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GRACIAS POR VENIR, OS
NECESITAMOS PARA SEGUIR
AVANZANDO, PARA NO SENTIRNOS
TAN SOLOS Y JUNTOS CONTINUAR
ESTE VIAJE QUE ALGUNAS FAMILIAS
ACABAN DE EMPEZAR, OTRAS TIENEN
OTRO RECORRIDO MÁS AVANZADO

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 16-feb-08
11:00 a 13:00

***

Para ello, hablaremos de pautas que sirvan en
momentos determinados y críticos. Para
poder pensar en pautas, es preciso poder ver
a nuestro hijo e imaginarle en su realidad
actual y en su futuro, poder ayudarle a que
sea fuerte psíquica y emocionalmente,
disfrutar con sus logros y ayudarles en sus
dificultades.

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.
Tels: 91 404 56 22 y 666 789 783

Sábado 16 de
febrero de 2008
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

Nuestro hijo “Prader Willi” tiene un
desarrollo emocional y cognitivo y en
consecuencia capacidades para utilizar
estrategias, pensar, aprender etc. Y para
ello es importante que desde los primeros
meses de vida le ayudemos a cimentar unos
pilares sólidos que le permitan desarrollar
hábitos alimenticios, conductuales y de
convivencia que le servirá en su integración
social y escolar.
Nuestra asociación nos ofrece continuar con
este taller, que nos ayude a potenciar
nuestra dedicación, paciencia y ternura, en la
estimulación temprana de nuestro hijo,
aprovechando que es precisamente en esos
primeros momentos de desarrollo en el que el
niño tiene mayor plasticidad para incorporar
y asimilar propuestas educativas y
adaptativas.

Poder hablar de las dificultades con las que
nos encontramos, educativas, médicas,
sociales, que suponen una gran carga y que
impide encontrar soluciones, tomar
decisiones, disfrutar de otras relaciones,
etc.
Pretendemos que sea un encuentro entre las
familias, que sea relajado y distendido y
sabiendo que no llegaremos a responder a
todas las incertidumbres y dudas que se
generan sobre el futuro de nuestro hijo, si
podremos sin embargo pensar en el presente
en el día a día en lo más inmediato.

