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Recursos del web 
 

Links a otras instituciones y páginas web:  
• Biblioteca del Centro de Información y Recursos Para Padres 

https://www.parentcenterhub.org/resourcelibrary/ 
• Sociedad Nacional de Síndrome de Down (NDSS)        

http://www.ndss.org 
• Canal Down 21. Un Portal de referencia sobre el síndrome de Down en España 

https://www.down21.org/  
• Asociación nacional para el síndrome de down 

https://www.nads.org/about-us/quienes-somos/  
 

Organizaciones sobre síndrome de Down en Latinoamerica:  
• Argentina: http://members.tripod.com/~Down_ADA/ 
• Argentina: http://www.asdra.com.ar/ 
• Brazil: http://www.fsdown.org.br/home/index.php 
• España: http://www.down21.org/ 
• España: http://www2.uca.es/huesped/down/ 
• España: http://www.downcantabria.com/ 
• México: http://www.fjldown.org.mx/ 
• Puerto Rico: http://www.sindromedown.org/ 

 
Si tiene alguna pregunta o necesita información en español sobre síndrome de Down, 
por favor presione aquí para contactarnos: Matthew@ndsccenter.org  
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Lectura recomendada 
 
Enseñando y aprendiendo con Hannah. Una niña con Síndrome de Down en una 
escuela común Liz Wise, Chris Glass 
Relata una experiencia real y brinda al lector la oportunidad única de seguir la historia 
profundamente humana de la inclusión de Hannah en una escuela común. 
 
La educación y la actividad física en las personas con síndrome de Down J. 
Francisco Guerrero López, Juan Luis Gil Muñoz, Salvador Perán Mesa 
En este libro se analiza los resultados de un programa deportivo en un grupo de chicos 
y chicas con síndrome de Down, que demuestra que la actividad física es provechosa 
para el desarrollo físico e intelectual de las personas con SD. 
 
Educación, acceso al curriculum, lectura y escritura para alumnos con Síndrome 
de Down. Volumen III Sue Beckley y Gillian Bird 
Este volumen presenta tres temas íntimamente relacionados la educación, la 
adaptación curricular y la enseñanza de la lectoescritura de un niño con Síndrome de 
Down. 
 
Vivir con el sindrome de Down, una introducción para padres y maestros. 
Recursos y actividades. Volumen I. Sue Beckley y Gillian Bird 
Este libro introduce todas las cuestiones a las que hay que atender para que las 
personas con Síndrome de Down y sus familias disfruten de una vida plena y feliz en su 
comunidad. 
 
Síndrome de Down y educación Jesús Flórez 
Empleando un lenguaje simple y directo, los autores ofrecen una visión integral y 
esquemática de los profundos cambios acaecidos en la educación de niños y jóvenes 
con síndrome de Down. 
   
Síndrome de Down: Hacia un futuro mejor. Guía para los padres Siegfried M. 
Pueschel 
La obra proporciona una visión lineal de la vida y la historia de una persona con 
síndrome de Down, desde que nace hasta que alcanza la edad adulta. Es una nueva 
edición que ofrece a los médicos y a los padres de hijos con síndrome de Down las 
últimas novedades que favorecen la mejora de la calidad de vida de los niños. 
 
Síndrome de Down: Aspectos médicos actuales. (Fundació Catalana Síndrome de 
Down) 
La obra actualiza aspectos clínicos del Síndrome de Down a partir de la experiencia del 
grupo de profesionales que desarrollan una labor asistencial interdisciplinaria y 
especializada, de orientación eminentemente preventiva, en el Centro Médico Down de 
la Fundació Catalana Síndrome de Down. 
    
El viaje del Señor Down al mundo de los adultos Enrico Montobbio 
Esta obra es el fruto de estudios y observaciones que los especialistas del Centro Studi 
per l integrazione sociale e laborativa degli handicappati han llevado a cabo durante las 
campañas de mediación y soporte a la inserción laboral de los jóvenes discapacitados. 
Este libro es a la vez una breve exposición de las convicciones científicas de los autores 
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y también el testimonio de una actitud antropológica hacia la discapacidad, dictada por 
su experiencia. 
 
Síndrome de Down: lectura y escritura (Manual) María Victoria Troncoso, Mercedes 
del Cerro 
La adquisición de las habilidades de lectura y escritura, es fundamental en el progreso 
educativo y desarrollo general de alumnos con Síndrome de Down. El presente libro 
ofrece un método nuevo de lectura y escritura. Los autores han tratado de agrupar toda 
su experiencia educativa, para presentar el método de manera gradual, paulatina y 
práctica. Describe con detalle las secuencias a seguir y los errores que hay que evitar. 
Los múltiples ejemplos e ilustraciones tratan de ayudar a los padres y profesionales. 
  
El bebé con síndrome de Down. Manual de estimulación temprana. Valentine 
Dmitriev 
Para los padres de bebés con síndrome de Down, someterlo a un programa de 
estimulación temprana puede ser el primer paso para reconocer, aceptar e integrar 
mejor a su hijo tanto a la vida familiar como a la sociedad. Para lograr un mejor 
desempeño de los niños, en este manual se proponen ejercicios, actividades y técnicas 
que van de lo sencillo a lo complejo. 
 
El Síndrome de Down. Guía para padres, maestros y médicos. Luis Carlos Ortega 
Támez 
Este libro constituye una profunda introducción al conocimiento del Síndrome de Down. 
Aborda todos los aspectos referentes al niño Down: genéticos, físicos, psicológicos, de 
salud, de lenguaje, educativos y sociológicos. 
  
Nuestra hija tiene Síndrome de Down. La experiencia de una familia con una hija 
especial. Cheryl Rogers y Gun Dolva 
Ésta es la historia de los primeros seis años de Karina, tal como sus padres se la 
contaron a Cheryl Rogers por lo que este libro en tanto que documento personal y guía 
orientativa, es una valiosa herramienta para las familias con hijos afectados por esta 
discapacidad, para los docentes y para los trabajadores de los servicios sociales. 
 
Síndrome de Down: Comunicación, lenguaje, habla J.F.Miller, J.F.; L.A. Leavitt; M. 
Leddy 
La obra presenta una descripción detallada de las habilidades de logopedia, lenguaje y 
comunicación en las personas con síndrome de Down. Repasa el asesoramiento e 
intervenciones que ya han demostrado su efectividad en el desarrollo de las habilidades 
de comunicación. 
  
Programa de atención temprana. Intervención con niños con Síndrome de Down y 
otros problemas de desarrollo 
Asociación para el tratamiento de niños y jóvenes con Síndrome de Down (ASSIDO) 
El libro consta de dos partes: La 1ª analiza la intervención temprana, insistiendo en las 
características evolutivas de los niños con síndrome de Down en la primera infancia y el 
papel de la familia. La 2ª desarrolla un programa de intervención temprana en las áreas 
motora, cognitiva, sociocomunicativa y de hábitos autonómicos. 
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Habla, lenguaje y comunicación en alumnos con Síndrome de Down. Recursos y 
actividades para padres y profesores. Volumen II. Sue Beckley y Gillian Bird 
Cada cuaderno trata un tema específico y facilita una visión general del mismo, una 
información detallada sobre el tema y un conjunto de consejos prácticos y orientaciones 
para la intervención, así como bibliografía y referencias para material de apoyo.  
   
Estimulación temprana para niños con Sindrome de Down 2. Manual de desarrollo 
cognositivo Milagros Damián 
La finalidad de este libro es estimular el desarrollo psicológico de los niños que padecen 
síndrome de Down, o cualquier otro retraso, y que presentan dificultades en la 
adquisición del lenguaje.  
   
Estimulación temprana para niños con Sindrome de Down 3. Manual de desarrollo 
del lenguaje Milagros Damián 
La finalidad de este libro es estimular el desarrollo psicológico de los niños que padecen 
síndrome de Down, o cualquier otro retraso, y que presentan dificultades en la 
adquisición del lenguaje.  
 
Estimulación temprana para niños con Sindrome de Down 1. Manual de 
autocuidado Milagros Damián 
Este primer libro presenta los aspectos principales del autocuidado: la alimentación, el 
vestido, el control de esfínteres y la higiene personal, pues son factores indispensables 
para la autonomía e independencia de los niños con síndrome de Down y también para 
aquellos que tienen problemas en su desarrollo y no pueden valerse por sí mismos. 
 
Cómo hacer hablar al niño con síndrome de Down y mejorar su lenguaje. Un 
programa de intervención psico-lingüística. Juan Perera y Jean A. Rondal 
Los autores dan respuesta a esta pregunta de forma clara y didáctica y proponen un 
avance sistemático, secuenciado y acumulativo y una planificación funcional del sistema 
lingüístico basada en las etapas del desarrollo. 
  
Este libro no debería faltar en la biblioteca de los terapeutas del lenguaje, logopedas, 
profesores de aulas de integración, de centro de educación especial, asociaciones y 
padres de niños con Síndrome de Down.  
 
Aprendiendo a conocer a las personas con síndrome de Down Miguel López Melero 
En este libro el autor se ha centrado en describir cómo él ha aprendido a conocer a las 
personas con síndrome de Down, desde el ámbito humano y no como es costumbre 
verlas como personas enfermas-retrasas-subnormales-deficientes (paradigma médico-
psicológico).  
 
No le interesa el síndrome, sino las personas. ¿qué significa ser Síndrome de Down? –
se pregunta el autor- Acaso una categoría excepcional de ser persona? ¿Es que ha 
varias categorías de personas?.  
 
Educar y hacer hablar al niño Down. Una guía al servicio de padres y profesores. 
Jean A. Rondal 
Educar y hacer hablar al niño Down, es un libro que busca definir y precisar una técnica 
de intervención, en la que se aprovechen las potencialidades de los niños. Está 
orientada básicamente a lograr una comunicación efectiva y un desarrollo armónico del 
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lenguaje, con base en un doble principio: la evaluación y la graduación de los 
aprendizajes.  
 
La convivencia con un niño Down constituye un reto para que sus padres y familiares, 
descubran las virtudes y las áreas que propicien una integración, tanto al núcleo 
familiar, como a la comunidad.  
   
Cómo favorecer las habilidades comunicativas en los niños con Síndrome de 
Down Kumin, Libby 
Este libro, dedicado sobre todo a los padres, proporciona una abundante información 
sobre el desarrollo del habla y del lenguaje en los niños con síndrome de Down.  
Qué cabe esperar de la evolución de sus facultades comunicativas desde la infancia 
hasta la adolescencia temprana, cómo afecta el síndrome de Down a esas aptitudes y 
qué pueden hacer los padres para maximizar el potencial de sus hijos en ésta etapa 
crucial del desarrollo. 
 
El síndrome de Down. Una introducción para padres. Cunnigham, Cliff 
Los numerosos adelantos que se han producido en los últimos años, tanto en lo 
referente al conocimiento del síndrome de Down, como en su tratamiento y en las 
técnicas pedagógicas más adecuadas, han hecho necesaria una revisión radical de este 
texto, publicado por primera vez en inglés en 1982. 
   
Jugando y aprendiendo juntos. Un modelo de intervención didactico para 
favorecer el desarrollo de los niños y niñas con Síndrome de Down. Josefina 
Sánchez Rodriguez 
Se identificado un marco de intervención didáctica desde la educación psicomotriz como 
instrumento para el desarrollo cognitivo, afectivo y social en dichas personas. 


