PROGRAMA DE ACTIVIDADES

22 DE MARZO
08:30 A 9:30
9:30 A 10:15
10:15 A 12:00

ACREDITACIONES
APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA
CONFERENCIA MAGISTRAL:

23 DE MARZO
8:30 a 9:15
9:15 a 10:30

ACREDITACIONES
PANEL 1:
"Problemas de visión más frecuentes en personas

"Patologías asociadas al Síndrome de Down y

con Síndrome de Down. Corrección- Cuidados y

su importnacia en la salud. Cuidados en la Salud.

controles periódicos"

Alteracones del comportamiento y de la conducta.

(Dr. Nicolás Scarponi)

Vida adulta, area laboral, esparcimiento,envejecimeinto"

"Estimulación visual ante los problemas habituales

(Dr. Eduardo Moreno Vivot)

en personas con síndrome de down"
(Prof. Silvina Estrella)

PANEL 2:
"TALLER: Equipo de papás escucha de ASDRA:
La importancia de acompañarnos en familia desde el momento
"la noticia" y luego de ella"

10:30 a 12:00

PANEL 1: CONFERENCIA MAGISTRAL:
"Proyecto Miranda, matem{aticas con diseño Universal de
aprendizaje y los pies en la tierra"
Ases. Presidencial en diacapacidad. Sra. Irma Iglesias (Chile)

PANEL 2:
"Deporte por competencia en Discapacidad intelectual/mental: ciclismo,
equitación, futbol, hockey sobre piso, bochas, tenis, atletismo, natación,
raquetas sobre nieve - Experiencia en olimpiadas especiales" - "Yoga: experiencia
piloto en atletas con Síndrome de down" - "Entrenamiento no convencional en
gimnasios" - "Nutrición integral para atletas"
(Lic. Samantha Pérez Cesaretti - Prof. Celina Bianchini - Prof. Romina Luffi Lic. Brenda Castro)

12:00 a 14:00
14:00 a 15:15

ALMUERZO
"Inclusión. Certezas que movilizan"

12:00 a 14.00
14:00 a 15:45

ALMUERZO
PANEL 1:

(Lic. Karin Schroder Eberbach)

"Estimulación temprana. Triada profesional - familia- niño"

"Pasión por la diferencia"

(Lic. Yanina García)

(Katie Moretti - Autogestora)

"Terapia orofacial e hipotonía en el concepto de Castillo Moraleshabilidades tempranas de comunicación"
(Fga. Mónica Echegaray)

PANEL 2:

PANEL 2:

"TALLER: Equipo de abuelos de ASDRA:

"Lenguaje. Estimulación del lenguaje en la primera y segunda infancia

la experiencia de los abuelos, como aliados

Intervenciones oportunas, estrategias específicas para el desarrollo linguistico

fundamentales de los padres"

de cada etapa. Comunicación aumentativa.
el lenguaje y la vida adulta"
(Fga. Beatriz Heredia - Lic. Daniela caleta- Lic. Alejandra
Fautario - Equipo S.E.L.E.C. Buenos Aires)

15:15 a 16:45

PANEL 1:

15:45 a 17:30

CONFERENCIA MAGISTRAL:

"Abordaje a lineamientos generales de lectura y escritura al

" Obligación de Cobertura de las Obras Sociales Nacionales, Provinciales y de

Método S.E..L.E.C. Enseñanza de la lectura y escritura

empresas de Medicina pre pagas. Amparos. Prpgrama Médico Obligatorio

temprana. Metodología sugerida. Comprensión lectora. Pautas

(POM) Administradores de programa nacionales. Determinación de la

para intervenir durante la escolarización. Estrategias

discapacidad."

de intervención para el hogar y en el aula. Estimulación

(Abog. Diego Agüero)

cognitiva. Elaboración de adecuaciones curriculares
en cada etapa escolar"

17:30 a 18:15

(Fga. Beatriz Heredia - Lic. Daniela caleta- Lic. Alejandra

PANEL 2:

Fautario - Equipo S.E.L.E.C. Buenos Aires)

"Sexualidad y discapacidad - Vida adulta"

PANEL 2:

TALLER.

"TALLER: Equipo de mamás de Creando Huellas (Mendoza):

" Música y discapacidad - Taller vivencial"

"Acompañándote desde el primer momento"

(Prof. Gabriel Federico)

Cupos limitados
16:45 a 18:00

PANEL 1.
CONFERENCIA MAGISTRAL:
"Creando rampas donde encontré escaleras"
(Prof. Gabriel Federico)

PANEL 2:
"Políticas públicas y su implementación desde la Coordinación
Integral de la Persona con Discapacidad de la
Municipalidad de San Rafael"
(Lic. Daniela Martín - Lic. Eliana Pascual Lic. Nicolás Palazzolo)

18:00 a 19:00

PANEL 1.
"El rol de la familia para la inclusión, según la experiecia
de 30 años de ASDRA"
"La acción colectiva de los movimientos asociados y su
importancia para elcumplimiento de la Convención Internacional
sobre derechos de las personas con discapacidad"
(Miembros de la Cimisión directiva de ASDRA)

19:00 cierre de la 1 jornada
19:00 HRS

Charla para profesionales: a cargo del Dr. Eduardo
Moreno Vivot."La noticia - Cuidados de la salud en niños con
Síndrome de down en pediatría - Font up"

18:15 PALABRAS DE CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

