Nuevo Espacio de Colaboración
Orientación Educativa
La Asociación Madrileña para el Síndrome de Prader-Willi, quiere
proponeros un espacio, en el que juntos podamos buscar soluciones, para
facilitar a vuestros hijos y a su entorno (abuelos, hermanos, amigos,
profesores...), una mejor calidad de vida para todos.
Los estudios sobre el Síndrome de Prader-Willi, demuestran que un
tratamiento precoz, trae como consecuencia un mejor desarrollo del niño que le
permite en un futuro, una mayor autonomía y sociabilidad.
Desde la Asociación os instamos a empezar cuanto antes; ya en los
primeros meses de vida os podemos ayudar.
Este nuevo “Departamento de Orientación Educativa” os propone, en
principio y siempre abierto a vuestras propuestas, trabajar desde tres ámbitos:
Familiar
A partir del conocimiento del niño, desarrollar pautas y estrategias de
actuación para afrontar la vida en su día a día. Una vez que hayamos
conseguido aceptar las dificultades que conlleva la vida con un niño de estas
características, trataremos que llevéis una dinámica familiar normalizada
donde cada miembro desempeñe su función dentro del sistema familiar, sin
quedar atrapado por la enfermedad.
Niño
Desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, socio-afectivas y de
autonomía e identidad personal, de tal forma que le proporcione instrumentos
para afrontar con naturalidad sus limitaciones.
Lo lograremos sirviéndole de apoyo en cada una de las tareas de su vida
cotidiana: escolares, relación con hermanos, juegos, domésticas....
Escuela
Abrir un canal de comunicación entre los padres, asociación y el colegio
para lograr un entendimiento mutuo de las partes. Es entonces cuando
podremos empezar a trabajar, consiguiendo que la escuela cumpla su labor de
enseñanza para una mejor integración social, que nos permitirá a todos
conseguir todo lo que pretendamos alcanzar.

Mi nombre es Ana Isabel Rollán Izquierdo, y desde mi labor de
Pedagoga, junto con el resto de la Asociación, os trasmito mi deseo e interés
por empezar a trabajar. Espero que entremos en contacto lo antes posible.
Preguntad por este nuevo departamento en la Asociación.

