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II Congreso Iberoamericano sobre síndrome de Down,
Granada- España 2010
Compartir con ustedes toda la información y experiencia recogida en el II Congreso Iberoamericano sobre síndrome de Down (Granada, España 2010) es importante. Sin embargo motivarlos a que juntos reﬂexionemos sobre los conocimientos
actuales, programas, estrategias e investigaciones, especialmente la española, es
fundamental.
Como sociedad debemos ponernos metas altas, seguir tocando puertas, de
manera especial a los legisladores en la consideración de políticas públicas para
que apoyen las múltiples necesidades de las personas con discapacidad. Tocar
corazones, dar a conocer, informar de las posibilidades de crecimiento, autonomía
y logros que puede alcanzar una persona con síndrome de Down al tener acceso a
estimulación temprana, educación, cuidados la salud y a un empleo. Es esencial,
para mejorar el funcionamiento individual y la calidad de vida, que la persona con
síndrome de Down participe dentro de la comunidad. Se necesitan leyes, pero
para implementarlas se requiere la sensibilidad y empatía de todos: políticos,
directores de colegios, profesores, empresarios , padres y profesionales, todos…
Qué gran desafío tenemos!!!
Dentro de los temas abordados en las ponencias estuvo la vida adulta, la independencia y autonomía de las personas con síndrome de Down, sus derechos, la inserción laboral, prevención, enfermedades, cuidados y envejecimiento. Además la
inclusión escolar como mecanismo de su máximo desarrollo y los beneﬁcios que
ésta implica para la sociedad. Atención Temprana, el papel de la familia, la importancia de la formación y perfeccionamiento constante de los profesionales, entre
otros.

La fuerza de la visión compartida
Granada 2010 del 29 de abril al 2 de mayo

Madrid

Claudia Bozzo
Encargada de Ciclo
de Atención Temprana
y Ana María Bustos
Subdirectora de
Complementa visitan
el colegio Montetabor, el Centro de Atención Tempra “Conmigo”,el colegio María
Corredentora y la Fundación síndrome de Down de Madrid.

“CONSTRUIR EL FUTURO ES TRABAJAR EL PRESENTE”
Los invitamos a ingresar a “MATERIAL DE APOYO” en nuestra página
www.complementa.cl donde encontrarán todas las ponencias del
congreso. También los convidamos a participar en las reuniones café
para cada ciclo que realizaremos durante este mes de mayo,
en Complementa.
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EN LO INMEDIATO, tenemos que incorporar con optimismo, aspectos
en lo práctico y cotidiano con la ﬁnalidad de facilitar el presente y mejorar el futuro de los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down de
nuestra fundación.

CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DE SÍNDROMEDE DOWN

PREPARARLOS HOY, PARA LUEGO PERMITIRLES….
Preguntándonos: qué y para qué le enseño? Cuidar con disciplina su
conducta y autoestima,…favorecer su autoconocimiento. Proporcionarles actividades deportivas y culturales para ir construyendo espacios
para el buen uso del tiempo libre….

Claudia Bozzo Fundación Complementa, Ana María Bustos Fundación
Complementa, Dr. Jesús Flórez Presidente de la Fundación Iberoamericana Down 21 y de la página Internet Canal Down 21 , Dra.Teresa Aguilasocho, Fundación Síndrome de Down de Nuevo León, Monterrey,
México
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Complementa participa en la constitución de la FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE
SÍNDROME DE DOWN junto a trece países, durante la clausura del II Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down, en Granada, España.

Irma Iglesias, Chile, Agustín Matía
Gerente Down España, Ana María
Bustos, Complementa

Dr. Isidoro Candel

Claudia y Ana María junto a la directora
y una de las coordinadoras del colegio
María Corredentora

Dr. Jesús Flórez. durante la conferencia
“Investigación en torno al envejecimiento”.

