
 

      

 
El OBJETIVO DE familias a familias es: 

ofrecer a las familias las habilidades y 

los apoyos socio-emocionales que 

necesiten para ayudar a que su hijo/a con 

necesidades especiales desarrolle todo su 

potencial. 

 
Nuestro DESEO es que las familias se 

sientan menos solas y más seguras de 

ellas mismas. 

 
 

 
 
DE FAMILIA a FAMILIA es una red de 

padres, madres y familiares que apoyan 

a  las familias con hijos con 

discapacidad. 

 
Como f a m i l i a r e s   Acogedores 

preparados, ofrecemos apoyo socio-

emocional,  y actuar como un valioso 

recurso para las familias. Ofrecemos 

asistencia para aprender las habilidades 

necesarias para que los padres se 

puedan enfrentar a los retos y desafíos 

que conlleva la crianza de su hijo. 

 
No somos  consejeros  o terapeutas. 

Somos familiares que tenemos 

experiencia en los sentimientos y 

emociones que aparecen después de saber 

que nuestro hijo tiene una discapacidad.  

Ofrecemos apoyo moral y animamos a 

los padres a que se sientan cómodos y 

optimistas respecto al futuro. 

 
DE FAMILIAS a FAMILLIAS se 

dedica a apoyar a las familias en los 

diferentes momentos de transición y 

celebrar juntos cada nueva victoria..., es 

una fórmula sencilla que funciona. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qué ofrece DE FAMILIA A FAMILIA 

• Encuentros individuales con 

familias que tienen necesidades  y 

experiencias similares. 

• Apoyo emocional  a padres cuando 

conocen el diagnóstico. 

• Formación  a las madres,  padres y 

familiars que quieren ser familiares  

Acogedores. 

• Apoyo socio-emocional a padres, 

madres y/o familiares en las distintas 

etapas a las que deben hacer frente. 

 
Toda la información obtenida es 

confidencial. 

 
Si quiere  establecer contacto con 

una familia  o le gustaría ser padre o  

madre   acogedor, por  favor, 

complete el siguiente cuestionario y 

mándelo a: 

Departamento de trabajo social 
ASPAPRONIAS 

 
Begoña Curbelo Ranero. 

C/ ASPAPRONIAS S/N 

CP: 21006 
tsocialplg@aspapronias.org 

 

Isabel Gutierrez Trigueros. 
tsrondanorte@aspapronias.org 

 Ronda Exterior Norte S/N 

CP: 21007 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si quiere recibir más información, puede 

llamarnos a: tfn 959 22 30 33 – 959 15 

55 66 o  a  través  del  correo  

electrónico 

tsocialplg@aspapronias.org o 

tsrondanorte@aspapronias.org  

 O bien remitirnos  este cuestionario: 

 
 

Nombre............................................. 

Dirección........................................... 

CP........................................................... 

Ciudad............................................... 

Teléfono............................................ 

Marque la opción que desee: 
 

 
□ Me gustaría  contactar  con una 

familia 

 
□ Estoy interesado  en ser 

familar acogedor 

 
□ Me gustaría recibir más información 

sobre el programa DE FAMILIA A 

FAMILIA 

 

    


