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Director de la Escuela de Bienestar de FUNDACIÓN 
MAPFRE, para familias con personas con discapacidad 

intelectual  

Gonzalo Berzosa Zaballos 

Licenciado  en  Filosofía  y  Letras.  Psicopedagogo.  Máster  en  Gerontología,  Experto  en 
Formación Permanente de Adultos y Diplomado en Gestión de Centros de Servicios Sociales. 
Profesor  de  Gerontología,  Discapacidad  Intelectual,  Promoción  de  Autonomía  Personal 
y  Envejecimiento Activo. En la actualidad es Director de INGESS, Instituto de Formación en 
Gerontología  y  Servicios  Sociales.  Director  Académico  de  la  Escuela  de  Familias  de Down 
España.  Director  de  la  Escuela  de  Bienestar  para  familias  con  personas  con  discapacidad 
Intelectual de FUNDACIÓN MAPFRE. 

ENVEJECER ACTIVO, GARANTÍA DE BIENESTAR 
PERSONAL Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
Uno de los cambios significativos de las personas con discapacidad intelectual es 
la conquista de una esperanzadora expectativa de vida gracias a los avances en los 
ámbitos de la salud integral, en su incorporación a la educación general, al mundo 
laboral y sobre todo, por los nuevos modelos de vida independiente. Vivir muchos 
años,  envejecer,  va  a  suponer  además  hacerlo  en  una  sociedad  de  cambios 
acelerados  e  inesperados,  algunos  de  los  cuales  afectarán  directamente  a  las 
propias personas con discapacidad intelectual y repercutirán en el modelo familiar 
en  el  que  tradicionalmente  han  vivido.  Esta  conquista  de  la  esperanza  de  vida 
exige planificar desde las familias y las entidades programas de intervención para 
responder a las demandas que el envejecimiento conlleva  en sus variables físicas, 
psíquicas  y  sociales,  pero  que  no  conlleven  la  disminución  de  la  vida 
independiente ya conquistada.  

¡IMPORTANTE!,  
EL DOMINGO 23 DE FEBRERO,  

APROVECHANDO LA PRESENCIA DE GONZALO BERZOSA EN 
ZARAGOZA, CELEBRAREMOS UN CAFÉ‐TERTULIA 

 A LAS 10.30 HORAS EN EL HOTEL MELÍA DE ZARAGOZA  
 (AVDA CÉSAR AUGUSTO 13).  

DICHA ACTIVIDAD ES GRATUITA Y ESTÁ DESTINADA SOLO A 
PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INSCRITOS EN LAS 
JORNADAS DEL DÍA ANTERIOR. PLAZAS LIMITADAS A AFORO:  

INSCRIPCIONES PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL 676132880 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CONFERENCIAS Y PONENTES 

 

8.30 ACREDITACIÓN/ 09.00 INAUGURACIÓN 

BASES GENÉTICAS Y NERUROBIOLÓGICAS  DE LA  DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Profesor Dr Jesús Flórez Beledo 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: PARA EDUCAR EN CASA Y  EN LA ESCUELA 

Juan Buil Gazol 

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DISCAPACIDAD 

Dr. Joan J. Muntaner Guasp 

13.30 COMIDA/ 15.30 INICIO JORNADA DE TARDE 

ESTAR BIEN PROTEGIDO ¿ES IGUAL QUE SOBREPROTEGER?. CÓMO 
EDUCAR NIÑOS SEGUROS 

Cristina Luna Brossa 

LOS PILARES DE LA ACCIÓN FAMILIAR EN LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Profesor Dr Jesús Flórez Beledo 

ENVEJECER ACTIVO: GARANTÍA DE  BIENESTAR PERSONAL Y DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

Gonzalo Berzosa Zaballos 

19.30 CLAUSURA 

RECONOCIDAS  8 HORAS PRESENCIALES DENTRO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO  NO 

UNIVERSITARIO  
(RESOLUCIÓN DEL  20 DE DICIEMBRE DE 2013 DEL DIRECTOR GENERAL DE  POLÍTICA 

EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERMANENTE  DEL GOBIERNO DE ARAGÓN). SE EMITIRÁ EL 
PERTIENENTE CERTIFICADO  DE ASISTENCIA A AQUELLOS DOCENTES  Y PERSONAL 
ESPECIALIZADO QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS 

PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD ATUTÓNOMA DE ARAGÓN Y PERSONAL ESPECIALIZADO 
DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS REGULADAS EN LA LEY ORGÁNICA 

2/2006 DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO AL DE LOS SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO 
SEDUCATIVO DE LAS CITADAS ENSEÑANZAS. TAMBIÉN A PERSONAS QUE, NO 

HABIENDO EJERCIDO LA DOCENCIA, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA ELLO 
ESTABLECIDOS EN EL RD 1834/2008 Y LA ORDEN ECI 3857/2007 

 
PENDIENTE CONFIRMACIÓN DE ACREDITACIÓN PARA ESTUDIANTES  
DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 

Psicóloga, neuropsicóloga y logopeda. Dirección Técnica de 
Talita Fundación Privada. Profesora de la Universidad de 

Cristina Luna Brosa 

Psicóloga, neuropsicóloga y logopeda y ha estado trabajando en el mundo de la educación y  
de  los  problemas  y  trastornos  de  aprendizaje  desde  que  se  licenció.  Ha  trabajado  como 
psicóloga  escolar  y  asesora  en  diferentes  escuelas  y  en  todas  las  etapas  escolares.  Tiene 
experiencia  laboral en diagnóstico y  reeducación en problemas de desarrollo y aprendizaje 
en  el  Centro  Luna,  privado.  En  la  actualidad  es  también  profesora  de  la  Universidad  de 
Barcelona  y  miembro  de  un  grupo  de  investigación  consolidado  especializado  en  lecto‐
escritura: Grupo LEAC. También trabaja como asesora en  inclusión escolar de alumnos con 
trasnstornos  diversos  con  la  Fundación  Talita  de  la  que,  en  la  actualidad,  es miembro  del 
equipo técnico.  

ESTAR BIEN PROTEGIDO ¿ES IGUAL QUE 
SOBREPROTEGER?. CÓMO EDUCAR NIÑOS SEGUROS 

La  llegada  al mundo de  un  hijo  siempre  hace  definir  y  plantear  nuestro modelo 
educativo.  La  necesidad  de  proteger  y  minimizar  dificultades,  favoreciendo  su 
desarrollo y más cuando nos encontramos ante niños más vulnerables, hace que 
no  siempre  sepamos diferenciar  entre  lo que  les  favorece y  les  ayuda o entre  lo 
que  les  sobreprotege  frenando  su  desarrollo  natural  y  necesario.  Reconocer  las 
necesidades de los niños, acompañarles en su desarrollo personal y emocional nos 
obliga a guiarles sin frenar, a darles seguridad sin evitar situaciones, a enseñarles a 
sentir sin miedo. Ser emocionalmente y conductualmente más autónomo va a ser 
básico en  la persona con discapacidad para aprender a gestionar  la  frustración y 
para resolver situaciones básicas de vida diaria. 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Presentación 
Uno  de  los  principales  objetivos  de  Fundación  Talita  Aragón  es  dotar  a  los  padres  y  a  los 
profesionales  de  herramientas  y  conocimientos  que,  de  una  manera  conjunta,  nos  permitan 
mejorar  el  día  a  día  de  las  personas  con  discapacidad  intelectual  o  con  otras  necesidades 
educativas específicas.  

Tras  la  buena  experiencia  de  los  dos  cursos  anteriores,  queremos  seguir  insistiendo  en  lo  que 
consideramos clave para su éxito personal futuro y que suponen los pilares básicos de la vida de 
cualquier persona:  su familia y su formación. 

El  contenido  de  este  curso  es  un  intento más  de  colaborar  a  ese  fin  porque  ofrecerá  formación  e 
información  a  los  principales  agentes  que  actúan  sobre  las  personas  con  necesidades  educativas 
especiales:  las  familias,  los  educadores,  los  profesores  (no  solo  los  dedicados  a  la  educación 
infantil  y  primaria,  sino  también  los  que  participan  en  el  resto  de  las  etapas  de  la  educación 
obligatoria y de ciclos formativos) y el resto de profesionales que trabajan en este campo.  

Tenemos mucha  ilusión  en  la  realización  de  estas  terceras  Jornadas  Formativas porque  creemos 
firmemente que la integración de estas personas en la escuela ordinaria es un hecho imparable, 
y exige de profesionales y familias formadas e ilusionadas que les ayuden a lograr el éxito en su 
proceso educativo. 

 

 

PRECIOS INSCRIPCIONES 
(HASTA COMPLETAR AFORO) 

PARA LA COMIDA EL PLAZO 
ACABA EL 15 DE FEBRERO 

PROFESORADO Y RESTO DE 
PROFESIONALES: 24 EUROS 

ESTUDIANTES: 20 EUROS 
MATRIMONIOS: 44 EUROS 

*AÑADIR  15 EUROS POR PERSONA  
EN CASO DE QUERER ASISTIR A LA COMIDA 

 

1º  INGRESAR  LA  CANTIDAD  CORRESPONDIENTE  (ESPECIFICANDO EL NOMBRE DE LA 

PERSONA INSCRITA) EN LA CUENTA DE IBERCAJA: 2085 0129 01 03304104 87 

2º  ENVIAR  UN  CORREO  ELECTRÓNICO  CON  LOS  SIGUIENTES  DATOS  DE  LA 
PERSONA  INSCRITA (NOMBRE, APELLIDOS, NIF, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO ‐si 
es  posible  no  de  Hotmail‐, DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA, FECHA DE INGRESO Y SI 
ASISTE A LA COMIDA) A:  

info@talitaaragon.org 

PASOS 

Catedrático de Didáctica y Organización 
Escolar en la Universitat de les Illes Balears. 

                  Dr. Joan Jordi Muntaner Guasp 

Doctor  en  Pedagogía  por  la  UIB,  Catedrático  de  Universidad  del  área  de  Didáctica  y 
Organización Escolar del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación 
de la UIB. Ha trabajado en el campo de la Educación Especial, especialmente en relación al 
proceso  educativo  y  formativo  de  las  personas  con  discapacidad  intelectual,  sus 
investigaciones  hacen  referencia  al  proceso  de  inclusión  educativa,  tanto  en  las  escuelas 
ordinarias como en el contexto social. Ha publicado diversos libros (El deficiente mental ante 
la sociedad de editorial Narcea, La persona con retraso mental: bases para la inclusión social 
y  educativa de  editorial Aljibe  y Escuela  y  discapacidad  intelectual  en Eduforma),  también 
tiene  artículos  y  ponencias  relacionadas  con  la  atención  a  la  diversidad  y  la  educación 
inclusiva.  Director  de  los  cursos  de  Postgrado  de  Especialista  en  Educación  Especial  de  la 
UIB.  Ha  sido  director  del  ICE  de  la  UIB  desde  enero  de  2001    hasta  mayo  de  2007  y  fue 
director del Departamento de PAPE en la UIB desde 2009 a 2012. 

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DISCAPACIDAD 

Los sistemas educativos están sujetos a una doble y contradictoria exigencia: por 
una  parte,    han  de  ofrecer  una  educación  común  para  todo  el  alumnado,  su 
objetivo  es  evitar  la  exclusión,  la  segregación  y  la  discriminación  de  cualquier 
alumno;  por  otra  parte,  y  a  su  vez,  han  de  reconocer  y  responder  de  manera 
ajustada a las características individuales de cada alumno para favorecer y facilitar 
su  aprendizaje.  La  aplicación  de  estos  principios  representa  un  cambio 
significativo  en  la  propuesta  pedagógica  que  se  ofrece  a  todo  el  alumnado  del 
centro, incluidos todos aquellos en situación de vulnerabilidad, con la intención de 
desarrollar un proceso de mejora e innovación que comprometa al conjunto de la 
comunidad  escolar  y  contribuya  a  una  educación  de  calidad  para  todo  el 
alumnado.  Esta  intervención  es  una propuesta  de  reflexión para  promocionar  la 
práctica  inclusiva  entre  el  profesorado  en  los  centros  escolares  y  contar  con  el 
apoyo decidido de  las familias, desde el cambio de actitudes hacia posturas más 
abiertas  y  flexibles  de  aceptación  y  respeto  por  la  diversidad,  fomentando  las 
prácticas  basadas    en  la  equidad  y  la  eliminación  absoluta  de  la  exclusión  y  la 
discriminación. 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BASES GENÉTICAS Y NEUROBIOLÓGICAS DE LA DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Catedrático de Farmacología, Universidad de Cantabria 
Director, Canal Down21 (www.down21.org) 

Presidente, Fundación Iberoamericana Down21 
Asesor científico, Fundación Síndrome de Down de Cantabria, 

Santander. 

 

El hecho de que en el síndrome de Down existan tres cromosomas del par 21, en lugar 
de  dos,  origina  un  desequilibrio  en  las  acciones  de  los  genes,  que  se  manifiesta  en 
alteraciones y problemas que aparecen en diversos órganos. El que se afecta de manera 
constante es el cerebro. Ya desde la etapa fetal, surgen problemas en el desarrollo de las 
neuronas y en su actividad, en diversas partes del cerebro, especialmente el hipocampo, 
cerebelo,  corteza  prefrontal  y  lóbulo  temporal.  Ello  ocasiona  problemas  en  los 
mecanismos cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje, el lenguaje y la conducta. 
Es  muy  importante  conocerlos  y  tenerlos  en  cuenta  para  poder  actuar  de  manera 
coherente  desde  las  primeras  edades,  y  dar  respuestas  eficaces  a  través  de  la 
intervención educativa y social. 

Profesor Dr.  Jesús Flórez Beledo 
Es Doctor  en Medicina  y Cirugía  (Univ. Navarra,  España)  y  en  Farmacología  (Univ. Dartmouth, 
USA).  Ha  sido  Director  del  Laboratorio  de  Neurobiología  del  Desarrollo  en  la  Universidad  de 
Cantabria, para encontrar posibles acciones terapéuticas que sean válidas en la especie humana. 
En la actualidad dirige el portal de internet www.down21.org, y las Revistas “Síndrome de Down”, 
“Revista Virtual Canal Down21” y “Síndrome de Down: Vida adulta”. Es autor de libros y artículos, 
tanto científicos como de divulgación, sobre el síndrome de Down.  Considerado como uno de los 
científicos  españoles más  reputados  y  prolíficos  en  su  campo,  durante  los  últimos  20  años  ha 
investigado  en modelos  animales  de  síndrome  de  Down.    Ha  recibido,  entre  otros,  el  Premio 
Nacional  de  las  Ciencias  (Fundación  CEOE),  el  I  Premio  de  Farmacología  (Fundación  Esteve), 
Premio  Centenario  de  EL  DIARIO  MONTAÑÉS,  el  Premio  Nacional  Galien  a  la  Investigación 
Científica,  el  Premio  Imserso,  la  distinción Montañés  del  Año  y,  junto  con  su mujer,  el  Premio 
Christian  Pueschel  Memorial  Research  Award,  concedido  por  el  National  Down  Syndrome 
Congress de Estados Unidos. 

LOS PILARES DE LA ACCIÓN FAMILIAR EN LA DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
La acción familiar es, por esencia, el elemento constitutivo de toda intervención dirigida 
a promover, desarrollar y mantener las capacidades y calidad de vida de la persona con 
discapacidad  intelectual.  En  su  actuación  a  largo plazo,  esta  acción ha de  tener  como 
objetivos  permanentes,  desde  las  primeras  edades,  los  siguientes:  a)  el  cuidado  de  la 
salud;  b)  el  desarrollo  de  la  comunicación;  c)  alcanzar  la  estima  de  sí  mismo:  d)  el 
desarrollo de  las habilidades sociales. A partir de ellos,  la calidad de vida de  la persona 
adulta se irá expresando de acuerdo con sus habilidades y su propia personalidad. 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INTELIGENCIA EMOCIONAL: PARA EDUCAR EN CASA Y EN 
LA ESCUELA 

Diversas investigaciones demuestran que quienes alcanzan altos niveles dentro de 
las  organizaciones  poseen  un  gran  control  de  sus  emociones,  están  motivados, 
son  generadores  de  entusiasmo,  saben  trabajar  en  equipo,  tienen  iniciativa  y 
logran influir positivamente en los estados de ánimo de los demás. Es decir gozan 
de  una  elevada  Inteligencia  Emocional.  Por  ello  en  el  mundo  actual,  es  más 
importante  para  salir  adelante,  la  Inteligencia  emocional  que  todos  los 
conocimientos aprendidos en el colegio,  instituto o universidad y que se miden a 
través  del  obsoleto  e  incompleto  Coeficiente  Intelectual  (CI).  Mientras  que  los 
cambios  del  CI  son  mínimos  la  Inteligencia  Emocional  se  puede  aprender  y 
desarrollar.  ¿Qué  papel  juega  el  sistema  educativo  actual  en  el  desarrollo  de  la 
Inteligencia  Emocional?,  ¿Qué  asignatura  desarrolla  estas  habilidades?  y  en  las 
familias  ¿Qué  podemos  hacer?.  1.Reflexionar  sobre  lo  que  es  realmente 
importante  en  la  educación  de  los  jóvenes.  2.    Conocer,  valorar  y  potenciar  los 
talentos ocultos de nuestros hijos. 3. Recordar lo que podemos hacer por mejorar 
la felicidad de nuestros hijos. Como decía Bertrand Russel, “el mejor secreto para 
la felicidad es escoger unos buenos padres”. 

 


