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ALGUNAS IDEAS PARA SENTIRNOS BIEN EN FAMILIA DURANTE EL CONFINAMIENTO

Las medidas puestas en marcha en numerosos países para tratar de frenar la expansión de la pandemia del coronavirus han trastocado
de forma radical el día a día de millones de personas. El cierre de colegios y el posterior confinamiento hace que las familias en las que hay
niños y niñas tengan dificultades específicas y complejas de afrontar, sobre todo cuando la incertidumbre hace que no se pueda saber
hasta cuándo se alargará la situación. 

Con el objetivo de apoyar a las familias en el logro del máximo bienestar posible para sus hijos e hijas bajo estas circunstancias
excepcionales, desde Save the Children hemos creado cinco breves guías temáticas para padres y madres, en el marco del proyecto ‘A tu
lado’. Queremos así contribuir, desde nuestra experiencia en el cuidado y protección de la infancia en situaciones de emergencia.

DESCARGAR LA GUÍA 'A TU LADO ¿CÓMO AYUDAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS CON SUS EMOCIONES?

DESCARGAR

DESCARGAR LA GUÍA 'A TU LADO ¿CÓMO GARANTIZAR UN HOGAR SEGURO PARA NUESTROS HIJOS E HIJAS?'

DESCARGAR

DESCARGAR LA GUÍA 'A TU LADO ¿CÓMO PROMOVER EL OCIO Y EL JUEGO EN CASA?'

DESCARGAR

DESCARGAR LA GUÍA 'A TU LADO ¿CÓMO ASEGURAR UNA BUENA ALIMENTACIÓN PARA NUESTROS HIJOS E HIJAS?'

DESCARGAR

DESCARGAR LA GUÍA 'A TU LADO ¿CÓMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS HIJOS E HIJAS?

DESCARGAR

DESCARGA TODAS LAS GUÍAS EN CATALÁN

COMPARTE EN TUS REDES SOCIALES

TELÉFONO GRATUITO ATENCIÓN AL SOCIO Y DONANTE
900 37 37 15

Fundación Save the Children (CIF G79362497), inscrita con el nº 162 en el Registro de Fundaciones.
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