
DOWN SYNDROME
E D U C A T I O N A L  F U N D

Viernes, 02 de noviembre 2012 
9 AM - 4 PM
La inscripción comienza a las 8 AM

$15 por persona / 
$25 para dos personas
(Incluye desayuno continental,
refrigerios y almuerzo caliente plateado)

$15 por persona / 
$25 para dos personas
(Incluye desayuno continental,
refrigerios y almuerzo caliente plateado)

Denver Marriott - Tech Center
4900 S. Syracuse Street
Denver, CO 80237 
Para reservaciones de habitación, llame
al 1-800-266-9432 y pregunte por el
Global Síndrome de Down de la
Fundación tarifa de grupo ($94 por
habitación - habitación doble)

Denver Marriott - Tech Center
4900 S. Syracuse Street
Denver, CO 80237 
Para reservaciones de habitación, llame
al 1-800-266-9432 y pregunte por el
Global Síndrome de Down de la
Fundación tarifa de grupo ($94 por
habitación - habitación doble)

Por favor únase a Dr. Fran Hickey y el equipo multi-disciplanary Sie Center mientras discuten temas pertinentes para las personas con
síndrome de Down, incluidas las mejores prácticas en la atención médica, intervenciones terapéuticas y educativas y proporcionar recursos

• Los avances médicos en el síndrome de Down
• Claves para el éxito en el entorno escolar
• La alimentación y deglución en el niño médicamente complejo
• La transición a avanzado comer y beber
• La comunicación aumentativa y alternativa (AAC)
• Estrategias de terapia ocupacional de intervención
• Motoras gruesas estrategias de intervención
• Escuchar los problemas de los niños con síndrome de Down
• Descripción de los comportamientos
• Habrá una sesión general seguido de 11 talleres. Usted puede
elegir las 3 que desea asistir

SESIÓN COVERS: 

• Christian Ransom Ball becas disponibles:
Por favor llame al (303) 807-7898 para más
detalles!

• Traducción simultánea disponible en español:
Por favor llame al (303) 214-3241 para más
detalles!

DETALLES DE LA SESIÓN:

Las plazas son limitadas, inscríbase hoy!
Regístrese en línea en

www.globaldownsyndrome.org
o llame al (303) 214-3241

Dr. Fran Hickey se unió a la Linda Crnic Instituto para el Síndrome de Down como director clínico de su Anna y John J. Sie Centro
para el Síndrome de Down en 2010. Desde ese momento, el Dr. Hickey ha reunido un equipo multidisciplinario de expertos con más de 80
años de experiencia en el cuidado de los niños con síndrome de Down y trastornos del desarrollo. Reconocido como uno de los "Mejores
Médicos de Estados Unidos" durante diez años, el Dr. Hickey ha recibido numerosos premios, incluyendo el Premio Maxwell J. Schleifer
Servicio Distinguido de la revista Parenting excepcional, Profesional del Año y el Premio a la Trayectoria de la Asociación Síndrome de
Down de Cincinnati, el Premio a la Excelencia en Ross Pediatría Ambulatoria, y el Premio Residente Enseñanza Superior en Pediatría. Dr.
Hickey y su esposa Kris son padres de cuatro hijos, uno de los cuales tiene el doble diagnóstico de síndrome de Down y autismo.

Altavoces adicionales: Patti McVay, M.Ed., Pat Winders, PT, Arwen Jackson, MA, CCC-SLP, Jackie Kammerer, MS, OTR,
Syd Martin, MS, OTR, Lisa Martin, MA, CCC-SLP, Emily Nightengale, Au.D., CCC-A and Megan Hedman, BS, Au.D extern, Lina Patel,
PsyD, Dee Daniels, RN, PNP

Viernes, 02 de noviembre y Sábado, 03 de noviembre

Dr. Fran Hickey
Dr. Fran Hickey y el equipo multi-disciplinary de la 
Anna y John J. Sie Centro para el Síndrome de Down, 

el Hospital Infantil de Colorado
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CUANDO:

DONDE:

COSTO:

Sábado, 03 de noviembre 2012 
9 AM - 4 PM
La inscripción comienza a las 8 AM

CUANDO:

WHERE:

COSTO:

Presenta la serie de simposios 
sobre el síndrome de Down

Viernes - subespecialista Médica, Norm Friedman, MD, ENT  
Sábado Medical Panel subespecialista - Edwin Liu, MD, Gastroenterology, Michael Schaeffer, MD, Cardiology and Peggy Kelley, MD, ENT

Traducción simultánea disponible en español este díaTraducción simultánea no disponible en español este día



DOWN SYNDROME
E D U C A T I O N A L  F U N D

Un agradecimiento especial a nuestros miembros consultivos
• ARC of Colorado
• Advocacy Denver
• CBC Partners
• Colorado Springs Down                   
Syndrome Association

• Community Parent Resource Center
• Denver Adult Down                        
Syndrome Clinic

• Developmental Disabilites                
Resource Center

• Down Syndrome-Autism 
Connection

• Developmental Pathways
• Fisher Early Learning Center
• Imagine!
• JFK Partners
• Mile High Down                                
Syndrome Association

Viernes, 02 de noviembre y Sábado, 03 de noviembre

Dr. Fran Hickey
Pediatric experto reconocido a nivel nacional para el
Desarrollo y Director Médico de la Anna y John J. Sie

Centro para el Síndrome de Down

Elogios para el Equipo Sie Center

Mientras que criar a un hijo con síndrome de Down en los últimos 13 años, hemos tenido que trabajar
muy duro para asegurarnos de que entendemos las muchas facetas de ese diagnóstico. Si bien hay
una serie de recursos útiles en nuestra comunidad, el equipo que hemos tenido a través del Centro
Sie tiene igual. Se trata de un equipo multidisciplinario que es mucho más que un gran recurso para
la información médica, educativa y de desarrollo. Se trata de una organización que es muy proactiva
en la participación y la conexión con la comunidad y otros recursos disponibles para asegurar que

los padres, los profesionales médicos, auto-defensores y cuidadores tienen el más relevante y
actualizada información sobre un enfoque holístico de la maximización de la educación,

oportunidades de médicos y de desarrollo para las personas y familias que 
experimentan el síndrome de Down.

-Jim y Veronica 

Presenta la serie de simposios
sobre el síndrome de Down

• National Down
Syndrome Congress

• Parent to Parent
• Peak Parent Center
• Sewall Child                                           
Development Center

• The Resource Exchange 
• The Rise School of 
Denver

Para el personal, médicos, terapeutas y todos los que hicieron nuestra visita al Centro de Sie una
experiencia tan gratificante. Fue un gran alivio para trabajar con los profesionales médicos que fueron
capaces de guiarnos y ofrecer las mejores prácticas y soluciones para tratamientos de nuestra hija.

Agradecemos el apoyo cálido de bienvenida, y un ambiente acogedor.
- La familia de Black 

Se trata de una evaluación minuciosa de los niños con síndrome de Down y al día profesional
investigado. Nuestro hijo fue evaluado de pies a cabeza por profesionales de primera clase que

realmente saben sus cosas sobre el síndrome de Down. En realidad es bastante refrescante de la
atención que estamos acostumbrados. Usted no tiene que preguntas de investigación antes de ir -

que realmente saben más respuestas que, para variar.
- Brandi


