LAS FAMILIAS EN LA
FUNDACIÓN ADEMO

Para la Fundación Ademo, especialmente en

GRUPOS DE APOYO A
PADRES Y MADRES
28 de Enero

20 de Mayo

18 de Noviembre

18 de Febrero

17 de Junio.

16 de Diciembre

18 de Marzo

16 de Septiembre

22 de Abril

21 de Octubre

Atención Temprana, el Apoyo a las Familias es
uno de los pilares básicos de su intervención,

ADEMO

FECHAS DE LAS ACTIVIDADES

A C T I V I D A D E S
D I R I G I D A S A
F A M I L I A S

pretendiendo contribuir a la mejora de la Calidad de Vida de todos sus miembros
Queremos dar respuesta a vuestras demandas de apoyo emocional, información y
orientación, a través de las diferentes activi-

TALLERES DE ABUELOS Y
ABUELAS
Pendiente de fijar fechas

dades programadas para este año: Grupo de
apoyo a padres y madres,

Taller de abuelos

y abuelas, Charlas y otras actividades.
Os invitamos a participar y a que nos hagáis llegar vuestras

propuestas e ideas para

organizar nuevas actividades en el futuro.

CHARLAS Y TALLERES FORMATIVOS
Escolarización en diciembre 2021
Charla Desarrollo Psicoafectivo del niño el 21
abril, 17:15h.
Resto de actividades formativas pendientes de confirmación.
Estas actividades pueden sufrir variaciones en función
de la situación sanitaria.

CENTRO DE
ATENCIÓN
TEMPRANA

2 0 2 1

GRUPOS DE APOYO A
PADRES Y MADRES
Este grupo se viene
realizando desde 2011 y
va dirigido a todas las
familias de nuestros
Centros de Atención
Temprana, (CAT).
El objetivo del grupo es facilitar un
punto de encuentro entre Padres y Madres
que están viviendo situaciones similares, generar un espacio donde sentirse escuchado, comprendido y poder resolver algunas dudas, así
como hablar de temas que os sean de interés.
Las reuniones se realizan un jueves al mes,

Esta situación puede resultar más compleja,
si además, uno de los nietos presenta un trastorno
en el desarrollo.
Con el fin de ofrecer orientación y apoyo a
estos familiares, realizamos el taller. Igualmente
dicho taller permite compartir con otros abuelos sus
experiencias, sentimientos y poder resolver dudas
con respecto a las dificultades del nieto. Las sesiones
son un martes al mes a las 11:15 en nuestro
centro de Atención Temprana. (Moratalaz)

Las actividades de formación son acciones
dirigidas a dotar a los familiares de herramientas
para el cuidado, atención y apoyo a sus hijos.
Igualmente podemos ofertar otro tipo de temas
que sean de interés para las familias.
Estas acciones persiguen:

Y



Ofrecer un lugar de encuentro para que
las familias puedan compartir sus experiencias, inquietudes y conocimientos en
torno a un tema.
OTRAS ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN CENTRO DE
ATENCIÓN TEMPRANA.

CHARLAS FORMATIVAS

Temprana. (Vallecas)

Fomentar los aspectos positivos de la colaboración, la ayuda mutua.



a las 18:15, en nuestro Centro de Atención

TALLER DE ABUELOS
ABUELAS



Transmitir conocimientos y aprendizaje en
una materia determinada, así como adquirir
habilidades.

En el mes de octubre. Reunión informativa de las actividades y funcionamiento del
CAT así como de los profesionales que lo forman.
ENCUENTROS DE ACOGIDA DE
FAMILIAS.
Reuniones semestrales de bienvenida a
las familias nuevas del CAT, con objeto de
ofrecer información sobre los recursos de apoyo
y orientación que hay a su disposición

Las circunstancias sociales actuales han llevado a los abuelos a ser un soporte fundamental
para las familias, sobre todo en el cuidado
de los nietos.



Ofrecer
familias.

información

relevante

para

las

REUNIÓN DE DESPEDIDA PARA
FAMILIAS
Dirigida a las familias que salen del
centro y necesitan información y orientación
sobre los recursos y servicios existentes una vez
finalizada la Atención Temprana.

