
Viernes, 30 de abril
ACTO INAUGURAL

1er eje temático

“EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y ACCESO A
LA CULTURA DE SU COMUNIDAD DEL
COLECTIVO DE PERSONAS CON SÍNDROME
DE DOWN”

Conferencia Marco
Mel Ainscow: Catedrático y Co-director del Cen-
tro de estudio para la Equidad en Educación. Uni-
versidad de Manchester. Gerardo Echeita: Profe-
sor Titular de Psicología Evolutiva. Facultad de
Psicología Universidad Autónoma de Madrid.

Ponencias:

� Autonomía, independencia y Escuela de Vida.
� Desarrollo biológico en síndrome de Down

y otras discapacidades asociadas.
� Educación inclusiva. (Infantil y Primaria).
� Educación inclusiva. (Secundaria).
� Educación inclusiva. (Formación Profesorado).
� Formación profesional y empleo con apoyo.

Sábado, 1 de mayo

Ponencias :

� Deporte, ocio y arte
� El papel de la familia, liderazgo y

compañerismo. 
� Nuevas Tecnologías.
� El derecho a formar una familia:

Afectividad, relación de pareja y sexualidad. 
� Previsión económica y disponibilidad de

medios.
� Trastornos mentales asociados al síndrome

de Down.

2º eje temático

“EL FUTURO DE LAS PERSONAS CON
SÍNDROME DE DOWN”

Conferencia Marco
Dr. Ramón Novell: Psiquiatra. Servicio Especiali-
zado para personas con Discapacidad Intelectual,
Trastorno de Conducta y Enfermedad Mental. Institut
d’Assistència Sanitaria. Girona.

Ponencias:

� Desinstitucionalización y modelos de
atención. 

� Calidad de Vida.
� Atención Temprana.
� Investigación en torno al envejecimiento

(Investigación biológica, génica y otras
líneas).

� Prevención de la dependencia (programas,
actividades etc.).

� Aborto y derecho a la vida.
� La Ley de Promoción de la Autonomía

Personal. Los Servicios de Promoción de la
Autonomía Personal.

� “Programa Español de Salud” para personas
con síndrome de Down.

Domingo, 2 de mayo

3er eje temático

“EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO A FAVOR DE
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN,
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL”

Conferencia Marco
Enrique V. Iglesias: Secretario General
Iberoamericano (SEGIB).

Ponencias:

� La Convención de los derechos de las per-
sonas con discapacidad y sus desarrollos
legales y sociales.

� “Proyecto Amigo”, su trabajo en torno a la
Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

� La Federación Iberoamericana de síndro-
me de Down y la cooperación continua entre
instituciones de su ámbito.

� Programas de acción educativo-sanitaria-
social-laboral comunes en el ámbito de la
Federación Iberoamericana.

� Los hermanos de personas con síndrome
de Down.

ACTO DE CLAUSURA. CONCLUSIONES.
Constitución de la Federación
Iberoamericana de Síndrome de Down

PROGRAMA PROGRAMA
Un Congreso para conocer a fondo el
presente y futuro de las personas con

síndrome de Down

El II Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down se celebrará
en la ciudad de Granada del 29 de abril al 2 de mayo de 2010.
Organizado por DOWN ESPAÑA y bajo la Presidencia de Honor de S.M
Doña Sofía, Reina de España, este Congreso se propone:

Abierto el plazo de inscripción.

Para más información, visite la web del Congreso

www.granada2010down.org

¢ Promover y difundir una NUEVA FILOSOFÍA DE VIDA para las personas con síndrome

de Down que les permita, bajo criterios propios, ejercer el control sobre su vida con

autonomía y plenitud, como ciudadanos activos.

¢ Potenciar el papel de la FAMILIA en los procesos de integración, normalización e inclu-

sión de las personas con síndrome de Down, como recurso necesario y suficiente en

sí mismo.

¢ Constituir la FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE SÍNDROME DE DOWN sobre la

base de valores culturales compartidos, con el objetivo de lograr la unidad necesaria

en el escenario internacional para llevar a cabo programas operativos comunes y

adaptados a las necesidades y realidad socioeconómica de los países que la integren.

Cada uno de los tres ejes temáticos del Congreso cuenta con la presencia de ponentes

de sólida trayectoria profesional e investigadora. Estos expertos, abordarán desde la

perspectiva de la promoción de la AUTONOMÍA PERSONAL, temas de actualidad relativos

al proyecto de vida de las personas con síndrome de Down, con el objetivo de prevenir

situaciones de dependencia pasiva.
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