PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Objetivos
Introducción
Los padres de familia comúnmente no esperan todas las situaciones que se les
presentan, por lo que es probable que encuentren dificultades al enfrentar algunas de
ellas. De acuerdo con lo anterior, es importante identificar en dónde pueden ser
apoyados.
En UNIQUE estamos preocupados y ocupados por mejorar la calidad de vida de
las familias con algún integrante que tenga propensión o alteraciones en la
comunicación humana en México, es por ello que diseñamos un programa de
acompañamiento familiar, el cual nos permita apoyar e informar a los padres de
familia.
El acompañamiento que en UNIQUE ofrecemos, va de la mano con la importancia del
conocimiento del ser humano en sus diferentes etapas y dimensiones. Lo anterior con la
intención de contribuir a mejorar la convivencia y la comunicación en las familias con
integrantes que tengan patologías en comunicación humana
Para llegar a o que nos hemos propuesto, nos hemos dado a la tarea de aterrizar
nuestros ideales a través de este programa en donde buscamos:
• Informar y actualizar a los padres de familia, para enriquecer su conocimiento
sobre el desarrollo de niños y adolescentes.
• Ofrecer estrategias que puedan aplicar en casa para mejorar la convivencia y la
comunicación.
• Fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia, contribuyendo al desar
rollo de nuevas habilidades para enfrentar los problemas que se les presenten.

PAPÁ, MAMÁ Y FAMILIARES
Ustedes son la base de la vida de sus hijos y estamos conscientes que nadie nos enseña
a ser papás y mucho menos a cómo educar a un niño/adolescente con patologías en
comunicación humana, por lo que les ofrecemos:
• Pláticas: Sesiones únicas y específicas de una a dos horas con temas de interés
general a la comunidad.
Objetivo: Compartir información relevante a la sociedad para atender las
necesidades respecto a las personas con patologías en comunicación humana.
• Curso-taller: Sesiones únicas o secuenciales que den pauta al rompimiento de
paradigmas en pro de los niños y/o adolescentes con patologías en comunicación
humana.
Objetivo: Sensibilizar a la sociedad sobre las patologías de la comunicación
humana con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y las personas
que los rodean.
• Apoyo uno a uno: Sesiones de una hora de apoyo 1 a 1 o en grupos con el fin de
asesorar a la sociedad en las situaciones de la vida cotidiana con niños y/o
adolescentes que tengan alguna patología de comunicación humana.
Objetivo: Brindar asesoría a las personas que conviven con niños y/o adolescentes
con patologías en comunicación humana que les permitan resolver problemas y/o
situaciones a las que se enfrentan en la vida diaria.

