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Del Director Ejecutivo 

Bienvenidos a la edición del boletín de noticias por correo electrónico de Diciembre del 2012. La oficina 

Internacional de ISAAC está entusiasmada de informarle de algunas de las muchas iniciativas que están 

en marcha en estos momentos. 

Actualmente estamos planificando ISAAC 2014. Estamos a la espera de seleccionar y contratar muy 

pronto a una compañía que organiza congresos, después de enviar una petición de propuesta a un grupo 

preseleccionado de compañías cuidadosamente seleccionado. También esperamos, muy pronto en el año 

2013, anunciar las fechas y la localización en Lisboa del Congreso del 2014. Una vez finalizadas estas 

decisiones las notificaremos a todos nuestros miembros de ISAAC a través de correo electrónico. 

ISAAC 2014 en Lisboa será único en el sentido de que será la primera vez que un congreso bienal será 

organizado directamente desde la oficina Internacional de ISAAC en Toronto. Como Director Ejecutivo, 

espero poder dar un enfoque práctico a la hora de asegurar que nuestro próximo Congreso sea más 

grande y mejor que ningún otro de los Congresos con mucho éxito que se han celebrado previamente.  Ya 

hemos empezado a trabajar conjuntamente  con nuestros Co-presidentes, Luis Azevedo, Isabel Amaral, 

Pedro Encarnaçao, y Maria Margarida Ramalho Talone Nunes da Ponte y, con nuestro nuevo Presidente 

Jeff Riley. Esperamos hacer que este Congreso 2014 sea un enorme éxito!. 

ISAAC Internacional está planificando en estos momentos el primer seminario a través de nuestra página 

web para el año 2013. A través de una colaboración con la AAIDD, la Asociación Americana de 

Discapacidad Intelectual y de Desarrollo, nuestra Jefe de Comunicación, Heather Stonehouse se está 

encargando de los preparativos para presentar a nuestros miembros un seminario a través de nuestra 

página web con un contenido oportuno e interesante. Siga comprobando su correo electrónico y visite la 

página web de ISAAC para conseguir más información y, si a usted le gustaría que se tratase algún tema 

en concreto, no dude en ponerse en contacto directamente conmigo mismo o con Heather a través del 

correo electrónico.  

Estamos en la última etapa de prueba para comprobar la funcionalidad de nuestro nuevo sistema de 

comercialización digital en la página web de ISAAC Internacional. La primera fase de esta nueva 

funcionalidad consistirá en hacer disponible una manera de hacerse miembro de ISAAC o renovar su 

membresía para el año  2013 online. Esperamos que este nuevo servicio esté funcionando en las 

próximas semanas, y lo notificaremos a todos nuestros miembros a través de correo electrónico en cuanto 

esté en marcha. Para aquellos cuya membresía se haga a través de un Chapter Nacional o Regional, por 

favor póngase en contacto directo con su Chapter para obtener más información.  

Como siempre, doy la bienvenida a sus pensamientos y comentarios. Por favor, no dude en contactar 

conmigo directamente franklin@isaac-online.org,  si necesita más información o ayuda.  

Saludos y gracias, 

Franklin Smith            

Director Ejecutivo      

Diciembre 2012 
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