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amapamu
gemelos, trillizos... y más.

Asociación Madrileña de Padres
con hijos nacidos de Parto Múltiple

Asociación Madrileña de Padres
con hijos nacidos de Parto Múltiple



Sábado, 14 de abril

11.00 h.

Inauguración de las Jornadas

Palabras de la Presidenta de la Asociación

11.30-13.00 h.

El reto de educar múltiples

Ponente: Coks Feenstra
Psicóloga infantil, especialista en gemelos y
autora de ‘El Gran Libro de los Gemelos.
(www.coksfeenstra.info)

17.00-18.30 h.

Control de esfínteres:
cómo ayudar a tu hijo

Ponente: Elena Gallegos
Grupo Luria.

18.30-19.00 h.

Pausa.

19.00-20.30 h.

Un viaje de aprendizaje

Ponente: Pedro García Aguado
Campeón olímpico de waterpolo y
presentador del programa de TV “Hermano
Mayor”.

20.30 h.

Clausura de las Jornadas.

Inscripción tanto para las charlas como para los talleres infantiles:

En el teléfono 639 33 32 76 o en ludoteca@amapamu.org.

Las charlas para padres: están abiertas a personas socias y no socias, previa inscripción.

Talleres para niños: son exclusivamente para familias socias de Amapamu.Al inscribirlos,
indicad el número de socio y la edad de los niños. Fecha límite de inscripción para
talleres infantiles: 7 de abril de 2012.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Caja del Arte
C/ Joaquín Blume con c/ Eos. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

www.cajadelarte.com/conocenos/donde-estamos

Estimados socios.

La educación y crianza de nuestros hijos es un proceso que a menudo conlleva inseguridad y dudas sobre la manera de afrontar
cada etapa y sus problemas característicos. Esta inquietud genera una demanda de formación, a la que Amapamu trata de
responder con diversas actividades, siendo la principal de ellas el Ciclo de Talleres para Padres que se celebra anualmente.
Tenemos la satisfacción de presentaros el programa de la XI edición, que este año celebraremos en Torrejón de Ardoz.

Inauguraremos la jornada con una persona que ha centrado su trabajo en el mundo de los partos múltiples. La psicóloga Coks
Feenstra es autora de “El gran libro de los gemelos”, una obra que ha sido la referencia para muchos padres en la crianza de sus
hijos. Ha colaborado en otras ocasiones con Amapamu, y, de nuevo, hemos querido contar con ella, ya que muchos de los socios
más recientes no han tenido oportunidad de asistir a sus charlas. Su ponencia nos dará una visión general de los retos a los que
nos enfrentamos en cada etapa de la vida de los niños.

En segundo lugar, trataremos un tema que muy a menudo ocasiona quebraderos de cabeza en la familia. El control de esfínteres
es una fase que genera muchas dudas en los padres, y que en ocasiones da lugar a problemas durante años. Elena Gallegos, del
grupo Luria, nos ofrecerá una ponencia sobre cómo afrontar la retirada del pañal y cómo actuar si los problemas de enuresis
se alargan en el tiempo.

Finalizaremos con una ponencia orientada a la prevención de problemas de drogadicción en la adolescencia. Pedro García Aguado,
conocido por muchos de vosotros a través del programa televisivo “Hermano Mayor”, nos hablará de su experiencia vital y de
cómo detectar a tiempo los síntomas de que algo no va bien con nuestros hijos.

Confiamos en que en esta ocasión la propuesta os resulte tan interesante como en otras ediciones y volvamos a contar con
vuestra asistencia.Como es habitual, contaremos con servicio de talleres de animación para que vuestros hijos estén debidamente
atendidos mientras asistís a las charlas. Os esperamos.

Un saludo
Junta Directiva de Amapamu

Programas de charlas-talleres
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