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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

Nuevo beneficio para abonados y funcionarios

Talleres para padres
COORDINADORAS:

Lic. en Psic. Marta Vezoli
Unidad de Psicología Médica CASMU
Psicoterapeuta de niños y adolescentes

Lic. en Psic. Graciela Grandi
Unidad de Psicología Médica. Sanatorio
Nº 3 Maternidad CASMU
Psicoterapeuta de niños y adolescentes

L

os talleres para padres, tanto de niños como de adolescentes, cumplen una función esclarecedora, orientadora y continente de ansiedades y dudas respecto a
temas que hacen a la esencia del funcionamiento familiar, del vínculo entre padres, hijos, hermanos y abuelos
y específicamente a la crianza.
Se trabaja sobre temas elegidos
por el propio grupo y a veces
propuestos por las coordinadoras.

Diciembre 2014

La temática “estrella”, por así
decirlo, es la PUESTA DE LÍMITES. Este tema, que en algunos
talleres se trata específicamente, la mayoría de las veces surge asociado a otras temáticas
como la alimentación, el sueño,
la agresividad y el control de
esfínteres, entre otros.
Se destacan también como temáticas siempre elegidas por
los grupos:
- La comunicación en la familia.
- El control de impulsos.
- El juego en los niños.
- Los medios de comunicación
y las redes sociales.

- La diversión en la adolescencia.
- Los cambios corporales.
- La evolución de la sexualidad desde el nacimiento a la
adolescencia.
- El tiempo libre en las vacaciones.
- El equilibrio entre el estudio y la diversión.
- El riesgo de adicciones en la adolescencia.
- Los celos entre hermanos.
- Manejo saludable de la dinámica de las familias ensambladas.
NOVEDAD:
Invitamos especialmente a madres, padres y cuidadores de bebés (de término y/o prematuros) a TALLERES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.
Pueden participar de todos los talleres, no solo madres y
padres, sino también abuelos y/o adultos que quedan a
cargo de los niños.
Basta con que el niño/a, adolescente o alguno de los
adultos participantes sea abonado o funcionario de
Casmu.
Funcionan TODOS LOS
MARTES (excepto los
feriados) en SANATORIO Nº 1
Segundo Piso, Sala de
Reuniones
De 17.30 a 19 h - Para
padres de niños de 0 a
12 años.
De 19.30 a 21 h - Para
padres de adolescentes desde los 13 años.
Para concurrir es necesario pasar por el
Departamento de Salud Mental (Sanatorio Nº 4 en Luis A. de
Herrera) a retirar una
cuponera.
Cada participante tiene
derecho a 12 talleres
anuales GRATUITOS.

