
El premio fue entregado por el rector de
la Universidad Pontificia de Comillas,
Julio Martínez, durante las I Jornadas de
Familia y Discapacidad Intelectual: Ciclo vital
y Calidad de Vida, celebradas en el Cam-
pus de ICAI/ICADE.
Tras el nacimiento de Toya, con una
deficiencia provocada por microdele-
ción en el cromosoma 17, María Victo-
ria cambió su dedicación al Derecho
por la acción pedagógica. Esta aventu-
ra, iniciada hace 49 años, tomó un nue-
vo giro con el nacimiento de Miriam,
con síndrome de Down.
En 1982, el matrimonio creó la Funda-
ción Síndrome de Down de Cantabria.
Ambos han sido pioneros en desarro-
llar y divulgar programas que han mejo-
rado la vida de las personas con esta
discapacidad a través de la investiga-
ción, la formación de profesionales y

la participación asociativa. 
Llevan años dedicados al estudio y des-
arrollo de programas para las perso-
nas con síndrome de Down en los cam-
pos de la educación, la integración fami-
liar, laboral y social, la salud y el desarrollo
cognitivo. Han contribuido además a
promover e impulsar el destacado movi-
miento asociativo en España e Iberoa-
mérica. Han diseñado un método de
lectura y escritura, han extendido la
atención temprana, han impulsado la
integración escolar y han desarrollado
la investigación de las bases neurobio-
lógicas del síndrome de Down.
Ambos son autores de varios libros y
de centenares de artículos de investi-
gación y divulgación sobre el síndro-
me de Down, y han impartido nume-
rosos cursos y conferencias en toda
España, Europa, USA e Iberoamérica.

María Victoria Troncoso y Jesús Flórez
poseen diversos premios nacionales e
internacionales por su labor investiga-
dora, social y humana. Especialmente
destacable es el Premio Christian Pues-
chel Memorial Research Awardque les con-
cedió en 2006 el National Down Syndro-
me Congress de Estados Unidos.
Además de Toya y Miriam, que traba-
ja en la Clínica Mompía, el matrimo-
nio tiene otros dos hijos: José Carlos
es médico e investigador en el Massa-
chusetts General Hospital, director de
la Clínica de Adultos con síndrome de
Down de este mismo centro y miem-
bro de la junta directiva del National
Down Syndrome Congress de Estados
Unidos. Iñigo es socio fundador de la
compañía Lyke Group y coautor, jun-
to con su madre, del libro Mi hija tiene
síndrome de Down (La Esfera de los Libros).

DOWNCANTABRIA
Número 27
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NOTICIAS DE LA
FUNDACIÓN
SÍNDROME DE

DOWN CANTABRIA

Medio siglo de siembra
La familia cántabra Flórez Troncoso ha sido galardonada con el Primer Premio Telefónica-Fundación Repsol de Fami-
lia y Discapacidad, concedido por la Cátedra Familia y Discapacidad de la Universidad Pontificia de Comillas. El galar-
dón fue entregado en Madrid, el pasado 18 de octubre, en un emotivo acto en el que intervinieron las dos hijas del
matrimonio: Toya y Miriam. Ambas expresaron en público el agradecimiento de la familia por un premio que recono-
ce medio siglo de dedicación intensa y desinteresada a beneficio de las personas con discapacidad.



¿Podéis contarnos cómo fue la llega-
da de Elena? Vuestros sentimientos,
reacciones de vuestro entorno, etc.
Era nuestra primera hija, muy desea-
da. Después de un embarazo bastan-
te complicado y un eterno mes en el
hospital  por riesgo de aborto,  por fin
llegó el día programado para el parto.
Y entonces llegó Elena. Para qué enga-
ñaros... Fue  un mazazo para nosotros
y toda la familia. Mezcla de increduli-
dad, impotencia, tristeza, desespera-
ción… Nos invadió un sentimiento de
rechazo hacia esa pequeñita criatura
que acababa de llegar a nuestras vidas
por sorpresa. Estuvimos un pequeño
periodo de tiempo sin aceptarlo; era
como estar en un mal sueñ: que esto
no nos estaba pasando a nosotros, que
no podía ser verdad, que estas cosas
le pasan a los demás... No sabíamos
qué hacer puesto que estábamos muer-
tos de miedo por desconocimiento,
claro está. Aparte de ser padres prime-
rizos, que ya es bastante complicado,
se añadió el tener que hacernos res-
ponsables de nuestra hija con disca-
pacidad. Recuerdo el primer día que
Elena llegó a casa. Estábamos aterra-
dos, no teníamos ni idea de que íba-
mos a hacer, cómo actuar. Fue un tiem-
po muy duro. Pero Elena poco a poco
nos fue ensañando que era un bebé
como cualquier otro: había que cam-
biar pañales, biberones, pediatra, etc..
Lo mejor de todo, lo que nos quitaba
las penas, era ir a buscarla a su cuna

por la mañana y ¡esa sonrisa maravi-
llosa! Y esos enormes ojos azules que
te miraban y miran con tanta ternura.
Todavía nos emocionamos… La fami-
lia, después del gran disgusto, encan-
tada con la niña, ahora mimada por
todos ellos.
¿Cómo entrasteis en contacto con la
Fundación? ¿Qué supuso para vos-
otros?
El primer contacto con la Fundación
Síndrome de Down fue a través de María
Victoria, que vino a vernos al hospital.
Seguro que todavía se acuerda. Fue
muy amable pero, la verdad, no surtió
mucho efecto la visita, ya que éramos
unos padres en estado de shock. Una
vez más calmados, tomamos contac-
to con la Fundación Síndrome de Down
de Bilbao ya que nosotros vivíamos allí,
y fue nuestra salvación: nos dio la vida
el ver cómo nuestra hija progresaba y
hacía cosas que jamás pensábamos
que sería capaz de realizar. Elena fue
nuestro gran ‘descubrimiento’.  Nues-
tro gran apoyo fue también el darnos
cuenta de que había más padres en
nuestra misma situación y esas reu-
niones mensuales con el resto de padres
nos ayudó muchísimo. Hemos apren-
dido y seguimos aprendiendo mucho
de las experiencias de los demás. Esta-
mos convencidos que la vida de nues-
tra hija está ligada a la Fundación Sín-
drome de Down.
¿Ha cambiado vuestra percepción sobre
el síndrome de Down en este tiempo?

¿Cómo era antes del nacimiento de
Elena y cómo es ahora?
Totalmente. Nos hemos dado cuenta
a través de Elena que es capaz de alcan-
zar las metas que se proponga, que tie-
ne una capacidad de aprender sin lími-
tes. Que se enfada, ríe, se pone triste,
es cariñosa, que tiene genio, juega, tie-
ne amigos como cualquier otro niño.
Nosotros sobre el Síndrome de Down
teníamos el concepto de que todos eran
iguales, los típicos mitos: que son cari-
ñosos en exceso, tercos…. Y todo esto
ha cambiado, claro está, a raíz de lle-
gar Elena a nuestras vidas.
¿Cómo es Elena? ¿Qué destacaríais de
su personalidad?
Elena es cariñosa que no besucona,
sensible, muy tenaz, un poco cabezo-
na y siempre tiene esa sonrisa en la
boca que es maravillosa. Adora a su
familia, con su hermano Jorge iría al
fin del mundo. Por lo general tiene
siempre muy claro lo que no quiere
hacer. Se suele llevar bien con todo el
mundo. Ahora bien, como haya algu-
na cosa que no le gusta es la primera
en protestar. Y ahora empieza a tener
un humor muy suyo que nos encanta. 
¿Cómo describiríais la convivencia con
ella en este tiempo?
El día a día con Elena es bueno, siem-
pre está dispuesta a ayudar, colaborar
en todo, aunque también es verdad que
hemos pasado una mala racha. Se nega-
ba a colaborar y estaba siempre como
desganada y enfadada, estaba siempre

“La experiencia de 
Elena en el colegio 
es totalmente positiva”

10 PREGUNTAS A...

Victoria y José Francisco,
padres de Elena 
Blanco Villaverde
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10 PREGUNTAS A...

perezosa, pero por fin llegó la calma y
algo de madurez y creemos que ahora
sus sentimientos los encauza de otra
manera ya no se expresa a través del
enfado o la pataleta. Vuelve a ser la niña
trabajadora y sonriente de siempre.
¿Cómo es la relación con su hermano? 
La relación con su hermano es un poco
amor-odio, imagino que como todos
los hermanos. Elena siempre ejerce de
hermana mayor y cuando Jorge era más
pequeño le defendía a capa y espada.
Como Jorge ahora mismo tiene 5 años
se ven más las diferencias entre ellos.
A Elena, como niña que es, le encan-
tan las muñecas y a Jorge los coches,
el baló, etc. Pero la verdad es que se
llevan bastante bien, juegan mucho
juntos y ahora el que lleva la batuta es
Jorge. Nosotros consideramos que a
Elena le viene fenomenal que su her-
mano la mantenga activa durante todo
el día.
¿Elena va a la escuela? ¿Cómo está resul-
tando la experiencia?
Sí. Elena va al C.P. José María de Pere-
da de Los Corrales de Buelna. La expe-
riencia es totalmente positiva. Estamos
muy contentos con el cole y sus profe-
sionales,  la verdad. Se preocupan mucho
por el programa que debe seguir Ele-
na adaptado a su nivel académico y cola-
boran totalmente con la Fundación Sín-
drome de Down. No han puesto nun-
ca ningún impedimento en cuanto a
las necesidades que Elena requiere y
siempre están abiertos a sugerencias e
ideas nuevas. Elena está muy integra-
da  y es muy querida por todos sus com-
pañeros, la respetan, la cuidan y siem-
pre están muy pendiente de ella. Ade-
más va contentísima a la escuela.
¿Cómo valoráis la aportación de la Fun-
dación en su evolución?
Para la evolución de Elena, e incluso
para  la nuestra como padres de una
niña con Síndrome de Down, la Fun-
dación es imprescindible, ya que nos
indican las pautas a seguir, tanto a la
hora de enseñarla a sumar, leer, el len-
guaje, etc. Para nosotros ha sido pri-
mordial ya que sin la Fundación esta-

ríamos perdidos. Nos ayudan a resol-
ver dudas en cuanto a cuestiones psi-
cológicas, cómo actuar en determina-
das ocasiones y además estamos con-
vencidos que parte de la vida de Elena
como el ocio, amigos, trabajo, etc. va
a girar en torno a la Fundación. 
¿Os preocupa el futuro? ¿Qué ideas
tenéis al respecto?
La verdad es que desde que llegó Ele-
na a nuestras vidas hemos aprendido
a vivir el día a día ya que pensar en el
futuro a veces supone sufrir  en vano.
Todo llegará a su debido tiempo. Aho-
ra es muy fácil decirlo, pero muchas
veces pensamos qué tontería el haber-
nos preocupado por si andaría, habla-
ría, andaría en bici, comería sola, etc.
El día que entró en el cole por prime-
ra vez , por ejemplo, para nosotros fue
un suplicio. Pasamos muchas noches
pensando en cómo la aceptarían los

compañeros, cómo estaría ella si lo
pasara mal, etc. Y al final en la escue-
la es la niña más feliz del mundo. En
realidad sufrimos nosotros más los
cambios y el miedo al qué va a pasar
que ellos mismos. En cuánto al futu-
ro lejano de Elena, claro que hemos
pensado en ello,  y da un poco de vér-
tigo. Primero, cuando se haga un poco
más mayor, a ver cómo lleva el tema
del colegio, el tema laboral y el impe-
dimento que tenemos nosotros por el
hecho de vivir en Los Corrales de Buel-
na, que está un poco lejos de Santan-
der. Por supuesto lo que más nos pre-
ocupa es qué pasará cuando nosotros
ya no estemos. 
¿Qué anécdotas curiosas o divertidas
podéis contarnos de ella?
El día que nos la encontramos ponien-
do la lavadora, parecía como si lo hubie-
se hecho toda la vida. Cuando Asun
fue a recibirla agachada y Elena le dio
tal abrazo que la tiró al suelo. Cuando
nos toma el pelo y nos pregunta adón-
de vamos y se lo explicamos y lo vuel-
ve a preguntar mil veces y a la vez se
ríe por lo bajito. Otro día estaba con
su hermano en la cocina tirándose agua
a borbotones y patinando en el suelo.
O cuando esconde las cosas…

“Pensar en el futuro
a veces supone sufrir
en vano. Todo llegará
a su debido tiempo”



Edith Piaf veía la vida en rosa y Paula
la ve de color lila, su color favorito.
Ahora su mundo gira en torno al ‘Vio-
letta’. De ese tono quiere comprarse
un descapotable cuando sea mayor y
quiere convertirse en peluquera o empre-
saria de moda. Además, le gustaría
tener un piso o un chalet y viajar a luga-
res lejanos. Aunque parezca que sue-
ña con los ojos abiertos, esta dichara-
chera jovencita no lo hace. Es cons-
ciente de que necesita ayuda, pero quiere
llegar a ser una chica independiente.
Ganas e ilusión para conseguir sus
metas no le faltan. “Estoy planeando
un viaje a Nueva York y a Argentina,
pero quiero viajar sin mis padres, aun-
que con alguna amiga. Quiero ser autó-

noma y a hacer las cosas por mí mis-
ma. Le pondré empeño, siempre me
esfuerzo”.  
Paula está repitiendo 2º de ESO y está
perfectamente integrada en el IES de
Peñacastillo, donde dice que se lleva
bastante bien “con todo el mundo”.
Sus ojos reflejan la admiración que sien-
te por su mejor amiga, María Ruiz, con
quien habla de “sus cosas y de la vida”.
Su asignatura favorita es Educación
Plástica y Visual, y el profesor que “le
cae mejor” es Jesús, a pesar de que las
lecciones que imparte de Física y Quí-
mica se le resisten. La Fundación Sín-
drome de Down le ha ayudado a hacer
más amigos y a relacionarse con más
gente de su edad, y habla con cariño y

respeto de su tutora, Gunilde Schels-
traete, la psicopedagoga a la que ve
todos los miércoles. “La experiencia es
muy buena. Si me quitaran la Funda-
ción, no me podría reír, ni hacer ami-
gos ni ir de excursión. Sufriría mucho”.
Se define como una chica alegre y diver-
tida, aunque admite que a veces tiene
mal carácter, y bromea diciendo que su
padre también lo tiene. “Mis padres y
mi hermana me hacen muy feliz. Des-
de que yo nací me han apoyado y me
quieren como soy”. 
A lo único que le tiene miedo Paula es
a las arañas y transmite esa seguridad
cuando habla del futuro. “Me encanta
Santander, pero me gustaría vivir en
otra parte. Me dejaré llevar”. 

“Me quieren como soy” 
La vida es un regalo para ella, por eso afirma con una pícara sonrisa que le gusta ‘vivir la vida’. Cierra los ojos y
se imagina viajando a Argentina para visitar los Estudios Baires, donde se graba la serie ‘Violetta’. La protago-
nista es una adolescente que tras vivir en Europa regresa a Buenos Aires donde encuentra la amistad, el amor y
la música, y se enfrenta a la difícil tarea de hacerse mayor. Por esa etapa está pasando ahora Paula Celada. A sus
16 años cree en el amor, pero asegura convencida que todavía es pronto para tener novio. 

UN DÍA CON...

Paula Celada
2º de ESO
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Si hubiera que sintetizar en una sola
palabra el ambiente que presidió la
sesión fotográfica para la producción
del calendario 2014, ésta es ‘armonía’.
El leit motivde este año no es para menos:
doce personas con síndrome de Down
y 27 músicos de diversas nacionalida-
des posaron ante la experimentada
cámara de Elena Torcida, para dar lugar
a las 12 instantáneas que nos compa-
ñarán a lo largo del año que viene.
La Fundación Albéniz y el Encuentro
de Música y Academia de Santander
no tardaron el aceptar la invitación para
producir conjuntamente esta edición.
El resultado es una deliciosa combina-
ción de complicidad y sensibilidad. 
Los protagonistas en esta ocasión han
sido Héctor Martín, María Aguilera,
María Díaz, Rocío San Miguel, Jaime
Díez, Jorge Cabanzo, Manuel Barquín,
Miriam Flórez, Julia Fernández, Ángel
Díez, Lucía Irigoyen y Laura Santa-
maría. Junto a ellos, posaron los músi-
cos Péter Csaba, Martin Danek, Jana
Cernohouzová, Nicolás Gómez, Adol-

fo Cabrerizo, Ivan Monighetti, Wol-
fram Christ, Samson Tsoy, Francisco
Vila, Zakhar Bron, Menahem Press-
ler, Eldar Nebosin, Jenny Lewisohn,
Romuald Grimbert-Barre, Zorik Tate-
vosyan, Ariana Kashefi, Anton Vil-
khov, Lauri Kankkunen, Ángel Cabre-

ra, César Augusto Arrieta, Virginia
Blanco, Margo Arsane, Rodrigo Álva-
rez, Anna Moroz, Iryna Gintova, Denis
Lossev y Helen Donath.
El calendario puede adquirirse en la
Fundación, en las librerías Gil y Estu-
dio y en Garayo.

UN DIA EN...

Producción del
Calendario 2014
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A
proximadamente hace 1.490
días tuve la bendición de cono-
certe. No te lo voy a negar, pero

en los primeros treinta días me pre-
guntaba: ¿por qué Dios mío?, ¿por
qué a mi hija? Y claro,  nunca tuve res-
puesta, solo veía una carita bonita
que  miraba y esta mirada solo me
producía una inmensa ternura.
Pasaba el tiempo, pasaba más contigo,
te volviste mi indispensable, sentía la
necesidad de entenderte, verte todos
los días hasta que encontré la respues-
ta: Dios nos mandó a toda la familia
un hermoso niño, un angelito, gracias
al que cada uno de nosotros  nos hemos
visto obligados a valorarla vida y verla
de otra manera.                                                                                                 
Gracias a ti he entendido  que  hay que
desacelerar el vehículo de la vida y enten-
der  que hay muchas formas de disfru-
tarla, más lento, con paciencia con
cosas simples, esas cosas que gracias
a ti podemos vivirlo y saborearlo.
Pese a que tuviste que hacer parte de tu
vida en otro país he tenido la suerte de
verte todos los días aunque estamos a
muchos kilómetros de distancia. Gra-
cias a la tecnología, por lo tanto no me
he perdido ningún momento de tu vida,
de tu crecimiento  de tus avances, tus
gracias, tu entrada al cole, tus terapias
etc. Hasta que te volviste mi devoción
y no puedo dejar de, por lo menos, ver-
te  para darte la bendición y decirte que
te amo. Veo a tus padres tan seguros
de su amor  y tan comprometidos con-
tigo, que muchas veces me saltan lágri-
mas de alegría y de agradecimiento a
Dios, porque solo él sabía  el hogar  que
tenía destinado para ti. Porque el  hogar
que han forjado tus  padres  está capa-
citado para  cobijar y amar a un ser tan
hermoso y especial llamado Emilio José,

que es la luz en nuestras vidas y luego
serás también para tu próximo herma-
nito en camino, que te siente y te oye.
Mi vida: de lo que fuiste, un chiquitín
completamente indefenso, ahora veo
un muchacho guapo, con unos ojos
hermosos, amoroso, sonriente, inteli-
gente, con muchas capacidades que
poco a poco brotan y lo seguirán hacien-
do. La mejor virtud que tienes es que
eres un luchador, un campeón, eres mi
campeón, porque te ha tocado traba-
jar fuerte hasta conseguir lo que para
los demás  simplemente llega. Como
dice tu madre, “no importa si vamos
lento, pero vamos a lo seguro”...

Siento que tienes la sensibilidad nece-
saria para convertir en mágicos los
momentos más sencillos y corrientes
del vivir cotidiano, virtud que no  tie-
nen todas las personas. Eso es felici-
dad que me llena de gozo y orgullo,
porque eres mi nieto.
Emilio José, añoro tu pronto regreso
porque tu familia te espera  y te nece-
sita. Yo, tu abuela, me haré cada día
más anciana y espero pronto pasear
juntos tomados de la mano, contándo-
nos nuestros sueños, nuestros secre-
tos y leeremos juntos esta carta de amor
y admiración para ti.
Con todo mi amor, tu abuela Pilar.
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Lección de amor y fortaleza
Por Pilar

TESTIMONIO

Pilar es la abuela de
Emilio José



NOTICIAS INSTITUCIONALES
Subvenciones 
La Fundación Síndrome de Down de Cantabria agradece las
subvenciones concedidas por:
- La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobier-
no de Cantabria para desarrollar el Proyecto de apoyo a la inclu-
sión del alumnado con síndrome de Down en los centros educativos
de Cantabria.
- El Servicio Cántabro de Empleo (Emcan) del Gobierno de
con destino al Proyecto de Empleo con Apoyo.
- La Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) para
llevar a cabo el proyecto de formación de adultos con nece-
sidades educativas especiales.

Concierto benéfico
El Rotary Club Sardinero organizó el Concierto Solidario de
Navidad en apoyo de la Fundación Síndrome de Down de Can-
tabria, a cargo de la Coral Santa María de Solvay, que tuvo
lugar el 21 de diciembre en la Iglesia de la Inmaculada.

EMPLEO CON APOYO
Los trabajadores del programa Empleo con Apoyo decidie-
ron hacer un donativo a una O.N.G con destino a los afecta-
dos del tifón de Filipinas.

30 de noviembre. UNO+
Los trabajadores se reunieron en una cena prenavideña orga-
nizada por la Asociación UNO +, en el restaurante El Baruco
de Santander.

3 de diciembre. Muelles de Santander
Los jóvenes profesionales realizaron una visita cultural al cen-
tro de interpretación de los antiguos muelles de Santander.

CENTRO OCUPACIONAL
16 de octubre. Bárcena Mayor
La Concejalía de Autonomía Personal del Ayuntamiento de
Santander volvió a contar con el Centro Ocupacional invitan-
do a un grupo de 20 chicos y chicas a pasar el día en Bárce-
na Mayor. Allí, acompañados por el concejal Roberto del Pozo
y por tres profesionales del centro, visitaron los sitios más
representativos y típicos de esa zona de la Reserva del Saja. 

18 de octubre. Semana de la Alimentación
Los jóvenes acudieron al Palacio de Exposiciones de San-
tander con motivo de la III Semana de la Alimentación Saluda-

ble y la Actividad Física. Allí participaron en distintas activi-
dades como un circuito de paneles interactivos, videojue-
gos, así como la práctica de atletismo con el objetivo de
adquirir hábitos de vida saludables. 

24 de octubre. ‘La Guerra de Troya’
Este día fueron al Palacio de Festivales de Santander a ver
el espectáculo teatral La Guerra de Troya. A través de la obra,
explicada con títeres, objetos y audiovisuales, se acercaron
al mundo clásico y a los personajes Paris y Helena, Príamo
y Agamenón, Héctor y Aquiles, Ulises, etc. 

4 de noviembre. ‘Soy CAPAZitado’
El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, entregó los pre-
mios de la VI edición del concurso Soy CAPAZitado que orga-
niza la Concejalía de Autonomía Personal y El Corte Inglés,
con el fin de facilitar la participación sociocultural de las
personas con discapacidad a través del arte y sensibilizar a
los ciudadanos sobre lo que pueden aportar estas personas
a la sociedad. Este año el grupo del Centro Ocupacional
ganó el primer y el cuarto premio con las obras grupales Las
Estaciones y Magma, respectivamente. Marta Carrera obtu-
vo el quinto premio por Fuegos. 

7 de noviembre. Feria de golf
El grupo que participa en la actividad de golf en este trimes-
tre acudió al Palacio de Exposiciones de Santander para reci-
bir su clase semanal. El motivo fue la Feria de Golf Green Can-
tabria en donde, además de jugar al golf, pudieron visitar
diferentes stands con información sobre este deporte.

12 de noviembre. ‘De mar en mar’
Los alumnos del Centro visitaron en la Fundación Botín la
exposición De Mar en Mar de la artista Tacita Dean. A través
de películas de 16 mm, objetos, dibujos, fotografías y obras
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en tiza sobre pizarra, los usuarios del centro pudieron con-
templar cómo el mar es la fuente de inspiración de la artis-
ta británica. 

Centenario de Ataúlfo Argenta
Con motivo del 100 aniversario del nacimiento de Ataúlfo
Argenta, acudieron al Palacio de Festivales de Santander
para ver La Batuta Mágica: feliz centenario, señor Argenta. Con
esta obra de teatro conocieron la vida del director de orques-
ta cántabro.

29 de noviembre. Cultura forestal
Los miembros del Centro Ocupacional y los chicos y chicas
del Grupo de Secundaria se desplazaron hasta Liendo para
participar en el proyecto Cultura forestal en el Alto Asón y el
Valle de Liendo. En el Centro de Interpretación, situado en la
ermita de San Roque de Liendo, conocieron la importancia
de los bosques desde diferentes puntos de vista: natural,
histórico, etnográfico, etc. Además realizaron un sencillo
itinerario por el arboreto de Liendo, donde vivieron la expe-
riencia del bosque entre una interesante colección de árbo-
les de Cantabria y de otras partes del mundo.

2 de diciembre. Manualidades y baile
Los miembros del Centro Ocupacional compartieron la maña-
na con 5 alumnos de 4º de Diversificación del Colegio Ver-
demar. Los jóvenes diseñaron y llevaron a cabo manualida-
des, leyeron un cuento e impartieron una clase de baile a
los chicos y chicas del centro. Todos coincidieron en querer
repetir esta experiencia. 

14 de diciembre. Festival de las capacidades
El Ayuntamiento de Santander, en colaboración con CERMI
Cantabria, celebró en el Paraninfo de la Magdalena una nue-
va edición del Gran Festival de las Capacidades. Este año
los miembros del Centro Ocupacional realizaron un espec-
táculo de baile en el que repasaron algunos de los temas de
la película Grease.

20 de diciembre. Cena de Navidad
Como en años anteriores, los chicos y chicas del Centro Ocu-
pacional se felicitaron la Navidad y el fin de año con una
cena en el Restaurante Zacarías. De este modo, pusieron el
punto final a un año intenso, cargado de actividades y cono-
cimientos sobre múltiples temas y ámbitos.

CURSOS  Y CONFERENCIAS

Emilio Ruiz participó el 17 de octubre en las I Jorna-
das de Familia y Discapacidad Intelectual. Ciclo Vital y Cali-
dad de Vida, organizadas por la Universidad Pontifi-
cia de Comillas, con la conferencia Escolaridad y dis-
capacidad intelectual y la mesa redonda Familia en la
infancia. 

En Santander, impartió la charla Atención al ciudada-
no con síndrome de Down en el curso Atención al ciudada-
no con discapacidad, organizado por CERMI y CEAR el
13 de noviembre. 

En Pamplona, participó con tres conferencias en la
jornada Programación educativa y emociones en personas
con síndrome de Dow, organizada el 16 de noviembre
por la Asociación Síndrome de Down de Navarra. 

Por su parte, María Victoria Troncoso participó en
las I Jornadas de Familia y Discapacidad Intelectual. Ciclo
Vital y Calidad de Vida con una conferencia titulada
Infancia y familia en la discapacidad intelectual.

Jesús Flórez también participó en dichas jornadas
con la conferencia Los retos en la familia del adulto con
discapacidad intelectual.

En Cáceres, asistió a las I Jornadas Formativas de
Sensibilización organizadas por la Asociación Sín-
drome de Down Cáceres los días 11-14 de noviem-
bre, con las conferencias Cuidados médicos de las perso-
nas con síndrome de Down y La neurobiología del envejeci-
miento en el síndrome de Down.

Asimismo, pronunció el 16 de diciembre las confe-
rencias Perspectivas farmacológicas en el síndrome de Down
e Intervención en el desarrollo y formación de la persona con
síndrome de Down en el marco del Máster en Biología
Molecular y Biomedicina de la Universidad de Can-
tabria.

Por su parte, Mercedes del Cerro y Asun Lezcano
impartieron el 9 de noviembre el Taller de Lectura y
escritura en el Síndrome de Down, organizado por la Fun-
dación Síndrome de Down de Cantabria.
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