


Índice

1 Debes saber que… ............................................................................................................................................. 3
2 Actividades para niños y jóvenes .................................................................................................. 3
3 Hoteles, salas y espacios .......................................................................................................................... 4
4 Transportes y desplazamientos ....................................................................................................... 5
5 Programa oficial .................................................................................................................................................. 7

BBiieennvveenniiddoo  aall  XXIIII  EEnnccuueennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  FFaammiilliiaass  yy  IIVV  EEnnccuueennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  HHeerrmmaannooss,,
oorrggaanniizzaaddooss  ppoorr  DDOOWWNN  EESSPPAAÑÑAA  ccoonn  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddee  DDOOWWNN  HHUUEESSCCAA. En los pró-
ximos días tendremos ocasión de compartir un nutrido programa de actividades que
incluye ponencias, talleres, y actividades culturales y de ocio.

Para que el Encuentro se desarrolle de manera adecuada nneecceessiittaammooss  TTUU  ccoollaabboorraa--
cciióónn..  Por favor lleeee  ccoonn  aatteenncciióónn  eessttee  ddooccuummeennttoo  yy  uuttiillíízzaalloo  ccoommoo  gguuííaa  dduurraannttee  llooss  ddííaass  qquuee
dduurraa  eell  eevveennttoo..  SSii  ttooddooss  ccoonnttrriibbuuiimmooss,,  ccoonnsseegguuiirreemmooss  qquuee  eessttooss  ddííaass  ssee  ccoonnvviieerrttaann  eenn  bbuuee--
nnooss  rreeccuueerrddooss..

EEnn  llaa  pprriimmeerraa  ppaarrttee de esta guía encontrarás una serie de orientaciones útiles sobre el
funcionamiento de las actividades. EEnn  llaa  sseegguunnddaa  ppaarrttee,, encontrarás el programa del
Encuentro incluyendo todas las actividades que se desarrollarán en los próximos días, con
información útil para acudir puntualmente a los espacios en los que se celebran las acti-
vidades.

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, desde DDOOWWNN  EESSPPAAÑÑAA  yy  DDOOWWNN
HHUUEESSCCAA  ooss  ddeesseeaammooss  qquuee  ddiissffrruuttééiiss  ddeell  XXIIII  EEnnccuueennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  FFaammiilliiaass  yy  IIVV  EEnnccuueenn--
ttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  HHeerrmmaannooss  qquuee  hheemmooss  oorrggaanniizzaaddoo  ppaarraa  ttooddooss  vvoossoottrrooss..
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Las personas de la Organización están para ayudarte. Podrás reconocerlas por su acre-
ditación.

Si no encuentras solución a tus dudas en esta guía o quieres aclarar cualquier cuestión,
dirígete al PPuunnttoo  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  que encontrarás claramente identificado en la entrada
al Palacio de Congresos. 

Debes lllleevvaarr  ttuu  aaccrreeddiittaacciióónn  ppeerrffeeccttaammeennttee  vviissiibbllee  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo  yy  eenn  ccuuaallqquuiieerr  aaccttoo
ddeennttrroo  oo  ffuueerraa  ddeell  hhootteell..  LLooss  nniiññooss  deberán incluir en su acreditación el tteellééffoonnoo  mmóóvviill
yy  nnoommbbrree  ddee  ssuu  ppaaddrree,,  mmaaddrree,,  oo  ttuuttoorr,,  que se puede anotar a mano en el reverso de
la misma.

NNoottaa  iimmppoorrttaannttee: los niños y jóvenes de 0 a 17 años tienen su programa
específico, no pudiendo, por tanto, participar en las actividades previstas
para adultos, salvo las generales en las que participamos todos.

Los niños de 0 a 6 años deberán llevar a la guardería una bolsa debidamente identifi-
cada que contenga:

� Tomas de biberón y comida necesaria.
� Vaso o biberón.
� Algo para el almuerzo y la merienda.
� Pañales para cada uno de los días, 1 paquete de toallitas, pañuelos de

papel, peine y colonia.

1 Debes saber que...

2 Actividades para niños y jóvenes
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� Una muda de ropa completa.
� Medicación, si fuese necesaria, con indicaciones de la hora de la toma,

dosis,… En este caso, un tutor del menor deberá firmar una aauuttoorriizzaacciióónn
eessppeeccííffiiccaa  qquuee  ssee  ffaacciilliittaarráá  eenn  llaa  pprrooppiiaa  gguuaarrddeerrííaa.

Los niños y jóvenes de 7 años en adelante, participantes en las actividades de ocio,
deberán utilizar preferiblemente ropa y calzado deportivos.
AATTEENNCCIIÓÓNN::
La Organización dispone de monitores que se ocuparán  de los niños y jóvenes de 0 a
17 años eexxcclluussiivvaammeennttee dduurraannttee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  pprrooggrraammaaddaass  ppaarraa  eellllooss. Una vez con-
cluidas estas actividades la Organización no se hará cargo de su cuidado.

Para recoger y entregar a los niños y jóvenes es iimmpprreesscciinnddiibbllee  pprreesseennttaarr  aaccrreeddiittaacciióónn o
la correspondiente identificación. Los padres se encargarán de llevar y recoger a sus
hijos en la puerta de las salas de guardería y actividades de ocio. Por motivos de segu-
ridad y control de la Organización, ffuueerraa  ddee  llooss  hhoorraarriiooss  ddee  eennttrreeggaa  yy  rreeccooggiiddaa  ddee  llooss  nniiññooss,,
nnoo  ssee  ppeerrmmiittiirráá  eell  aacccceessoo  aa  llaass  ssaallaass, que se encuentran en el Palacio de Congresos.

El Encuentro tendrá lugar en el PPaallaacciioo  ddee  CCoonnggrreessooss de la ciudad de Huesca (Avenida
de los Danzantes, s/n), donde se celebrarán ttooddaass  llaass  ppoonneenncciiaass  yy  aaccttiivviiddaaddeess.

� HHootteell  SSaanncchhoo  AAbbaarrccaa********: c/ Coso Alto, 52 - Tel. 974 22 06 50
www.hotelsanchoabarca.com

� HHootteell  PPeeddrroo  II******: c/ Del Parque, 34 - Tel. 974 22 03 00 
www.hotelpedroidearagon.com

� HHootteell  AAbbbbaa  HHuueessccaa********: c/ Tarbes 14 - Tel. 974 29 29 00
www.abbahuescahotel.com

� HHootteell  SSeerrccootteell  AAppaarrtthhootteell  HHuueessccaa******: c/ José Gil Cávez 10 (el mismo edificio de
la Estación Intermodal de tren y autobuses) - Tel. 974 23 99 45
www.aparthotelhuesca.com

AA  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1122::0000hh..  ddeell  jjuueevveess  ddííaa  11  ddee  nnoovviieemmbbrree, habrá voluntarios de la
Organización a disposición de los participantes en la recepción de cada hotel. 

3 Hoteles, salas y espacios
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Alguna de las actividades del programa social cuenta con traslado en autobús previsto
por la Organización. Huesca es una ciudad pequeña, donde las distancias son bastan-
te reducidas, por lo que la mayoría de los desplazamientos pueden realizarse andando.
No obstante, de manera excepcional y para personas con movilidad reducida, la Orga-
nización facilitará el transporte.

La distancia desde los hoteles AAbbbbaa  HHuueessccaa y SSeerrccootteell  AAppaarrtthhootteell HHuueessccaa hasta el Palacio
de Congresos puede cubrirse caminando en 8-10 minutos; por ello, durante los Encuen-
tros el traslado desde estos hoteles se hará a pie con el acompañamiento de voluntarios. 

Por su parte, desde los hoteles PPeeddrroo  II y SSaanncchhoo  AAbbaarrccaa hasta el Palacio de Congresos
el recorrido andando puede llegar a ser de unos 25-30 minutos.

Jueves día 1

El traslado desde todos los hoteles hasta el Palacio de Congresos para el Acto Inaugural se
hará de forma independiente, con el apoyo y acompañamiento de voluntarios. El regreso
a los hoteles PPeeddrroo  II y SSaanncchhoo  AAbbaarrccaa será en autobús a disposición, preferiblemente, de
familias con niños pequeños y personas con movilidad reducida.

Viernes día 2

A las 9:00h., desde el HHootteell PPeeddrroo  II saldrá un autobús hacia el Palacio de Congresos para
la Conferencia Inicial. Las personas alojadas en este hotel y en el HHootteell  SSaanncchhoo  AAbbaarrccaa
que deseen utilizar el autobús, deberán estar a la hora señalada eenn  llaa  ppuueerrttaa  ddeell HHootteell
PPeeddrroo  II.

Tras la Conferencia Inicial está prevista la visita al Castillo de Loarre, en autobús. Por moti-
vos de seguridad y organización, ssee  rruueeggaa  aa  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  qquuee  rreeaalliicceenn  eell  ttrraayyeeccttoo  ddee
iiddaa  yy  vvuueellttaa  eenn  eell  mmiissmmoo  aauuttooccaarr. A continuación nos trasladaremos al lugar de la comi-
da -restaurante “Venta del Sotón” (Carretera de Ayerbe km. 14). Al finalizar, los mismos
autobuses se desplazarán al Palacio de Congresos para  continuar con las ponencias de
la tarde. El regreso a los hoteles PPeeddrroo  II y SSaanncchhoo  AAbbaarrccaa será en autobús a disposición,
preferiblemente, de familias con niños pequeños y personas con movilidad reducida.

4 Transportes y desplazamientos
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IImmppoorrttaannttee: Por la irregularidad del terreno, los accesos a pie y la visita al castillo se des-

aconsejan a personas con movilidad reducida, sillas de niños o carritos de bebé, y resul-

tan inaccesibles para personas en silla de ruedas. Sólo estas personas podrán participar

de una visita turística  -panorámica y en autocar-  a la Comarca de la Hoya de Huesca.

Sábado día 3

A las 9:00h., desde el HHootteell PPeeddrroo  II,, saldrá un autobús hacia el Palacio de Congresos para
las sesiones y talleres de los Encuentros. Las personas alojadas en este hotel y en el HHootteell
SSaanncchhoo  AAbbaarrccaa  que deseen utilizar el autobús, deberán estar a la hora señalada eenn  llaa
ppuueerrttaa  ddeell HHootteell PPeeddrroo  II.

Tras la comida en el Palacio de Congresos, un autobús-lanzadera acercará a los parti-
cipantes que lo deseen al casco histórico para la visita guiada a Huesca (de 16h. a 18h.),
tras la cual dispondrán de tiempo libre.

Para la cena de clausura, que se celebrará en el rreessttaauurraannttee  AAbbaaddííaa  LLaass  TToorrrreess, (c/ José
Gil Cávez, 10) para ffaammiilliiaass ee  hhiijjooss  ddee  00  aa  1144  aaññooss y en el PPaallaacciioo  ddee  CCoonnggrreessooss para
los mayores de 15 años -cceennaa  yy  ffiieessttaa  jjoovveenn-, el traslado de ida y vuelta se hará de for-
ma independiente. 

Al acabar la cena de clausura, quien lo desee podrá acudir a la fiesta joven -a 10 minu-
tos andando- y a su finalización, a los participantes alojados en los hoteles PPeeddrroo  II y
SSaanncchhoo  AAbbaarrccaa se les facilitará el traslado en autobús, para las familias con niños peque-
ños y personas con movilidad reducida.

A los participantes jóvenes se les ofrecerá información precisa sobre zonas de salida y
marcha, para compartir momentos de ocio entre hermanos.
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5 Programa oficial

5.1 Programa del XII Encuentro de Familias
y IV Encuentro de Hermanos

Jueves 1 de noviembre

En el Encuentro participan aallrreeddeeddoorr  ddee  550000  ppeerrssoonnaass..  Para que este grupo humano
pueda ser eficaz y aprovechar el tiempo, es imprescindible uunn  eessffuueerrzzoo ddee  ppuunnttuuaalliiddaadd..  
EExxiisstteenn  vvaarriiooss  mmoommeennttooss  eessppeecciiaallmmeennttee  sseennssiibblleess,,  en los que la colaboración de todos
es imprescindible:

� SSaalliiddaa  yy  rreeggrreessoo  aa  llooss  hhootteelleess..
� AAccttoo  IInnaauugguurraall..
� CCoonnffeerreenncciiaa  IInniicciiaall..
� EEnnttrreeggaa  yy  rreeccooggiiddaa  ddee  nniiññooss para actividades infantiles y juveniles.
� EEnnttrraaddaa  yy  ssaalliiddaa  ddee  llaass  ssaallaass  ddee  sseessiioonneess  yy  ttaalllleerreess..
� AAcccceessoo  aa  aauuttoobbuusseess para desplazarse a actividades fuera del hotel.

En cualquier caso, y ppoorr  ddeeffeerreenncciiaa  aall  rreessttoo  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess,,  rogamos que se res-
pete la máxima puntualidad en todo momento.

Los Encuentros día a día

Por favor, lee el programa con antelación a la celebración de cada actividad, pues te
ayudará a aprovechar mejor el tiempo y a que la organización resulte exitosa.

AA  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1177::0000hh..
Entrega de acreditaciones en los hoteles.

1199::0000hh.. Acto Inaugural - Palacio de Congresos:
- Discursos de bienvenida.
- Entrega del Premio Trebol a la Solidaridad.
- Actuaciones artísticas.

2211::0000hh.. Cena-cóctel en el Palacio de Congresos.



8

XII  Encuentro Nacional de Familias y IV Encuentro Nacional de
Hermanos de personas con síndrome de Down

Huesca 2012

0099::3300hh.. Conferencia Inicial “Educación emocional. Síndrome de Down: todo un
mundo de emociones” - Palacio de Congresos.

1111::0000hh.. Visita turística al Castillo de Loarre. (Desplazamiento en autobús.

IImmppoorrttaannttee: se recomienda no utilizar calzado de tacón. Por la

irregularidad del terreno, los accesos a pie y la visita al castillo se

desaconsejan a personas con movilidad reducida, sillas de niños o

carritos de bebé y resultan inaccesibles para personas en silla de ruedas.

Sólo estas personas podrán participar de una visita turística-  panorámica

y en autocar-  a la Comarca de la Hoya de Huesca).

1144::0000hh.. Comida en Restaurante Venta del Sotón - Carretera de Ayerbe km. 14.

1177::3300hh.. Ponencias y talleres:

ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS

Para familias

SSAALLAA  AAUUDDIITTOORRIIOO SEPAP: Apuesta de futuro 
SSAALLAA  22 Lectura fácil para personas con síndrome de Down 

Para adultos con síndrome de Down

SSAALLAA  33 Taller “Cuido de mi salud”

EENNCCUUEENNTTRROO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  HHEERRMMAANNOOSS

SSAALLAA  11 ¿Cómo colaborar sin convertirnos en un segundo padre?

2200::0000hh.. Cena barbacoa con productos típicos de la cocina aragonesa, en el
Palacio de Congresos.

Viernes 2 de noviembre
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0099::3300hh.. Ponencias y talleres:

ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS

Para familias, adultos con síndrome de Down y hermanos

SSAALLAA  AAUUDDIITTOORRIIOO Autodeterminación, planificación centrada en la
persona y el papel de la familia
SSAALLAA  11 Deporte inclusivo
SSAALLAA  22 Envejecimiento: nuestros hijos cuando ya no estemos
SSAALLAA  33 Comer bien: alimentación, celiaquía y vida saludable

1111::3300  aa  1122::0000hh..  Descanso.

1122::0000hh.. Ponencias y talleres:

ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS

Para familias

SSAALLAA  AAUUDDIITTOORRIIOO Formación para la inclusión social y la vida
independiente
SSAALLAA  22 Hábitos de conducta y comportamiento
SSAALLAA  33 El papel de las familias: mediadoras de la vida autónoma,
inclusiva e independiente de sus hijos con síndrome de Down

EENNCCUUEENNTTRROO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  HHEERRMMAANNOOSS

PPaarraa  aadduullttooss  ccoonn  ssíínnddrroommee  ddee  DDoowwnn  yy  hheerrmmaannooss
SSAALLAA  11 Mi herman@ y yo

1144::0000hh.. Comida en el Palacio de Congresos.

1166::0000hh.. Visita guiada al casco histórico de Huesca.

1188::0000hh.. Tiempo libre.

Sábado 3 de noviembre
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5.2 Programa actividades niños (0-6 años)

2211::0000hh.. Cena de clausura. IMPORTANTE: FFaammiilliiaass  ee  hhiijjooss  ddee  00  aa  1144  aaññooss  en el

restaurante Abadía Las Torres (c/ José Gil Cávez, 10), donde se procederá

a la lectura de las conclusiones y a la clausura del XII Encuentro Nacional

de Familias y IV Encuentro Nacional de Hermanos de personas con

síndrome de Down. Los hheerrmmaannooss  yy  jjóóvveenneess  mmaayyoorreess  ddee  1155  aaññooss que lo

deseen cenarán en el Palacio de Congresos en la cena-fiesta joven.

Desayuno en los hoteles. Día libre y/o viaje de regreso.

Jueves 1 de noviembre
1199::0000hh.. Acto Inaugural en el Palacio de Congresos.
2211::0000hh.. Cena-cóctel en el Palacio de Congresos.

Viernes 2 de noviembre
0099::0000hh.. Servicio de guardería.
1111::0000hh.. Visita turística al castillo de Loarre (por la irregularidad del terreno se des-

aconseja a personas con movilidad reducida, sillas de niños o carritos de

bebé). Visita alternativa en autocar a la Comarca de la Hoya de Huesca.
1144::0000hh.. Comida en restaurante Venta del Sotón (Carretera de Ayerbe km. 14).
1177::1155hh.. Servicio de guardería.  
2200::0000hh.. Cena barbacoa con productos típicos de la cocina aragonesa, en el

Palacio de Congresos.

Sábado 3 de noviembre
0099::1100hh.. Servicio de guardería.
1144::0000hh.. Comida en el Palacio de Congresos.
1166::0000hh.. Visita guiada al casco histórico de Huesca. 
1188::0000hh.. Tiempo libre. 
2211::0000hh Cena de clausura en restaurante Abadía Las Torres (c/ José Gil Cávez,

10) con sus familias.

Domingo  4 de noviembre
Desayuno en los hoteles. Día libre y/o viaje de regreso.

Domingo 4 de noviembre
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5.3 Programa actividades niños y jóvenes
(mayores de 6 años)

Jueves 1 de noviembre
1199::0000hh.. Acto Inaugural en el Palacio de Congresos.
2211::0000hh.. Cena-cóctel en el Palacio de Congresos.

Viernes 2 de noviembre
0099::3300hh.. Conferencia plenaria “Educación emocional. Síndrome de Down: un

mundo de emociones” - Palacio de Congresos.
1111::0000hh.. Visita turística al castillo de Loarre (IImmppoorrttaannttee: se recomienda no utilizar

calzado de tacón. Por la irregularidad del terreno, los accesos a pie y la

visita al castillo se desaconsejan a personas con movilidad reducida y

resultan inaccesibles para personas en silla de ruedas. Quienes lo

deseen, podrán participar de una visita turística alternativa, en autocar,

por la Comarca de la Hoya de Huesca).
1144::0000hh.. Comida en restaurante La Venta del Sotón (Carretera de Ayerbe km. 14).
1177::3300hh.. Teatro infantil: Los Titiriteros de Binéfar. Sala Palacio de Congresos.
2200::0000hh.. Cena barbacoa con productos típicos de la cocina aragonesa, en el

Palacio de Congresos.

Sábado 3 de noviembre
0099::3300hh.. Actividades de ocio y deporte inclusivo, en el Palacio de Congresos. 
1111::3300hh.. Descanso.
1122::0000hh.. Juegos tradicionales y otras actividades.
1144::0000hh.. Comida en el Palacio de Congresos. 
1166::0000hh.. Visita guiada al casco histórico de Huesca.
1188::0000hh.. Tiempo libre. 
2211::0000hh.. Cena de clausura: 

- De 7 a 14 años: en restaurante Abadía Las Torres con sus familias.
- Mayores de 15 años que lo deseen: cena y fiesta en Palacio de
Congresos.

Domingo  4 de noviembre
Desayuno en los hoteles. Día libre y/o viaje de regreso.
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