Se trata de un Programa especialmente concebido para ayudar a las
familias a descubrir y poner en práctica sus propias y tan
importantes habilidades a la hora de fomentar y estimular la capacidad
de comunicación e interrelación de y con sus niños y niñas.
Persigue el objetivo de que en especial los padres se conviertan en
verdaderos agentes de intervención para sus hijos, dado que nadie
les conoce o les quiere tanto como ellos; además, son los padres
quienes pueden “intervenir” de manera más intensa y precoz, a lo largo
de todo el día y durante las actividades cotidianas del niño o niña y la
familia, contexto ideal para el aprendizaje de la comunicación.
Los padres aprenden a hacer de situaciones cotidianas (juegos, salidas
o rutinas diarias) oportunidades para fomentar la interacción y la
comunicación de sus hijos, contando con las preferencias y
características particulares de cada niño.

La Metodología del Programa
es eminentemente práctica y
personalizada: cada familia “trabaja” con sus propios “materiales” y
entornos – su casa, los miembros de la familia, las actividades cotidianas
y los objetos y juguetes habituales -, tanto durante las sesiones
presenciales, como en sus propias casas
Cada Programa, concebido para 6 u 8 familias, consta de un ciclo de
ocho reuniones quincenales y de dos o tres filmaciones personalizadas.

El Programa lo anima y dirige
Carmen Monsalve, quien
ha
colaborado
con
diversas
entidades de Atención Temprana,
como el Centro Deletrea, en
Madrid, o Asociaciones de
Padres, como ASTRADE, en
Murcia, para ofrecerlo hasta hoy
a más de 100 familias.
Carmen Monsalve es maestra y
logopeda con la certificación del
Centro Hanen de Canadá, y en
los últimos veinte años ha
dedicado por entero su labor
profesional a la atención de niños
y niñas con trastornos del
espectro autista y a sus familias.
Co-fundadora del Equipo Ambau,
en 2015, cuya orientación y eje
es la intervención en entornos
naturales con el enfoque del
Modelo Centrado en la Familia.
Para mayor información sobre el
Programa, o las fechas del
próximo ciclo, diríjase a:
Carmen Monsalve Clemente
carmen@equipoambau.com
Móvil: + 34 656 32 07 53

Programa para ayudar a las familias de
niños y niñas con trastornos del
espectro autista a fomentar las
habilidades sociales y comunicativas de
sus hijos

Fechas de la 1ª edición del Programa Hanen
del Equipo Ambau:
Mayo a Noviembre de 2017
HORARIO:
FECHAS:

10 a 14 horas

DOMINGOS
1ª sesión: 28 de mayo
2ª sesión: 11 de junio
3ª sesión: 25 de junio

Filmaciones a domicilio 1: del 25 de junio al 7 de julio.
4ª sesión: 9 de julio
5ª sesión: 3 de septiembre
6ª sesión: 17 de septiembre
7ª sesión: 1 de octubre

Filmaciones a domicilio 2: del 2 al 29 de octubre.
8ª sesión: 5 de noviembre
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
carmen@equipoambau.com

Teléfono: 656 32 07 53

