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EN FAMILIA
¿Piensas que es un desafío más acompañar a tu hijo con discapacidad?
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. Además, podrás 
conocer otros padres ,hermanos o abuelos en tu misma situación en un espacio 
cercano y de confianza.

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

Con el apoyo de:

mailto:mar.garcia@downmadrid.org
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GRUPOS DE APOYO

PADRES DE NIÑOS 0-6 AÑOS

Mensual. Lunes y jueves, a las 18:00h.
Presencial. Sede Caídos

Carla Corpas

PADRES DE HIJOS +12 AÑOS

Mensual. Miércoles, de 14:30 a 16:15 h. 
Presencial. Sede Caídos

Mar García Orgaz

PADRES DE NIÑOS 6-12 AÑOS

Mensual. Miércoles, de 17 a 18:30h.
Presencial. Sede Caídos.

Mar García Orgaz

PADRES DE HIJO 21-35 AÑOS

Mensual – Lunes, de 15 a 16:30h. 
Presencial. 3Olivos.

Mar García Orgaz

PADRES DE NIÑOS CON SÍNDROME
DE ESPECTRO AUTISTA 6-12 AÑOS
Mensual. Miércoles, de 17 a 18:30h.
Presencial. Sede Caídos.

Mar García Orgaz

PADRES Y HERMANOS TUTORES 
+35 AÑOS
Mensual. Martes, de 17 a 18:30h. 
Presencial. 3Olivos

Mar García Orgaz
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GRUPOS DE APOYO (ABUELOS)

ABUELOS DE NIÑOS 0-6 AÑOS

Mensual. Miércoles, de 12 a 13:30h.
Presencial Sede Caídos.

Carla Corpas

ABUELOS DE ESCOLARES 
Y ADOLESCENTES
Mensual. Martes, de 11 a 13h.
Presencial 3Olivos

Mar García Orgaz
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CALENDARIO DE CHARLAS “EN FAMILIA” 
ENERO - MARZO

*Calendario sujeto a cambios
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Encuentro con una Influencer

*Exclusivo para colaboradores de Down Madrid

Viernes, 13 enero de 2023
De 12:00 a 14:00h.
Presencial 3 Olivos

Majo Paiz Arias. Influencer .

Ofrecer a los participantes de 3 Olivos la experiencia de 
conocer a una influencer en redes sociales (Instagramer, 
Youtuber, Tik-Toker) con síndrome de Down. Su 
preparación. Su esfuerzo. Sus apoyos. Sus claves.

Moderador
Notas de la presentación




www.downmadrid.org

Stop comportamientos violentos

*Exclusivo para colaboradores de Down Madrid

Martes, 24 enero de 2023
De 17:00 a 18:30h.
ONLINE por Teams

Susana Piedra. Psicóloga de la Unión de 
Asociaciones de Familiares de la Comunidad 
de Madrid (UNAF)

En este encuentro, se identificará qué es violencia y 
los tipos de violencia, al tiempo que se ofrecerán 
pautas para parar la violencia. También se 
abordarán las actitudes ante la conducta violenta de 
una persona con discapacidad, bajo el paradigma de 
que ‘la sobreprotección no es protección’.

Con el apoyo de:

Moderador
Notas de la presentación
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Familias reconstituidas o recompuestas 
con hijos de parejas anteriores 

*Exclusivo para colaboradores de Down Madrid

Lunes, 13 febrero de 2023
De 17:00 a 18:30h.
ONLINE por Teams

Gregorio Gullón. Trabajador social. Responsable de 
las áreas de Mediación Intergeneracional y Familias 
Reconstituidas de UNAF.

A causa del desafío que representa acompañar a una 
persona con discapacidad, las familias a veces se 
desequilibran y se rompen. Es frecuente que se creen 
nuevas familias, y se reensamblen o reconstruyan. Por 
ello, este encuentro tiene por objetivo informar y 
sensibilizar sobre el modelo de familia reconstituida, así 
como compartir y resolver dudas y preocupaciones.

Con el apoyo de:

Moderador
Notas de la presentación
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Modelos de vivienda

*Exclusivo para colaboradores de Down Madrid

Lunes, 27 febrero de 2023
De 17:00 a 18:30h.
Presencial 3Olivos y ONLINE

Ana Lourdes Pérez González. Trabajadora Social 
de Down Madrid.

El objetivo de este encuentro es informar a las 
familias de los recursos disponibles en la 
Comunidad de Madrid, respecto a los modelos de 
viviendas, residencias y apoyos. También se 
abordará la revalorización de las prestaciones 
de dependencia en el 2023.

Moderador
Notas de la presentación
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Taller robótica con hermanos 
adolescentes

*Exclusivo para colaboradores de Down Madrid

Martes, 28 de marzo de 2023
De 17:00 a 18:30h.
Presencial Sede Caídos

María Luisa Berdud. Responsable TIC de Down Madrid.
Mar García Orgaz. Responsable del programa “En 
Familia” de Down Madrid.

Crear un espacio de interacción entre hermanos a través 
de la tecnología es el objetivo de este encuentro. En él, 
se desarrollarán robots, a partir de kits de Lego, y se 
generará la programación de los mismos. Para ello, los 
alumnos del servicio TIC colaborarán con sus 
hermanos/familiares en el proceso de creación de robots 
a partir de los conocimientos con los que ya cuentan.

Moderador
Notas de la presentación
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