III JORNADAS DE FAMILIA 21-BARCELONADOWN

Avances científicos y aprendizajes en la persona
con síndrome de Down
Viernes, 15 de febrero de 2013

Dr. Jesús Flórez Beledo
16:00 a 16:30

Recogida de documentación

16:30 a 16:45

Inauguración de las jornadas

16:45 a 18:15

Bases neurobiológicas de la cognición y aprendizajes en las
Dr. Flórez
personas con síndrome de Down

18:15 a 18:30

Turno de preguntas

18:30 a 19:00

Dr. Flórez

Descanso

19:00 a 20:30

Abordajes farmacológicos en personas con síndrome de Down

20:30 a 20:45

Turno de preguntas

Dr. Flórez

Objetivos Viernes-15:
Mostrar las peculiaridades que presenta el cerebro de las personas con síndrome de Down, como
consecuencia de la trisomia 21, con el fin de comprender sus problemas específicos de aprendizaje y
conducta. Resaltar las bases biológicas que explican la neuroplasticidad cerebral, como base de las tareas
de intervención que han de ayudar a afrontar los problemas.
Explicar y comentar los estudios realizados con ratones trisómicos y transgénicos (modelos de síndrome de
Down) con diversas sustancias que tratan de paliar el desequilibrio génico propio de la trisomía 21. Mostrar
los estudios de aplicación en la especie humana.
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Sábado, 16 de febrero de 2013

LECTOESCRITURA
9:00 a 9:45

Aprendizaje perceptivo-discriminativo de los escolares
Mercedes del Cerro
con discapacidad intelectual

9:45 a 10:00

Coloquio

10:00 a 10:45

1.ª etapa: Lectura global de palabras

Mercedes del Cerro

10:45 a 11:15

2.ª etapa: Aprendizaje de las sílabas

Asun Lezcano

11:15 a 11:30

Coloquio

11:30 a 12:00

Descanso
Mercedes del Cerro y
Asun Lezcano

12:00 a 12:45

3.ª etapa: Progreso en la lectura

12:45 a 13:00

Coloquio

13:00 a 13:45

La familia en el escenario educador de la persona con
síndrome de Down

13:45 a 14:00

Coloquio

14:00 a 15:30

Dr. Jesús Flórez

Descanso

15:30 a 16:15

¡Qué fácil es confeccionar el material!

Asun Lezcano

16:15 a 17:00

La escritura: un gran reto

Mercedes del Cerro

17:00 a 17:30

Coloquio

17:30 a 18:00

Mesa redonda con personas con síndrome de Down

José María Martínez

Objetivos Sábado -16:
Reconocer visualmente de un modo global las palabras escritas y las frases comprendiendo el significado.
Acceder con soltura y fluidez a la lectura de palabras formadas por cualquier sílaba no aprendidas de forma
global comprendiendo su significado. Adquirir soltura, fluidez, afición y desarrollo de capacidades
intelectuales a través de la lectura.
Desarrollar las habilidades perceptivas y motoras necesarias para trazar las primeras letras. Aprender el
trazado de cada letra con sus enlaces y la formación de palabras y primeras frases. Utilizar la escritura para
las actividades de la vida diaria y como medio de expresión.
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Fecha: Viernes 15 y sábado 16 de febrero de 2013
Lugar: IDEC (Universitat Pompeu Fabra), c/ Balmes, 132. Barcelona
http://bit.ly/YQjHXz

Acceso: FFGG Provença, metro Diagonal (L5), autobuses 6, 7, 15, 16, 17, 27, 32, 67, 68
Destinado a: Padres, maestros, científicos y profesionales que trabajen, investiguen o convivan
con personas con síndrome de Down, o con cualquier tipo de discapacidad.

Inscripción:
Paso 1: Ingresar la cantidad correspondiente en la cuenta de La Caixa número:
2100 0814 00 0200897718
especificando nombre y apellidos de la persona asistente.
Paso 2: Enviar el comprobante bancario junto con los datos completos de las personas asistentes
a la dirección netmartaborras@gmail.com (incluido el número de menús). Incluir nombre y
apellidos de cada uno de los asistentes especificando si es matrimonio o profesional.
Las personas que deseen certificado de asistencia deberán especificar, además del nombre y los
apellidos, el número de NIF.

FECHA LÍMITE: 10 DE FEBRERO DE 2013

Cuota: Curso por familia 25€ (2 miembros) Curso
por profesional 25€

Menú (opcional) 20 € x persona (sumar a la cuota de inscripción)

Teléfonos información 685.415.038 (Blanca Dicenta) 610.914.471 (Montse Asensio)

