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El impacto del abuso, el trauma, y la negligencia
sobre el neuro-desarrollo infantil
Investigación nueva y excitante del cerebro indica que las relaciones humanas positivas puedan reparar y reestructurar
el daño causado por el trauma, el abuso, y los desordenes neurológicos relacionados con el alcohol y la droga. Este
entrenamiento comparará el desarrollo infantil normal y sus tareas con el desarrollo incierto por el abuso, la negligencia,
y el trauma. Usted aprenderá sobre estrategias de intervención tales como regulación afectada, Círculo de Seguridad,
integración sensorial, identificación temprana del riesgo del perfil neuro‐desarrollo, educación para padres sobre las
normas del desarrollo y comportamiento esperado, el papel de intervenciones farmacológicas, y lo más importante, el
poder terapéutico de las relaciones humanas. Se identificarán capacidades especializadas de criar a los niños para
promocionar un progreso neurológico positivo.
El entrenador: Dr. David W. Willis, Director Médico del Artz Center for Developmental Health
El doctor David Willis es un pediatra del desarrollo y comportamiento con énfasis especial
hacia las dificultades emocionales, del desarrollo, y del comportamiento de los infantes y
niños. Como fundador y actual Director del Centro, el doctor Willis ha dirigido el desarrollo de
esta organización multidisciplinaria regional única que se enfoca no solamente en el modelo
de nuevos servicios clínicos sino también en colaboraciones comunitarias para la prevención e
innovaciones de “ciencia a práctica” para los niños y las familias.

¿Cuándo?: Viernes, 17 de junio de 2011
¿Hora?:
9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde
¿Dónde?:

(Registración comienza a las 8:30 de la mañana)

Departamento de Servicios Humanos
4600 Avenida 25 NE, Salem, OR 97301

Este entrenamiento se le ofrece sin costo por medio de un apoyo generoso y colaborativo del

 Se proveerán botanas y bebidas durante la mañana y la tarde
 Los participantes están responsables por su propio almuerzo entre 12:00 a 1:30 de la tarde
 Llame a ORPARC al número 1‐800‐764‐8367 o mande un correo electrónico a
orparc@nwresource.org para registrarse.
 503‐241‐0799 teléfono
 800‐764‐8367 teléfono
 503‐241‐0925 fax

Centro de Recursos Pos‐adoptivos de Oregon
2950 Southeast Stark Street, Suite 130
Portland, Oregon 97214

orparc@nwresource.org
www.orparc.org

La Comunicación con Relación a los Servicios para su Hijo
Los padres pueden traer a otra persona a la mayoría de las reuniones. Todos los participantes trabajan en
conjunto para el beneficio del niño. La comunicación efectiva es de dos vías, y se debe generar la comprensión
y el apoyo que tanto los profesionales como los padres necesitan para poder tomar las decisiones efectivas
sobre el programa de educación de su niño. Para promover una comunicación beneficiosa los padres deben:
 Asegurar que la atención se enfoca en su niño.
 Prepararse. Conozca de antemano los puntos importantes de que se quieren hablar y las preguntas que
quieren hacer.
 Escuchar. Le ayuda a colectar información sobre su hijo y entender otros puntos de vista.
 Explicar sus temas con claridad. Comunique de forma directa y honesta.
 Haga preguntas. Es una manera efectiva de aclarar un punto y mantener abierto la comunicación.
 Las preguntas y comentarios se deben dirigir a la persona que mejor puede contestarlos.
 Repite sus preocupaciones si no se las ha escuchado la primera vez.
 Tenga confianza. Un padre o una madre nunca se debe de sentir mal por preguntar o luchar por los
servicios correctas para su hijo. Es su papel y derecho como padre y madre.
 Trabaje en equipo. Recuerde que ni usted ni los profesionales en la escuela tienen todos las respuestas.
Trabaje en conjunto para encontrar las soluciones mejores para su hijo.
La clave para la comunicación efectiva es la preparación y la disposición para participar de forma activa y, si es
apropiada, invitar a su niño ser parte de la reunión. Es una buena oportunidad para su niño ver a sus padres y
a los profesionales de la escuela trabajar juntos para su beneficio.

Los 12 Mandamientos para los Padres de Hijos con Discapacidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eres el mejor y el más consistente abogado de tu hijo.
Tienes información valiosa sobre tu hijo.
Lo pondrás por escrito y guardarás una copia
Tratarás de resolver los problemas al nivel más bajo, pero no vacilarás en ponerte en
contacto con una autoridad más alta si no se resuelve el problema.
Guardarás un archivo.
Buscarás la información cuando sea necesario.
Tomarás tiempo para pensar bien sobre la información antes de tomar una decisión.
Tendrás permiso de ser menos de lo perfecto. Unas lecciones importantes se aprenden
de tanto los éxitos como los fracasos.
No te volverás mártir. Decídete tomar una pausa de vez en cuando.
Mantendrás un sentido de humor.
Siempre te acordarás de decirles a los otros cuando hagan buen trabajo.
Animarás al hijo hacer decisiones, porque algún día tendrá que hacerlo.
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