ACTIVIDADES de SAF Group

Divulgación del TEAF a través de los medios de
comunicación y redes sociales
Participación en campañas de
sensibilización y prevención

Asociación de Familias con hijos e
hijas afectados por el Trastorno del
Espectro Alcohólico Fetal

Sesión informativa SAF Group
Jornada constructiva: cada post-it,
una idea!

DELEGACION EUSKADI
TFNO CONTACTO

673365031
Participación en debates
y simposios

www.safgroup.org
safgroupeuskadi@gmail.com
@SAFgroupSpain
Grupo de apoyo a madres y
padres de niños, adolescentes
y jóvenes con TEAF

SAF/TEAF PAIS VASCO

¿QUÉ ES EL TRASTORNO DEL ESPECTRO ALCOHÓLICO FETAL?
El Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF, en inglés FASD) es un término utilizado para agrupar un gran rango de anomalías físicas,
mentales, conductuales y cognitivas que un individuo puede presentar cuando ha sido expuesto al alcohol durante su desarrollo prenatal.
La forma más grave dentro del espectro es el Síndrome Alcohólico Fetal (SAF, en inglés FAS). Sus características se pueden dividir en:
malformaciones morfológicas (especialmente defectos cráneo-faciales), retraso en el crecimiento y alteraciones del sistema nervioso central
(cerebro) expresadas como microcefalia, alteraciones cognitivas, conductuales, de socialización y del aprendizaje.
El TEAF no tiene propiamente un tratamiento específico ya que es un cuadro sindrómico. Las estrategias terapéuticas deben dirigirse al control de
los impulsos, trabajo de habilidades sociales, rehabilitación neurocognitiva,
neurocognitiva terapias sensoriales, etc.
Actualmente se considera la primera causa de retraso mental prevenible en los países occidentales.

¡DURANTE EL EMBARAZO, NI UNA SOLA GOTA!

SAF Group

Nuestros OBJETIVOS son:
1. Promover actuaciones de todo tipo que favorezcan a las
familias de personas que presentan un trastorno relacionado con
la exposición prenatal al alcohol
2. Asesorar a las familias en temas legales, sociológicos,
económicos y asistenciales
3. Promover la creación de una unidad experta en el
diagnóstico y el seguimiento de personas con TEAF

SAF Group cree en la construcción en positivo y en el trabajo
multidisciplinar y en equipo. Por este motivo, cuenta con el
asesoramiento de un comité científico y médico, un equipo
psicopedagógico y un equipo terapéutico.

El plan de trabajo, que contempla la filosofía de la asociación,
pretende ayudar a cumplir los objetivos marcados para cada año.

ASOCIACIÓN SAF Group

es una asociación sin ánimo de lucro de padres y
madres de niños, adolescentes y adultos diagnosticados de TEAF.
Los valores que transmite la asociación son principalmente 3:
· COMPROMISO con las personas con TEAF
· AUTONOMIA de las personas con TEAF
· IGUALDAD de oportunidades

