CONTACTOS
Para preguntas o información, podéis
dirigiros a:

Provincia di Parma

Proyecto realizado con financiación del
Instituto Nacional para la promoción de la
salud de las poblaciones de inmigrantes y
para el control de la enfermedad de la
Pobreza (INMP)

Mail: progettointegra@ausl.pr.it
Distretto di Fidenza:
Dott.ssa Silvia Stefanini
Tel: 0524 515558
Distretto Sud-Est:
Dott.ssa Anna Maria Calderoni
Tel: 0521 307028

En colaboración con

“Identificación e intervención en
niños con riesgo de tener problemas
en el habla o en el desarrollo
neurológico, hijos de migrantes”

Provincia di Mantova
Mail: screening@ats-valpadana.it
Dott.ssa Remi Lorena
Tel: 0376.334204 cell: 338.6866074
Dott.ssa Emanuela Anghinoni
Tel: 0376/334406 cell: 335.1279132

Sitio web:
https://www.progetto-integra.it

Provincia di Matera
Mail: progettointegramt@gmail.com
Dott. Carlo Calzone
cell. 3356953887
e-mail calzonecarlo@gmail.com
Dott. Rocco Di Santo
e-mail progettointegramt@gmail.com

PROYECTO INTEGRA

Facebook:
https://www.facebook.com/prog.INTEGRA/

¿QUÉ ES?

¿QUÉ
ESPERAR?

En Italia cada vez hay más personas hablan
más de una lengua y son muchos los padres
bilingües que se preguntan cómo promover
el desarrollo del lenguaje de sus hijos.

Si sois padres de niños bilingües de entre 1 y
3 años y vivís en las provincias de Parma,
Mantova o Matera se os contactará e
invitará a participar en el proyecto.

Con el PROYECTO INTEGRA queremos:
entender mejor cómo los niños aprenden un
mayor número de lenguas e informar a sus
padres sobre este tema.

Os invitaremos a un encuentro en el que
habrá que contestar algunas simples
preguntas sobre la historia del niño y sobre
el ambiente en el que crece, así como
rellenar algunos cuestionarios en italiano y
en vuestra lengua materna.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?

De este modo, podréis conocer mejor la
capacidad
y
potencialidad
comunicativo/lingüística de vuestro hijo,
fundamentales para su desarrollo en
general.

A los padres de niños de entre 18 y 42 meses que vivan
en las provincias de Parma, Mantova o Matera y que en
casa hablen al menos otra lengua además de italiano

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE
PARTICIPAR?
¡Vuestra ayuda es fundamental!
Hablar con vosotros será útil para
comprender aún mejor el desarrollo del
lenguaje de los niños bilingües.
El objetivo de hecho es el de mejorar el
servicio de las provincias de Parma,
Mantova o Matera para aquellas las
familias que como la vuestra que llegarán
en el futuro.
El personal del proyecto también está
disponible para responder preguntas
sobre el desarrollo de vuestro hijo.
Para cualquier duda o necesidad podéis
dirigiros a vuestro pediatra o a los
números indicados en este documento.

