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EN FAMILIA

¿Piensas que es un desafío más acompañar a tu hijo con discapacidad intelectual?

Si ,como otras familias, crees que te va a ayudar informarte, afrontar ciertas 
situaciones, desarrollar competencias para educar y acompañar en determinados 

aspectos o situaciones, no estás solo.

Cada edad y momento de su vida te genera diferentes retos. Déjate acompañar 

por profesionales y familias para ganar seguridad en ti mismo.

En los grupos de padres, hermanos o abuelos del Programa “En familia”, 
te apoyamos asesorándote sobre los retos más frecuentes. Conocerás otros 

familiares en tu misma situación en un espacio cercano y de confianza. Podrás 
compartir y descubrir alternativas.

Además de estos grupos de apoyo, puedes asistir a las charlas formativas 
puntuales sobre temas específicos que te interesen de la primera infancia, 
la adolescencia, la adultez y la vejez.

Porque tu familia es lo primero.

Mar García Orgaz

91 387 67 90
mar.garcia@downmadrid.org

mailto:mar.garcia@downmadrid.org
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GRUPOS DE APOYO ¿CUÁNDO, DÓNDE? PROFESIONAL

Padres de niños de 0 a 6 años
Mensual – según grupo Martes y jueves a partir 

de las 18:00 h. Sede Caídos.
Carla Corpas

Padres de niños con TEA de 6 a 12 años Mensual – Miércoles de 17:00 a 18:30 h

Sede Caídos
Mar García Orgaz

Padres de niños de 6 a 12 años
Mensual – Miércoles de 17:00 a 18:30 h

Sede Caídos
Mar García Orgaz

Padres con hijos de 12 a 20 años
Miércoles de 14:30 a 16:15 h

Sede Caídos
Mar García Orgaz

Padres con hijos de 21 a 35 años
Mensual - Lunes de 15:00 a 16:30
3Olivos

Mar García Orgaz

Padres y hermanos tutores mayores de 35 años
Mensual - Martes de 17 a 18:30h

3Olivos
Mar García Orgaz

Abuelos de niños de 0 a 6 años
Mensual – Miércoles de 12:00 a 13:30 h

Caídos
Carla Corpas

Abuelos de escolares y adolescentes
Mensual - Martes de 11:00 a 13:00 h

3Olivos
Mar García Orgaz

GRUPOS DE APOYO
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CALENDARIO DE CHARLAS “EN FAMILIA”

*Calendario sujeto a cambios
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Salud ginecológica
Programa 35 y más.

Una visión integral del adulto 
mayor de 35 años

Familia reconstituida Ocio de calidad

Miércoles 19 octubre Lunes 21 noviembre Miércoles 30 de Noviembre Martes 13 diciembre

17:00 a 18:30 h 17:00 a 18:30 h 17:00 a 18:30 h 17:00 a 18:30 h

3Olivos Pendiente 3Olivos 3Oivos

Sonsoles Larrauri, enfermera
Programa de prevención sexual
y reproductiva CMSC Hortaleza

Paula Martinelli,
Directora Técnica de Down 

Madrid

Ana Carceller, Unión de 
Asociaciones de familiares de 

la Comunidad de Madrid

María Jesús Rihuete, 
Coordinadora de Ocio

de Down Madrid

Para familiares de mujeres en 
edad de cuidar su salud 

ginecológica

Para familiares de mayores de 
35 años

Para cualquier familiar 
interesado

Para todas las familias

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito

OCTUBRE - DICIEMBRE 

*Exclusivo para colaboradores de Down Madrid


