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La pre-conferencia Neurodesarrollo, Transición y Comportamiento es sobre la transición son los pasos
de una etapa a otra, en el momento en la que la persona pasa en estos cambios, hay una serie de
procesos que es importante cubrir para lograr el éxito de la siguiente etapa. En estas transiciones,
pueden surgir conductas, comportamientos y reacciones emocionales disfuncionales que se presentan
en las personas con síndrome de Down y sus familias. Los padres necesitan aprender a ver y observar
las transiciones, informándose en acciones y actitudes que los lleven a ser eficaces en el manejo y
momento de establecerlas, esto siempre a la par de conductas y comportamientos adaptativos que
estén relacionados con los hábitos y reacciones emocionales favorables que los lleven a una transición
funcional y exitosa. Esta pre conferencia nos dará una visión integral sobre las áreas de
neurodesarrollo y sus transiciones que son claves en la formación de la conducta y comportamiento
adaptativo adaptativa presentes en todas las etapas de las personas con síndrome de Down. Conocer,
observar y detectar cómo los padres reaccionan en estas transiciones de sus hijos, es clave para el
éxito de este proceso que es determinante en su vida, desarrollo personal y social.

OBJECTIVOS:
1. Conocer que es una transición
2. Detectar la importancia de la actitud del padre del proceso de las transiciones
3. El comportamiento adaptativo funcional es el producto final de una favorable transición

CURRÍCULUM:
Silvia y Beto son la Fundadores y directores del centro de Asesoría Psicológica Integral API. Asesoras en
centros de educación especial en el manejo de conducta adaptativa. Consulta particular, experiencia
en el trabajo con familias, niños, evaluaciones, manejo de comportamiento y habilidades emocionales.
Conferencistas en diversos Congresos. Asesores de escuelas e instituciones en el manejo de conducta
adaptativa. Capacitadores de padres y maestros en el manejo de conducta adaptativa.

Teresa Aguilasocho Montoya es mexicana, es madre de cuatro hermosas mujeres, Sofía, Isabel, Cecilia y
Mariana, al nacimiento de su hija Cecilia con síndrome de Down inicio una nueva carrera de vida y profesión en
el síndrome de Down. Es una persona que ama su trabajo con las personas con síndrome de Down y sus familias.
Su formación universitaria es Médico Ginecóloga, Lic. en Psicología, Tanatologa y Preparadora Laboral,
Adiestramiento en Neuropsicología en Instituto de Neuropsicología y NeuropedagogÍa Aplicada en INPA España.
Ha participado en más de 50 congresos nacionales e internacionales, Ha sido presidenta de 7 congresos
internacionales que se desarrollan en la ciudad de Monterrey México, creadora de la campaña de alfabetización
de las personas con síndrome de Down en México. Ha escrito un sin fin de artículos y guías relacionados con la
sexualidad, ginecología y educación de las personas con síndrome de Down. Ha impartido más de 700
conferencias en el tema de la discapacidad intellectual. Es presidenta de la asociación civil sin fines de lucro
Familia, Salud y Desarrollo en Síndrome de Down de Nuevo León. Su trabajo altruista ha sido reconocido en
innumerables ocasiones. Actualmente desempeña su ejercicio profesional en el centro Médico Zambrano
Hellion Tec Salud, del Sistema Tecnológico de Monterrey, en Monterrey Nuevo León donde da Asesorías
Medicas Educativas con Programas de Neurodesarrollo para llevarse a cabo en el ambiente más propicio para la
persona con síndrome de Down y en donde los aspectos educativos van de la mano en este proceso. Atiende
personas con diagnóstico prenatal y postnatal de alteraciones cromosómicas dando seguimiento psicológico y
teratológico.
Silvia Maravilla Àvila and Jose Alberto Alonso García son mexicanos, esposos, padres de Santiago, un hermoso
niño de 11 años. Trabajan juntos asesorando a familias en todo lo relacionado con la conducta adaptativa.
Psicólogos egresados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en Terapia Familiar
Sistémica. Silvia cuenta con una certificación en el Programa Integral de Educación de Calidad de Nuevo León.
Beto cuenta con una especialidad en Terapia Breve y en Hipnosis Clínica. Juntos dirigen el Centro de Asesoría
Psicológica Integral (API) donde asesoran a padres en el manejo de comportamiento y apoyan el desarrollo de
habilidades adaptativas y socio emocionales en niños y jóvenes con y sin discapacidad. Imparten cursos, talleres
y conferencias en diversas Instituciones dentro y fuera de la República Mexicana. Han sido ponentes en el 1er,
2do, 3ro, 4to, 5to, 6to y 7no, Congresos de Síndrome de Down en la ciudad de Monterrey; así como en el 3er.
Congreso Centro Americano de Síndrome de Down de la ciudad de El Salvador 2013 y en la Convención anual del
National Down Syndrome Congress 2014.

