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La Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral "Julio H. 

Calonje" comprometida con la formación de los profesionales 

del sector de la habilitación/rehabilitación/educación  Integral 

y con la atención  de las personas con discapacidad y/o con 

enfermedades raras o huérfanas, realizó en alianza con la 

Asociación Colombiana Síndrome de Prader-Willi, la  Pontificia 

Universidad Javeriana Colombia,  la Secretaría de Salud 

Pública Municipal de Santiago de  Cali y  con el apoyo de  la 

Organización Internacional del Síndrome de  Prader -Willi 

(IPWSO) y la Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura, 

con éxito y por primera vez en Colombia, el  Simposio  

Internacional de Síndrome Prader-Willi: Trastornos del 

Comportamiento y del metabolismo. En la ciudad de Bogotá, los 

días 22 y 23 de marzo.  

Algunos datos de interés: 

500 personas inscritas.  

240 participantes permanentes, auditorio siempre lleno. 

Algunas cifras 

Logrando impactar a través de las actividades desarrolladas, en la calidad de vida de las personas con Síndrome 

Prader-Willi, sus familias y personas con otros diagnósticos similares, relacionados con enfermedades raras, 

trastornos del desarrollo o del espectro autista. De igual manera realizar acciones de gestión social y trasferencia de 

conocimiento en la comunidad científica y académica. 

 

Bogotá, 22 y 23 de marzo, 2019. 

Conferencistas internacionales invitados 

Linda Gourash. (U.S.A.) MD. Pediatra. Esp. En Desarrollo y 

Comportamiento Pediátrico. Consultora de “Prader-Willi 

Syndrome Association of the U.S.A”.   

Aurora Rustarazo Garrot.  (España). Ms. en Psicología 

Clínica y de la Salud. Psicóloga de la Asociación Española 

Síndrome de Prader -Willi. 

Amalia Balart Salamero (Chile) Ms. en Educación 

Especial. Miembro del Directorio de la International 

Prader-Willi Syndrome Organization (IPWSO). 

Conferencistas nacionales invitados 
Carolina Cárdenas Vargas, Esp. En Neuropsicología 

Infantil Neuropsicóloga Fundación IDEAL. Docente 

Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

Ignacio Zarante Montoya, MD, PhD Genética Instituto de 

Genética Humana - Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá. 

Ana Isabel Sánchez Barbero, MD. Esp. en Genética Médica 

Docente Pontificia Universidad Javeriana Cali. Genetista 

Centro Médico Imbanaco. 

Paula Arce Sanz. Ms. Nutrición Clínica Pediátrica. 

Nutricionista Materno Infantil Consultorio Centro 

Profesional Vida, Cali. 

Nadia Katherine Jaimes, MD, Ms. en Endocrinología 

Pediátrica. Endocrinóloga Pediatra Hospital Fundación de 

la Misericordia de Bogotá 

Pilar Bustos Arenas. Ms. en Bioética, Ms. Programación 

Neurolingüística. Coach Ontológico. 

María Claudia Mejía López. Ms. en Programación 

Neurolingüística, Esp. en Salud Ocupacional. Coach 

Ontológico. 

En un mismo escenario, por primera vez en Colombia, se 

logró el encuentro y participación de:  

 

✓ Familiares y personas con Síndrome de Prader-Willi, 

provenientes de diferentes ciudades del país y del 

extranjero (Chile, Guatemala, Panamá, U.S.A.). 

✓ Profesionales del área de la salud, educación y afines 

de diferentes entidades de salud, educación y 

rehabilitación (Médicos, Pediatras, Nutricionistas, 

Endocrinólogos, Odontólogos, Oftalmólogos, 

Biólogos, Neurólogos, Genetistas, Psicólogos, 

Trabajadores Sociales, Educadores).  

✓ Estudiantes de diferentes universidades del país: U. 

Javeriana, U. del Valle, U. del Rosario, U. Pedagógica 

Nacional, U. San Buenaventura, U. Antonio Nariño, U. 

Nacional, U. del Bosque, entre otras entidades de 

educación superior.  

✓ Profesionales de régimen especial: Dirección de 

Sanidad de Armada Nacional, Policía Nacional y del 

Ejercito Nacional. 

Participantes 
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Bogotá, 22 y 23 de marzo, 2019. 

La trasmisión en VIVO del Simposio, a través del canal de 

YouTube de la Asociación Colombiana Síndrome de 

Prader-Willi, durante los días 22 y 23 de marzo, logró 

alcanzar la participación de más de 150 personas a través 

de conexión virtual, desde diferentes ciudades del país y 

del extranjero (México, Ecuador, Perú, Argentina, España, 

Chile, Uruguay), con registros de 3.000 visualizaciones. 

Es así como se logró, trascender fronteras, incrementar 

el número de participantes, el número de beneficiados, 

mayor proyección nacional e internacional del evento. 

Trasmisión en VIVO del simposio.  

Las personas con SPW, también compartieron 

experiencias a través de actividades lúdico-recreativas, 

durante los dos días del simposio, orientadas por 

profesionales y estudiantes de la salud y voluntarios de la 

Cruz Roja Colombiana. 

Actividades lúdico-recreativas con las 
personas con Síndrome de Prader-Willi.   

El jueves 21 de marzo, en el marco de las actividades del 

simposio, las entidades aliadas y con el apoyo de la 

Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura, se 

realizó con éxito y gran acogida, la conferencia pre-

simposio: "Maker of Humble Physicians (Includes: 

¿Preventing and managing medical and behavioral 

crises?) "El síndrome de Prader-Willi: Creador de 

Médicos Humildes”. (Incluso: ¿Cómo prevenir y gestionar 

las crisis médicas y de comportamiento?)".  

Conferencia pre-simposio. 

Orientada por la conferencista: Linda Gourash, MD. Pediatra. Esp. En Desarrollo y Comportamiento Pediátrico. 

Consultora de “Prader-Willi Syndrome Association of the U.S.A”.  En la conferencia participaron profesionales de la 

salud, de diferentes especialidades, aportando a través de la transferencia de conocimiento, a la detección temprana, 

ampliación de conocimientos, buenas prácticas para el   abordaje integral de la enfermedad. 

 

Los días lunes 25 y martes 26 de marzo, en el marco del 

propósito, alcance y  actividades del Simposio,  los 

profesionales especialistas en SPW, se  realizaron 

consejerías gratuitas con los familiares y las personas con 

SPW, de diferentes ciudades del país y del extranjero, en 

instalaciones del Instituto de Genética Humana de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,   para 

orientarlos con relación  a   manejo médico, 

comportamental, nutricional,   rehabilitación integral de la 

persona con SPW y sesiones de orientación individual,  con  

Consejerías sin costo. 

los(as) cuidadores(as) para mejorar su calidad de vida y bienestar emocional, para el cuidado de sí mismo y cuidado del 

familiar con SPW. 

 

Agradecemos a las personas de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales que se unieron para 

organizar, patrocinar y desarrollar con éxito el Simposio Internacional de Síndrome Prader-Willi:  Trastornos del 

Comportamiento y del metabolismo y las actividades mencionadas. 


