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Córdoba 15 de abril de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAE DE C"ÓMMOEA

DECLARA

Artículo 1o.- SU beneplácito a la a la conferencia "CAMBIAR LA MiR.ADA",
organizada por las fundaciones "Down is UP" y "Empate", QUe se llevará a cabo en la
ciudad de Córdoba los días 22 y 23 de agosto de 2019.-

Artículo 2o.- DE. FORMA.-

DAVI D URRETA

c0 N cEl AL MOVIMI ENTO A .D.N

l,¿liberotile de \o (ludod ú¿ (órdobo
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Córdoba 17 de julio de 2019.-

FUNDAMEhITO§

La conferencia "Cambiar La Mirada" que organ¡zan las fur:,Jaciones "Down ¡s

Up" la "Fundación EMPATE', tiene por objetivo central que el cambio de mirada se

relacione a la familia y la educación.
Down is UP es una organización que reúne familias, con el fin de acompañar a

otros padres en el camino de la inclusión de nuestros hijos en la familia y en la
sociedad. Por su parte la Fundación EIVIPATE es la primera Escuela de fútbol, tenis,

música y arte gratuita para niñas, niños y adolescentes con Síndrome de Dclwn de

Argentina.
La conferencia estará a cargo del licenciado español Emiliei Ruiz, reconocido

Licenciado en Psicología, Psicología educativa y Psicología clínica, y de' Di. Eduardo

Moreno Vivot, médico pediatra y neonatólogo, quienes darán dos ccnfe;"encias: "Los

padres: el proceso de aceptación - La función de la familia en la escuela", la segunda

jornada estará orientada "lnclusión y programación educativa".

El Lic. Emilio Ruiz además de haber escrito valiosos libros scbre la edttcación

en el síndrome de down, es especialista en pedagogía terapéutica, diplrimado en

magisterio, asesor psicopedagógico de la fundación síndrome de clown de Cantabria,

coordinador del área de educación-Psicología del Canal Doi,vn2'l de la Fundación

lberoamericana Down21 . En 2012 recibió el Vll Premic Anna Bonorni conceCido por la

Fundación Talita de Barcelona por un "Proyecto de difrrsiáir Ce i.r Eclucación

emocional entre las personas con síndrome de Down".

Por su parte el Dr. Eduardo Moreno Vivot es miembro de la Comisión de Salud

de la Asociación de Síndrome de Down cle la Repúirlica Argentina (ASDRA), [r4iembro

de la Federación lberoamericana de Síndrorne de Do'¡rn y colaboraejor dei nrlmerosas

lnstituciones nacionales e internacionales.

El presente proyecto surge a los fines de avanzar en la inclr:sión erscolar, que

de acuerdo a los organizadores se encuentra avanzando firmemettte, per') así 'nismo
reconocen la que falta bastante, es por ellos que desde nuesi:io hioque c;'ln*. claramos

importante el destacar toda acción tendiente a contrlbr..¡ir con la in,:h.¡si5n cl,r todos,

adjuntamos la invitación a los fines de que todos tomemos parte de este tema.
por los motivos expuestos y los que expondrenros al n"omento de tratamiento

esque solicitamos a nuestros pares el acompañamie!1to en la ;rp:obación del

presente proyecto en los términos que fure presentado

BLOQUE VAIüÜS

PASAJE COI\IERCIC 447 _ 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
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Los invitamos a part¡cipar de [a conferencia orS§nizada ¡a*i'
Down is y Fundación Empate que se ttevará a cabo el22y 23

de agosto en las Baterías D de ta Facuttad de Lenguas -Av'
Vatparaíso N' 1627-
Nuestro objetivo centraI es:"Cambiar La Mirad;;", y en este

caso ta mirada vincutada a [a famitia y a ta educacién.

Down is Up una organización que reüne famitiax que

acompañamos a otros padres para ayudarnos en el cannirl':

de ta inclusión de nuestros hijos en la f aniitla y ;rrl r,3 sq rir' :"d

y ta Fundación EMPATE es [a prirnera É:;cueta de filtho[., tenis

música y arte gratuita para niñas, niños y adolescentes con

Síndrome de Down de Argentina .Buscamos eI empate,

buscamos igualar, buscamos un mismo resultado, Forqtle na#¡*

pierde y todos ganan si empatamos, si nos aceptanros pon igual

aunqUe apuntemos haCia diferentes arCoS, todos "r:¡ateame¡s

para e[ mismo tado".

En esta escueta buscamos etempate. La iEuatdad es nue§tra

estrategia para [ograr [a victoria

#i,!WrL/
Iili;¡,I¿r"¡
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Hemos convocado de España at reconocido l-ir:enciado en Psi. i':i' .,;;u,

Psicotogía educativa y Psicotogía clínica LEc. Hrnl[itl ,:ii,:t i
contaremos con ta participación det Dr. Hduardo Mewen'r,t 'iii'r,:;ri'

quienes darán dos conferencias, - Los padres: ei i-1ro(

aceptación - La función de [a fannitia en [a escuela - Y ia { .,

jornada más orientada a [a ed: . " - ;r.
Además de haber escrito vatiosos libros sobne [a edur"¡¡fi,i:i: :,r ,s[.

síndrome de down, Emitlo Rulz es e§pe;lslistíf en ili§;:, ,,,''3
terapéutica, diptomado en magi.t;terio, asesor psicoped::. í,gl .,r ; ,:r i",¡;

fundación síndrome de down de Cantabl'ia, c'ti:riliriadr,;' ilr,[ ;'',' r., .' ],

educación-Psicotogía det Canal Down21 rle [a Fti

lberoamericana Down21. En 20i2 recibió el. V!l Preimio Á,nna ";

concedido por ta Fundación Talita de Barcetona p0r un "p¡6t' '' , :l

difusión de ta Educación emoeionaI entre [as prrrsr)nfifi r:i'l *,;i r {i i1r'.1:'.'

de Down".

Ent !{,-t'

,fiHil'¿,. r ::'.,.-',,,,,,,,..,i)i1il,J,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,n,ilfil"]S +
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Por su parte et Dr. Dr. Eduardo Moreno Vivot es nrédico riiiitri "á f
neonatólogo, miembro de ta Comisión de Satud de ta Ast ' I

Síndrome de Down de ta Repúbtica Argentina (ASDRA), Mie' , 'ii

Federación lberoamericana de Síndrome de üown y c*tai r,1..r ; r:jlit

numerosas lnstituciones nacionales e internaclona [es.

Se abordará en dos jornadas a saber; Los padres y eL prricesfl de

adaptación ta primera jornada. Y ta segunda : lnctusíén y irlt",i,,:',.i ",':,i:iil!iii1

educativa.

En ta Argentina ta inctusión escotar está dando pasos iirtries, p ,, .

fatta mucho. La mayoría de tas instituciones se ryruegtra¡l 3r"lrl L :i- r,

ta inctusión ya sea por desconoci¡rriento o pü¡'qije e¡,¡grita¡ , 1i:i¡i"{i

infOrmación o capacitación aI respecto. ¡\ctr,latmente, no ,:., i: ,: ,.r r,,]

materia de inctusión en ta carrera de forn'ración de r-r,aeEtra.*: v F:r''ñfe;:i:'es..
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Estamos convencidos que las herrarnientas que puede brindar Emi[is Ruiz y e,l i,.ir, ],',ic,i"flnro Vivot

en sus conferencias serán un vatioso aporte tanto para las famitlas insti!:r¡cir r' ' :i.t: ras y

docentes en generaI a f in de obtener recursos y aceptar tos desaf íos rle [¿l ir¡t,,

manejo del aula, Como también para los padres, benef ic¡ánr]onos todos Bi, €1 , r , ,i; .i:'

sociedad más inctusiva. EI vator por jornada es de $200 doqentes ,r cle $?5fl p , ,ara[.

Asítambién creemos que poder INCLUIR en este desaf ío a epRpresas coüT'iprr li"re t:u¡; a trabajar

ta RSE en discapacidad es una oportunidad que aportará un enfoque de ii"u'iove r rt,,¡: ;;i,i:i*t a [a

gestión de ta RSE en [a empresa.

EscasIunanueVareg[adejuegoen[acompetitividadden¡g;cajo,i,lent¡,'o$e".

crecimiento y desarrotto de ta compañía y de ta sociedad. Uraa oportunidad, ql; ,., ,;t,,,1'lr,ló un

gerente de Recursos Humanos "representa ganar, ganary Sanar"

Esperamos poder contar con ustedes!
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JUEVES 23 DH É\ffiCISIii",}

9.00 Aperturra

9.30 Mitos',i \rilt"ciii,ij;,,; i' ;;, ' '

conocimiento det SD carg( ' rraído

Vloreno Virrot
10.40 Los padres y el 6:'eio.: , t¿rción a

cargo del t-ic. Ernlllo ${u¡i;:

12.3ü Rece:c
l-4.00 La edulcaciein irlci,-¡:;i',,'ir,-rr"t :llSneficio

sa I u d a i¡ i e ¡:,,;e ra t*d os l] r; Hc,l i.,i l,r ¡ ilr": l\¡l o re n o
\/ivot

i5.3ü Receso

16.0ü t-a función de la ranr * , "',,;:ulela Lic.

Emiiio F{uiz

1"7.3ü C[err'.:
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9.30 e la*res del óxítm. i. 'r :i: i;]Lriz

10.45 Rereso
11.0Ü La g;.stitir't #*[ r¡ulc , ir ;?uiz '

12.30 Receso
14.00 Intenvencién sohnri i,;, {:(!ftdt"iüta L¡c.

Ernitio Ruiz
15.30 Dis*ñs lJrtiversaI de[ aprendizaje.
Est rat e q ii a s p a ra L{ tn a B rr: n':l I -*¡ a ! o p a ra

totltls.
17.t]ü t;ier're
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