
 

  

 

 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 

SESIÓN DE APERTURA: VIERNES, 22 DE JULIO  6:30 PM - 7:45 PM 
 

 

Panel de presentación del elenco de la Serie de TV "Born this 

Way" en español “Somos Así”. Programa de la Cadena de 

Televisión A&E. 
Prepárate para escuchar a las estrellas de la serie de TV respondiendo  

a las preguntas de los asistentes.  Preguntas como: ¿Cuándo saldrá al 

aire la nueva serie? ¿Regresará todo el elenco? o ¿Habrán nuevas 

estrellas? No te pierdas ésta emocionante presentación del elenco de 

“Somos Así” (Born This Way).  

 

 

 

Vidas Ordinarias: La Visión, Las Claves para el Éxito, y la Eliminación 

de  mitos? 

Sue Buckley, OBE, CPsychol, AFBPsS, Profesora, Investigadora, tiene 

una hija con síndrome de Down, Reino Unido. 

La Profesora Buckley te llevará en un  emotivo viaje  al explorar la independencia,  

la dignidad, las opciones, la educación de calidad, la vida independiente, la 

amistad, el amor, la sexualidad, los compañeros, el empleo y el ocio.  

Ella proveerá apoyo y te desafiará a encontrar tu propia visión  para tu hijo con 

síndrome de Down.  Si tu visión incluye un futuro con independencia y el derecho 

a una vida igual a la tuya o la mía, entonces esta presentación influenciará como piensas, crees y haces desde 

la temprana edad de tu hijo.  

 

Sue Buckley compartirá su experiencia como psicóloga e investigadora científica para identificar qué es lo que 

hace la diferencia en el desarrollo de nuestros hijos desde el nacimiento hasta la etapa adulta, en cuales 



terapias enfocarse, la educación y el entorno familiar.  Ella también 

compartirá su experiencia como madre de Roberta, su hija que tiene 

síndrome de Down y vive con su pareja en una comunidad.  Tal como 

Sue se lo contará, Roberta comenzó a desafiar su visión desde los años 

de la adolescencia y le ha enseñado a Sue mucho más sobre el síndrome 

de Down que todas las investigaciones posibles.  Ella compartirá como 

las actitudes sociales, las oportunidades, la sexualidad y el amor cambia 

sus vidas.  

Sue te llevará a confrontar lo que ella considera los últimos mitos y una 

lista de cosas por hacer para la familia, los terapistas, las escuelas y las 

comunidades si nosotros alcanzamos la visión y tratamos las personas 

con síndrome de Down como iguales. 

 

Acerca de la expositora: 

Sue Buckley es una científica líder en educación y desarrollo con niños con síndrome de Down. Sus 

investigaciones la llevaron a fundar la organización Internacional de Educación de Síndrome de Down.  Sue 

Buckley es psicóloga con más de 40 años de experiencia en el área de discapacidad del desarrollo. Durante los 

últimos 30 años ha viajado por el mundo invitada como conferencista a hablar sobre el tema. Ella tiene un 

interés específico en el desarrollo del lenguaje, lectura, números y habilidades de la memoria en niños con 

síndrome de Down. Actualmente Sue Buckley  se desempeña como directora de ciencia e investigación en DSE 

y profesora emérita en  Discapacidad del desarrollo del departamento de Psicología en la Universidad de 

Portsmouth. Para mayor información acerca del trabajo y publicaciones de DSE ir a: 

http://www.dseinternational.org/en-gb/  
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SÁBADO, 23 DE JULIO 1:30 PM - 3:00 PM 

 

 

“Vida sin complicaciones” 
Paul Daugherty 

Comunicador Social, Autor, tiene una hija con síndrome de Down, 
Loveland, OH 

 

 

Kerry y yo pasamos el día maldiciendo, llorando y lamentando el nacimiento de Jillian. Entonces nos dimos 

cuenta de que fue una pérdida de tiempo. En el segundo día de la vida de Jillian, comenzamos a formular el 

plan para construir algo mejor para ella. Hemos adoptado unos mantras claves: 

 1. Las expectativas no son aceptadas. La diferencia entre la batalla y la  sedimentación. Dar a nuestra hija la 

misma oportunidad que le daría a cualquier otro niño.  

2. Ver no juzgar. No juzgar a nuestra hija por lo que parece. Verla por lo que es. 

3. Vive el momento. El pasado no se puede cambiar, el futuro puede ser abrumador. ¿Qué podemos hacer 

hoy, en éste instante, para hacer la vida de Jillian mejor? Vivir el momento también nos permitió ir despacio y 

disfrutar plenamente pequeñas victorias de Jillian, algo que no hicimos con nuestro hijo.  

No he escrito un libro sobre la discapacidad de Jillian. Escribí un libro acerca de cómo su discapacidad ha 

influido la vida de los demás. Somos buenos en la forma en que tratamos a los demás.  

Cuando Paul Daugherty no está ocupado escuchando su  hija Jillian de cómo va a conquistar el mundo, el 

disfruta su vida en la etapa de el nido vacío   como columnista de deportes para Cincinnati Enquirer, el  vive 

con su esposa Kerry en Loveland, OH.  

Daugherty ha escrito sobre los juegos y las personas que los juegan desde 1979, cuando  recién se graduó de 

Washington & Lee University. Durante décadas ha cubierto 20 Super Bowls, cinco Juegos Olímpicos, un 

número igual de Serie Mundial, Final Fours y torneos de golf Masters.  Ha logrado conservar la mayor parte de 

su cordura, y el cabello.  

Ha escrito cuatro libros y está escribiendo el quinto. Su trabajo más reciente, “Una vida sin complicaciones”, 

detalla los primeros 25 años de vida de Jillian Daugherty. Jillian nació con síndrome de Down. No es que 

importe, excepto en que la discapacidad de Jillian ha permitido de alguna manera la vida del resto de 

nosotros, y ha permitido que  su padre  venda algunos libros.  

El mundo de los medios ha sido amable con Daugherty, que en 2013 fue nombrado el mejor   columnista de 

deportes del periódico y los deportes en los Estados Unidos, por los Editores Associated Press Deportes. Él y 

Kerry no viajaron alrededor del mundo con las ganancias. Sin embargo, la placa es agradable. 



Daugherty también tiene un hijo de 30 años de edad, Kelly, que vive en Brooklyn, y un Golden Retriever, Lucy 

de 10 años de edad, que vive en la cama. 

Una vida sin complicaciones se puede comprar en las librerías y en Amazon.com. 

La página web de Daugherty para el libro es www.uncomplicated.life.  

Las charlas con Daugherty  se pueden reservar a través de la Oficina del Programa de América, a través de 

Pablo Kreiter: pkreiter@apbspeakers.com. Consultas personales a pdoc53@gmail.com. 

 


