
CONVOCATORIA

IV Encuentro de Familias y Especialistas de Personas con Discapacidad Intelectual
Estimado(a) amigo(a):

El Grupo de Apoyo  Familiar de Personas con Discapacidad Intelectual de Cuba. (GAFDIC) “Familia, Amor y Esperanza” y la
Asociación de Pedagogos de Cuba (APC) convocan al IV Encuentro de Familias y Especialistas de Personas con Discapacidad
Intelectual, que tendrá lugar del 21 al 24 de marzo del 2017, en la Sede Nacional de la Asociación de Pedagogos de Cuba, sita en
avenida 41 No. 3603 entre 43 y 45, Reparto Kholy, Municipio Playa, Provincia La Habana, Cuba.

Familia, escuela y comunidad constituyen una tríada necesaria cuya asociación puede ser definida sobre la base del acuerdo común
acerca de los roles que deben desempeñar para alcanzar los objetivos propuestos o las metas comunes.

La educación y la orientación a la familia son necesarias entenderlas como un proceso de comunicación impregnado de interrogantes,
motivaciones expectativas; al mismo tiempo requiere comprometer a los sujetos implicados en dicho proceso, convirtiéndolos en
nuestros principales aliados.

La educación moderna ha llegado a comprender la necesidad que hay de una estrecha colaboración entre la escuela y la comunidad,
con el propósito de estimular y orientar el desenvolvimiento de los niños. El docente nunca educa de manera directa sino
indirectamente a través del medio circundante.

Como expresara nuestro General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la Primera Sesión Ordinaria de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 7 de julio de 2013, “… el hogar y la escuela conforman el sagrado binomio de la
formación del individuo en función de la Sociedad”.

Será un gran placer contar con su presencia durante el encuentro, en el que todos nos convertiremos en cómplices de estas
maravillosas personas que son nuestros hijos.
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DE LOS PARTICIPANTES

Participarán en el encuentro los autores de los trabajos inscritos, previa aprobación del Comité Organizador de este Encuentro.
Además en calidad de invitados se contará con la presencia de personalidades del Gobierno y distintos Ministerios como son MINED,
CELAEE, MINSAP, MINCULT, MTSS y el INDER.

https://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n
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TEMÁTICAS PRINCIPALES

Tema Central: Familia, escuela y comunidad constituyen una tríada necesaria cuya asociación puede ser definida sobre la base del
acuerdo común acerca de los roles que deben desempeñar para alcanzar los objetivos propuestos o las metas comunes.

 Educación Inclusiva.
 Familia, Atención Temprana e Inclusión.
 Centro de Diagnóstico y Orientación (CDO). Importancia para la orientación a la Familia.
 La escuela como centro sociocultural comunitario.
 Olimpiadas Especiales, poder transformador y la alegría del deporte.
 Preparación para la vida adulta independiente.
 Programa de Desarrollo de Habilidades Adaptativas.
 Lenguaje, Sexualidad.
 Empleo con Apoyo, Ocio y Tiempo Libre.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

El programa del Encuentro se desarrollará en 3 modalidades. Se impartirán conferencias   magistrales por expertos de
reconocido prestigio sobre aspectos de interés y actualidad que darán mayor relevancia al Encuentro, Talleres y los Proyectos
Comunitarios realizarán presentaciones en posters de todo el trabajo realizado en saludo a los 4 años de creado el Grupo de
Apoyo  Familiar de Personas con Discapacidad Intelectual en Cuba (GAFDIC) “Familia, Amor y Esperanza”.

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Los resúmenes se enviarán al Comité Científico por email: molivaro@infomed.sld.cu y vicepresidente@apc.rimed.cu, en formato
digital, en idioma español. Desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 28 de Febrero de 2017. No excederá las 250 palabras, letra
tipo “Arial” 12 puntos, interlineado sencillo en hojas de amaño carta. La estructura de presentación del resumen es: título del trabajo
(en mayúscula y negritas), autor(es), Proyecto o Institución, dirección completa, ciudad, país. El resumen será contentivo de los
propósitos trazados, resultados más relevantes y principales conclusiones del trabajo al igual que cualquier aspecto novedoso. El
autor reflejará el contenido del documento a partir de 3 a 10 términos o frases (palabras clave) al pie del resumen y en orden de
importancia. La exposición se realizará en un tiempo de 10 minutos. Cualquier Aclaración puede comunicarse por los teléfonos:
7 202-5420, 7 203-8945, 7 797-5884, 7 794-4004 ó móviles 05 284 33 57, 05 242 49 98 y 05 824 04 00.

Para la presentación en póster se dispondrá de un espacio de 1.20 x 0.80 metros. Queda a decisión del autor la estética del mismo
y deberá incluir las siguientes partes visibles: título, autor(es), introducción / objetivos, materiales y métodos, resultados y
conclusiones.

IDIOMA OFICIAL
Español

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN CUP y CUC
A partir del 13 de marzo de 2017 hasta el 20 de marzo de 2017

Delegados nacionales $ 80.00 CUP
Delegados extranjeros $ 80.00 CUC

 La inscripción se considerará válida cuando los Delegados se acrediten en la Sede Nacional de la Asociación de Pedagogos de
Cuba  con el pago de la cuota de 80.00 CUP para delegados nacionales ó $ 80,00 CUC para delegados extranjeros.

DE LAS GENERALIDADES DEL PROGRAMA DEL ENCUENTRO

De 09:00 am a 02:00 pm, Lunes, 20 de marzo de 2017 Llegada de los Delegados.

De 10:00 pm a 11:00 pm, Martes, 21 de marzo de 2017 Inauguración del Encuentro. Gala Cultural “Familia, Escuela y Comunidad”.

De 09:00 am a 03:00 pm, Miércoles, 22 de marzo de 2017 Encuentro en la Sede Nacional Asociación de Pedagogos de Cuba (APC).

De 09:00 am a 03:00 pm, Jueves, 23 de marzo de 2017 Encuentro en la Sede Nacional Asociación de Pedagogos de Cuba (APC).

De 10:00 am a 02:00 pm, Viernes, 24 de marzo de 2017 Clausura “Actividad Cultural”.
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