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Asociación Coordinadora de  
Personas con Discapacidad Física 
de Navarra -  ACODIFNA 



JORNADAS FAMILIA  Y DISCAPACIDAD 

 

“EL RETO DE TENER UN HIJO O 

UNA HIJA CON DISCAPACIDAD” 

 

Nadie nace sabiendo ser padre o madre, pero menos aún 
si se debe afrontar la maternidad o paternidad marcada por la 
discapacidad que sufre el hijo o hija. 

 
Todo futuro padre o madre experimenta múltiples senti-

mientos, ilusiones, proyectos y sobre todo expectativas. La in-
mensa mayoría se plantea la vivencia de la maternidad o pater-
nidad como una etapa feliz rodeada de pañales, biberones, in-
somnio, juegos, risas, crecimiento, desarrollo, guardería, cole-
gio, entrenamientos…. Pero, ¿qué ocurre cuando a la familia lle-
ga un niño o niña que no podrá caminar, o hablar, o lograr cosas 
sencillas que otros pequeños hacen de manera natural?  Tener 
un hijo o una hija con discapacidad es uno de los retos más 
grandes y difíciles que cualquier persona puede afrontar. Es em-
prender un camino diferente al soñado. 

 
La familia es el contexto en el que se desarrolla gran parte 

de la vida de la mayoría de las personas. Cuando en el seno de 
una familia hay un hijo o hija con una discapacidad, o una disca-
pacidad sobreviene o le es diagnosticada, no cabe duda de que 
este acontecimiento afecta a cada uno de los miembros y al con-
junto. 

 
En el camino a recorrer se pasa por diferentes etapas que 

implican diferentes emociones y situaciones: el shock inicial, do-
lor, la pérdida del “hijo o hija ideal”, crisis personales y familia-
res, gastos económicos desmesurados, retos no planteados ni 
conocidos, incertidumbre, problemas de salud y un largo etcéte-
ra.   

 
El movimiento asociativo ofrece apoyo, servicios, progra-

mas y actividades para las familias de personas con discapacidad 

y así contribuir a un mejor futuro de estas. En muchas ocasio-
nes, estas entidades son una parte indispensable en el día a día 
de la persona con discapacidad y su familia. 

 
Planteamos las jornadas “El reto de tener un hijo a una 

hija con discapacidad” como un espacio de exposición, conoci-
miento y reflexión acerca de estas situaciones en las que se vive 
la maternidad y paternidad de una manera especial y el papel 
que tiene el asociacionismo en la atención a estas familias. Para 
ello vamos a contar con la visión profesional,  asociativa y con la 
vivencia de familias en las que en su seno convive una hija o un 
hijo con discapacidad. 

 
“Los retos nos hacen mejores. Los retos nos hacen crecer. 

Los retos nos hacen vivir.” 

FECHA Y LUGAR: 

Pamplona, viernes 16 de diciembre de 2016. 
La Jornada se realizará en la sede social de ACODIFNA: Calle 
Doctor Labayen 15, bajo. 31012. Pamplona. 
 

PROGRAMA: 

10:00: Acto de apertura.  
10:30: Primera mesa. “Un paseo por la discapacidad” y “El papel 
de las asociaciones en la atención a familias”. 
11:30: Pausa Café. 
12:00: Mesa redonda. Testimonios personales de padres y ma-
dres de hijos o hijas con discapacidad.  
13:30: Acto de clausura.  

INSCRIPCIONES: 

Inscripción gratuita. Evento accesible. 
Confirmar asistencia en el teléfono: 948 36 67 39 o en el correo 
electrónico: trabajosocial@acodifna.org. 
Se entregará certificado de asistencia a  las personas que lo soli-
citen. 
 

www.acodifna.org 
acodifna.blogspot.com.es/ 

@ACODIFNA 


