Taller de Profesionalización para Padres de hijos con TDAH
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n base a los últimos avances científicos en la investigación sobre TDA-H, se ha demostrado que lo más efectivo
en el tratamiento de este trastorno es un abordaje multimodal, es decir, no sólo realizar un
tratamiento farmacológico (si el
caso lo requiere), sino asumir a
la vez pautas de conducta claras por parte del entorno.
Si bien sabemos que el TDA-H
es un trastorno neurobiológico, los estilos educativos de
los padres pueden potenciar o
minimizar la sintomatología del
niño. Por ello, CADE ha creado
un programa de Profesionalización de Padres individualizado
destinado a familias de niños
con dicho trastorno.
El objetivo es aportar a los padres la formación y entrenamiento necesario para ayudar
en el proceso de reeducación
de la conducta de estos niños,
formar a las familias para que
puedan actuar como terapeutas y de esta manera mejorar
significativamente la evolución
del trastorno hacia la vida adulta.
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Objetivos:
1. Manejar y comprender el
trastorno desde el punto de
vista de la neuropsicología:
su disfunción y manifestaciones clínicas.
2. Aportar los conocimientos
necesarios en intervención
conductual para conocer las
distintas técnicas de modificación de la conducta.
3. Aprender a identificar el origen de las conductas para
poder aplicar las técnicas
específicas de forma adecuada.
4. Aprender a identificar los
errores típicos de los padres al educar a un niño con
TDA-H.
5. Aprender a elaborar programas de modificación de
conducta en casa. Medidas
de prevención, de entrenamiento y de contención.
6. Aprender a elaborar y manejar programas para la
mejora de las habilidades
sociales.
7. Aprender a identificar trastornos relacionados con el
TDA-H (ansiedad, estrés,
tendencia depresiva..., etc.)
y técnicas para ayudar en

su tratamiento.
8. Aprender y manejar programas específicos de técnicas
de estudio que favorezcan
el acceso al aprendizaje,
así como un mayor aprovechamiento de sus capacidades cognitivas y de su
tiempo de trabajo.

Detalles del
Curso:
Destinatarios: Padres
Diseño:

Taller grupal de padres mínimo 6 parejas (12 personas) y máximo 10 parejas
(20 personas)

Duración total:

7 horas y

media

Horario: 5 sesiones (1 hora

y media por sesión). Consultar
diferentes opciones.
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