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Viernes, 2 de febrero de 2018

8.30 a 9.00 Acreditación de los participantes y recogida de documentación.

9.00 a 9.15 Inauguración de las jornadas.  
Dr. Jaume Padròs, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.  
Carme Ortoll, directora de Diversidad del Departament d’Ensenyament.

9.15 a 10.30 Conferencia inaugural: La implementación del nuevo Decreto 150/2017 de 
17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema 
educativo inclusivo. De la ley a la sociedad.

 Mercè Esteve, Subdirección general de Ordenación y Atención a la Diversidad del  
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

10.30 a 11.30 Puedo hacerlo solo: auTOnomía en la escuela.
 Germán Pérez, terapeuta ocupacional. Trabaja en la Fundación Síndrome de Down 

de Cantabria donde desarrolla su labor en la formación permanente que reciben 
las personas con discapacidad para conseguir una vida plena. También desarrolla 
su práctica como terapeuta ocupacional pediátrico en  el centro de desarrollo in-
fantil Niñucos del que es titular. 

11.30 a 12.00   Descanso

12.00 a 14.00 Un currículum para una inclusión justa y factible: estrategias para aplicar en el aula. 
 D. Miguel López Melero, catedrático de Didáctica y Organización escolar de la Uni-

versidad de Málaga. Ha obtenido el premio Caja Navarra por la investigación en la 
discapacidad intelectual y sobre el aprendizaje de las personas con síndrome de 
Down. Dirige el proyecto Roma basado en la cooperación, el trabajo en grupo y el 
razonamiento deductivo.

14.00 a 16.00 Comida

16.00  a 17.00 Calidad y equidad en educación. 
D. Manuel Ávila Cañadas, inspector de Educación jubilado. Ha sido presidente del 
Forum europeo de administradores de educación de la Comunitad Valenciana.

17.00 a 18.00 Patios inclusivos.
 Jordi Finestres, coordinador del projecto Dofins de colors (Delfines de colores) del 

Institut Guttman. Trabaja en la implementación de actividades de ocio y deporti-
vas para fomentar la participación de todos los niños y niñas por igual.

18.00 a 18.30 Descans.

18.30 a 19.00 El Método Le Bon Départ. 
 Laia Bosch y Artur Fernández, Servicio de Seguimiento en la Etapa Escolar de la 

Fundación Catalana del Síndrome de Down.



19.00 a 20.00 Los canales de entrada y salida de la información: Cuidados y optimización 
de la salud auditiva y bucodental.

 Dr. Xavier Maristany, licenciado en Medicina y Cirugía y médico especialista en Esto-
 matología. Rehabilitador Neuro-Oclusal de niños y adolescentes con necesidades 
 especiales, así como de prevención y tratamiento precoz de maloclusiones dentales 
 y ortopédicas.  

Dr. Jordi Coromina, otorinolaringólogo del Centro Médico Teknon y doctor en Me-
 dicina. Especialista en láser, imparte clases de esta materia en masters y postgra-

dos en diversas universidades de Catalunya.

Sábado, 3 de febrero  de 2018 

8.30 a 9.00 Acreditación de los participantes y recogida de documentación

9.00 a 11.00 Mesa redonda: Trabajando juntos llegamos más lejos. 
Los primeros pasos: Cristina Puig y Blanca de Ferrater, presidenta y vicepresidenta de 
Fundación Cromosuma. 

 La etapa escolar Primaria y ESO: Efren Carbonell. Fundación Aspasim.
 Ciclos formativos transición a la vida laboral: Francesc Bosch y Carlos Gómez de 

Aranda. Fundación Talita. 
 Inclusión laboral en la empresa ordinaria: Glòria Canals. Fundación Projecto Aura.
  
           Modera: Noemí Santiveri, portavoz de la Plataforma inclusiva.

11.00  a 11.30  Descanso.

11.30  a 13.00 Matemáticas para crecer: enfoque, recursos  y contenidos para la inicia-
ción de los niños con discapacidad intelectual 

 Elena Gil, madre de Luis (niño con síndrome de Down de 9 años) y de cuatro más 
mayores. Educadora con especial dedicación a los adolescentes y profesora de 
matemáticas en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza desde hace 27 
años. Profesora asociada a la Facultad de Educación de Zaragoza, se doctoró en la 
misma con la tesis Didáctica de las matemáticas para niños con síndrome de Down 
desde una visión integrada de la aritmética y geometría elementales.

 
13.00 a 13.30 Mis hijas y yo.
  María Victoria Troncoso es licenciada en Derecho, diplomada en Pedagogía Terapéuti-

ca y en Orientación Familiar. El año 1970 inició la elaboración de un método de lectura 
para alumnos con discapacidad intelectual, que años más tarde dio lugar a la publi-
cación Síndrome de Down: Lectura y Escritura (1988). Es autora del libro Mi hija tiene 
síndrome de Down (2006). El año 1982 constituyó la Fundació Síndrome de Down de 
Cantabria. Ha recibido diversos premios, entre ellos el primer premio al Voluntariado, 
en la categoria Enfermedades y Discapacidades, Madrid (2002); el premio Christian 
Pueschel del National Down Syndrome Congress, USA (2006); y el premio Solidarios 
2017 de la ONCE Cantabria, en la categoría de Persona Física, Santander (2017).



13.30 a 14.00 Soy feliz con mi vida
 Miriam Flórez Troncoso tiene trisomía regular del par 21. Realizó la escolaridad en 

régimen de integración en el colegio Jardín de África (Santander). Hizo cursos de 
Garantía Social y de Trabajadora de Oficina en la Fundación Síndrome de Down de 
Cantabria. Trabajó durante 4 años en el Ayuntamiento de Santander. Desde enero 
de 2004 es Auxiliar de archivo en la Clínica Mompía de Santander. Ha participado 
en congresos en los que ha expuesto sus experiencias en Buenos Aires (Argentina), 
Orlando y Boston (USA), Monterrey (México), Madrid y Santander (España). El año 
2008 recibió en USA el premio Christian Pueschel Memorial Citizen Award. 

14.00 a 14.30  Clausura de las jornadas: Nos enriquecemos con la diferencia 
La coral del Instituto Leonardo da Vinci interpretará Black or white, de Michel Jackson. 

 Josep Maria Fradera, profesor de música de secundaria y director de la coral del 
Instituto Leonardo da Vinci de Sant Cugat.

14.30   Entrega de certificados
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