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Que el día 12 de abril del corriente año se desarrollará en la ciudad de Río

Grande la "Jornada de Capacitación sobre Estimulación Temprana y Síndrome

de Down".

Que participarán como disertantes la Licenciada en Fonoaudiología Beatriz

Heredia, Directora del equipo interdisciplinario SELEC, creadora del Método SELEC,

lectura y escritura para niños con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.),

coordinadora general de equipos domiciliarios para atención de TEA, expositora y

disertante en eventos nacionales e internacionales de educación de personas con

síndrome de Down; la Licenciada en Fonoaudiología María. Laura Poy, especialista

en estimulación temprana, coordinadora del área estimulación temprana de! equipo

SELEC, asesora en recursos y estrategias comunicativas en niños con N.E.E.

integrados en nivel inicial, capacitadora en estimulación de! lenguaje a profesionales

y padres; la Licenciada en Psicopedagogía María Cecilia Cedrola, integrante del

equipo interdisciplinario SELEC como terapeuta y coordinadora del área de

Psicopedagogía, integrante del equipo TEA del Hospital Italiano, equipo

interdisciplinario destinado a la atención de niños con Trastorno del Espectro Autista,

coordinadora de las integraciones de niños que realizan sus terapias en el Hospital;

la Licenciada en Terapia Ocupacional Pilar Fernández, integrante del equipo

interdisciplinario S.E.L.E.C, especialista en abordaje terapéutico integra! en personas

con síndrome de Down y TEA y atención a pacientes pediátricos con técnicas de

integración sensorial; y el Dr. Eduardo Moreno Vivot, Médico Pediatra y

Neonaíólogo, miembro de la Comisión de Salud de la Asociación de Síndrome de

Down de la República Argentina ASDRA, miembro de! Comité Científico de ia
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Federación Iberoamericana de Síndrome de Down, miembro de la Down Syndrome

Medical Interest Group, asesor médico de Down21 Chile, de la Asociación Down

Uruguay, de Colectivo 21 Perú, de la asociación Down San Rafael, coautor de la

Guía de Salud de la Federación Iberoamericana de síndrome de Down, docente del

primer curso de formación médica sobre síndrome de Down en Monterrey, México y

conferencista en Congresos, Seminarios y Jornadas en Argentina, Chile, México,

Estados Unidos, El Salvador, Perú y Nicaragua.

Que, en el marco de dicha jomada, se brindará capacitación e información

actualizada a padres, docentes y profesionales de la salud en temas como la

estimulación temprana de 0-2/3 años, profesional único, asesoramiento desde el

embarazo. Acompañamiento a los padres y entorno familiar, protocolos de

intervención para desarrollar el máximo potencial del niño en todas las áreas.

Comunicación y lenguaje: prerrequisitos e inicio comprensivo y expresivo,

prevención de comorbilidades, signos y síntomas a tener en cuenta desde la

estimulación temprana para su seguimiento y tratamiento. Sobre integración

sensorial: detección de posibles disfunciones en Integración sensorial del bebé,

híper e hipo registro táctil, híper e hipo registro vestibular, hipo registro

propioceptivo, inseguridad gravitacional. Dificultades en la modulación/integración

sensorial del bebé. Sobre el campo de la psicología: impacto de! diagnóstico en la

familia. Contención y psico educación. Orientación a padres. Comorbilidades.

Recomendaciones para kinestología: permanencia/compensación de alteraciones

en el desarrollo motor, ejercitación funcional para el niño y la familia.

Fonoaudiología: intervención del profesional especializado en deglución.

Psicopedagogía: Perfil cognitivo en Síndrome de Down. Fortalezas y debilidades.

Estrategias favorecedoras del aprendizaje. Primera infancia: 3-6 años,

fonoaudiología, comunicación y lenguaje. Recursos de estimulación del lenguaje en
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todas sus áreas. Estrategias favorecedoras de la comunicación en el espacio

escolar. Inicio de la enseñanza de la lectura y escritura con el Método SELEC.

Despistaje temprano en trastorno del lenguaje para implementactón temprana de

sistemas alternativos/aumentativos. Psicopedagogía: Ingreso escolar. Actores

¡ntervinientes. Expectativas y demandas del entorno. Elaboración del Proyecto.

Estimulación armónica de funciones. Inclusión escolar: acompañamiento de la

institución escolar. Colaboración desde todas las áreas terapéuticas para el

bienestar escolar. Mitos y verdades del Síndrome de Down. Conceptos particulares,

salud, deportes, vida social, sexualidad y afectividad, terapias, vid autónoma.

Que resulta importante destacar que la presente Jornada fue declarada de

interés educativo mediante la Resolución 2019-533-E-GDETDF-ME del Ministerio

de Educación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

y su organización cuenta con el patrocinio del mencionado Ministerio y de la

Asociación Civil "Tú Puedes" siendo la misma gratuita para la totalidad de los

asistentes.

Que, como integrante de la Comisión Permanente de Asesoramjento N° 5 de

"Acción Social. Familia y Minoridad. Salud Pública. Deportes/y Recreación.

Viviendas. Tierras Fiscales. Asistencia, Previsión Social y Trabajo"/de la/Legislatura

Provincial, pongo a consideración de mis pares la presente declaración de interés

de la mencionada jornada, la que sin duda brindará herramientas a padres,

docentes y profesionales de la salud de nuestra provincia, ^mejorando

conocimiento en la materia.

riom Noemí MARTÍNEZ
.EG1SLAOORA PROVINCIAL
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECLARA:

Artículo 1°: De interés provincia! la "Jornada de Capacitación sobre

Estimulación Temprana y Síndrome de Down" dirigida a padres, docentes y

profesionales de la salud, a realizarse el dfa 12 de abril del año 2019, en la ciudad

de Río Grande. '

Artículo 2°: Regístrese, comuniqúese y archívese.
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