
CONFERENCIA

"Empoderando el futuro que queremos"
PARA PERSONAS CON DESAFIOS NEUROLOGICOS

19 de AGOSTO    en CORDOBA
Lugar: Colegio Nuevo Milenio

Crucero General Belgrano S/N. B° Los Talitas. Unquillo

TEMÁTICA
 
Casa Angelman junto a las familias amigas de 
Córdoba organiza su conferencia anual, esta vez en 
Córdoba capital. Se expondrá la última información 
en avances cientí�cos y terapias presentada en el 
simposio de ASF a realizarse en julio 2017, Phoenix, 
USA.
 
El objetivo principal de esta conferencia es que 
familiares y terapeutas puedan conocer el trabajo 
práctico y efectivo realizado en Casa Angelman y 
llevarse herramientas para trabajar con los chicos 
en distintos ambientes/situaciones favoreciendo su 
desarrollo e independencia. 
Para esto, se han diseñado distintos talleres en 
simultáneo que requerirán de inscripción previa. Es 
importante que asistan mamás, papás, familiares, 
profesionales y terapeutas para no perderse nada.
 

Alimentación y epilepsia, preparación de recetas, 
alfabetización y lectoescritura, armado y uso de 
comunicadores en alta y baja tecnología, estimula-
ción orofacial, kinesiotaping (vendaje neuromuscu-
lar), ejercicios físicos para hacer en la casa, conduc-
tas desa�antes, habilidades de la vida diaria y ejer-
cicios de relax son algunos de los temas que se 
tratarán en los talleres.
El Simposio no tiene costo, pero requiere de 
inscripción previa dado que el cupo es limitado.
 

Por otra parte, habrá espacios recreativos para que 
puedan venir también niños y adultos con SA.
 

LUGAR: 

Colegio Nuevo Milenio Unquillo
Dirección: Av. San Martín 4385, Unquillo, Córdoba
Teléfono: 03543 48-9022
 
SCHEDULE:
 
-09:00 a 10:00 Admisión y COFFEE BREAK 
                             (reencuentro de familias)  
-10:00-12:00 - Introducción - Abordaje CA  y 
              Presentación de talleres
-12:15 a 13:15 Bloque I
-13:20 a 14:20 ALMUERZO
-14:30-15:30 - Bloque II
-15:45 - 16:45 -Bloque III 
-16:45 -17:10 COFFEE BREAK
-17:15 -18:15 Avances cientí�cos 
-18:30 Cierre

10:00-11:30 
Presentación Modelo 

Casa Angelman

17:15 

AVANCES
CIENTIFICOS

SER
FISICO

SER
EMOCIONAL

SER
COGNITIVO

SER
SENSORIAL

SER
ESPIRITUAL

12:15 A.V.D.

14:30 MADRES Y PADRES

15:45 TERAPEUTAS

CONDUCTA

12:15 ALIMENTACIÓN Y 
             EPILEPSIA
14:30 DIETA LGIT
15:45 RECETAS

NUTRICION

12:15  MOVIMIENTO CONSCIENTE

14:30  VIBROACUSTICA

15:45 TECNICAS DE RESPIRACION

    PARA EL ESTRES

MEDITACION

12:15 OROFACIAL

14:30 KINETAPING POSTURAL

15:45 EJERCICIOS PARA

             EL HOGAR

NEUROTAPING
12:15 INICIAL

14:30 INTERMEDIO

15:45 AVANZADO

LECTO-
ESCRITURA

JUEGOS

    PARA

       CHICOS

NATURALEZA

SOLIDARIDAD

UNION

COMPARTIR



TALLERES:
 
INTRODUCCIÓN AL ABORDAJE INTEGRAL 
CASA ANGELMAN
Maxie Aubi, madre de Gianluca de 20 años y fundadora de 
Casa Angelman expondrá los principios en los que se basa el 
Modelo de Abordaje integral  que se implementa en Casa 
Angelman.
Este modelo puede ser tomado como inspiración tanto para 
padres cuyos hijos no están escolarizados como también para 
las instituciones que necesiten más herramientas educativas 
y/o terapéuticas.

AVANCES CIENTÍFICOS EN SA
Se expondrá la última información en avances cientí�cos y 
terapias presentada en el simposio de ASF a realizarse en julio 
2017, Phoenix, USA.
 
SER EMOCIONAL: 
TALLER CONDUCTA - Lic. Natali Gumiy, psicóloga
El taller de conducta es una invitación a la observación de las 
habilidades de la vida diaria que demuestran las personas con 
desafíos neurológicos, siendo estas el piso y no el techo de su 
desarrollo.
Es un espacio para hacer un pausa, prestar atención, tomar 
conciencia y  trazar un camino hacia la independencia, no solo 
de la persona con desafíos sino de todo el núcleo familiar.
 
Este taller  estará compuesto por: 
12:15 a 13:15 -Bloque 1: Habilidades de la Vida Diaria (AVD) - 
de la dependencia a la independencia
14:30 a 15:30 - Bloque 2: Madres y padres
15:45 a 16:45 - Terapeutas, Maestros y acompañantes
 
SER COGNITIVO: 
TALLER COMUNICACIÓN AUMENTATIVA ALTERNATIVA- 
Lic . Cecilia Resoagli, musicoterapeuta
 
EL ABC DEL CAA
El taller de comunicación está enfocado en compartir estrate-
gias personalizadas en el uso de la Comunicación Aumentati-
va Alternativa para personas con di�cultades en el habla o del 
lenguaje. Será una oportunidad para explorar distintas herra-
mientas en alta y baja tecnología, aprender a armar comuni-
cadores, cuentos y material didáctico que fomente y desar-
rolle el lenguaje y la lectoescritura.

Este taller  estará compuesto por:
Bloque 1: inicial ¿Que es CAA? ¿Cómo hago para usarlo?
Bloque 2: Intermedio y Avanzado. Tengo un comunicador 
pero me cuesta usarlo. No sé cómo implementarlo a diario.  Mi 
hijo/a se frustra y lo rechaza. (ejemplos de situaciones en estos 
niveles)
Bloque 3: preparación de material didáctico

SER SENSORIAL: 
TALLER OROFACIAL Y POSTURAL - Lic. Regina Sequeiros, 
fonaudióloga, Lic. Sergio Norrmann, Kinesiólogo, Lic. Gabriela 
Vega, Expresión Corporal

 
En este taller se discutirán las características físicas, orofaciales 
y posturales en síndrome de Angelman.  Cómo mejorar el 
control del babeo, la deglución, la postura, la marcha, la 
constipación y qué ejercicios se recomienda hacer en el hogar 
y/o en el ámbito de atención. 
Se introducirá la aplicación y el uso del vendaje neuromuscu-
lar (kinesiotaping) como una herramienta novedosa en el área 
terapéutica.
 
Bloque 1: cuidado orofacial - utilización de tape
Bloque 2: cuidado postural - utilización de tape
Bloque 3: Ejercicios físicos para realizar en el hogar/ámbito de 
atención.
 
SER FÍSICO: 
TALLER DE NUTRICIÓN - Lic. Beatriz Grippo
Cuál es la relación entre la alimentación y la epilepsia? Qué 
alimentos están más y menos recomendados? Qué es la dieta 
de bajo índice glucémico? Preparación de recetas fáciles. 
Ideales para hacer en casa
 
Bloque 1: alimentación y epilepsia
Bloque 2: Tratamiento de bajo índice glucémico
Bloque 3: Preparación de recetas
 
SER ESPIRITUAL: 
TALLER RELAJACION - Gonzalo D’alessandro, Gabriela Vega
 
Este taller es un espacio para contemplar el ser espiritual. La 
relajación mediada por cuencos de cuarzo, la meditación y el 
movimiento consciente son distintas herramientas que fomen-
tan la introspección, la contemplación y el vínculo con el mundo 
interno.  A su vez, los estados de relajación promueven la 
activación del sistema parasimpático estimulando las funciones 
digestivas, respiratorias y regulando el ciclo de sueño. 
 
Bloque 1: movimiento consciente 
Bloque 2: vibroacústica: meditación con cuencos
Bloque 3: técnicas de respiración y relajación
 
Vibroacústica: A través de experiencias y técnicas terapéuticas 
musicales como “baño sonoro” y "masaje vibroacústico" este 
taller tiene como objetivo favorecer el desarrollo de la senso-
percepción, la regulación interna y la relajación profunda. Es 
un espacio de descanso y vinculación a un nivel más sutil.
 Movimiento Consciente: una llave hacia la autonomía - 
Lic Gabriela Vega y Lic. Sergio Norrmann
El objetivo de este taller es brindar herramientas para acom-
pañar y fomentar movimientos corporales adecuados que 
promuevan y potencien la autonomía de las personas con 
capacidades diferentes.
Dada la vertiginosa velocidad  en la que vivimos inmersos, 
muchas veces nos encontramos haciendo cosas que ellos 
mismos son capaces de hacer o nos anticipamos a sus 
acciones para ganar tiempo. Este taller es un espacio de re�ex-
ión que busca respetar los tiempos de reacción y ejecución 
para empoderar sus habilidades y autonomía. 
 
Técnicas de respiración y relajación:


