Asociación de Familias del Colegio Romareda
Zaragoza, a 25 de noviembre de 2015

ASESORÍA ENTRE FAMILIAS

Problemas frecuentes de otorrino
en niños.
Nociones básicas y sobre todo, resolver dudas.

Dra. Elena Aznar Facerías.
Otorrinolaringólogo infantil.
¿Tu hijo ronca?, ¿descansa mal?, ¿tiene siempre mocos?, ¿tienes otitis cada dos
por tres?, ¿sube el volumen de la tele?, ¿le sangra la nariz con frecuencia?...
Comentaremos los problemas más frecuentes y daremos paso a preguntas que os
puedan inquietar.
Miércoles 2 de diciembre de 2015. Hora 15:30 h. Salón de Actos.
Si lo deseas puedes hacer tu consulta por adelantado, y será resuelta en la sesión
Para ello, haz clic aquí
Inauguramos un nuevo formato en las charlas para familias, que ahora pasan a ser charlas de
“padres para padres”, en lo que hemos llamado ASESORÍA ENTRE FAMILIAS.
Si eres profesional de un campo, tienes un negocio, o eres experto en una materia, puedes
compartir tus conocimientos con el resto de familias del Colegio.
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Por ejemplo, un abogado puede trasladarnos sus consejos en materia legal, en herencias,
reclamaciones… Un asesor fiscal puede darnos recomendaciones acerca de cómo realizar la
declaración de IRPF, qué debemos declarar… Un pediatra sobre enfermedades infantiles…
Un alergólogo dar recomendaciones… Una esteticista sobre maquillaje… Un interiorista
sobre decoración… En fin, mil y una posibilidades.
Se trataría de preparar y exponer un tema con los puntos más importantes que podrían resultar
de interés general para las familias como usuarios, y luego otra parte de la charla iría
destinada a resolver dudas de los asistentes, que incluso se podrían recoger por anticipado,
con el fin de poder preparar las repuestas.
Te animamos por tanto a que participes en esta nueva propuesta. Para ello puedes rellenar el
siguiente formulario de colaboración, haciendo clic aquí

¡NO FALTÉIS, OS ESPERAMOS!

Junta Directiva de A.P.A

