WAISMAN CENTER
UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON

12th Anual

Virtual

Día con los Expertos del Waisman Center:
Sindrome de Down

Aprende acerca de los avances en investigación y servicios clínicos y escucha
de un panel de expertos – individuos con síndrome de Down y sus familiares.

Sábado, 12 de marcha 2022

9:00 a.m. - 10:30 a.m. En vivo Zoom
9:00 - 9:10 a.m.		
				

Bienvenidos y Actualización sobre COVID y Síndrome de Down
Maria Stanley, MD, Directora, Waisman Center Clinics

9:10 - 9:35 a.m.		
				

“Perfiles Cognitivos y de Comportamiento en Síndrome de Down a través del Curso de la Vida”			
Sigan Hartley, PhD, Profesora Asociada, Ecología Humana e Investigadora de Waisman		
		
Esta presentación proveerá un resumen de investigaciones en perfiles cognitivos y de comportamiento
comunes en individuos con síndrome de Down en la niñez y adultez. Estos perfiles incluyen fortalezas y
retos cognitivos y de comportamiento que tienen impactos en el aprendizaje y las funciones en la
escuela, actividades diarias, y ambientes laborales.

9:35 - 10:00 a.m.
				
				

“Estrategias de Comportamiento Positivo para Apoyo a Individuos con Síndrome de Down a lo Largo 		
de la Vida”							
Martha Walter, PhD, Psicóloga, Co-Directora, Waisman Down Syndrome Clinic
El comportamiento puede ser una forma importante de comunicación. Esta presentación se enfocará en
maneras de aprender más acerca de qué un individuo con síndrome de Down puede estar comunicando
con su comportamiento, al igual que ideas para reducir la probabilidad de comportamientos retantes
y ofrecer comportamientos alternos que cumplan con las necesidades del individuo. Esta presentación
también se enfocará en cómo aumentar y mantener comportamientos positivos y cómo evaluar y
trabajar con comportamientos retantes.

10:00 a.m. - 10:30 a.m. PANEL DE DISCUSIÓN que incluye a individuos con síndrome de Down y familiares.

Para registrarse: www.waisman.wisc.edu/event/experts-down-syndrome-2022/
Organizado por la Down Syndrome Association of Wisconsin (DSAW)- South Central, GiGi’s Playhouse, y el
Waisman Center, University of Wisconsin-Madison
Auspiciado por Los Amigos del Waisman Center

Waisman Center | 1500 Highland Avenue | Madison, WI
Todos son bienvenidos
608.263.5837 | palumbo@waisman.wisc.edu

