COLABORADORES
FUNDACIÓN MAPFRE
Comprometidos con las familias de personas con
síndrome de Down
La Fundación MAPFRE colaborará

FUNDACIÓN

este año en varios proyectos pioneros de DOWN ESPAÑA relacionados
con las familias de personas con síndrome de Down.
ESCUELA DE FAMILIAS MAPFRE

➤ Asesoría legal y económica: opcio-

➤ Aprender a introducir el elemento

Pretende apoyar a las familias en las

nes y oportunidades legales y eco-

“respiro” en la dinámica familiar

necesidades que van surgiendo en

nómicas que mejoren el bienestar

como descarga de estrés emo-

su relación diaria con sus hijos, a tra-

económico y social de las familias

cional.

vés de la formación presencial y continuada por parte de un equipo de

ENCUENTRO DE HERMANO

APOYO A FAMILIAS CON HIJOS

expertos. Este programa trabajará

A HERMANO

TRABAJADORES

Este programa tiene entre sus objeti-

Pondrá en marcha, en las entidades

vos:

de DOWN ESPAÑA que trabajan la

las siguientes áreas:
➤ Habilidades comunicativas: potenciar el autodiagnóstico y las habi-
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inserción laboral, un programa nacio-

lidades de comunicación y expre-

➤ Apoyar y fomentar la incorporación

nal de apoyo y formación para fami-

sión familiar aplicadas a las situa-

de los Hermanos al movimiento aso-

lias dando respuesta a sus necesi-

ciones de la vida diaria.

ciativo como agentes comunitarios

dades e inquietudes para abordar

➤ Autocuidado personal: reforza-

de salud, hacia la inclusión y la inte-

con éxito el empleo de sus hijos.

miento, aprendizaje de herra-

gración social y real de la personas

mientas, conductas y actitudes

con SD

Comprende estas áreas:

positivas para el manejo de la vida

➤ Potenciar el debate, la vinculación y

diaria como familias de persona

el intercambio entre hermanos exper-

con discapacidad (autoestima,

tos que puedan aportar su expe-

● Apoyo Psicológico a familias para

control de la propia salud, auto-

riencia y otros hermanos afrontando

la gestión de situaciones labora-

motivación, delegación…).

temas como: responsabilidad, impli-

les.

● Preparación familiar ante la vida

laboral de sus hijos.

➤ Rol asociativo: la familia como

cación en los servicios, sobrecarga,

● RED DOWN INTEGRA-Elaboración de

aportadora en el movimiento aso-

sexualidad, enriquecimiento en valo-

Herramientas de trabajo Familia y

ciativo y no sólo como sujeto

res, la descendencia, preocupación

Empleo Down.

receptivo de servicios. La familia

por el futuro… en un Encuentro

como agente comunitario de salud

nacional anual de continuidad.

● Coordinación, difusión y evalua-

ción.

