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Quienes somos? Acciones 2016 
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7° Encuentro de Familias y Amigos  
del Síndrome X Frágil 

  

Eduardo Brignani, psicólogo de Asociación Catalana Síndrome X Frágil   
Asesor de la Federación Española Síndrome X Frágil,  

Charla sobre  “La autoestima de los Padres...y después cómo trabajar la de los Hijos” 
 



Charlas en Regiones 
  
  

Concepción, Rancagua y Valparaíso 
Impartidas por las especialistas del INTA, dirigidas a médicos especialistas, en genética, 

neurología, pediatría; terapeutas, profesores y familias de cada zona. Los lugares donde se 
llevaron a cabo estas charlas fueron,  



Apoyo en financiamiento  
de diagnóstico para familias 

  
  

Pudimos colaborar con el financiamiento de la consulta médica y la toma de examen para el 
diagnóstico de dos niños de familias vulnerables, derivadas de distintos centros de salud.  



Cuarta Cena Anual 2016 
  
  

Una gran convocatoria recibimos en nuestra 4° Cena anual, realizada en Casa Piedra, con la 
asistencia de 300 personas, que pudieron disfrutar de una noche especial, llena de sorpresas y 

mucha solidaridad. Esta cena representa nuestra principal fuente de ingresos para financiar 
todos nuestros proyectos. 



Nueva página web, gráfica y folletería 
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Nueva página web, gráfica y folletería 
  
  

Actualizamos contenidos e información para mejorar la difusión de las actividades de la 
Corporación, los invitamos a seguir nuestras redes sociales y compartir la información 



  Proyecto: “Acompañamiento educativo para favorecer la 
  inclusión de niños con Síndrome X Frágil” 
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  Desarrollo Social)  
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Redes y alianzas 
 

  

Sostenemos redes con instituciones que nos han permitido formular proyectos concursables o 
de donaciones sociales para generar cada vez mas beneficios a nuestros niños y familias. Así 

como también nuevas instituciones como Red Incluye y Fundación Tacal con quienes esperamos 
entregar oportunidades concretas a nuestros jóvenes y adultos. 

http://www.redincluye.cl/index.php


Desafíos 2017 
 

  

 

 - Charlas en regiones confirmadas en Iquique, Viña del Mar y Talca 
 - En agosto se realizará la 5 Cena anual en el Gran Salón 
 - Levantamiento de fondos para realizar el proyecto de Senderismo 
 - Convenio con USS para brindar apoyo terapéutico a niños en edad pre escolar  

 



GRACIAS! 
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