¿PARA QUIÉN?

SOBRE MÍ

Para ti si estás en proceso de adopción
o has adoptado un hijo/a en los últimos
12 meses. También están invitados los
abuelos o tíos si te ayudarán en la crianza
de tus hijos.

Soy la Dra Ana Barbero Sans:
pediatra y psicoterapeuta familiar.

¿DÓNDE?
ECAI Créixer Junts
c/Mallorca 192 piso 1, Barcelona
¿CUÁNDO?
Sábado 18.05.2019 o 15.06.2019 de
10.00am a 12.30. Apuntaos a uno de los
dos.

Te asesoro y acompaño a lo largo de
todo el proceso de adopción. Mi
objetivo es ser tu referente, que puedas
contar conmigo durante la adaptación, a
la crianza y adolescencia de tus hijos.
Puedes encontrarme en la Unidad de
Adopción y Pediatría Familiar de la
Clínica Corachan, en Barcelona, de la
cual soy coordinadora, u
on-line a través de mi web
www.anabarberosans.com

¿QUÉ TEMAS TRATAREMOS?

Cuando os acompaño en grupo o en
consulta, muchos madres o padres
adoptivos o en proceso de adopción os
preguntáis: Y qué hago si… tiene
fiebre, mocos, tos? Si se da un golpe o
se hace una herida o una quemadura?
He creado este taller para ti. Para que te
sientas más segura, seguro, y puedas
disfrutar más de estas primeras etapas
de tu vida como madre o padre adoptivo.

- Qué es la fiebre? ¿Cuándo y cómo
se ha de tratar? ¿Cómo saber si es
urgente ir al pediatra?
- Qué podemos hacer si nuestro
hijo/a tiene mocos o tos? ¿Cómo
podemos distinguir un resfriado de
algo más grave? Qué hacemos si
tiene diarrea o estreñimiento?
- Qué hacer ante golpes,
quemaduras o heridas?
- Cómo actuar si se atraganta
comiendo o con algo pequeño?
- Cómo podemos prevenirlo?

¿CUÁNTO Y CÓMO?
40 euros por familia
A En efectivo el día del taller o
B Transferencia bancaria al número
ES1521000072630104514515
(concepto: Primeros Auxilios seguido de
vuestro nombre)
INSCRIPCIÓN /+INFO
Mail a dra@anabarberosans.com o
por Teléfono al 620 829 817.

