“TALLERES PARA GENTE EXTRAORDINARIA CON SUEÑOS POR CUMPLIR”
Para este último trimestre del año los centros y servicios de AFANIAS, el Equipo de Calidad de Vida, y el Grupo de Apoyo a Familias, hemos
programado talleres y encuentros de familias que quieren dar respuesta a la demanda de información sobre aspectos concretos, así como
tener un espacio para la reflexión y el encuentro entre familias que esperamos sean de vuestro interés.
¡¡ Te esperamos !!
Grupo de Apoyo a Familias
IMPORTANTE: cada uno de las propuestas será comunicada por el centro organizador y tiene una forma de inscripción concreta que deberá seguir. Los talleres son gratuitos para las familias.

TÍTULO

DE QUÉ TRATA

Mayores: Cambios
cognitivos y
emocionales**

El día a día de las personas mayores con
discapacidad intelectual: cambios
cognitivos y emocionales.

Prevención del
abuso y maltrato
de las personas con
discapacidad
intelectual **

Con el objetivo de trabajar los diferentes
tipos de maltrato que pueden sufrir las
personas con discapacidad intelectual, los
diferentes contextos en los que puede
tener lugar y el papel fundamental que la
familia juega en la prevención y el
tratamiento. Programa PREDEA

El “Cuidado del
Cuidador” **
Familias con hijos en
etapa escolar

Cuidados del
cuidador**

El “Cuidado del
Cuidador” **

Cuidando al cuidador. Consecuencias de ser
cuidador de una persona con
discapacidad intelectual. Conducta y
aspectos emocionales en la familia.
Trataremos de dar unas ideas básicas de los
aspectos a tener en cuenta cuando se tiene
que cuidar de una PDI. Conoceremos
técnicas para manejar el estrés.
Taller dirigido a familias que hayan decidido
cuidarse para ofrecer un apoyo de calidad
en familia, partiendo del propio
autocuidado físico, mental y emocional

DÍA/HORARIO

LUGAR

25/Octubre Jueves
De 17.00h a 19.00h
Duración: 2 horas

COMO ME INSCRIBO

PONENTES

AFANIAS Canillejas
Avenida Canillejas a Vicalvaro, 28.
MADRID
<M> Torre Arias (L5).Autobuses:
140 y 153
25/Octubre- Jueves AFANIAS Central
De 17:30 a 19:30
C/ Bravo Murillo 101, 3ª. MADRID
Duración: 2 horas <M>Cuatro Caminos

Pilar Trillo. 91 741 57 00.
Límite de inscripción:
23/10/2018

Ana Sánchez (psicóloga de
AFANIAS Canillejas)

En tu centro AFANIAS o
Cristina 914470116 o
email marivas@afanias.org

Paloma Chico (Coach y familiar
de una persona con discapac.)

29/Octubre - Lunes Colegio Ntra. Sra. De Las Victorias
De 16:00 A 18:00
AFANIAS. C/Müller, nº 25. MADRID
Duración: 2 horas <M> Torre Valdeaceaderas
(L1).Autobuses: 49

Lorena Martín.
Telf. 915709172.
lmartin@afanias.org
Límite de inscripción:
25/10/2018

Ana Villafranca (Orientadora del

Día: 12/ Noviembre
Horario: 15:3019:30
Duración: 4 horas
16 y 17 /Noviembre
Viernes de 17 a 20
y Sábado de 10:30
a 13:30

María José 916580844
Email:mjluque@afanias.org
Límite de inscripción:
01/11/2018
Cristina 914470116 o
email:
marivas@afanias.org

Ponente: Mario García (psicólogo
del Centro Ocupacional Las
Victorias AFANIAS)

Centro Ocupacional Plegart 3
AFANIAS
Camino de la Veguilla s/n.
Paracuellos del Jarama
AFANIAS Central
C/ Bravo Murillo 101, 3ª. MADRID
<M>Cuatro Caminos

Colegio Ntra. Sra. De Las
Victorias)

Paloma Chico. Formadora
acreditada en prevención del
abuso en personas con
discapacidad intelectual.

TÍTULO

DE QUÉ TRATA

Sexualidades que
Importan

Apoyo en la
Transición a la
etapa adulta **
Familias con hijos en
etapa escolar

Encuentro de
Buenas Prácticas
en CALIDAD DE
VIDA
AFANIAS
Prevención del
abuso y maltrato
de las personas con
discapacidad
intelectual **

DÍA/HORARIO

El objetivo es que las familias conozcan más
sobre la sexualidad de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y
lo que tiene de igual y de peculiar respecto
al resto de personas en las distintas etapas
de la vida.
La etapa de transición es un tiempo de
cambios para las personas y sus familias:
veremos los servicios de apoyo en la etapa
adulta, el cambio que implica y el papel de
la familia.
Encuentro de personas con discapacidad,
familias, voluntarios y profesionales de
AFANIAS en el que se expondrán las
experiencias más innovadoras en Calidad de
Vida que se desarrollan en la asociación.

20/ noviembreMartes
17:30 a 19:30
Duración: 2 horas

Con el objetivo de trabajar los diferentes
tipos de maltrato que pueden sufrir las
personas con discapacidad intelectual, los
diferentes contextos en los que puede
tener lugar y el papel fundamental que la
familia juega en la prevención y el
tratamiento. Programa PREDEA

**ACCIONES FINANCIADAS POR:

LUGAR

COMO ME INSCRIBO

Centro Socio Cultural “José de
Cristina 914470116 o
Espronceda” C/ Almansa 9. MADRID email:
<M>Cuatro Caminos
marivas@afanias.org

PONENTES
Carlos de la Cruz.
Los asistentes recibirán un
ejemplar del libro “Sexualidades
que importan” de Carlos de la
Cruz

21 y 22 noviembre Estudio3 AFANIAS.
De 16:30 a 19:00
Calle Tapia de Casariego, 1
Duración: 5 horas Salida 10 de la A6
Desde <M> Moncloa coger Bus 657

Miriam Garay 913071540.
mgaray@afanias.org

Miguel Angel Rivas.
Trabajador social del Servicio de
Información y Orientación
AFANIAS

24/Noviembre
Sábado
De 10 a 14.
Duración: 4 horas

Fundación ONCE
C/ Sebastián Herrera 25
<M> y Cercanías: Embajadores

En tu centro AFANIAS o
Cristina 914470116 o
email:
abalonso@afanias.org

13/DiciembreJueves
De 17:30 a 19:30
Duración: 2 horas

AFANIAS Central
C/ Bravo Murillo 101, 3ª. MADRID
<M>Cuatro Caminos

En tu centro AFANIAS o
Cristina 914470116 o
email marivas@afanias.org

Ponentes: 12 equipos realizarán
una pequeña exposiciones de la
experiencia innovadora y como
impacta en la calidad de vida de
las personas, su autonomía e
inclusión.
Paloma Chico. Formadora
acreditada en prevención del
abuso en personas con
discapacidad intelectual.

CON LA COLABORACIÓN:

