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SESIONES ORDINARIAS

2016

ORDEN DEL DÍA Nº 1097

COMISIÓN DE FAMILIA, MUJER,  
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

SUMARIO: Seminario Internacional “Inspirando 
talentos. Neuropotencial de desarrollo e inteligencia 
infantil” realizado el día 16 de septiembre de 2016, 
en la ciudad de Brinkmann, provincia de Córdoba. 
Expresión de beneplácito. Brezzo. (5.535-D.-2016.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescen-
cia ha considerado el proyecto de resolución de la seño-
ra diputada Brezzo; por el que se expresa beneplácito 
por el Seminario Internacional “Inspirando talentos. 
Neuropotencial de desarrollo e inteligencia infantil”, 
a realizarse el 16 de septiembre de 2016 en la ciudad 
de Brinkmann, departamento de San Justo, provincia 
de Córdoba; y, por las razones expuestas en el informe 
que se acompaña y las que dará el miembro informante, 
aconseja aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por el Seminario Internacional 
“Inspirando talentos. Neuropotencial de desarrollo e 
inteligencia infantil” que se realizó el 16 de septiembre 
de 2016 en la ciudad de Brinkmann, departamento de 
San Justo, provincia de Córdoba.

Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2016.

Silvia A. Martínez. – Claudia M. Rucci. – 
Teresita Madera. – Verónica E. Mercado. 
– Gabriela B. Estévez. – Yanina C. Gayol. 
– Samanta M. C. Acerenza. – María C. 
Álvarez Rodríguez. – Eduardo P. Amadeo. 
– María G. Burgos. – Ana C. Carrizo. 
– Ana I. Copes.– Gladys E. González. 

– María I. Guerin. – Cecilia Moreau. – 
Carla B. Pitiot. – Analía Rach Quiroga. 
– Gisela Scaglia. – María de las Mercedes 
Semhan. – Susana M. Toledo.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
ha considerado el proyecto de resolución de la señora 
diputado Brezzo por el que se expresa beneplácito por 
la realización del Seminario Internacional “Inspirando 
talentos. Neuropotencial de desarrollo e inteligencia 
infantil” llevado a cabo el pasado 16 de septiembre de 
2016 en la ciudad de Brinkmann, departamento de San 
Justo, provincia de Córdoba, organizado por el centro 
interdisciplinario Crecer, con la participación del ex-
perto internacional Orlando Terre Camacho presidente 
de AMEE - OMEDI - COMAU (Consejo Mundial de 
Académicos e Investigadores Universitarios).

La Asociación Mundial de Educación Especial 
(AMEE) y la Organización Mundial de Educación, 
Estimulación y Desarrrollo Infantil (OMEDI) tienen 
su sede argentina en la ciudad de Casilda desde el año 
2014 y sus nodos en todo el territorio nacional, en la 
provincia de Córdoba es el centro interdisciplinario 
Crecer de la ciudad de Brinkmann, institución que 
recibiera en 2014 el premio a la ciencia en la ciudad 
cubana de La Habana.

Ambas entidades (AMEE - OMEDI) son asociacio-
nes sin fines de lucro, constituidas al amparo de los 
estatutos vigentes del Ministerio del Interior de España, 
inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones 
161 y 824 y evaluadas por órganos oficiales corres-
pondientes. Sus fines principales son la coordinación, 
divulgación y ejecución de programas relacionados con 
la educación especial, la atención a la diversidad y la 
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comunitario. Centro de Familia. Universidad Central 
de Cuba; diplomado en musicoterapia y desarrollo 
infantil. Asociación de Musicoterapia de Argentina. 
Diplomado en atención temprana en la Universidad de 
Guayaquil. Ecuador. Diplomado en desarrollo infantil 
y primera infancia. Centro Internacional del Potencial 
de Inteligencia. Madrid, España. Por todo lo expuesto 
se solicita al pleno, la aprobación del presente.

Silvia A. Martínez.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la realización del Semi-
nario Internacional “Inspirando Talentos. Neuropoten-
cial de Desarrollo e Inteligencia Infantil”, a realizarse el 
16 de septiembre de 2016 en la ciudad de Brinkmann, 
departamento de San Justo, provincia de Córdoba.

María E. Brezzo.

labor a favor de la infancia desde modelos y políticas 
educativas inclusivas, garantizando proyectos encami-
nados a dinamizar la participación de los gobiernos, 
ONG, instituciones y profesionales de las áreas pres-
criptas. Dichas organizaciones están orientadas a reunir 
maestros, pedagogos, psicólogos, terapeutas familiares, 
logopedas, rehabilitadores, estimuladores, médicos, 
pediatras, obstetras, psicomotricistas e investigadores 
de la educación, la salud, padres de familia y la comu-
nidad civil. Asimismo, están dirigidas a los directivos, 
políticos de la administración educativa y de la salud, 
organizaciones y ministerios del Estado encargados de 
la infancia y la familia.

Las mismas participan en importantes aconteci-
mientos de formación y han firmado convenios de 
colaboración académica con los siguientes institutos 
educativos: maestría de educación especial. Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez. México; maestría en 
integración educativa y social. Universidad de Cuyo, 
Mendoza. Argentina; diplomado en atención temprana. 
Universidad Especializada de Guayaquil; Ecuador. 
Maestría en estimulación temprana y desarrollo infantil 
en Universidad de Costa Rica. Diplomado en trabajo 


