
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5to. Simposio de  

Síndrome de Down  

para Puerto Rico y el  

Caribe:  

25 años superando mitos 

y retos 
Viernes, 25 de abril de 2014,  

Universidad  Interamericana,  

Recinto Metro 

Hoja de Registro 

5to Simposio de Síndrome Down para  

Puerto Rico y el Caribe 

Nombre: ____________________________ 

Teléfono:____________________________ 

Dirección Postal: ______________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Lugar de Trabajo: _____________________ 

Tel. del Trabajo: ______________________ 

Forma de pago: 

Cheque #_____     Efectivo  ___ 

Visa ___    Master Card ___    ATH ___ 

Número de tarjeta: ____________________ 

Fecha de expiración: ____/____/______ 

Autorizo el cargo o débito  a mi tarjeta, 

 

_____________________       ___/___/____ 

 Firma                                          Fecha 

*Véase especificaciones bajo la sección de Costo de  

inscripción. 

Categoría Costo* Cantidad de 

personas 

Total  

Adultos $50.00  $ 

Niños  y 

jóvenes SD 

$20.00  $ 

TOTAL —  $ 

La Fundación Puertorriqueña 

Sídrome Down  es una organización 

privada sin fines de lucro organizada en 

el año 1989 bajo las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Su mi-

sión es proveer y promover las condi-

ciones que conduzcan a la persona con 

Síndrome de Down a su inclusión e in-

tegración a una vida independiente. Sus 

principales programas son:  

 Centro Pre-Escolar “Pasitos  
 Programa Terapéutico (terapia físi-

ca, terapia de habla y terapia ocupa-

cional)  

 Programa de Lectura y Escritura 

“Ludoteka” 

 Programa de Empleo Sostenido  

 Programa de Arte y Pintura  

 Programa de Baile  y Teatro 

 Programa de Vida Independiente  

 Programa de Deportes Adaptados  

 Referidos y Orientaciones  
 

Auspiciado por: 
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La  Fundación Puertorriqueña 

Síndrome Down celebra su 5to. 

Simposio de Síndrome Down para 

Puerto Rico y el Caribe: 25 años 

superando mitos y retos, el 25 de 

abril de 2014 desde las 8:00 am en la 

Universidad Interamericana, Recinto 

Metro. 

Nos acompañarán prominentes ora-

dores internacionales que son reco-

nocidos por su trabajo con la pobla-

ción con síndrome de Down, como 

lo son: la psicóloga Raquel López de 

México y la Sra. Linda Mora del 

NDSC. 

Además, contaremos con la presen-

cia de: Lcdo. Iván Díaz (OPPI), Do-

ris Zapata (Secretaría Asociada de 

Educación Especial), Dra. Sherly 

Pardo( RCM), Dra. Lilliam González 

de Pijém, Lcdo. Jose Marxuach,  

Lcdo. Efraín  Irizarry, Roberto Rive-

ra, Heidi Faisca, Margaret Mair, Ji- 

nnette Morales, Dra. Ivette Martínez, 

Dr. José Calderón, Iris Rivera, RN, 

Kenia Morales, PHL, Clarisa Gonzá-

lez, Dr. Acisclo Marxuach, Dr. Raúl 

Ayala, Sila Otero (PRATP UPR), y 

Marta Segarra, PHL . 

PROGRAMA 

Este Simposio ha sido sometido para 

créditos de educación continua a los 

diversos colegios de profesionales, a 

través de la Escuela de Educación Con-

tinua de La Universidad del Turabo. 

Costo de inscripción: $50.00, incluye: 

 Desayuno continental 

 Almuerzo 

 Merienda 

 Materiales educativos 

 Acceso a todas las actividades educati-

vas 

Los jóvenes y adultos con síndrome de 

Down podrán, además, participar de activi-

dades especialmente diseñadas para ellos, 

por el costo de $20.00, entre las cuales se 

encuentran: 

 Baile/ Teatro 

 Arte 

 Taller de vida independiente  

 Manualidades  

Habrá campamento para niños entre los 2 y 

11 años de edad (“toilet trained”) por el cos-

to de $20.00, incluye: 

 Cuido de 8:00 am a 5:00 pm 

 Menú de almuerzo para niños 

 Entretenimiento 

Políticas de inscripción: Solo se permitirá 

la entrada a los talleres a  mayores de 12 

años; para inscribirse deberá completar el 

formulario  de inscripción. 

Política de cancelación: Solo se devolverá 

el 50% del costo si la cancelación se realiza 

al menos 7 días antes del Simposio. 

Estacionamiento: Tarifa diaria $1.99. 

Educación Continua: Costo $20.00. La 

Universidad del Turabo será responsable 

por las certificaciones. 

Horario Vida Independiente Atención temprana 

y salud del niño 

Educación Salud general 

7:15 - 8:00 Registro y desayuno 

8:00 – 8:15 Bienvenida 

8:15 – 8:30 “Desde las capacidades”: Jóvenes con síndrome de Down 

8:30 – 10:00  25 años enfrentando mitos y retos: ¿qué hemos aprendido?  

10:00 -10:15 Receso 

10:15 –11:15 El empleo como una 

estrategia para la vida 

independiente: expe-

riencias de jóvenes 

con SD 

“Sensory Process  

Therapy”/ Compar-

tiendo experiencias 

 

El derecho a la inclu-

sión en el Sistema de 

Educación Pública 

 

Las condiciones de salud 

oral en la persona con SD 

 

11:15 -12:15 Planificación de la 

transición de la escue-

la a la vida adulta 

 

Motor Oral: un acer-

camiento práctico 

 

Estrategias efectivas 

para el  aprendizaje 

en el adulto: ¿se pue-

de reaprender? 

 

Síndrome metabólico y su 

relación con el SD 

 

12:15 – 1:30 Almuerzo 

1:30 – 2:15 Los derechos de la per-

sona con SD y el segu-

ro social 

 

No estás solo: Una 

guía de salud para 

padres nuevos 

 

Una Mirada a las estra-

tegias de lecto-

escritura para niños 

(Parte I) 

 

Me divierto y me alimento: 

prevención de obesidad y 

otras condiciones para niños 

y adultos con SD 

 

2:15 – 3:15 Las condiciones físicas 

del adulto con SD: có-

mo manejarlas y pre-

venirlas 

 

Asistencia tecnológi-

ca desde pequeñitos 

 

Una Mirada a las estra-

tegias de lecto-

escritura para niños 

(Parte II) 

 

La terapia del habla y len-

guaje en el adulto con sín-

drome de Down 

 

3:15 – 3:30 Receso 

3:30 – 5:00 ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos (educación, salud y leyes)?  


