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Aprovecha la oportunidad que te brindamos para:

• Considerarte útil.

• Participar más en la familia.

• Resolver las dudas que te asaltan:

 - ¿Cuáles son las consecuencias de su discapa-
cidad?.

 - ¿Existen tratamientos que solucionen el 
problema?.

 - ¿Qué puedo hacer para que evolucione lo 
máximo posible?.

 - ¿Cuáles son sus límites?.
 

Taller GRATUITO, siendo necesario inscribirse previa-
mente poniéndose en contacto con la Asociación de 
Padres y Amigos de De�cientes Auditivos de Asturias 
(APADA-ASTURIAS) a través de:

Teléfono: 985 22 88 61
Móvil: 684 60 98 93

Correo electrónico: apada@apada.es

El Taller para Abuelos de niños con discapacidad orga-
nizado por APADA-ASTURIAS, entidad declarada de 
utilidad pública, cuenta con la �nanciación de la Conse-
jería de Servicios y Derechos Sociales, el Ayuntamiento 
de Oviedo, la Fundación ONCE, Fundación Alimerka y 
el Ayuntamiento de Gijón.

Ante el nacimiento de un niño con discapaci-
dad los abuelos sufren, están asustados, 
temen por la salud y el futuro del niño, no 
saben cómo ayudar a sus sobrepasados hijos, 
ni al resto de los hermanos del niño.

En estos momentos, la intervención con los abuelos es 
fundamental, no podemos olvidar que ellos son piezas 
claves en la participación familiar, son nuestro 
sostén en los momentos de crisis, nos proporcionan 
apoyo emocional, nos ayudan con la educación.

A pesar de la importancia de su papel dentro de la 
familia, nunca se suelen desarrollar programas adecua-
dos para atender sus dudas y preocupaciones. No nos 
hemos preocupado de satisfacer sus necesidades 
informativas, formativas y emocionales.

Desde APADA-ASTURIAS ponemos en marcha 
talleres informativos, formativos y de apoyo 
dirigidos a abuelos de niños con discapaci-
dad, con los que PRETENDEMOS:

• Dar a conocer características de la discapacidad 
que les afecte.

• Proporcionar estrategias de resolución de 
con�ictos.

• Facilitar un espacio de encuentro con otros 
abuelos en circunstancias parecidas.

• Estar al corriente de los recursos existentes en 
nuestra comunidad.


