VIII Encuentro Nacional de Familias
MÁLAGA
Hotel Puerta Málaga 6, 7, 8 y 9 de Diciembre de 2007

NOTA INFORMATIVA
Información General

DOWN ESPAÑA en colaboración con DOWN MÁLAGA convoca el VIII Encuentro
Nacional de Familias, destinado a familias de personas con síndrome de Down de
toda España con el objeto de apoyar su labor, mejorar su formación y fortalecer la
relación y comunicación entre las mismas.
La oferta del Encuentro se ha planteado como un espacio de reflexión, pero también
de convivencia e intercambio de experiencias entre las familias.
Localidad y fecha de celebración
La sede del encuentro será la ciudad de Málaga.
El Encuentro se celebrará los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2007.
Objetivos
•

Potenciar el debate entre las familias que ejercen la tarea de educadores de las
personas con Síndrome de Down.

•

Aumentar la vinculación y el intercambio de experiencias entre las familias.

•

Profundizar en el conocimiento de la aplicación de los modelos de intervención
propuestos por la Federación Española de Síndrome de Down.

Inscripción
Plazo de inscripción: del 12 de septiembre al 26 de octubre de 2007 (ambos
inclusive)
Número de plazas disponibles: 700 plazas.
El criterio utilizado para la adjudicación de plazas será el del orden de llegada de las
inscripciones hasta cubrir el cupo establecido, respetando una participación
equilibrada entre las Instituciones federadas, para lo que se reservarán hasta el día 28
de septiembre un máximo de 4 plazas por entidad, adicionando, a partir de esa fecha
las plazas no cubiertas, al resto de plazas ofertadas.
Las inscripciones cofinanciadas por DOWN ESPAÑA deben realizarse exclusivamente
a través de las Asociaciones o Fundaciones federadas y ser remitidas por éstas
mediante e-mail a: encuentro@sindromedown.net enviando SÓLO POR FAX las
autorizaciones de los padres para los menores (que se adjunta) y el justificante de
ingreso en banco por el total de las plazas:
DOWN ESPAÑA
C/ Machaquito, 58
28043 Madrid
e-mail: encuentro@sindromedown.net
Fax: 91 300 04 30

El procedimiento de asignación de plazas es el siguiente:
-Del 12 al 28 de septiembre se asignarán las 4 plazas reservadas para cada
Institución.
-Del 29 de septiembre al 5 de octubre, se asignarán, hasta un total de 20 plazas por
Institución, siguiendo el criterio de la fecha de ingreso bancario*.
-Del 6 al 26 de Octubre se asignarán el resto de plazas disponibles*.
El 26 de Octubre se notificarán las inscripciones aceptadas y se devolverán, en su
caso, los ingresos correspondientes a plazas no confirmadas.
*El documento que se usará para considerar el orden de inscripción será el justificante
de ingreso bancario junto con la hoja de inscripción (se evaluará la fecha y hora del
pago).
Cuota de Inscripción:
La inscripción de niños de 0 a 3 años es gratuita, pero deben remitir la
documentación como el resto de participantes, incluyendo DNI o libro de familia. El
precio de la inscripción será el siguiente:
PLAZAS COFINANCIADAS POR DOWN
ESPAÑA:

150 € (Por persona)

Hasta cubrir las plazas
disponibles

PLAZAS NO COFINANCIADAS POR
DOWN ESPAÑA:

350 € (Por persona)

Hasta cubrir las plazas
disponibles

PLAZAS PARA DOWN MÁLAGA: (No
incluye alojamiento)

75 € (Por persona)

Hasta cubrir las plazas
disponibles

1. No se aplicará reducción sobre el importe de la inscripción por no uso de
servicios incluidos en la cuota.
2. La inscripción no incluye servicios extra del hotel, tales como servicio de
habitaciones, teléfono, minibar, etc.
3. Existen 18 habitaciones triples y NO HAY CUADRUPLES. Estas 18
habitaciones triples se distribuirán por riguroso orden de fecha de
inscripción. DISPONEMOS DE UN MÁXIMO DE 16 CUNAS en los tres
hoteles, que también se asignarán por orden de llegada de la inscripción. .
4. No se admitirán más de 75 personas MENORES DE 18 AÑOS CON
PREFERENCIA PARA LAS PERSONAS CON SINDROME DE DOWN.
5. Las plazas cofinanciadas por DOWN ESPAÑA que no hayan sido cubiertas
por las entidades, pasarán a ser distribuidas entre las demás entidades con
los mismos criterios de orden de llegada que ya se han especificado
anteriormente.
6. La organización no gestionará alojamiento ni manutención de los
participantes en fechas anteriores o posteriores a las programadas para el
Encuentro.
7. Las inscripciones deberán tramitarse a través de las entidades federadas a
DOWN ESPAÑA. CADA ASOCIACION O FEDERACION DEBERÁ REMITIR
UN UNICO ARCHIVO EXCEL CON TODOS LOS INSCRITOS DE SU

ENTIDAD. Se realizará un ingreso único por la totalidad de los participantes
en el Encuentro que se inscriban a través de ella.
8. El pago de la inscripción debe realizarse mediante ingreso o transferencia
bancaria.
9.

Si usted está interesado en asistir al Encuentro Nacional de Familias 2007
escriba un correo electrónico a encuentro@sindromedown.net para que le
facilitemos el número de cuenta donde deberá hacer el ingreso bancario.

Una vez cerrado el plazo de inscripción, cada asociación recibirá confirmación
oficial escrita (fax, carta, correo electrónico) de las inscripciones definitivas de
los participantes, para lo cual será obligatorio haber recibido justificante de la
transferencia bancaria junto con las inscripciones. Las entidades pueden
contactar con DOWN ESPAÑA para resolver cualquier duda o aclaración en el
horario que se indica:
Atención telefónica: 91 716 0710 (miércoles y jueves de 10.00 a 13.00 hrs.)
Correo electrónico: encuentro@sindromedown.net
La inscripción incluye:
•
•
•
•
•

Día 6 de Diciembre: Alojamiento y cena.
Día 7 de Diciembre : Desayuno y cena, ponencias y actividades.
Día 8 de Diciembre : Pensión Completa, ponencias y actividades.
Día 9 de Diciembre: Desayuno, clausura y cierre.
Material, documentación, programa oficial, programa de ocio, programa social y
servicio de guardería.
Traslados en autobús público para todas las actividades programadas.

•

Lugar de realización
El Encuentro tendrá lugar en el Hotel Puerta de Málaga, que será el hotel base del
encuentro (donde se celebrarán todas las ponencias y actividades). Para el
alojamiento, los participantes serán distribuidos en tres hoteles.




Hotel Puerta de Málaga. C/ Héroe De Sostoa, 17. Málaga.
Hotel Barceló. C/Héroe de Sostoa, 2 (situado en la estación de tren de
Vialia). Málaga.
Hotel Tryp Alameda. Avda de la Aurora, 25. Centro Comercial Larios.

Plano Zonal de los tres hoteles :

ENLACES A LA WEB DE LOS HOTELES

HOTEL PUERTA DE MÁLAGA
http://www.hoteles-silken.com/malaga_puertamalaga_presentation_2/presentation.php/31/0/0/0/1/

HOTEL BARCELÓ
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es-ES/Hotels/Spain/Malaga/Malaga/Home?ls=1

HOTEL TRYP ALAMEDA
http://www.solmelia.com/solNew/hoteles/jsp/C_Hotel_Description.jsp?codigoHotel=2913

PROGRAMA VIII ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS
MALAGA 2007
6, 7, 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2007
Jueves día 6 de diciembre de 2007 (Día de la Constitución)
12:00 a 17:00 h: Recepción y entrega de documentación en los hoteles.
18:30 h: Salida de autobuses.
19:30 h: Acto inaugural Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
21:00 h: Recepción oficial Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Espectáculo de Verdiales/Malagueñas
00:00 h: Salida de autobuses hacia los hoteles.

Viernes día 7 diciembre de 2007
9:15-11:15 h: Conferencia Inaugural: El deporte como estilo de vida “Nuevos
entornos de intervención. Un escenario para el cambio”. D. Pedro Montiel
Gámez. Director del Servicio de Deportes de la Universidad de Málaga.
Lugar: Hotel Puerta de Málaga
11:45-16:30 h: Visita a Málaga Centro Histórico o mañana libre.
18:00-19:30 h: Talleres:
Taller 1: “Autogestión del Ocio”
Ponente:

Francisco

Povedano

Linares.

Psicólogo

Down

Córdoba.
Lugar: Hotel Puerta Málaga

Taller 2: “Ley Dependencia: baremación y servicios de
promoción de autonomía personal”
Ponentes: Carlos Marín Calero. Notario. Asesor Down España.
Lugar: Hotel Puerta Málaga

Taller 3: “Inteligencia Emocional”
Ponente: Emilio Ruiz Rodríguez. Psicólogo educativo y clínico.
Especialista en pedagogía terapéutica.
Lugar: Hotel Puerta Málaga

Taller 4: “Encuentro con famosos” y “Nosotros nos
divertimos”
Lugar: Hotel Barceló.

Taller

5:

“Padres

que

acogen/adoptan

niños/as

con

Síndrome de Down”
Invitados: 4 familias que han acogido niños/as con Síndrome de
Down cuentan su experiencia.
Coordina: Dña. Juana Zarzuela Domínguez, Vicepresidenta 1ª
de DOWN ESPAÑA.
Lugar: Hotel Puerta Málaga

20:30 h: Salida de Autobuses a Puerto de la Torre.
21:30 h: Cena con baile en Venta José Carlos.
00:00 h: Salida de autobuses hacia los hoteles

Sábado día 8 de diciembre de 2007

9:15 a 11:15 h: Conferencia “Envejecimiento en personas con Síndrome de
Down.” D. Francisco Mañós de Balanzó. Profesor Universitario de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social y Educación Social EUTSES- Fundación Pere
Tarrés – Universidad Ramón Llull (discapacidad y envejecimiento). Dña.
Ramona Ribes Castells. Departamento Psicología Evolutiva y Educativa
Universidad de Lleida.
Coordina: Dña. Nuria Illán Romeu, Doctora en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Murcia y coordinadora de la Red Nacional de Escuelas de Vida
de DOWN ESPAÑA.
Lugar: Hotel Puerta Málaga
11:30 a 14:00 h: Visitas a Gibralfaro-Jardín Botánico.
14:30 h: Comida Hotel Puerta Málaga.
19:00 h: Representación obra de teatro a cargo de Arribadown.
21:30 h: Cena.

Domingo de 9 de diciembre de 2007

10:00 h: Conclusiones y clausura.

ACTIVIDADES PARARELAS PARA LOS HIJOS:

De 0 a 5 años: Guardería: Viernes: 8:45 a 11:00/11:15 h y de 17:15 a 19:30 h.
Sábado: 8:45 a 11:00/11:15 h.

De 6 a 16 años: salidas entre las 9:30 – 10.00 h.
Viernes: Actividades Deportivas en la Universidad
Regreso al hotel a las 16:30 h.
Sábado: Visita a Selwo Marina
Regreso al hotel a las 17:00 h.

De 17 a 25 años: salidas entre las 9:30 – 10:00 h.
Viernes: Bus turístico con regreso al hotel a las 16:30 h.
Sábado: Visita por la mañana a Molino del Inca y a continuación visita a la
Plaza Mayor, con regreso al hotel a las 17:00 h.

Mayores de 26 años:
Este grupo realizará las mismas actividades que los padres. Alternativamente
quien lo desee y solicite podrá participar en las actividades del grupo anterior
(17-25 años)

