¿Qué es el Sindrome
de Down?
Es una alteración genética que ocurre
en la división celular durante la

!Enhorabuena sois
papás!

fecundación, también es llamado
Trisomía del Cromosoma 21.

Provoca material
extra en el par 21,
resultando 47
cromosomas en
lugar de 46.

Dirección: C/Guardia Civil 23,
Esc 3, Pta 3, 46020 (Valencia)

Teléfono: 667.220.721
Correo electrónico:

Tú hijo es único, tienes que
descubrirlo.

administracion@downvalencia.es

Se desconoce cuál es la causa
El Síndrome de Down es una variación
genética, NO UNA ENFERMEDAD.
Subvencionat per

Nada de lo que podáis pensar que habéis hecho, puede
haber influido en que hayáis tenido un/una hijo/a con
S.D; ABSOLUTAMENTE NADA.

¿Cómo va a ser
nuestro/a hijo/a?

¿Cómo podemos
ayudarte?
En Down Val trabajamos para la

Cada persona con Sindrome de Down

El futuro de vuestro/a hijo/a

promoción de la autonomía personal,

es única e irrepetible; no hay dos

dependerá de la educación y

facilitando las diferentes etapas del

personas con Sindrome de Down

formación que reciba a lo largo de su

proceso vital:

iguales.

vida.
Vuestro hijo/hija será un niño con
posibilidades de desarrollo, carencias,
potencialidades y retos a conseguir,
como cualquier otro niño/a.

Acogida a nuevos padres.
Atención Temprana. (Es muy
conveniente empezar desde los
primeros días)
Apoyo en contextos educativos.
Apoyo a familias en su entorno
natural.
Promoción de la autonomía.Empleo
con apoyo.
Ocio inclusivo.
Programa Hermanos.
Intervención psicológica y

Las personas con S.D. se parecen

logopédica.

mucho más a sus familias que entre
ellos.

Su aprendizaje es más lento, ya que
el material genético sobrante
provoca alteraciones leves en el
desarrollo de su organismo y de su
cerebro, y en consecuencia sobre su
aprendizaje.

“El derecho más importante de su
hijo con síndrome de Down, es el
de ser persona”

Reivindicación de los derechos de las
Sin embargo vuestro/a hijo puede
crecer en su desarrollo personal y
social, ocupando su lugar en la
sociedad

No estáis solos, otros padres y profesionales os
pueden ofrecer su experiencia y apoyo, ayudando a
responder aquellas preguntas y dudas que se os
planteen

personas con discapacidad
intelectual.

