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SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN 

 
En España 

Existen más de 80 organizaciones especializadas en el síndrome de Down. La mayor 

parte de ellas están vinculadas a la Federación Down España 

(http://www.sindromedown.net), otras a la Confederación FEAPS (http://www.feaps.org), y 

otras son independientes.  

 

En Iberoamérica 

 http://www.ndsccenter.org/en-espanol/asociaciones/ 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN 

Revistas 

▶ Revista Síndrome de Down. Trimestral, en papel y online. 

http://revistadown.downcantabria.com 

▶ Revista Virtual Canal Down21. Mensual 

▶ Síndrome de Down: Vida adulta. Cuatrimestral 

▶ SD, Revista Médica Internacional sobre el síndrome de Down. Cuatrimestral, en papel y 

online. http://www.fcsd.org/es/sd-revista-m%C3%A9dica_30575 

▶ Newsletter. Mensual, online. http://www.sindromedown.info/ 

▶ ASDRA, boletín informativo: http://asdra.org.ar/boletines-informativos-de-asdra/ 
 

Páginas web de formación 
Canal Down21   
www.down21.org 

 

DownCiclopedia 
www.Downciclopedia.org 
 
Revista Síndrome de Down Vida Adulta 
www.sindromedownvidaadulta.org 

http://www.sindromedown.net/
http://www.feaps.org/
http://www.ndsccenter.org/en-espanol/asociaciones/
http://revistadown.downcantabria.com/
http://www.fcsd.org/es/sd-revista-m%C3%A9dica_30575
http://www.sindromedown.info/
http://asdra.org.ar/boletines-informativos-de-asdra/
http://www.down21.org/
http://www.downciclopedia.org/
http://www.sindromedownvidaadulta.org/
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Centro de documentación: www.centrodocumentaciondown.com 

Down España: www.mihijodown.com 

Blog del National Down Syndrome Congress (USA) en 

español: http://www.ndsccenter.org/en-espanol/ 

 
ALTERACIONES DIVERSAS EN EL DESARROLLO 

FEAPS (Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad In- 

telectual o del desarrollo) 

c/ General Perón 32. 28020 Madrid 
www.feaps.org 

FEAPS es un movimiento asociativo abierto a la ciudadanía que defiende los derechos de 

las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias. 

FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) 

c/ Pamplona 32. 28039 Madrid 
Tel: 915334008 

www.enfermedades-raras.org 

Entidad compuesta por más de 200 asociaciones que trabaja de forma integral con las 

familias con enfermedades raras a través de proyectos y servicios destinados a mejorar su 

calidad de vida a corto y me- dio plazo 

En USA: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). 

www. aaidd.org 

 
AUTISMO 

Confederación Autismo España 

Confederación de Asociaciones de Padres Protectoras de Personas con Autismo del Estado Español . 

c/ Eloy Gonzalo 34, 1º. 28010 Madrid 

Teléfono: 91 561 34 09 

Confederación@autismo.org.es 

www.autismo.org.es 

Entidad sin ánimo de lucro que agrupa y representa a 69 entidades que trabajan 

específicamente con personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias. 

FESPAU (Federación Española de Autismo) 

c/ Atocha 105. 28012 Madrid. 
Tel: 912905806 

autistas@fespau.es 

www.fespau.es 

Entidad federativa que agrupa 27 asociaciones de padres y/o tutores de personas con 

TEA de todas las comunidades autónomas de España. 

En USA: Autism Society of America: www.autism-societ.org 

http://www.centrodocumentaciondown.com/
http://www.mihijodown.com/
http://www.ndsccenter.org/en-espanol/
http://www.feaps.org/
http://www.enfermedades-raras.org/
http://www/
mailto:Confederación@autismo.org.es
http://www.autismo.org.es/
mailto:autistas@fespau.es
http://www.fespau.es/
http://www.autism-societ.org/
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INTEGRACIÓN SENSORIAL 

AEIS (Asociación Española de Integración Sensorial) 

Apartado de correos 38032. 28031 Madrid 

www.integracionsesorial.es 

Asociación sin ánimo de lucro formada por terapeutas ocupacionales que quieren 

aportar su expe- riencia y formación a los niños que presentan dificultades para participar 

en cualquiera de las actividades de su vida diaria por una disfunción en el procesamiento 

de la información sensorial. 

En USA: Sensory Processing Disorder Resource Center: www.sensory-processing-
disorder.com 

 
HABLA Y LENGUAJE 

AELFA (Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología) 

C/ Violante de Hungría, 111-115 portal 4 escalera B. 08028 Barcelona. 
Tel: 933309141 
www.aelfa.org 

Asociación científica de los profesionales del campo de la comunicación humana en 

todas sus ramas. En USA: Advance for Speech-Language Pathologists & Audiologists. 

www.advanceforspanda.com 

 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas Sordas) 

c/ Pantoja 5, local. 28002 Madrid. 
Tel: 915765149 
www.fiapas.es 

Entidad que representa y defiende los derechos y los intereses de las personas don 

discapacidad audi- tiva y sus familias, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA 

PECS-España 

Av. Vía Augusta, 15-25 
Sant Cugat del Vallés, 08174 Barcelona. 
Tel. 931514651 
www.pecs-spain.com 

Empresa que ha desarrollado el sistema de comunicación alternativa PECS (Picture 

Exchange Com- munication System) 

ARASAAC (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa) 

http://www.catedu.es/arasaac/ 

Portal con multitud de recursos relacionados con la comunicación alternativa y 

aumentativa. En USA: fte U.S. Society for Augmentative and Alternative 

Communication. www.ussaac.org 
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