
Dias de las familias de 2010

Los 22, 23, y 24 de mayo 2010

Articulo publicado el domingo 17 de enero de 2010

La UNAPEDA organisa  sus dias para las familias en Granville(Manche) Con el apayo de la 
ARTADA, (Asociacion Regional para la Insercion y la Accecibilidad de los Defientes 
Auditivos)

Los objetivos son varios :

-Proponer  y aprovechar momentos de relajacion y convivencia.

-Favorecer intercambios y experiencias entre familias de distintas regiones.

-Informar las familias de los ultimos y proximos cambios legislativos e institucionales.

-Dar la oportunidad a las familias de acostumbrarse a los distintos modos de comunicacion 
por medio de estudios de iniciaciones tanto a la LSF como al LPC.

ANTEPROGRAMA
Sabado 22 de Mayo :

14H-15H30-   Tabla redonda :

Con el desarollo de las nuevas tecnologias el acompagnamiento de los chicos sordos defientes 
auditivos, es o no necesario ? Si lo es, de que manera?.

PARTICIPANTES :

Doctor Leman, Maurice Beccari-Fisaf, 
Reprentante Educacion Nacional.
Nuestras de las familias.

16H-17H30-  Estudios.

-Estudio 1) Iniciacion LSF
-Estudio 2) Iniciacion LPC

Cuentos por la velalada.



Domingo 23 de Mayo.

9H – 10H30:

Presentacion de los consejos de la Alta Autoridad de la Salud ataniendo al acompanamiento 
de los chicos sordos de 0 hasta 6 anos, por Michel Pons quien participo a varios grupos de 
trabajo ya establecidos.
Intercambios sobre el texto y el interes de su aplicacion.

11H – 12H30 :

-Estudios  LSF
-Estudios LPC

Visita de la region por la tarde.

Velada : Intercambios libres sobre los proximos cambios institucionales, inducidos por la 
creacion de Agencias Regionales de la Salud (ARS)

Procedimientos de licitaciones.

Lunes de 4 de Mayo :

9H – 10H30 :

Investigaciones sobre la sordera particulamente sobre genetica : 
Ultimas anvanzadas y perspectivas.

Intervencion de Sandrine Marlin.

11H – 12H30 :

Sintesis por Michel Kerdiles Presidente de la UNAPEDA.  
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