Por qué los padres importan
Más que los compañeros:

Sobre Nuestro Orador

Restablecer un equilibrio saludable en
las relaciones entre adultos e hijos

Dr. Gabor Maté
Jueves, Octubre 12, 2017 - 7:00 - 9:00pm
Teatro Spartan Mountain View High School
3535 Truman Avenue, Mountain View, CA

.……………………………………………..………….
Hoy más que nunca, niños y adolescentes consultan a sus
compañeros en vez de sus padres o adultos cuidadosos para
apoyo emocional, valores, buen modelo, códigos de conducta
y definición de su propia identidad. Esta injusta o engañosa
"orientación de compañeros" interrumpe el desarrollo
saludable, socava la cohesión familiar y fomenta una cultura
juvenil agresiva y prematuramente sexual.
Dr. Gabor Maté hablará de estos desafíos de la crianza de los
hijos y proporcionará el consejo práctico sobre cómo nutrir y
restaurar relaciones de niño – adulto. Los temas cubiertos
incluirán: cómo la orientación de compañeros compiten con
niño y adulto adjunto, y cómo reconocer sus signos; cómo la
orientación de compañeros puede llegar a aburrimiento,
agresión, intimidación, sexualidad precoz, consumo de drogas
y problemas del desarrollo; y cómo restaurar la orientación
adulta sana de nuestros hijos, incluso métodos de la disciplina
que no los enajenan, pero les traen más cerca.

……………………………………………..………….
Audiencia: padres de K-12, maestros, y tutores
Admisión: Gratis
Registrarse: https://mvla2017-gabormate.eventbrite.com

Dr. Gabor Maté, M.D., es muy buscado
por su experiencia en una gama de
temas de bienestar, incluyendo ADHD,
estrés, desarrollo de la infancia, y la
adicción. En lugar de ofrecer
soluciones rápidas para estos temas
complejos, el Dr. Maté teje juntos la
investigación científica, historias de
casos, y sus propias ideas como un
médico experimentado para presentar
una perspectiva amplia que ilumina y
empodera a los padres que buscan
una conexión más significativa con sus
hijos.
Dr. Maté es el autor de varios libros
más vendidos, incluyendo Hold On to
Your Kids: Why Parents Need to
Matter More Than Peers, y co-escribió
con el Dr. Gordon Neufeld y fue
actualizado en 2014 para incluir
discusiones sobre dispositivos digitales
y medios sociales.
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