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DEL CHASQUI A INTERNET
Dados los avances de la tecnología, las dificultades de distancia y la extensión de
nuestra Patria,
Proponemos:
1. Armar una red virtual de padres de niños y jóvenes ciegos y de baja visión, a nivel
nacional.
Las familias nuevas que tengan bebés ciegos o con baja visión desde el
nacimiento o primera infancia, podrán incorporarse a ella desde el alta neonatal.
Esta red puede relacionarse con APAPREM - Asociación Argentina de
Padres de Niños Prematuros, y con agentes de salud y educación.
2. La terminología utilizada en la actualidad, que parecería “de avanzada” puede
llegar a encubrir la posibilidad de brindarle a nuestros niños y jóvenes el desarrollo
de sus capacidades a través de un trabajo sistemático, para que se capaciten y
tengan las mismas posibilidades que el resto de la población.
3. Preocupa a los padres que tienen niños y jóvenes con retos múltiples, el
asesoramiento, la contención, la capacitación, el acercamiento a los últimos
avances tecnológicos que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades.
4. Es imprescindible darles las herramientas necesarias para que desarrollen su
capacidad de acuerdo a sus intereses personales y a su vocación y lanzarlos al
mundo cultural y laboral con la mira puesta por sobre todo en que sean personas
realizadas y felices.
Y como final, brindamos nuestros contactos:
silviaepascual@gmail.com
meyerm@speedy.com
blancalitwin@yahoo.com.ar
lidiagalina@gmail.com
cristinayocca@hotmail.com
asaerca@gmail.com
centrocrip@yahoo.com
www.apaprem.org.ar

