ASOCIACIÓN MADRILEÑA
PARA EL SÍNDROME DE
PRADER-WILLI

Madrid, 10 de Febrero de 2008
Estimada Familia:
Después de los aspectos genéticos planteados por Sergio Villatoro y Dr. Miriam
Guitart (Laboratori de Genètica - Corporació Sanitària Parc Taulí. Programa Gens i
Malaltia - Centre de Regulació Genòmica y Departament de Biologia Cel-lular UAB), y Dr.
Joan Blanco (Departament de Biologia Cel-lular de Fisiologia y d´Immunologia, Univ.
Autònoma de Barcelona) en las conferencias de 2004 y 2006, y la Visión de Conjunto
sobre S. Prader Willi en 2007 por lo Dr. Urs Eiholzer y Dr. Norbert Ventura, este año
2008, dando continuidad al ciclo de Conferencias SPW, os remitimos adjunto el folleto
informativo de la próxima Conferencia: Programas Educativos y Atención Escolar.
Previsiblemente, esta conferencia se completará más adelante con una segunda
parte para poder tratar tema tan extenso de una forma más especifica. Os remitimos
dos ejemplares del evento por si consideráis conveniente informar al centro al que acude
vuestro hijo y contribuir a dar una mayor difusión del encuentro.
Desde la AMSPW hemos realizado un gran esfuerzo para contar con una
representación de profesionales que puedan dar respuesta a lo que podemos considerar
inquietudes de todos nosotros.
Esperando que los contenidos os resulten de interés, contar con vuestra
asistencia y la de personas interesadas, es un importante aliciente para continuar
trabajando en este sentido.
Aprovechando la ocasión también os remitimos la primera circular referente a los
próximos Campamentos de Verano 2008. Ni que decir, que cuanto antes confirméis la
intención de participar, menos complejo nos resulta la planificación y más viable poder
formar nuevos grupos para “peque” y adolescentes.
Contando con poder saludarnos personalmente el próximo 22 de Febrero, un
afectuoso saludo:

Fernando Briones
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