“Ellos no pueden cambiar su apariencia, pero nosotros sí podemos cambiar
la forma en cómo los vemos”
-R.J. Palacio “Wonder”

1er Simposium Internacional de Síndrome de Down,
“Cambiando Miradas”.
28, 29 y 30 de Septiembre en el Museo de Arte e Historia de
Guanajuato del Forum Cultural Guanajuato.
Es un proyecto desarrollado por padres y particulares involucrados, con el interés de
transformar positivamente la percepción de la sociedad respecto a las personas con
síndrome de Down y sus familias, a través de un programa informativo claro,
actualizado y objetivo que integra a Profesionales locales, nacionales e
internacionales en temas como: salud, terapia, educación, amor, familia/sociedad,
derechos y vida laboral, proyectado a la atención temprana, el seguimiento integral
y un futuro independiente lleno de grandes expectativas.
Objetivo:
Busca enaltecer la dignidad, el respeto y la inclusión natural en la sociedad como
derecho de las personas que viven con esta condición, basado en reflejar la riqueza
de los avances y logros alcanzados durante los últimos años, que permiten mostrar a
cada individuo la calidad de su vida en función de sus características personales, la
importancia de los apoyos recibidos a lo largo de su desarrollo y de su propio esfuerzo
para superar los obstáculos.
Impacto:
•
•
•
•
•
•
•

Una sociedad informada, sensibilizada e inclusiva.
Padres empoderados, activos y comprometidos.
Cambiar el concepto de -discapacidad- hacia una connotación positiva,
posicionándola como la oportunidad de hacer las cosas diferentes.
Equidad y respeto mediante el reconocimiento de su valía por los
innumerables aportes que hacen a su entorno y a la sociedad en general.
Vincular a los usuarios de la comunidad con la cartera de servicios públicos y
privados en nuestros Estado, hacia una planeación de desarrollo integral y de
calidad.
Posicionar a Guanajuato como uno de los principales Estados en temas de
INCLUSIÓN y responsablidad social.
Alinear los esfuerzos entre fundaciones e instituciones hacia la creación de
oportunidades para la libertad e independencia de las personas con síndrome
de Down.

Como estrategia integral para la difusión de la INCLUSIÓN en la
sociedad guanajuatense, como pieza emergente en la cultura mundial,
“Cambiando Miradas” en su primera edición, se suma al catálogo de
actividades en la semana del síndrome de Down del Programa
IntegrARTE en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato del Forum
Cultural, proyectándolo como uno de los eventos Culturales y de
Responsabilidad Social más importantes en el Estado.
El evento es gratuito (previo registro) y abierto a la sociedad en general,
sobre todo para aquéllos que estén convencidos en que tenemos que
poner nuestro granito de arena para crear un mundo que sea de todos
y para todos.
Todos los especialistas tienen amplia experiencia en los temas que estarán
desarrollando pero principalmente contaremos con la presencia de:
•

Eliana Tardío: madre latina (Bolivia) de dos adolescentes con síndrome de
Down, radicada en Florida, USA con importantes aportaciones en el plano
educativo, legislativo, social y cultural en temas de diversidad e inclusión
natural como parte de la Red de Padres de Personas con Discapacidad en los
Estados Unidos y ha recibido importantes reconocimientos como Madre Latina
y Bloguer influyente a nivel nacional e internacional.
Redes: www.elianatardio.com / @elianatardio en FB, Twitter e Instagram.

•

Nacho Calderón Castro: fundador y director del Instituto de Neuropsicología y
Psicopedagogía Aplicadas (INPA) en Madrid, España y forma parte del equipo
de Neurological
Rehabilitation
International
Consultants, dirigiendo
su
centro en Laredo, Texas y actualmente en la ciudad de Pachuca, Hidalgo;
tareas que compatibiliza impartiendo conferencias en centros de enseñanza,
desde jardines de infancia hasta universidades.
Redes: www.educarconsentido.com

•

Carlos De Saro Puebla: maestro, profesionista y conferencista con síndrome de
Down, orgullosamente mexicano (Cuernavaca, Morelos), Presidente y
Fundador de la Asociación Luchando contra la Adversidad A.C., director de su
propia empresa dedicada a brindar servicios en computación Grupo
Systemsol, y autor de tres libros en donde narra, los retos, las experiencias y los
éxitos a lo largo de su vida.
Redes: www.carlosdesaro.com/@carlosdesaro en FB, Twitter e Instagram.

•

Dra. Teresa Aguilasocho Montoya: Ginecoobstetra regiomontana, con
importantes aportaciones a la comunidad de síndrome de Down a través de
conferencias, charlas, asesorías y colaboraciones en temas de sexualidad,
educación y desarrollo de las personas con síndrome de Down, Directora del
Congreso de Síndrome de Down en Monterrey “Atención integral de la
concepción a la vejez”.
Redes: www.congresodownmty.com

Además de expertos locales como:
•

Elvira Toba: Coach empresarial, TEDTalker y directora de Posgrados
del TEC de Monterrey Campus León.

•

Juan Carlos Talavera: Diseñador, Asesor de Imagen Personal y
Director de la Agencia Talavera Models.

•

Denise Morán Peña: Comunicóloga y Maestra en Educación Especial
con gran experiencia en temas de Derechos de las Personas con
Discapacidad, educación y familia.

•

Psic. Lilián Rodríguez y Psic. J. Isaac Ramírez: miembros fundadores
del Centro de Psicología Infantil LUDUS en León, Guanajuato con una
charla sobre Seguridad y Autonomía, además de formar parte de
nuestro panel de especialistas acerca de la Equinoterapia, sus
características y beneficios.

•

1 panel con especialistas médicos locales (ginecología, pediatría,
endocrinología, odontología, neurología, cardiología, foniatría y
nutrición) / 1 panel de terapeutas (estimulación temprana,
fisioterapia, equinoterapia, terapia de lenguaje, arte y deporte).

•

Un taller familiar de Inclusión a través del Arte de la mano de la artista plástca
Michelle Mena.

•

Recorridos especiales como parte del Programa IntegrArte del Museo de Arte
e Historia de Guanajuato del Forum Cultural.

Y lo imperdible es el cierre de las pláticas con reconocidos casos de éxito en México
de la mano de sus protagonistas como Bábara Wetzel “Bibi” (Veracruz) medallista de
Gimnasia Olímpica, Gabriel Alcalá (León) medallista de Natación, así como proyectos
de inclusión y profesionalización como Córdica 21, Café 21 y Best Buddies.
En general es un celebración a la diversidad funcional y una plataforma para su
integración plena en nuestra sociedad.

