Madrid, a 1 de noviembre de 2004
Estimados socios:
Os remitimos en este envío la primera circular de ocio de la temporada, en la que se
informa de la salida al cine de Eva Martín y el nuevo grupo de voluntarios de la AMSPW con
vuestros hijos.
Adjuntamos también una fotocopia de la carta de FEAPS en la que se convoca un “Certamen
literario de Cartas de Amor” y la cena de Navidad de FEAPS.
Finalmente, queremos informaros del ofrecimiento de Elena Matilla, nuestra Terapeuta
Ocupacional, para asesorar a las familias que lo deseen sobre ayudas técnicas y
adaptaciones del entorno para facilitar la autonomía de las personas con Síndrome de
Prader Willi.
Las ayudas técnicas son dispositivos, utensilios, aparatos o adaptaciones que se usan en las
actividades de la vida diaria para suplir movimientos, ayudar en las limitaciones funcionales,
e incluso para prevenirlas, de las personas con algún tipo de discapacidad; en definitiva, son
“herramientas para vivir”. Por ejemplo, el andador o las muletas son ayudas técnicas para la
marcha; el elevador de WC es una ayuda técnica para personas con dificultades para
realizar transferencias o un cubierto con mango engrosado es una ayuda técnica
recomendada para personas con patología reumática/neurológica/articular que afecte a la
mano.
Os recordamos que las actividades para el mes de Noviembre son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de los viernes (día 5: juegos, día 12: cerámica, día 19: labores)
Consejo de Padres (viernes 26)
EPTA (Terapia Animada) los sábados (el día 6 hacemos puente)
Concursos (para el día 15: boletín y FEAPS)
Cine (tarde del domingo 14 de noviembre)
Apoyo Familiar (Dra. Iziarte), previa cita
Apoyo Personal (Elena Matilla, por las mañanas)
Venta de Lotería y Christmas (mientras queden existencias)

Os pedimos que participéis y animéis a vuestros hijos a participar,
Un saludo

Fernando Briones
Presidente AMSPW

