Edición 2007

OS ANIMAMOS A QUE VENGAIS
OS NECESITAMOS PARA SEGUIR
AVANZANDO
OS NECESITAMOS JUSTAMENTE PARA
NO SENTIRNOS SOLOS.
NI VOSOTROS NI NOSOTROS.

ASOCIACIÓN MADRILEÑA PARA EL
SÍNDROME DE PRADER-WILLI
(AMSPW)
C/ Las Naciones 15, 4º Iz.
28006 Madrid
Tel: 91 435 22 50

TALLER para
FAMILIAS
PRADER-WILLI
***

http://www.amspw.org
amspw@amspw.org

Niños hasta 12 años

Nº Registro: 16.985 – CIF: G81945313

Sábado 17-nov-07
11:00 a 13:00

***

Pilar Tejedor Tejedor es psicóloga
clínica por la Universidad Complutense
de Madrid, y está especializada en
Niños Difíciles y Terapia de Pareja.
Realiza Diagnóstico Psicológico y
Psicoterapia en adultos, adolescentes
y niños.

Sabemos que los primeros años de vida son
fundamentales para el crecimiento de
cualquier niño.

Tels: 91 404 56 22 y 666 789 783

Sábado 17 de
noviembre de 2007
De 11:00 a 13:00 en la Sede
Social de la AMSPW
C/ Las Naciones 15, 4º Iz
Habrá servicio de guardería
Confirmad Asistencia: 91 435 22 50 o
amspw@amspw.org

La ilusión ante la llegada de un hijo en
ocasiones se ve frustrada cuando nos dicen
que sufre, padece algún tipo de alteración. Y
ante tal impacto tan doloroso, nuestra
capacidad de pensar se queda bloqueada.
Solo pensamos y “Ahora ¿qué?” ¿Cómo será
su futuro y el nuestro?
Nuestra Asociación que es vuestra, se
constituye en el Primer colchón para
acogeros, por eso nuestra “experiencia” nos
hace ofreceros este taller que tiene la
intención de compartir entre todos:
Nuestras incertidumbres, y poder poner
palabras a emociones, afectos que están, y
se hacen presente en nuestro cuerpo y en
nuestro corazón.

Poder iniciar un camino con vosotros que
ayude a nuestros hijos a hacerse fuertes
psíquicamente que les ayude a sentirse y
verse aportando al resto de amigos y
compañeros otras cualidades que cada uno de
forma “singular” posee.
También que podamos disfrutar de las otras
cosas que tenemos, la pareja los otros hijos,
nuestro propio ocio, etc.
Pretendemos que sea distendido y desde
luego sabemos que no llegaremos a responder
a todo las preguntas e incertidumbres, pero
si solidarizarnos entre todos.

