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Carta de la presidenta

Un año de retos
Me siento feliz de poder saludaros por este medio y llevar a cada uno mis mejores deseos.
El año 2021 ha sido un año muy importante para nuestra asociación, en el que hemos ido creciendo y consolidando
nuestros servicios y programas siempre buscando estar muy cerca de los intereses y necesidades de las familias que
formamos parte.
El programa de Autonomía es un referente fundamental en la filosofía de nuestra entidad, pues se afianza sobre
el reto de trabajar por la máxima autonomía de nuestros hijos/as hacia un futuro feliz y lo más independiente posible.
Este curso escolar ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de 8 participantes a 17 en la participación
de las familias respecto a convocatorias anteriores.
La acogida de nuevas familias sigue siendo el motor que nos empuja. Es una gran satisfacción comprobar que el
diagnóstico del SW se produce cada vez más tempranamente y que en esos momentos de preocupación e incertidumbre, las familias acuden antes a la Asociación. Los padres y madres ya no se sienten solos, sino que cuentan con
un grupo de familias y profesionales que les sirven de apoyo y allanan el camino.
El Servicio de Información y Orientación se ha consolidado como uno de los servicios con mayor volumen de
demandas de muy diversa temática, pero en concreto en el Área Educativa, desde el acercamiento de profesionales
educativos y familias que nos piden que les acompañemos en la etapa escolar de su hijo con la mirada puesta en su
bienestar, así como el empoderamiento de las familias que quieren formar parte activamente de decisiones fundamentales en la trayectoria escolar.
La difusión y sensibilización sobre el Síndrome de Williams es la llave para lograr una verdadera normalización e
inclusión de nuestros hijos/as en la sociedad y de ahí el esfuerzo por hacernos visibles desde la participación en diversos eventos, nuestras redes sociales
y por supuesto la gran oportunidad
de haber intervenido en el programa
De Seda y Hierro de TVE2 en un
documental monográfico titulado
“Cambio de rumbo”.
Tras 26 años de andadura de
nuestra Asociación, se ha realizado una profunda revisión y actualización de nuestros estatutos para
adaptarnos a los cambios y progresos de nuestra entidad. Cambios
que han ido desde la necesidad de
hacer una reformulación para el
empleo de un lenguaje inclusivo, así
como adaptarnos a las necesidades
de una entidad de carácter nacional
que hoy en día cuenta con 250 personas con SW registradas.
Ha sido difícil este año tener que
renunciar a esas actividades de encuentro que tanto nos enriquecen
como consecuencia de la pandemia, como las convivencias familiares, el campamento nacional de verano, el viaje de
autogestores, el encuentro de adultos en el centro CREER... En medio de todo ello, los encuentros virtuales, han
sido un proyecto nuevo del 2021 que ha tenido una gran acogida y ha podido dar respuesta a nuestra necesidad de
compartir con ilusión y esperanza.
Al terminar el año hemos realizado con gran dedicación la entrega de documentación para iniciar el proceso de
acreditación en la obtención del sello de la Fundación Lealtad en camino a ser reconocidos como entidad que cumple
con los principios de Transparencia y Buenas Prácticas de gestión. La obtención de este sello de calidad será fundamental para la obtención de subvenciones a las que poder presentar los proyectos en beneficio de nuestras familias.
Por todo ello, considero que el esfuerzo de muchos, ha hecho posible que el 2021 ha sido un año de alcanzar
grandes retos y debemos seguir en ese camino, creciendo y fortaleciendo la labor de nuestra Asociación, donde todos
sumemos, aportando en la medida de nuestras posibilidades.
Un fuerte abrazo.
Marta Cantero Guisández

Presidenta Asociación Síndrome Williams de España
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¿Qué es el Síndrome de Williams?
DESCRIPCIÓN
El Síndrome de Williams es un trastorno del desarrollo que ocurre en 1 de cada 7.500 recién nacidos.
Se debe a una delección en el cromosoma 7, en la
banda cromosómica 7q 11.23, que se denomina submicroscópica porque no se aprecia bien cuando se
visualizan los cromosomas al microscopio. Una delección consiste en la pérdida de parte del material genético, el ADN. Por tanto, en las personas con síndrome
de Williams, uno de los cromosomas 7 homólogos (el
procedente del esperma o del óvulo) ha perdido un
fragmento de información con un número de genes
que puede oscilar entre 20-40 (de los 80.000 existentes). La pérdida de esos genes puede causar que las
funciones que en ellos representan no ocurran normalmente. Sin embargo, dado que existe otra copia
normal en el otro cromosoma 7, no todos los genes
deleccionados funcionan mal.
Es imprescindible destacar que una persona con
Síndrome de Williams, comparte una serie de rasgos
comunes a su condición genética, pero que ante todo
hay que considerar su singularidad como individuo,
tanto en la forma en que el síndrome se manifiesta
como en las condiciones personales y ambientales
que condicionan su desarrollo y expectativas de futuro.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Rasgos faciales.
2. Características a nivel médico.
3. Características a nivel neurológico
y de comportamiento.
Rasgos faciales
Iris estrellado, estrechamiento de la frente, pliegue
en la comisura palpebral interna, nariz corta y antevertida, labios prominentes, mentón relativamente pequeño, mofletes prominentes y algo caídos, región periorbital prominente, etc.

Características a nivel médico
– Cardiovasculares (el 75% de los casos presentan
estenosis en algunos vasos sanguíneos).
– Endocrino-metabólicas (hipercalcemia transitoria
en la infancia. Ligero retraso en el crecimiento).
– Aparato músculo-esquelético (laxitud o contracturas musculares, hipotonía, alteración de columna,
etc.).
– Aparato digestivo (estreñimiento, hernias inguinales, problemas en la alimentación por reflujos, intolerancias, dificultades sensoriales y de la musculatura
oro-facial).
– Sistema génito-urinario (incontinencia, enuresis).
– Sistema visual (estrabismo, miopía, hipermetropía).
Características a nivel neurológico
y de comportamiento
– Déficit cognitivo (de leve a moderado).
– Alteración de las funciones ejecutivas (Atención,
memoria operativa, planificación, resolución de problemas, flexibilidad cognitiva, inhibición…).
– Retraso en su desarrollo madurativo desde edad
temprana (adquisición más tardía de los distintos hitos
evolutivos).
– Personalidad amigable, entusiasta, desinhibida y
gregaria.
– Tendencia a la ansiedad.
– Dificultades de integración sensorial (visual, auditiva, olfativa, táctil, gustativa, propioceptiva y vestibular).
– Dificultades de aprendizaje escolar (en el acceso a la lectoescritura, conceptos lógico-matemáticos,
orientación visoespacial, velocidad de procesamiento).
– Dificultad atencional en ocasiones unido a un
componente impulsivo y de hiperactividad.
Se observa una asimetría mental, de modo que
mientras algunas áreas pueden presentan mayor déficit (funciones ejecutivas, retraso madurativo, gestión
emocional,…) otras pueden estar más preservadas
(lenguaje expresivo, sentido de la musicalidad, empatía, sociabilidad,…).
EXPECTATIVAS DE FUTURO
– Importancia de una detección precoz e inicio de
una estimulación desde edades tempranas (estimulación cognitiva, logopedia, fisioterapia, psicomotricidad…) que trabaje con el individuo de forma global,
apoyándose en todos sus puntos fuertes.
– Fomento de las Habilidades para la Vida Diaria
desde edades tempranas en camino a su autonomía.
– Trabajo de la gestión de emociones. Competencia personal y social.
– Fomento de grupos de ocio y tiempo libre saludable.
– Centros ocupacionales.
– Prepara y cuidar la transición a la Vida Adulta:
Acceso al mundo laboral y vida independiente.
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Cartera de Servicios de la ASWE
SERVICIOS
Servicio de información y orientación
Servicio gratuito dirigido a cualquier persona vinculada y/o interesada en el Síndrome de Williams,
cuyo objetivo es facilitar una información clara, veraz y accesible sobre aspectos relacionados con el
mismo.
Las personas demandantes de información y orientación son principalmente personas con Síndrome de
Williams y sus familiares, que solicitan información
sobre el síndrome y tratamientos, orientación sobre
recursos y trámites relacionados con la discapacidad,
así como una acogida y acompañamiento en sus procesos vitales. Desde el SIO se proporcionan los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida.
En el SIO también se atienden las demandas de información y orientación de profesionales, estudiantes,
familias u otros perfiles interesados en conocer más
sobre el síndrome.
Servicio de orientación educativa
Servicio orientado al ámbito educativo, donde profesionales y familias pueden acudir para conocer recursos y pautas específicas del trabajo en el aula con
niños/as con síndrome de Williams en edad escolar
o jóvenes preparándose ciclos formativos. Se ofrece
información sobre las características generales que
lleva asociadas este síndrome en el entorno escolar
y se brinda la oportunidad de especificar cada caso
concreto, para colaborar conjuntamente en su educación.
La información proporcionada a todo el interesado
se llevará a cabo a través de seminarios informativos
en los centros educativos y/o consultas puntuales vía
telefónica o email.
Servicio de orientación, asesoramiento y apoyo
psicológico
Servicio que consiste en espacios individuales o
sesiones de intervención psicológica cuyo fin es facilitar apoyo psicológico a personas con Síndrome de Williams y/o a sus familiares. Las sesiones pueden estar
orientadas al asesoramiento a nivel general, psicoeducación, pautas de manejo conductual, estrategias para
gestionar la ansiedad, acompañamiento y orientación
en procesos de duelo, acompañamiento en cirugías,
dudas de carácter psicológico, etc. Las sesiones se
realizan vía presencial, telefónica o email.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS
â Primera acogida
Desde el primer contacto de la nueva familia con la
asociación, se inicia un protocolo de acogida y acompañamiento con el objetivo de ofrecer un apoyo emocional a los padres y/o familiares a través del contacto
con unos padres acogedores. El objetivo principal es
paliar el sentimiento de soledad/desorientación que se
puede generar en la nueva familia ante el diagnóstico
de su hijo. Este acompañamiento se realiza presencialmente en la sede o por teléfono para los que no
puedan acudir, así como ponemos en contacto a las
familias de una misma provincia.
Desde el momento del diagnóstico, aportamos información relevante acerca del Síndrome de Williams
y los primeros pasos a seguir a nivel médico, atención
temprana, sociales…

â Respiro familiar
Dirigido a cualquier familia con el objetivo de aliviar
temporalmente la sobrecarga que supone el cuidado
de una persona con discapacidad a lo largo de todo
el año y durante las 24 horas del día. Este programa
permite a la familia disponer de momentos de descanso, ocio y tiempo libre durante unos días. Comprende
principalmente la realización de:
– Campamento Nacional en verano donde intentamos fomentar el espíritu de convivencia y relaciones
interpersonales entre las personas con SW y sus familiares, mejorar sus habilidades de comunicación, su
autonomía personal y su autoestima y ofrecemos a los
participantes actividades fuera de su entorno familiar.
– Viaje de Autogestores: estancias de 7 días en
una casa rural-apartamentos y en la que en grupos
de 7 personas acompañadas y supervisadas por 2
educadores/as, planifican de manera autónoma todos los aspectos del viaje (alojamiento, y reparto de
tareas domésticas, actividades, lugares para visitar,
compras y comidas…). Esta experiencia supone un
reto para ellos/as puesto que se trabajan aspectos
tan importantes como la responsabilidad, convivencia, habilidades sociales, planificación, autodeterminación, toma de decisiones, resolución de conflictos
y situaciones cotidianas, autonomía personal, etc.
– Campamento Europeo, organizado por una asociación del Síndrome de Williams perteneciente a la
FEWS (Federación Europea del Síndrome Williams),
y donde se reúnen 4 jóvenes de cada país con el Síndrome desde 15 años acompañados por dos monitores, de diferentes países europeos.
â Encuentros familiares
Consiste en reunir a un gran número de familiares y
personas con SW en un entorno natural dotado de instalaciones adecuadas para llevar a cabo una convivencia
entre todas las familias relacionadas con el Síndrome de
Williams. En estos días se comparten experiencias que
aportan soluciones a diferentes cuestiones de interés.
â Escuela de familias
Son sesiones informativas sobre diferentes temas
de interés relacionados con el Síndrome de Williams y
el entorno de la discapacidad.
Su objetivo es promover un espacio de apoyo emocional, intercambio de información, experiencias, inquietudes entre las familias.
â Encuentros virtuales “Cuidando al cuidador”
Son un espacio de encuentro vía online, entre familiares de personas con síndrome de Williams que
ponen en común emociones y vivencias para crecer
juntos y caminar hacia una mayor felicidad.
No se trata de una escuela de familias porque no
está a cargo de un profesional o especialista en un
tema, sino que el protagonismo se traslada a los participantes, con el apoyo de un facilitador que se encargará de presentar la sesión, lanzar algunas cuestiones
iniciales para el debate y facilitar el que todos los participantes tengan oportunidad de expresarse en un espacio de respecto y libertad, para compartir opiniones
y sentimientos.
â Acompañamiento emocional en situaciones
de cirugía
Servicio dirigido a todas las familias socias con el
objetivo de realizar un acompañamiento emocional a
aquellas que viven la experiencia de someter a su
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Cartera de Servicios de la ASWE
hijo a determinadas cirugías relacionadas con el Síndrome de Williams (aparato digestivo, cardiopatía,
oftalmológica…). Este apoyo emocional se realiza
a través de otra familia voluntaria y con experiencia
en la cirugía que ejerce como tutora durante todo el
proceso.

la sede de ASWE y están dirigidas por una Musicoterapeuta.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON
PERSONAS CON SW

Publicación anual de la Revista de la Asociación;
Difusión entre especialistas médicos de todos los hospitales públicos y privados de España, profesionales
del ámbito educativo, Mesas de Diálogo, y a través
de la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER); Participación en medios de comunicación;
eventos solidarios…

â Programa Nacional de Autonomía
Consiste en un entrenamiento individual en habilidades para realizar las actividades de la vida diaria,
educativas, habilidades sociales y desarrollo personal, que se realiza en el domicilio y entorno natural.
Está dirigido a personas con síndrome Williams y/o
discapacidad intelectual de 3 a 17 años y de cualquier punto de España, con el fin de promover su
participación de manera activa en la sociedad prestándoles los apoyos (naturales y/o profesionales) que
en cada caso precisen y puedan desenvolverse en su
entorno de manera independiente.
âP
 rograma Nacional de Empleo y Formación
para la Vida Adulta
Consiste en ofrecer una formación individual en
habilidades para la autonomía personal, social y laboral a personas con síndrome Williams y/o discapacidad intelectual a partir de 18 años de varias provincias, con el fin de promover su participación de
manera activa en la sociedad prestandoles los apoyos (naturales y/o profesionales) que en cada caso
precisen para que puedan desenvolverse en su entorno de manera independiente.
Contempla principalmente: apoyo en la realización de las actividades de la vida diaria, mejora de
las habilidades sociales y de interacción con el entorno así como orientación y formación laboral, prácticas no laborales en empresas, apoyo en el estudio
y preparación de oposiciones y empleo con apoyo en
empresa ordinaria, según itinerario individualizado de
la persona.
â Programa Nacional de Intervención Integral
Consiste en la puesta en marcha de una serie
de acciones con el objetivo de facilitar a las personas con síndrome de Williams de cualquier edad, y
socias de ASWE, la participación y realización de
tratamientos de estimulación e intervención necesarios para su desarrollo global (fisioterapia, musicoterapia, estimulación…). Dentro de esas acciones
se encuentran la de ofrecer información sobre las
diferentes terapias que existen y los centros y/o profesionales que la realizan, la posible firma de convenios de colaboración con centros de intervención
para la obtención de descuentos en los tratamientos, así como la búsqueda de financiación privada
para configurar un programa de becas para las familias solicitantes.
â Programa de Musicoterapia Individual/Grupal
Los objetivos de estas sesiones son mejorar la
atención y el desarrollo de las capacidades cognitivas y socio-comunicativo-lingüísticas mediante una
serie de actividades en las que, a través de la improvisación instrumental y corporal, la escucha activa y
el juego musical y rítmico se estimule y propicie una
conducta comunicativa adecuada y ajustada. Las sesiones son individuales y/o grupales y se realizan en
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SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL SÍNDROME
DE WILLIAMS

COLABORACIÓN CON:
Unidad de Apoyo Psicológico a Personas con
Síndrome de Williams (UAPSW)
Esta Unidad tiene como objetivo el apoyo psicológico a personas con Síndrome de Williams y a las
figuras relacionadas con ellos en el contexto familiar,
escolar y laboral. Ofrecen servicios como acogida a
nuevas familias, asesoramiento a familias, profesionales y estudiantes y realizan una evaluación sobre el
funcionamiento psicológico de la persona con SW.
La unidad está ubicada en el Centro de Psicología
Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, pero atiende a familias a
nivel nacional.
Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil
AYTONA “Jugar y Crecer”
www.centroterapiainfantil.com
Servicios: Integración Sensorial, psicomotricidad,
terapia ocupacional, psicología, logopedia, fisioterapia, programa grupal de habilidades sociales y personales, etc.
Musicaycolor
www.musicaycolor.com/index.htm
Servicios: Musicoterapia individual y/o grupales.
Ubicado en Madrid.
YOJI. Reeducacion Auditiva Método BERARD
www.yoji.es
Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía
Aplicadas (INPA)
www.inpa.info/
Servicios: Reorganización neurofuncional: Método
Padovan, Método Doman, tratamiento de reflejos primitivos, Terapia de movimientos rítmicos, terapia auditiva
Johansen, Programa de Normalización Audiométrica,
Neuropsicología cognitiva, Logopedia, Flores de Bach.
Centro de terapia Visual SKEFFINGTON
www.terapiavisual.com/
Servicios: Optometría comportamental.
Centro ALTEA Atención Temprana
www.alteaatenciontemprana.com
Servicios: Logopedia, psicología, neuropsicología,
fisioterapia pediátrica y respiratoria, terapia ocupacional, psicomotricidad y estimulación. Therasuit. Integración sensorial.

Personal y Horario de la ASWE
PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN
SÍNDROME WILLIAMS DE ESPAÑA:
–	Susana Casado García - Administrativa
aswe@sindromewilliams.org
–	Esther Ramos Parra - Trabajadora Social
trabajosocial@sindromewilliams.org
–	Patricia García Collada - Psicóloga
psicosocial@sindromewilliams.org
FUNCIONES
SUSANA CASADO GARCÍA: Administrativa
–R
 ecepción y filtro de llamadas telefónicas, e-mails
tanto a los socios como a cualquier persona que
contacte con la Asociación.
– Recepción de nuevos socios y puesta en marcha del
protocolo de acogida, solicitando y/o entregando la
documentación informativa referente al Síndrome de
Williams y a la ASWE.
–R
 ecepción, clasificación y distribución de la correspondencia, realización de envíos de cartas y paquetería.
– Labores burocráticas: realización de trámites bancarios o relacionados con la Administración Pública y la
Administración autonómica.
– Gestión de bases de datos vinculadas a la ASWE.
– Gestión de la contabilidad de la ASWE en colaboración con la Asesoría.
– Gestión, administración y organización de los documentos de la ASWE. Alta y baja de socios, archivo,
control de ficheros, protección de datos, prevención
de riesgos laborales…
– Gestión administrativa de cuotas de socios, cuotas
de programas, pagos a proveedores, pagos nóminas, facturas, recibos de donación…
– Coordinación y gestión de los servicios:
● Campamento Nacional.
● Comida de Navidad.
● Encuentros Familiares.
● Programa de musicoterapia.
-	Gestión y colaboración en el resto de los programas
y servicios.
-	Gestión y tramitación de donaciones y subvenciones, públicas o privadas.
-	Elaboración de la Memoria Anual de la ASWE.
- Asistencia a Ferias y Eventos.

ESTHER RAMOS PARRA: Trabajadora Social
– Acogida a nuevas familias.
– Atención social a familias: información, orientación
y asesoramiento sobre trámites, ayudas, recursos,
etc.
– Coordinación de los siguientes programas:
● Servicio de Información y Orientación.
● Programa nacional de autonomía.
● Programa nacional de empleo y vida adulta.
● Viaje autogestores.
● Campamento FEWS.
● Programa nacional de intervención integral.
– Captación y selección de profesionales para los programas de autonomía y el de empleo.
– Búsqueda, gestión y tramitación de subvenciones y
ayudas públicas y privadas.
– Elaboración y revisión de proyectos y memorias de
programas.
– Intermediación con la FEWS: apoyo a Alberto y Lucia, delegados de la ASWE en la FEWS.
– Asistencia a Ferias y Eventos.
– Apoyo en otras gestiones.
PATRICIA GARCÍA COLLADA: Psicóloga
– Acompañamiento en la Acogida de las nuevas familias y realización del seguimiento pertinente.
– Coordinación y Gestión de los siguientes servicios y
programas:
●	Servicio de Orientación y Apoyo Psicológico de las
personas con Síndrome de Williams y sus familias.
●	Servicio de Orientación Educativa: facilitando información, realizando jornadas, sesiones de observación y/o seguimientos necesarios.
●	Programa Educativo con la figura del facilitador en
el entorno escolar.
● Programa de modificación de conducta.
– Programación de la Escuela de Familias, exposición
de seminarios y búsqueda de profesionales interesados en participar con ponencias específicas.
– Supervisión y realización de seguimientos oportunos, junto con los educadores del Programa Nacional de Autonomía y del de Empleo y la Vida Adulta,
así como la formación conveniente a los diversos
profesionales implicados en estos programas.
– Apoyo en la divulgación y publicación de noticias,
artículos, recursos y novedades interesantes sobre
el Síndrome de Williams.
– Asistencia a Ferias y Eventos.
– Colaboración en las tareas de gestión de la ASWE
donde se necesite mi apoyo.

Horario y contacto de atención de la Asociación Síndrome Williams de España
Horario de atención:

Correos electrónicos:

– Lunes: 8:00 a 16:00 y 16:30 a 19:00 horas
– Martes y Miércoles: 8:00 a 19:30 horas
– Jueves y viernes: 8:00 a 16:00 horas

Susana Casado García - Administrativa
sindromewilliams@gmail.com

Teléfonos:

Esther Ramos Parra - Trabajadora Social
trabajosocial@sindromewilliams.org

Línea fija: 91 413 62 27
Línea móvil: 744 616 105

Patricia García Collada - Psicóloga
psicosocial@sindromewilliams.org
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El desarrollo lingüístico en las personas
con síndrome de Williams
El síndrome de Williams ha recibido una atención roconstructivista, el cual sugiere que la genética y el
considerable por parte de los científicos interesados en ambiente interactúan de forma compleja, dando lugar
la estructura y el desarrollo de la mente humana. Esto a trayectorias de desarrollo cognitivo diferentes, tanto
se debe, entre otras cuestiones, a que habitualmente al comparar entre personas diagnosticadas con sínse ha descrito a las personas diagnosticadas con este dromes genéticos diversos y personas con desarrollo
síndrome con ciertas características comunes: pre- típico, como a nivel individual.
Finalmente, un tercer grupo de estudios ha prosencia de unas habilidades lingüísticas relativamente
preservadas, y déficits más severos en otros dominios puesto la hipótesis conservadora acerca del desarrocognitivos, como el procesamiento visoespacial o nu- llo lingüístico y cognitivo en personas diagnosticadas
mérico. En las primeras etapas del estudio del perfil con síndrome de Williams. Esta hipótesis se basa en
cognitivo de las personas con síndrome de Williams, evidencias que parecen mostrar que el desarrollo linalrededor de finales de la década de 1980 y principios güístico de las personas con síndrome de Williams no
excede al que se
de 1990, esta posiesperaría tomando
ble disociación encomo referencia su
tre el lenguaje y las
edad mental geotras habilidades
neral, y, al mismo
cognitivas
llevó
tiempo, en la falta
a
investigadoras
de evidencias rocomo Ursula Bellubustas que apoyen
gi a sugerir que la
que hay un conocimente humana y,
miento lingüístico
por tanto, la menatípico en estas
te de las personas
personas en comcon síndrome de
paración a aqueWilliams,
podría
llas que muestran
tener una estrucun desarrollo típitura modular: es
co. La hipótesis
decir, mientras que
conservadora conalgunos módulos
(como el lingüísLa imagen muestra los resultados generales de nuestro estudio. cluye que el lentico) podrían esLa información numérica del eje inferior de la imagen muestra el guaje se desarrotar perfectamente
tamaño del efecto observado en los análisis. Así, el desempeño en lla de forma típica
preservados, otros
tareas de procesamiento semántico en las personas con síndro- en el síndrome de
podrían no estarlo;
me de Williams es moderadamente superior en comparación al de Williams, pero que
además, el funcio- personas con otras diversidades funcionales (en verde), ligeramente está retrasado en
namiento de estos inferior en comparación al de personas con desarrollo típico con eda- comparación al de
módulos podría ser
des mentales similares (en amarillo), y considerablemente deficitario las personas con
relativamente inen comparación al de personas con desarrollo típico con edades desarrollo típico.
En definitiva, la
cronológicas similares (en rojo).
dependiente. Esta
investigación cienidea, que gozó
de gran popularidad en el campo de la neurociencia, tífica acerca del desarrollo lingüístico de las personas
se vio reflejada también en best-sellers internaciona- con síndrome de Williams no ha podido aclarar cuál
les como El instinto del lenguaje, escrito por Steven de estas tres hipótesis es la más acertada. Y esto no
Pinker. Todo esto ha contribuido a que incluso en el es solo un problema teórico, sino también práctico, ya
ámbito clínico se siga manteniendo, en ocasiones, que que podría llegar a afectar a las intervenciones clínilas personas con síndrome de Williams presentan en cas o educativas que se puedan aplicar. Por ej., si consideramos que las habilidades lingüísticas de una pergeneral muy buenas habilidades lingüísticas.
Sin embargo, estudios más recientes, liderados sona con síndrome de Williams están preservadas, la
por otras investigadoras como Annette Karmiloff-Smi- intervención se centrará más en otras funciones cognith, detectaron un patrón de desarrollo lingüístico más tivas, y no en la atención al desarrollo de las destrezas
complejo en las personas con síndrome de Williams. lingüísticas. Por esto, desde la Universidad Autónoma
Así, por ejemplo, en estos estudios se observaron de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid
diferencias en la adquisición de las reglas morfológi- estamos llevando a cabo un proyecto, financiado por
cas y sintácticas entre las personas con síndrome de el Ministerio de Ciencia e Innovación, para explorar y
Williams y con desarrollo típico. Estas observaciones analizar con más detalle el desarrollo del lenguaje en
llevaron a Karmiloff-Smith a proponer el modelo neu- las personas con síndrome de Williams.
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En el primer estudio que hemos llevado a cabo, hemos revisado todas las publicaciones científicas que
se han realizado acerca del procesamiento semántico
(esto es, cómo se accede al significado de las palabras, cómo se le da sentido al mundo que nos rodea,
o cómo se establecen relaciones entre palabras y conceptos, entre otros) en el síndrome de Williams. Tras
revisar alrededor de 650 documentos, reanalizamos
la información estadística que aparecía en 42 artículos científicos que cumplían con nuestros criterios de
selección, y pudimos llegar a unas conclusiones muy
interesantes. En primer lugar, las personas diagnosticadas con síndrome de Williams muestran, en general, unas habilidades de procesamiento semántico
relativamente peores que las personas con desarrollo
típico (y, de modo más marcado, cuando se comparan
con personas que tienen su misma edad cronológica).
Por el contrario, poseen mejores habilidades de procesamiento semántico que aquellas diagnosticadas con
otras diversidades funcionales (por ej., síndrome de
Down, o trastorno del espectro autista; ver imagen).
Estos resultados están en contra tanto de la hipótesis
modular (porque el lenguaje no está totalmente preservado en el síndrome de Williams), como de la hipótesis conservadora (porque las personas con síndrome
de Williams poseen mejores habilidades lingüísticas
que otras personas con diversidad funcional), pero sí
que apoyan, al menos parcialmente, la hipótesis neu-

roconstructivista: el desarrollo del lenguaje parece seguir un patrón diferente en las personas con síndrome
de Williams.
Estas observaciones hacen hincapié en una cuestión fundamental: el desarrollo lingüístico (y, más
concretamente, el desarrollo del procesamiento semántico) necesita ser atendido en los contextos clínicos y educativos cuando trabajamos con personas
diagnosticadas con síndrome de Williams. En las siguientes etapas de nuestro proyecto, esperamos profundizar en nuestro conocimiento acerca de por qué
el procesamiento semántico se desarrolla de forma
atípica en el síndrome de Williams, y de los factores
ambientales y pedagógicos que podrían ayudar a paliar este déficit.
¡Esperamos poder contar con vuestra colaboración!
Carlos Romero Rivas, Sara Rodríguez Cuadrado, Lucía Sabater Gálvez, Pablo Rodríguez Gómez,
Irene Hidalgo de la Guía, Eva M. Moreno, y Elena
Garayzábal Heinze
Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación
Facultad de Formación del Profesorado y
Educación
Universidad Autónoma de Madrid • Campus de
Cantoblanco

Los beneficios de la terapia ocupacional
en las personas con Síndrome de Williams
Mi nombre es Sara Amor Sirera, soy terapeuta ocupacional y me gustaría explicaros, para todos aquellos
que aún no lo conozcáis, qué es la terapia ocupacional
(TO) y cómo puede beneficiar esta disciplina a las personas, niños o mayores, con Síndrome de Williams.
La TO es una disciplina socio-sanitaria.
Nuestra misión es conseguir la AUTONOMÍA y FUNCIONALIDAD en las actividades del día a día de niños
y mayores; para lograrlo nos servimos de la motivación
intrínseca y la ocupación en sí como herramienta de
trabajo.
Para conseguir nuestro objetivo mejoramos aquellas
habilidades que suponen un desafío (motoras, sensoriales, sociales y cognitivas), adaptamos los entornos
para facilitar el desempeño y aumentar su motivación y
proporcionamos estrategias para el día a día trabajando
de la mano con las familias, profesores, etc.
Para todo esto utilizamos diferentes modelos de trabajo como:
– Integración Sensorial.
– Modelo de desempeño ocupacional.
– Modelo centrado en familia y entornos naturales.
A continuación, explicamos las actividades principales de cada rango de edad en las que los terapeutas
ocupacionales podemos ayudar a mejorar.

De 0 a 6 años
– Actividades de la vida diaria básica:
• Cuidado de la vejiga y de los intestinos.
• Vestido.
• Alimentación.
• Higiene personal y aseo.
• Dormir/descanso.
– Educación.
– Juego.
– Participación social.
De 6 a 12 años
– ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA BÁSICA:
• Cuidado de la vejiga y de los intestinos.
• Vestido.
• Alimentación.
• Movilidad funcional.
• Higiene personal y aseo.
• Dormir/descanso.
– Juego.
– Educación.
– Participación social.
De 12 a 18 años
– Actividades de la vida diaria básica:
• Cuidado de la vejiga y de los intestinos.
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• Vestido.
• Alimentación.
• Movilidad funcional.
• Higiene personal y aseo.
• Dormir/descanso.
– Actividades de la vida diaria instrumentales:
• Manejo del dinero.
• Tareas del hogar.
• Uso de teléfono.
• Movilidad en la comunidad.
– Educación.
– Participación social.
– Ocio.
De 18 años en adelante
– Actividades de la vida diaria básica:
• Cuidado de la vejiga y de los intestinos.
• Vestido.
• Alimentación.
• Actividad sexual.
• Movilidad funcional.
• Higiene personal y aseo.
• Dormir/descanso.
– Actividades de la vida diaria instrumentales:
• Manejo del dinero.
• Ir de compras.
• Tareas del hogar.
• Uso de teléfono.
• Movilidad en la comunidad.
• Cuidado de otros.
– Trabajo.
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– Participación social.
– Ocio.
En mi experiencia como terapeuta ocupacional de
varios peques con Síndrome de Williams he observado
en todos un denominador común:
Los trastornos del procesamiento sensorial a nivel
auditivo, táctil, vestibular (percepción del movimiento)
y/o propioceptivo (conciencia corporal).
Estos dificultan su relación con el entorno, impactan
en sus habilidades motoras gruesas y finas e interfieren
en el desempeño de actividades como alimentación,
juego, lavado de dientes, escritura, entre otras muchas.
Gracias a la integración sensorial, a través del juego, consiguen procesar bien los estímulos sensoriales
tanto externos como internos y disminuir los desafíos
en sus actividades diarias consiguiendo: mejora del posicionamiento, aumento de los períodos y la calidad de
la atención, tolerancia a diferentes sonidos, aumento
del repertorio de alimentos sólidos en la dieta, mejora
en la calidad de la masticación, entre otras muchas.
Espero que estas líneas os hayan ayudado a comprender el papel de la terapia ocupacional y si tenéis
dudas respecto a vuestros hijos o vosotros mismos no
dudéis en consultar con un terapeuta ocupacional, estaremos encantados de poder ayudaros.
Sara Amor Sirera
Directora de Clínica Infantil Ohana
(Torrejón de Ardoz)
Terapeuta ocupacional
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VI Congreso
Educativo sobre
Enfermedades
Raras
de FEDER
El 30 de abril del 2021 estuvimos presentes, vía online, en el VI Congreso Educativo sobre Enfermedades
Raras de FEDER, celebrado en el centro educativo
CEIBas Guafalentín (Totana, Murcia) en una modalidad
semi-presencial.
El objetivo de este congreso es dar visibilidad a buenas prácticas que potencien el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con enfermedades poco
frecuentes.
Fue una ocasión para compartir y conocer iniciativas
educativas y al mismo tiempo visibilizar nuestro Servicio de Orientación Educativa, proyecto que presentamos al congreso de la mano de Patricia García Collada,
psicóloga de la ASWE.

VI CONGRESO EDUCATIVO EN
ENFERMEDADES RARAS

VI CONGRESO EDUCATIVO EN
ENFERMEDADES RARAS

30 DE ABRIL - VIRTUAL

30 DE ABRIL - VIRTUAL

» 09.30 – Acreditación virtual
» 10.00 – Bienvenida.
» 10.05 – Mesa redonda “Acceso al aprendizaje”
•

Asociación D´Genes “Proyecto de intervención educativa en el aula para niños y niñas
con una enfermedad rara, sin diagnóstico o con discapacidad”

•

Asociación AHUCE “Programa Estatal de Asesoramiento Escolar en Osteogénesis
Imperfecta”.

•

CEIBas Guadalentín – Colegio de Educación Infantil y Básica

•

Romanian National Alliance for Rare Diseases “NoRo Center”

» 10.30– Mesa redonda “Desarrollo social y afectivo”
•

» 11.30 – Mesa redonda de conclusiones “Avances, retos y desafíos de las enfermedades raras
en el ámbito educativo”
• Familia: madre de menor con enfermedad poco frecuente, planteará los retos definidos
sobre el acceso al aprendizaje del alumnado con enfermedades poco frecuentes
•

Alumno: menor con enfermedad rara/hermano de menor con ER, trasladará la
importancia de crear una escuela para todos, desde un enfoque holístico, más allá de las
barreras arquitectónicas, generando un entorno seguro, favoreciendo el desarrollo
social y afectivo.

•

Docente: dará a conocer el modelo de investigación que se lleva a cabo en la práctica
docente del día a día. Destacando la creatividad, la innovación en las aulas y la
colaboración con asociaciones de pacientes para este cometido.

» 11.55 – Mesa redonda “Innovación tecnológica”
•

Fundación Rafa Puede: dará visibilidad a su proyecto de desarrollo de prótesis y
productos de apoyo educativos a través de la posibilidad que ofrece la impresión 3D.
Gracias a la impresión 3D se pueden diseñar y crear un objeto único y personalizado.

•

Asociación Rett: exposición de proyecto de cesión temporal de dispositivos de
comunicación de mirada "eye-tracking" a centros educativos a los que asistan
afectadas con síndrome de Rett que puedan trabajar en Sistemas Alternativos y
Aumentativos de la Comunicación mediante esta herramienta.

•

Asociación Catalana XFrágil: presentará su “Programa de atención a la Infancia -PAI-“,
que ayuda a potenciar las funciones cognitivas más básicas de los niños y niñas que
permitan favorecer la posterior adquisición de aprendizajes más complejos. La
intervención se realiza con el apoyo de una herramienta de entrenamiento y
estimulación de los procesos cognitivos (memoria, atención…) que se llama
NeuronUp, y permite realizar una sesión personalizada de estimulación cognitiva

Colegio Cambrils: Proyecto "Incluidos somos más especiales"

•

Asociación Retina Murcia -RETIMUR-: “Ojos que no ven, personas que si sienten”

•

Asociación Síndrome de Williams España “Servicio de Orientación Educativa”

•

Centro Educativo Glasgow Asthon Secondary

» 10. 55 – Mesa redonda “La investigación es nuestro futuro”
•

Universidad de Murcia: “Sistematización de Buenas Prácticas inclusivas en la
respuesta educativa al alumnado con Enfermedades Poco Frecuentes” en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

•

Universidad de Valencia: Proyecto CREDIBLE

•

Asociación Síndrome 22q11

» 11. 15 – Pausa.

“Construyendo redes, consolidando proyectos, hacia una
sociedad inclusiva”

» 12.10 – Clausura institucional.
*El horario del programa puede estar sujeto a cambios de última hora

“Construyendo redes, consolidando proyectos, hacia una
sociedad inclusiva”
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La ASWE recibe una subvención de la
Fundación Mutua Madrileña y FEDER para
el programa de musicoterapia
La Fundación Mutua Madrileña y la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) han beneficiado este año con su Programa Impulso al Programa
de Musicoterapia de la Asociación Síndrome Williams
de España.
A continuación se recoge el artículo publicado sobre la entrevista realizada a Magdalena Capo, musicoterapeuta de la ASWE en el blog Vidas Cruzadas:
Está demostrado que la música es un arte que
transforma y que la musicoterapia estimula las emociones y es capaz de producir mayor concentración,
más creatividad, potencia las habilidades sociales, la
autoestima y la autonomía, calma la mente…
Es una herramienta terapéutica que día a día
nos convence de sus innumerables beneficios y
se emplea con resultados muy alentadores, por
ejemplo, en personas con Síndrome de Williams.
Magdalena Capó, doctorada en Lingüística Clínica en
la Universidad Autónoma de Madrid y máster en musicoterapia nos lo confirma: “Debido a la dificultad que
tienen las personas con esta condición genética para
procesar adecuadamente ciertos estímulos sonoros
(hiperacusia) y las dificultades frecuentes de autorre-

gulación emocional que presentan, son bastante sensibles a los estímulos musicales y prestan mayor atención e interés por actividades musicales que por otro
tipo de propuestas. Esto hace que se facilite y estimule
el aprendizaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que no todos los niños con este síndrome toleran bien
ciertos estímulos musicales o sonoros”.
El Síndrome de Williams (SW) es una enfermedad
de las consideradas raras que afecta a uno de cada
7.500 recién nacidos. Magdalena está terminando actualmente su investigación sobre los aspectos comunicativos en SW y nos aporta un poco de luz sobre
ella: “Es un trastorno del neurodesarrollo producido
por una microdelección genética en la banda cromosómica 7q11.23, y afecta a genes como la elastina,
entre otros. Se dan alteraciones en aspectos metabólicos (regulación del calcio, estenosis), cardiopatías en
una gran parte de los casos, e hiperacusia. Retraso
en el desarrollo a nivel comunicativo (empiezan más
tarde con los hitos de comunicación, balbuceo, primeras palabras…) y también encontramos dificultades en
su autonomía y en el uso social del lenguaje, a pesar
de que la bibliografía en el tema les ha descrito con
buenas habilidades sociales (ejemplos: qué preguntas podemos hacer o no si no conocemos a alguien,
dificultades de comprensión ante ciertas situaciones
sociales, cómo miramos adecuadamente a los demás,
qué conductas sociales son adecuadas o no…). También se dan retrasos en los hitos motores (primeros
pasos, equilibrio…) y afectaciones cognitivas (CI entre
50-80, y dificultades para la orientación espacial, las
habilidades académicas (lecto-escritura, cálculo…),
etc. En los adultos, son frecuentes ciertos miedos, ansiedad y baja autoestima. Sin embargo, depende de
cada caso, y, en general, presentan un nivel de funcionamiento medio bastante bueno en comparación con
otras enfermedades raras”.
Magdalena pertenece al equipo de profesionales que trabajan en la Asociación de Síndrome Williams España (ASWE) desde 2006, a la que la Fundación Mutua Madrileña junto con la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER) ha beneficiado este año con su Programa Impulso. Una
iniciativa que puso en marcha la fundación hace ya 3
años para financiar servicios de fisioterapia, logopedia
y resto de terapias funcionales a niños afectados de
alguna patología poco frecuente o alguna enfermedad
rara, además de ayudar con productos de ortopedia
que mejoran su calidad de vida.
La joven investigadora, que además tiene estudios
de grado medio y profesional de piano, nos explica qué
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le llevó a dedicarse a la musicoterapia: “Me animó mi
tutora de investigación durante mi proceso de formación. Era una forma de intervención que me permitía
trabajar dotándome de un perfil profesional a partir de
mi especialidad académica en lingüística clínica. Y, en
segundo lugar, me apetecía mucho poder contribuir
socialmente ayudando a las familias y a sus hijos
estimulando la comunicación y otros aspectos del
desarrollo desde otra perspectiva: desde una comunicación emocional, cálida y cercana para vertebrar
los aprendizajes. Partiendo desde lo que sí sabemos
hacer y donde nos sentimos bien y a gusto para llegar,
poco a poco, a otros hitos asumibles”.
La implantación de la musicoterapia en España ha sido tardía y no está plenamente reconocida, pero personas tan vocacionales como Magdalena
están dando pasos de gigante para que esta terapia
ocupe el lugar que le corresponde: “De hecho, todavía estamos intentando crear el colegio profesional.
A pesar de que hay evidencias científicas y buenas
publicaciones en revistas de impacto científico (como
la Journal of MusicTherapy), esta disciplina todavía no
está bien considerada, y además es un campo bastante desconocido. Eso lleva a veces a no entender que
los cambios no suceden de forma rápida ni de forma
mágica. Es un proceso de aprendizaje y cambio como
en cualquier terapia, pero en ésta se trabaja desde la
emoción que conmueve y moviliza para los cambios”.
El objetivo de la musicoterapia no es aprender
música. El objetivo es crearla y usarla como canal y medio para intentar producir cambios a nivel
emocional, a nivel comunicativo, a nivel social, a nivel
físico o a nivel cognitivo en las personas. Y no hace
falta que la música que se cree sea bonita o que se
entone bien; lo importante es que la persona se exprese para sacar lo que tenga dentro, para desahogarse.
Eso es lo verdaderamente terapéutico: “Es una sensación de “juego” mientras llevas a cabo aprendizajes
importantes. La recomiendo porque se parte de algo
que todos somos capaces de hacer: música (tocar un
tambor, tararear, agitar unas maracas…). No se valora
si se hace bien o no, se valora el hacer. Y de ahí se
parte. Es un enfoque activo del aprendizaje, desde la
vivencia y la emoción. No hay recetas ni fórmulas mágicas, pero sí hay evidencias con aspectos musicales

generales (ejemplo: tonalidades menores se asocian
con aspectos de melancolía, tristeza…), pero luego
hay que conocer a cada paciente para ver qué músicas, instrumentos, canciones… utilizar, y de qué forma, y cuáles no. A veces se desencadenan procesos
emocionales muy fuertes con los que hay que tener
especial cuidado y saber acompañar al paciente”, explica Magdalena y añade que: “Trabajar con los niños
que acuden a la asociación me ha aportado aprendizajes, emociones y retos. Lo que me han enseñado
los niños (“mis niños” como siempre digo cuando estoy con amigos o familia) ha sido mucho. Me
han enseñado más sobre mí y sobre cómo superar
obstáculos que todos mis años de formación”.
La Fundación Mutua Madrileña concede 200.000
euros anuales en ayudas con el Programa Impulso. Este año, la Asociación Síndrome de Williams de
España, ha sido una de las seleccionadas y se muestran muy satisfechos por ellos: “Nos apuntamos al
Programa Impulso a través de una convocatoria que
hizo FEDER y estamos felices porque supone poder
subvencionar una parte de las sesiones a familias que,
debido a la situación actual provocada por la pandemia, han visto disminuidos sus ingresos”.

La implantación de la
“
musicoterapia en España

ha sido tardía y no está
plenamente reconocida

”

El objetivo de la
“musicoterapia
no

es aprender música.
El objetivo es crearla y usarla
como canal y medio para
intentar producir cambios
a nivel emocional

”
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Vídeo
“Bienvenidos
a Holanda”
Desde la Asociación, cuidamos mucho la acogida a
las nuevas familias pues sabemos que esos primeros
pasos tras recibir el diagnóstico no son fáciles, porque
están llenos de miedos, incertidumbre y preguntas,
muchas preguntas.
Porque sabemos que este camino es mejor si lo recorremos juntos, acompañados emocionalmente por
familias que han pasado por lo mismo, así como el apoyo de todos los servicios que presta nuestra Asociación
a lo largo de las distintas etapas de nuestros hijos/as.
Es por ello que, tomando como referencia el cuento de “Bienvenidos a Holanda” escrito por Emily Pearl
Kinsgley, surgió la idea de plasmar en imágenes lo que
significa llegar a un lugar que no esperabas, adaptado
para el nacimiento de un hijo con Síndrome de Williams.
En Holanda existen muchos lugares para visitar y
muchas cosas que hacer. Intentaremos servirte de guía.
Áurea Ruiz,
Mamá de Álvaro
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El Síndrome de Williams en el programa
de TVE2 “DE SEDA Y HIERRO”
¿QUÉ HACE DE SEDA Y HIERRO?
DE SEDA Y HIERRO es un programa que cuenta
historias reales relacionadas con el mundo de la discapacidad y la dependencia, donde se habla de maternidad, amor, sexualidad, deporte, familia, acceso al
mundo laboral, etc. todo visto a través de los ojos de
sus protagonistas.
Se trata de un formato próximo al documental que
busca la inclusión y visibilización de la discapacidad
y que ya ha sido galardonado con 3 importantes premios: Iris del Jurado de la Academia de TV, el Tiflos de
periodismo de la ONCE y el premio Cermi en la categoría de Medios de Comunicación e Imagen Social de
la Discapacidad.
¿CÓMO SURGIÓ EL PROYECTO
DE COLABORACIÓN?
A finales del año 2020 se puso en contacto con
la Asociación, Eva Luna, redactora del programa De
Seda y Hierro, y se organizó una reunión por videollamada donde estuvieron presentes varios miembros de
la junta directiva de la ASWE.
Nos trasladó que detrás del programa había un
equipo con una conciencia muy bonita dirigida a poder
realizar un activismo real en la lucha de los derechos
de las personas con discapacidad, desde la necesaria
inclusión en todos los ámbitos de su desarrollo prestando su apoyo en ese camino dirigido a cambiar miradas en la sociedad.
Dentro del mundo de la discapacidad, en muchas
ocasiones han puesto un mayor énfasis en las llamadas enfermedades raras por considerar que todavía lo
tiene más complicado para ser conocidos, informar y
romper barreras.
Eva nos trasladó cómo había llegado a nosotros
de una manera tan bonita y tierna que nos hizo vibrar
con este proyecto… “todo comenzó cuando escribí
en un buscador de internet tan solo tres palabras:

16

Síndrome y Alegría… entonces lo primero que me
apareció fue… el Síndrome de Williams”.
¡Qué mejor manera de decir tanto en tan poco! Porque nuestros hijos/as desprenden una luz muy especial… Sólo cuando somos capaces de dejar a un lado
aquellas cosas que les cuesta, podemos poner el foco
en aquello que los hace tan especiales…por su forma de vivir la vida desde las emociones a flor de piel,
desde la ternura, el amor incondicional, la alegría, la
pureza, etc.
Se trata de una maravillosa oportunidad para nosotros, participar de un hermoso proyecto que nos
permite impulsar uno de nuestros objetivos fundamentales como es la difusión y sensibilización de
la sociedad sobre el mundo de la diversidad funcional
y en concreto el Síndrome de Williams pero también
con la responsabilidad de trasladar una visión positiva
y esperanzadora, sin perder de vista los obstáculos
que muchas veces tenemos que afrontar en el camino
y desde la necesidad de que se reflejara la labor de
la Asociación como un nexo de unión y apoyo entre
familias, porque este camino es mejor si lo recorremos
juntos.
A continuación se realizó el comunicado a los socios para la búsqueda de protagonistas para participar
en las grabaciones, con lo que en el mes de enero de
2021, la redactora se puso en contacto con las tres familias que ellos seleccionaron para empezar a recoger
la información necesaria de su historia.
¿CUÁNDO SE REALIZARON
LAS GRABACIONES?
En el mes de abril, Eva Luna (redactora) y Cristina
López Sacristán (realizadora) se citaron en casa de
cada uno de los protagonistas para conocerlos, perfilar el guión, los espacios de grabación y establecer el
hilo conductor para dar el paso de una historia a otra.
A partir de ahí, las grabaciones tuvieron lugar
durante la semana del 17 al 22 de mayo. Fue una
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semana muy intensa de grabaciones con la bonita
casualidad de que coincidió con el mes de mayo, de
concienciación sobre el Síndrome de Williams en torno al día 20 de mayo “Día Europeo del Síndrome de
Williams”.
REFLEXIONES DE LA FAMILIAS
PARTICIPANTES
Por fin, llegó el día 5 de diciembre, ya que desde el
rodaje había pasado tiempo y teníamos la incertidumbre de ver el resultado final.

campeones. Todo ello, me ha hecho sentirme muy
afortunada.
La importancia de compartir las experiencias, hacen que seamos más fuertes al sentirnos acompañados, tanto por nuestras propias familias, como por las
familias de los demás ya que cada persona es única
con sus anhelos, inquietudes, y problemas cotidianos,
por eso es por lo que la Asociación es fundamental
para nosotros y para ellos, ya que es el lugar donde
nos sentimos comprendidos, queridos, apoyados,

La experiencia fue divertida, por el gusanillo que
supone ponerse delante de las cámaras, y gratificante
porque ha sido una oportunidad para hacer un parón
en la rutina diaria para recapacitar y ver el camino recorrido hasta aquí, los avances conseguidos con el
tiempo, y poder ver la persona en que se ha convertido
María con nuestro esfuerzo, el de los que la rodean y
la quieren, y sobre todo el de ella, nos ha dado ánimos
renovados para continuar adelante.

acompañados y un lugar donde podemos compartir
todas nuestras vivencias tanto a nivel familiar, como
individual.
Pero el mensaje más importante, es el valor del esfuerzo para conseguir metas, lo importante que es la
amistad, la empatía con los demás, lo importante que
es querer y sentirse querido, el ánimo para continuar
sin importar las veces que encontremos dificultades

También el agradecimiento al apoyo que siempre
tenemos en la ASWE, y la posibilidad de hacer visible
en televisión nuestra realidad, poniendo en valor los
esfuerzos, que hacen que nuestros chicos sean unos
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en el camino, es algo que ellos nos transmiten día a
día y que a veces por la rutina, olvidamos apreciar y
son la verdadera lección de vida que nos trasmiten a
diario.
Gracias a Seda y Hierro y a su fantástico equipo,
por hacer que nos demos cuenta una vez más, a través de los ojos de nuestros chicos, que en las pequeñas cosas está la esencia de la vida.
Carmina Barroso
Madre de María (30 años)
Desde la ASWE nos sugirieron que nos presentáramos para grabar un reportaje sobre el Síndrome de
Williams, un programa de la 2. Al principio, con miedos, vergüenza por abrir las puertas de tu casa, de
tu intimidad, en definitiva, contar tu historia. Esto no

es fácil y más a gente que no conoces, pero es que
encima nos iba a ver mucha gente y sentíamos la responsabilidad de cómo lo íbamos a hacer, si sabríamos
expresar todo lo que queríamos decir y que no se nos
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quedara nada en el tintero. Hasta nos hicimos un esquema de cosas que no debíamos dejar de decir.
Daniela encantada, ella es una niña abierta, despierta, simpática y con una personalidad arrolladora, y
eso de que iba a salir en la tele, para ella era “lo más”.
(me decía que si iba a tener paparazis en la puerta
de casa, que se iba a hacer famosa). Pero nosotros
somos todo lo contrario a ella, muy celosos de nuestra
intimidad, no nos gusta llamar la atención y hasta un
poco vergonzosos.
Después de lo vivido, solo podemos decir que
estamos agradecidos de la experiencia, de la gente
maravillosa que hemos conocido, de lo que hemos
aprendido de cómo se rueda un programa de la tele y
sobre todo contentos de poder aportar nuestro granito
de arena en la difusión del Síndrome de Williams.
Estamos orgullosos de haber podido dar a conocer a nuestra hija, que es maravillosa. Una niña de 11
años, con las mismas inquietudes que cualquier otra
niña de su edad, que solo quiere ser feliz, tener amigos
y pasárselo bien, y pedir respeto para ella, que se la
conozca, con sus virtudes y sus defectos, pero sobre
todo que se la respete, porque ante todo es persona.
Yo siempre digo que no considero que mi hija esté
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fera era de mucho cariño, respeto, sensibilidad e ilusión…con esos ingredientes, todo se hizo muy fácil y
emotivo.
No es fácil durante la entrevista tener que echar la
vista atrás y recordar lo duro que fueron especialmente algunos momentos vividos, como el momento de
recibir el diagnóstico, las grandes dificultades vividas

enferma, tiene una condición con la que tiene que vivir,
y por ello trabajamos para prepararla para el futuro. Es
la sociedad la que pone trabas para que no pueda desarrollarse igual que los demás Ella, tan inocente y sensible y a la vez tan guerrera y peleona, así es nuestra
nena, una montaña rusa de emociones. Su frase preferida “hoy es el mejor día de mi vida” y nuestro trabajo
siempre, para que cada día sea el mejor de su vida.
Hemos querido mostrar nuestro día a día, como familia, que no es muy diferente a la de cualquier otra, y
contar que vivir con una personita que tiene Síndrome
de Williams nos ha supuesto abrir los ojos, y ver la
vida de otra forma, con unos cristales que te hacen ver
lo que de verdad importa, disfrutar de las pequeñas
cosas que nos brinda la vida y valorar más los momentos que vivimos, porque al final eso es lo que nos queda. No se puede decir que no tengamos altibajos, igual
que cualquier otra familia, pero intentamos ser felices.
Esperamos que haya gustado a las familias y supongo que algunos se habrán sentido reflejados en
nuestras palabras, de algún modo, todos vamos pasando por las mismas situaciones.
Por último solamente decir, que nosotros hemos
contado la historia de nuestra hija, que sí, tiene Síndrome de Williams, pero que no todas las personas
que tiene Síndrome de Williams son iguales, porque
cada uno de nosotros es DIFERENTE, ÚNICO, ESPECIAL e IRREPETIBLE.
Bea y Agustín
Padres de Daniela (11 años)

con la operación cardíaca de Carlos, las preocupaciones de futuro, etc. pero al mismo tiempo también resulta sanador y reconfortante.
Para mí era muy importante que Carlos disfrutara
de la experiencia…ellos son todo espontaneidad y reconozco que lo peor fue que en ocasiones le pidieron
repetir la escena desde otro ángulo…porque se can-

saba, pero todo se le olvidaba si después conseguía
los halagos y cariños de todo el equipo de grabación…
sin duda se los metió en el bolsillo con su natural simpatía y don de gentes.
Fue una gran responsabilidad también por sentir

Desde el principio me encontré un equipo muy humano… por momentos me olvidaba que se estaba
grabando para emitir en televisión…porque la atmós-
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que de alguna manera en aquellas tres historias, queríamos que todas las familias de la Asociación, pudieran sentirse identificados y de alguna forma estuvieran
presentes en el proyecto. Así mismo, tener la sensa-

rasgos comunes por su condición genética, no obstante es fundamental considerar la singularidad de cada
uno, con el acento puesto en un camino de retos y
dificultades que van superando (problemas de salud,
acoso escolar, miedos, etc.) gracias a la confianza y
apoyo de sus familias y donde la sociedad tiene la responsabilidad de garantizar una inclusión real en todos
los ámbitos de la vida.
Así mismo se recoge información sobre la labor de
la Asociación y el papel que juega en las familias a
lo largo de las distintas etapas de su hijo/a, porque estamos convencidos de que juntos, uno se siente más
fuerte para afrontar cada reto.

ción de poder estar llegando a personas que pudieran
estar viendo el reportaje en sus casas con el diagnóstico recién recibido y sin haber dado el paso de asociarse y fuera un impulso para ellos ver que formamos
una gran familia.
Marta Cantero
Mamá de Carlos (8 años)
EMISIÓN DEL PROGRAMA EN TVE2
El 5 de diciembre de 2021 a las 20:00 horas se
emitió el capítulo dedicado al Síndrome de Williams.
Bajo el título “Cambio de rumbo” se quiere reflejar
el proceso que viven las familias de un hijo con discapacidad tras recibir el diagnóstico en el camino hacia
la aceptación y la felicidad, sin olvidar por supuesto las
barreras y obstáculos que surgen en el camino.
En el programa se reflejan las historias entremezcladas de tres chicos con Síndrome de Williams:
Daniela, Carlos y María. Todos ellos comparten unos
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Aquí os dejamos el enlace para que podáis volver
a ver este emotivo documental:
https://www.rtve.es/play/videos/de-seda-y-hierro/
cambio-rumbo/6228202/
AGRADECIMIENTOS
Gracias al equipo técnico del Programa De Seda y
Hierro y a la productora Muy Films que con tanto cariño y sensibilidad han querido reflejar las historias de
nuestros chicos y darnos esta maravillosa oportunidad
de difusión.
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Reto Superhéroes de Williams
Soy Aitor Costa Murillo de 44 años creo, aunque
procuro no llevar la cuenta.
Actualmente vivo en Añastro, aunque toda mi vida
he residido en Vitoria desde los 7 años. Trabajo en
Mercedes Benz Vitoria y soy padre de 2 hijos.
Uno de mis hobbies es hacer retos relacionados
con la montaña y la aventura. Publico mis retos en una
página de Facebook que se llama “12 meses 12 retos”.
La idea inicial, era realizar un reto al mes y publicarlo
en Facebook, con el objetivo de que mi familia lo viera
y de alguna manera pudieran disfrutar de los paisajes
y de la naturaleza.

Con el paso de los años, los retos cada vez eran
más grandes y más exigentes. Hace ya un par de
años, decidí aprovechar el tironcillo de la página de
Facebook y lo llamativo de los retos, para poner mi
granito de arena en alguna causa solidaria.
En verano, en una visita familiar a Quintana de la
Serena (Badajoz) conocí a Silvia, la hija de Pilar Parejo Murillo.
Silvia me enamoró, me dejó alucinado, ¡qué desparpajo!, ¡qué luz en sus enormes ojos!, ¡qué sonrisa
tan bonita!, ¡qué pureza!
¡Pues no se hable más!, ya tenía una motivación
para superar cualquier reto, ahora solo me quedaba
darle forma a la aventura y poder ayudar, aunque sea
un poco.
Siempre procuro aprovechar y unir en el reto toda
la motivación posible, porque sé que es lo que me va
a hacer resucitar en momentos donde el cuerpo dice
basta, las montañas y los km te van desgastando hasta que el dolor se convierte en tu compañero de viaje.
Con todo esto, la parte de aventura del reto iba a ser
desde Vitoria a Santoña, a la playa de Berria, es decir,
unos 155 km y aproximadamente 34 horas de aventura
sin parar. Dos noches y dos amaneceres, el recorrido
sería atravesando todas las montañas que se pusieran
en mi camino hasta llegar a Bilbao y de allí en búsqueda
de la costa y hasta la Playa de Berria, lugar especial
para mi mujer. Ella me estará esperando allí y ese será
mi faro, mi faro en la dureza de la noche, en el cansancio, en el frío, en el dolor…. saber que me espera,
garantiza fuerzas extras que sin duda me harán falta.

Y para poner mi granito de arena, al reto lo llamé
los “Superhéroes de Williams”. El objetivo era dar a
conocer al máximo de gente posible, qué es el síndrome de Williams y qué necesidades tienen las personas
con esta condición.
Me puse en contacto con Pilar para contarle toda la
aventura y me orientó para saber con quién tenía que
contactar. Como el reto acababa en Cantabria, llamé a
la Asociación Síndrome Williams de Cantabria.
El plan era que yo a lo largo de los 155 km iría pegando códigos QR con el logo del reto, con un enlace
a la información sobre el síndrome de Williams y las
necesidades de estas personas, y al llegar
a la playa de Berria me estarían esperando
la asociación para hacer en la arena una W
gigante.
Este reto sin duda ha sido un antes y un
después para mí. Empecé con muchos problemas y una justa preparación física. Dos
semanas antes del reto, tuve un accidente
doméstico y me luxe o rompí el dedo gordo
del pie, apenas podía andar, hielo, antinflamatorios, etc. Durante los primeros 50 km,
el dolor era a cada paso que daba, pero la
motivación que tenía, lo fue calmando poco a
poco, hasta que se me olvidó…. porque luego me dolía todo.
La primera noche fue dura, atravesando las montañas hasta Bilbao, con mucho barro y frío, pero la segunda noche fue aún más dura.
Sin duda, es el reto en que más he sufrido, por la
enorme distancia y las muchas horas sin dormir, pero
eso sí, tengo los ojos llenos de imágenes increíbles
(amaneceres, atardeceres…), en la piel guardo las
sensaciones (el frío, el calor…) y en el corazón guardo
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las emociones, las de no sentirme solo, los mensajes
de apoyo de todos mis amigos, de mi familia, de mi
mujer.
Tras 35 horas llegué a la playa de Berria con las
energías bajo mínimos, pero lo más emociónate estaba aún por pasar, los niños y niñas de la Asociación
Síndrome Williams de Cantabria y sus familiares me

hicieron un recibimiento que jamás hubiera soñado,
un recibimiento sincero, lleno de amor y de pureza.
En ellos, vi la pureza de Silvia, su misma alegría, su
chispa, su enorme sonrisa. No tengo palabras para
agradecer a esas familias que fueron a recibir a un
perturbado que no conocían de nada.
El reto no acaba ahí, ahora le tocaba a la gente.
Desde la página, se iban colgando fotos y demás mensajes pidiendo que se compartiera, había que llegar a
cuanta más gente mejor.

Solo en la página, la historia del reto de los “Superhéroes de Williams” fue vista por más de 8000 personas en países como España, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Italia, Perú, Chile, Israel o Reino Unido.
Llevo desde el 2011 haciendo retos, pero como
este ninguno, de hecho, voy a intentar hacer otro aún
más impresionante por las “Sonrisas de Williams”.
Gracias a todas las personas que hicieron posible
este reto.
Como leí en la página de la Asociación Síndrome
Williams de España “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
Aitor Costa Murillo,
Familiar de Silvia Macías
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DANDO VISIBILIDAD AL SÍNDROME
DE WILLIAMS EN EL PROGRAMA
“LA RESISTENCIA”
¿Cómo llegó el síndrome de Williams a la Resistencia?
Pues llegó por un chantaje emocional de mis
hijos. Mi mujer siempre les ha contado que yo he
estado un poco
loco y que he hecho de todo, pero
claro ya no soy
aquel chaval de 20
años que a la salida de un concierto
besaba al Sevilla
de los Mojinos Escozíos de manera
vacilona.
Ahora
soy un “chaval” de
42 años que se pone nervioso cuando va a salir a
algún sitio y no va a llegar a tiempo...¡¡¡imaginaros
con esta misión!!!
Después de mucha presión por parte de mis
hijos y mi mujer diciéndome, que querían que le
diese una camiseta a Broncano para que la sacase en el programa y se viera la W, pues cedí y me
armé de valor.
Cuando la música comenzó a sonar y Broncano salió hacia el escenario, allí estaba yo, nervioso, con la camiseta en la mano y recordando las
voces de mis hijos diciéndome: ¡tienes que hacerlo, tienes que hacerlo! ¡tú puedes, que estás muy
loco! ¡papá confiamos en tí!
La tarea no era fácil ya que estábamos
en un lateral del teatro, y tenía que acercarme al escenario
y tirársela. Me armé
de valor, busqué el
momento exacto, me
levanté y me dirigí al
escenario. Cuando vi que estaba mirando hacia
ese lateral se la tiré, confiando en que la cogiera.
Por supuesto falló y acabó la camiseta en el
suelo. Pero al inicio del show se fijó en ella y la
abrió.
Viendo que era algo solidario dijo que a tope
con ello y la colocó delante de la mesa durante
todo el programa.
Yo me fui de allí con la misión cumplida: había
conseguido entregar la camiseta, que saliera en el
programa, mis hijos estarían orgullosos de mí y mi
mujer podía estar tranquila, ya que no me había
dado un ataque de ansiedad en el intento, ¡¡Ja ja ja!!
Dedicado a mi sobrina Silvia M.
¡¡Todos contentos!!
Óscar Bernal Moraleda,
Tío de Silvia
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Dando visibilidad al Síndrome de Williams
desde el Camino de Santiago
Mi camino no tuvo en principio ningún motivo personal, ni un motivo religioso, todo surgió por pasar
unos días de vacaciones con mi amigo Francisco.
Se nos ocurrió que podíamos hacer el camino de
Santiago, pero como solo teníamos 6 días para poder
hacerlo, decidimos hacer parte del camino francés,
desde Sarria a Santiago de Compostela. Se trata de
un tramo de unos 110 km y lo dividimos en 5 etapas
para poder terminarlo y quedarnos un día en Santiago
para conocer mejor la ciudad.
Estuvimos un par de meses antes de empezar,
saliendo a caminar para prepararnos un poco físicamente, pero la verdad no teníamos mucha confianza
en nosotros mismos, solo pensábamos que íbamos a
probar, intentar disfrutar y pasarlo bien.
Cómo era la primera vez en hacer el camino empecé a mirar por internet cosas del camino, lo lógico:
dónde comer, dónde se podía sellar las credenciales,
cosas del día a día en el camino y empecé a ver fotos de peregrinos en Santiago, enfrente de la catedral.
Eran fotos con caras de satisfacción y de esfuerzo y
fue así como, mirando esas fotos, supe que mi camino iba a tener un fin más concreto: Tenía que llegar a
Santiago con mi camiseta de la ASWE y mi bandera
con la W bien grande y hacerme la foto para que la
gente y los peregrinos vieran y conocieran más sobre
el síndrome de Williams.

El día 24 de julio empecé mi camino acordándome
de la frase que tantas veces he leído en la revista de
la Asociación, Caminar acompañados es fundamental
para afrontar cualquier reto en el camino, por eso tengo que dar las gracias a esta gran familia Williams, de
la que me siento orgulloso de pertenecer, gracias a mí
“Adri” que me dió la oportunidad de conoceros.
Fueron 5 días de grandes momentos, grandes historias, grandes amigos, que se hacen en el camino
con una generosidad que hoy en día nos hace falta, y
de cientos de “buen camino” que di y que recibí.
El último día fue el más especial, porque enfundado
con mi camiseta de la Asociación y mi bandera colgando de mi mochila, me acercaba a Santiago y con una
mezcla de emoción y satisfacción iba a poder realizar
mi reto con la responsabilidad de poder mostrar que
todos vosotros estabais conmigo en esa foto y que lo
habíamos hecho todos juntos.
El camino me ha hecho ver que hay muchas similitudes con las personas con Síndrome de Williams.
Ese esfuerzo, generosidad, solidaridad y una emoción
del día a día que solo ellos saben darnos.
Gracias y un fuerte abrazo para todos, en especial
para mi sobrino Adrián.
Juan Ignacio Ortega,
Tío de Adrián
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AGRADECIMIENTO ESPECIAL A
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ENFERMEDADES RARAS Y AL
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030
SU APOYO A LAS
ASOCIACIONES DE
ENFERMEDADES
RARAS
La Asociación Síndrome
Williams de España agradece un año más a la Federación Española de Enfermedades Raras y al
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 su
apoyo a las asociaciones de enfermedades raras
incluidas dentro del proyecto “Programas estatales
de investigación aplicada, de innovación y de difusión del conocimiento generado en el campo de
la atención a personas con necesidades socio-sanitarias”. Proyecto en el que se incluyen servicios
de información y orientación (SIO), como el de la
ASWE, y que ha recibido una ayuda de 5.200 euros procedente de la asignación del IRPF Tramo
Estatal.
El Servicio de Información y Orientación de la
ASWE forma parte del Observatorio Estatal de Enfermedades Raras de FEDER y contribuye a generar conocimiento sobre las necesidades y problemática de las personas con ER y sus familias.

EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
ENTREGA UN PREMIO MUY ESPECIAL
POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con motivo de la celebración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, El
Ayuntamiento de El Ejido
(Almería) bajo el lema de
la Campaña “Yo podría
ser” quiso hacer entrega
de un premio muy especial a todos aquellos chicos y chicas con discapacidad de El Ejido que se
esfuerzan cada día por superar las barreras que
encuentran en su camino y perseguir sus sueños
hacia un futuro lleno de esperanza.
Uno de esos premios fue a parar a nuestro
Juanfran de Santa María del Águila (El Ejido), que
aparece en la foto
con su deseo para
el futuro: “Yo podría
ser: Músico”.
¡Estamos
seguros de que conseguirás
muchas
cosas en tu futuro,
ánimo y adelante!

PONES DE LA FUNDACIÓN ONCE
ACTO DE PRESENTACIÓN DE CU
FERMEDADES RARAS
PARA DAR VISIBILIDAD A LAS EN
El día 8 de enero de 2021 asistí
en representación de la ASWE al acto
de presentación de los cupones de la
ONCE para dar visibilidad a las enfermedades raras. Tuvo lugar en la sede
de la ONCE en Madrid y fue un acto
muy emotivo.
Asistió el Presidente de la Federación Española de Enfermedades
Raras (FEDER), representantes de
la ONCE y varios representantes de
Enfermedades Raras, entre ellos la
ASWE. La organización ONCE ha tenido la excelente idea de crear varios
décimos para promocionar el conocimiento de las enfermedades raras. Se
han realizado un total de 4 décimos,
que se vendieron los días 11, 12, 13 y
14 de enero de 2021 y que daban a conocer 4 aspectos de las Enfermedades Raras: Enfermedades raras en
adultos, Enfermedades endocrinas raras, Síndromes neurocutáneos e Investigación en enfermedades raras.
Fue un acto muy agradable y el intercambio de impresiones con otras asociaciones de enfermos, con
FEDER y con la ONCE nos enriquece a todos.
Ana Santiago Recuerda
Secretaria de ASWE
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Capaces de todo
El 3 de diciembre de 2021, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde
la Asociación quisimos hacer un homenaje a nuestros chicos mostrando sus grandes logros, porque
ellos son… CAPACES DE TODO.
Por otra parte, nos unimos a un grupo de asociaciones de enfermedades poco frecuentes para lanzar
un mensaje a la sociedad sobre la importancia de
promover los derechos y el bienestar de las personas
con discapacidad.
Esas asociaciones son: Asociación Síndrome
22q11, Asociación Española de Familiares y Afectados por el Síndrome de Kabuki, Asociación Macrocefalia Malformación Capilar España, Asociación Corea de Huntington Española, NOONAN, Asociación
Europea de Síndrome de Poland, Yo Nemaclinica,
AESWH, Síndrome Rubinstein-Taybi, y Asociación
SATB2.
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LECTURA DE MANIFIESTO
EN EL COLEGIO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
El día 3 de diciembre se
conmemora el día Internacional de las Personas con
Discapacidad. El propósito
de este día, es promover
los derechos y el bienestar de todas las personas
que tienen algún tipo de
discapacidad, y… ¡¡ Ahí
estaba Álvaro, cómo no!!,
en su cole, a primera hora
de la mañana, enviando a
través de la megafonía a
todos sus compañeros un
bonito mensaje para hacer
visible este día y así decía su mensaje:
“Hola, soy Álvaro, quiero deciros que hoy es el
día de las personas con discapacidad, me gustaría
que hoy todos podamos pensar y hablar de ello,
gracias y feliz día”
¡Qué bien lo hizo!…. ¡qué orgullosa estoy de él
como madre!…. Lo primero por la grandísima evolución a nivel personal que ha conseguido y que
sea él quien, 10 años después de estar matriculado en el cole, haga comenzar ese día a todos sus
compañeros reflexionando y hablando de la discapacidad, es maravilloso.
Agradecer al colegio Sagrado Corazón de Jesús (Burgos), la oportunidad de celebrar con Álvaro este día, y el apoyo y cariño que se le ha
dado siempre por parte de todo el equipo del cole
y todos sus compañeros y dando normalidad a la
discapacidad.
Sonia Puente,
Mamá de Álvaro Diez
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CUENTO “LA CORTINA MÁGICA”
DEL CEIP SANTA MARÍA DEL ÁGUILA
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde el Aula Específica
del CEIP Santa María del Águila (Almería) hemos
lanzado el video-cuento ‘La cortina mágica’, que
podéis ver en el enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=ZEiuLlNam1c
Tras la cortina se esconde un mensaje de positividad y optimismo ante la discapacidad. Se ocultan un montón de acciones diarias que hacen que
estas personas no sean consideradas desde la
discapacitad, sino todo lo contrario.
Existen multitud de luchas invisibles de superación diaria que se quedan en el grueso de rutinas
y se normalizan, pero que para ellos supone un
auténtico reto día a día. La cortina es una metáfora
de la actitud positiva ante la diversidad. La cortina
nos ayuda a dejar los problemas fuera y ver la vida
con optimismo. Le da color a nuestra realidad que
no podemos cambiarla, sino aceptarla y valorarla.
Con nuestro proyecto pretendemos hacer visible los motivos que nos hacen ser especiales,
compartimos historias de
superación desde la alegría y la fuerza y a modo
de cuento intentamos dar
a conocer nuestra realidad diaria. El alumnado
ha sido el protagonista en
todo el proceso de grabación, aunque la creación
y grabación ha sido realizada por las monitoras
del aula y yo misma, la
tutora del aula.
El aula específica la componen alumnos de
edades comprendidas entre 4 y 13 años. Algunos
requieren una estructuración del tiempo y del espacio muy específica y otros no tanto. Aunque son
muy diferentes, intentamos trabajar la autonomía
de manera diaria. Es nuestro principal objetivo y
creemos que el más útil. Estos alumnos son un
ejemplo de superación, son la constancia personificada, son unos auténticos héroes.
Me gustaría hacer especial mención a mi alumno Juan Francisco Sánchez Alonso diagnosticado
con Síndrome de Williams, el cual ha superado
multitud de retos en su vida y ha participado en el
cuento siempre con una sonrisa, con una actitud
única y con la felicidad que le caracteriza.
La cortina mágica condensa en ocho minutos
una realidad de una pequeña clase, en un pequeño pueblo de la localidad de Almería, pero constituye un gran paso para visibilizar las pequeñas
acciones que hacen de mi alumnado unos luchadores.
Muchas gracias por enseñarme día a día.
Alba González
Tutora de Juanfran
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BRAZADAS SOLIDARIAS POR EL SÍNDROME DE WILLIAMS
Me llamo Agurtzane, y soy la madre de Igor Porset,
un joven de 29 años afectado por el Síndrome de Willliams, y desde que supe que padecía este síndrome,
con tres años y medio, he querido dar visibilidad para
que todo el mundo conozca este trastorno genético.
Por lo que intento, hacerlo de la mejor manera que
puedo, y como muchos sabéis, por los años que llevo
en la asociación, unos 25 años ya, es nadando, dando
brazadas por ellos, por todas las personas afectadas
por este síndrome, que nos ha tocado conocer, por
tener a familiares y amigos, con dicho trastorno.
Me gustaría compartir con todos vosotros algunos
de esos momentos de 2021.
Este año he querido hacer retos en los que hay que
sufrir un poco para poder conseguirlos, y acordarme
de estas personas afectadas por el SW, me ha hecho
tirar para adelante y conseguirlos, y la verdad, que llegar a la meta, es una pasada.
Mi
primer
reto, fue el 19 de
junio, con una
travesía
dura
dentro de la natación de las
aguas abiertas,
corrientes, temperaturas
del
agua por debajo
de 16º, BATALLA DE RANDE, 27 km, desde las Islas Cíes
hasta la Isla de
San Simón, pasando por debajo del Puente
de Rande, Vigo.
Este año decidí ir más lejos
y elegí hacerla
sin traje de neopreno. Y no era

nada fácil, porque me enfrenté a estar durante más
de 9 horas y media nadando a una temperatura de
unos 16°. Pero llegué muy satisfecha de haberlo conseguido. Ya la hice con neopreno en el 2018, y fue una
pasada, pero está sin neopreno, ya fue lo más, no está
al alcance de muchos.
El segundo
reto fue el 17 de
julio, dando la
vuelta a nado a
la Isla de la Toxa,
10 km con una
temperatura del
agua entre 14°16°, dependiendo de la zona.
También la pude
hacer sin neopreno. En este
tuve la suerte de
que tuvimos en
algún momento
corriente a favor
e hizo que se hiciera más llevadera. El tiempo
exterior y el lugar
de nado hicieron
también su parte
positiva.
Al final llegué a la meta,
3 horas y cuarto
después de salir
de la playa de
O’Grove.

El tercer reto fue el 4 de septiembre, de nuevo en
Galicia, esta vez para nadar en la ría de Pontevedra.
Saliendo de la Isla de Ons hasta llegar a Combarro,
23 km con unas vistas espectaculares desde el primer minuto. Un
día espectacular, en el que ya
presentí, desde
que íbamos a
la Isla en la embarcación para
hacer la salida,
no iba a ser tan
fácil como parecía. Esta vez
la organización

27

Eventos solidarios, mercadillos y colaboradores de la ASWE
Club Natación Jimenez 100 x 100:
nadando con la ASWE

no dejaba hacerla sin neopreno, por lo que me tuve
que enfundar en él después de no ponérmelo durante
mucho tiempo. La temperatura del agua ese día, no
era normal, estaba a 19º, por poco me da un chungo.
Cada dos por tres tuve que meter agua por dentro del
neopreno, me costaba avanzar, de todas las maneras,
era la última travesía de la temporada y sentía que
el cuerpo lo notaba. Muchos entrenos y muchos metros en la espalda. Pero tenía que terminarla, era mi
sexta prueba en las Illas Atlánticas, y no podía pensar
en retirarme. Mis compañeros de nado de esas pruebas estaban allí, y no íbamos a dejar a nadie por el
camino. Teníamos que llegar todos a la vez, y así lo
hicimos. ¡Menudo subidón!. Eso de llegar a la meta todos juntos, después de haber hecho todas las pruebas
seguidas desde el 2015, (quitando el año 2020, por
la situación que estamos pasando, no se pudo realizar), fue lo más, llorar de la emoción en la llegada, fue
un momento inolvidable. Fui la única chica que había
conseguido terminar las dos ediciones de tres pruebas
cada una. ¡Qué más se puede pedir!
Y no me puedo olvidar, del
Desafío
Islas
Cíes, que, aunque sean 10 km
saliendo desde
las Islas hasta la Playa del
Vao, y también
obligatorio ir con
neopreno,
fue
la primera que
nade por ellos,
en el 2015. El 28
de agosto fue mi
sexta edición.
Y siempre dando visibilidad al Síndrome de Williams.
Mientras pueda, seguiré
nadando por ellos, por todos
los afectados por ello.
Ahora toca pensar en los
retos del 2022.
Agurtzane
Mamá de Igor
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Personalmente, la mayor satisfacción siempre
es poder aportar mi granito de arena a la ASWE.
Poder hacerlo con
algo tan bonito
como la natación
lo hace incluso
más especial. Si,
además, lo haces de la mano
de
compañeros
tan maravillosos
como los míos se
convierte en un
momento
totalmente único.
Este reto empezó como un juego que no pasaba más allá de
imaginarnos lo que sería hacer 100 series de 100
metros cada uno. Nos parecía un completo desafío
y es que en natación muchos clubes comienzan el
año con una prueba de este calibre para sus nadadores. La época de navidad es perfecta para que,
entre polvorones y turrones, aquellos que aman
este deporte, se animen a participar en alguno.
Poco a poco, lo que parecía una especie de
broma, fue tomando forma y finalmente se decidió
llevarla a cabo. Sin embargo, pensábamos que dejarlo en algo interno para el club no era suficiente.
2020 había sido un año duro para muchas familias
y quisimos convertirlo en un reto aún mayor, en
el que pudiésemos aportar algo de valor social a
nuestro desafío. Es por ello
por lo que, en
el Club Natación Jiménez,
pusimos
en
marcha
las
100x100 a favor de la asociación Síndrome Williams de España. La prueba
consistía en hacer 100 series de 100 metros en
una duración máxima de cuatro horas, siendo este
el único requisito a cumplir. No solo participaron
nadadores federados, sino que se apuntaron padres, familiares, amigos y aficionados del deporte,
llegando a ser muchos más participantes de los
que habíamos planeado. Aquellos que no podían
nadar se ofrecieron voluntarios para contar las series de los que se tiraban al agua.
Sin duda ha sido una experiencia de lo más
gratificante. Ojalá durante el 2022 se presenten
más oportunidades como estas, en las que podamos aportar nuestro granito a aquellos que lo
necesitan.
Carolina Álvarez Aznar
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CARRERA DE SAN SILVESTRE
El pasado 31 de diciembre de 2021 se celebró en
Moral de Calatrava (Ciudad Real) la tradicional Carrera Solidaria de San Silvestre cuyos beneficios fueron a favor de nuestra querida Asociación Síndrome
Williams de España y no queríamos dejar pasar esta
ocasión para contaros cómo fue nuestra experiencia
como
familia
representante
de la ASWE en
este evento.
Fue allá por
el mes de noviembre cuando una noche
de ensayo de
la Agrupación
Musical Nuestro Padre Jesús
Redentor, que
ya ha colaborado con la ASWE
en otras ocasiones con su concierto benéfico,
cuando de la
mano de la concejala de cultura del Exmo.
Ayuntamiento
de Moral de Calatrava, Nieves, compañera de cuerda
de mi esposo en la agrupación, se nos transmitió la

decisión de donar este año lo recaudado en la carrera
a la ASWE. No sabría muy bien cómo describir los
sentimientos que nos embargaron en ese momento.
Era una mezcla de emoción y gratitud regada con una
gran dosis de alegría. Desde estas líneas queremos
agradecer la solidaridad del pueblo moraleño porque
es muy grande,
ya que es la tercera vez que se
acuerdan de la
ASWE a través
de nuestra familia (además
de la Agrupación Redentor y
el Ayuntamiento, la Asociación Folklórica
Aires de Moral
nos eligió como
destinatarios de
su Festival Juvenil Solidario
en 2017). Trasladamos esta
bonita iniciativa
a la ASWE y
nos facilitaron
todas las gestiones pertinentes, así como la llegada de todo el merchandising fabulosamente bien. El equipo humano de
la ASWE siempre está dispuesto a ayudar y cooperar
en todo lo posible. Gracias, siempre.
La mañana amaneció muy soleada y con una temperatura inusualmente alta para la época del año. En
la plaza de la localidad y con un riguroso respeto de
todas las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias debido a la pandemia de COVID
19 en la que nos encontramos inmersos desde 2020,
instalamos el stand de la ASWE así como los puntos
de venta de dorsales. Queremos agradecer a todo el
personal del ayuntamiento, así como a todos los voluntarios allí presentes su colaboración y ayuda. Formaron un equipo realmente insuperable y nos arroparon
en todo momento. También queremos dar las gracias
a todos los familiares, amigos, moraleños y moraleñas,
su participación con la compra de dorsales y diversos
artículos de merchandising de la ASWE. Sin su colaboración este evento tampoco habría sido posible.
Pasamos una mañana muy agradable gracias al
bonito gesto solidario del Ayuntamiento de Moral de
Calatrava. Desde aquí os animamos a todas las familias a contribuir con la ASWE siempre que se os
presente la oportunidad.
Mónica y Miguel Ángel
Padres de Mónica.
Moral de Calatrava (Ciudad Real)
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MERCADILLOS SOLIDARIOS:
ANDRATX Y
PUERTO DE ANDRATX
El pasado mes de julio se celebraron dos mercadillos solidarios en Andratx y el Puerto de Andratx (Mallorca). Queremos agradecer a Heidi el precioso gesto que tuvo al donarnos todo el género
que se pudo exponer. También agradecer a Rosa
y sus maravillosas amigas, que con un cariño y
dedicación especial estuvieron acompañándonos
y explicando el funcionamiento de nuestra Asociación, al Ayuntamiento de Andratx y Ports de les
Illes Balears por cedernos los lugares. Y muchísimas gracias a todas aquellas personas que se
acercaron para informarse y aportar su granito de
arena. Se pudieron recaudar 1.630,43 €, los cuales irán destinados al programa de “Modificación
de conducta’’.
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LA GAVIA:
MERCADILLO SOLIDARIO
Una vez más nos dan la oportunidad de difundir
el síndrome de Williams en el Centro Comercial La
Gavia.
Colocamos un stand informativo con nuestro
merchandising y libros de la librería de la cueva
de Ratón.
Una jornada muy agradable para todas las voluntarias que estuvimos en el evento.
La gente de la zona se implicó colaborando e
informándose con todo lo referente al síndrome de
Williams.
Desde luego se echan mucho de menos los
eventos, además tan importantes para nuestra
asociación.
¡Hasta la próxima!
Arantxa Guerrero
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MANTENGAN LOS NIÑOS AL ALCANCE DE LOS LIBROS
Ese es un gran reto muy difícil de conseguir en
este tiempo de tecnología, donde pantallas y videojuegos arrinconan al papel, pero no hay nada como
un libro viejo, con sus marcas de vida que te hablan
de su pasado: una palabra subrayada, una anotación al margen, una dedicatoria en la primera página…
No hay nada como un libro que habla de solidaridad, de compartir cultura y valores, un libro donado,
al que se le da la oportunidad de aportar algo a otra
persona, de hacerle soñar, reír o llorar, capaz de hacerle estremecer de emoción o de robarle el sueño.
“Nunca dos personas leyeron el mismo libro”. Edmund Wilson.
Os animo a ser parte de esto, a darle una nueva
vida a vuestros libros o a facilitar que otros puedan
adquirirlos.
Nosotros volvimos una vez más a poner un puesto solidario en Obón(Teruel), esta vez invitados por
los artesanos del Mercadillo de Otoño, y allí, como
siempre, los oboneros y oboneras, muchos grandes
y alguno pequeño, se llevaron un buen montón de
historias para leer y participaron de buen gusto con
nuestra causa.
¡Prometemos seguir! ¿Y tú? ¿Te animas?
María José Pellicero
Madre de Diego Clerencia

DONACIÓN EMPRESA NHOOD
Muy agradecidos a la empresa NHOOD por su
campaña solidaria “ ESTA NAVIDAD LA ESCRIBES TÚ”.
Entre otras donaciones y a través de un sorteo
a nivel interno entre sus trabajadores se elegían
distintas asociaciones y ONGS para donar 3.000€
a tres de ellas.
De esta manera los tres ganadores han destinado un cheque de mil euros a su asociación elegida.
Muchísimas gracias María González Rodríguez
por acordarte de nosotros y destinar tus 1.000€ a
nuestra asociación.

RETO SAN VALENTÍN
La Asociación Cinco Palabras recauda dinero para destinar a distintas causas solidarias, en esta ocasión organizó
un concurso fotográfico, en el
que la persona ganadora destinaba el importe del premio
(500€) a una Asociación. Tuvimos la suerte de que tres personas eligieron a la Asociación
Síndrome Williams de España:
Carmen Quirós, Loreto Costa y
Elena Martín, que fue quien finalmente ganó.
¡¡Muchísimas gracias a las
tres!!
Gracias especialmente a
Mar Olayo Martínez, presidenta y fundadora de la Asociación Cinco Palabras por
hacer este tipo de retos como
un medio, no solo de recaudación de fondos, sino también
de dar difusión y visibilidad a
la labor que realizan entidades como la nuestra.
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LABORATORIOS
CINFA ENTREGA
2500€ A LA ASWE
“La voz del paciente” es una
iniciativa solidaria de los laboratorios CINFA que tiene un
doble objetivo: dar visibilidad a
los pacientes y a las entidades
de pacientes que trabajan día
a día para mejorar su calidad
de vida, y apoyar a estas para
que puedan hacer realidad sus
proyectos, en un contexto especialmente complicado como
es la pandemia de la covid-19.

Con este fin, Cinfa entregó
en 2021 aportaciones de 2.500
euros a 50 proyectos de entidades de pacientes españolas,
elegidos por votación popular
en su web, entre los que se encontraba la Asociación Síndrome Williams de España.
Muchas gracias a los Laboratorios CINFA que nos dieron
la oportunidad de participar
en las votaciones con nuestro
proyecto de “VIAJE DE AUTOGESTORES”.
Se trata de un proyecto dirigido a personas con SW, mayores de 18 años, cuyo objetivo
es proporcionar un ocio alternativo en el cuál puedan gestionar sus propias vacaciones
con el apoyo de monitores en
el mes de Julio.
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CAMPAÑA DE CROWDFUNDING
CENTRO DE MÚSICA ESTÍMULOS
El Centro de Música Estímulos es un centro de enseñanza musical con más de 20 años de experiencia que concibe la música como
un aspecto fundamental en el desarrollo integral. Desde su faceta
solidaria, colaboran con distintas entidades, a fin de acercar a sus
alumnos y familias hacia la importancia de promover una cultura de
solidaridad.
Así lleva 8 años colaborando con la Asociación Síndrome Williams
de España desde la celebración de un Concierto a fin de curso, donde los beneficios por la venta de entradas así como la posibilidad
de contar con
un espacio para
ofrecer nuestros
productos
de
merchandising y
libros de “Cueva del Ratón”,
contribuyen
a
hacer posible el
sostenimiento de
los programas y
actividades que
lleva a cabo la
Asociación.
Durante
el
año 2020 como
consecuencia
de la pandemia
debido a la COVID-19 se tuvo
que suspender
este evento. Sin
embargo, con el
firme deseo de
seguir aportando
su granito de arena, retomaron con fuerza el 2021, a partir del lanzamiento una campaña de crowdfunding en la Fundación Mi grano de
arena, con el reto: “Porque la vida sigue y nuestra música también”
con beneficios destinados íntegramente a la ASWE.
La campaña tuvo una gran acogida que dio lugar a una recaudación de 2.771€ destinados al Programa de Intervención Integral de la
ASWE con el objetivo de apoyar a nuestras familias en la realización
de tratamientos de estimulación e intervención terapéutica.
Gracias al Centro de Música Estímulos por su deseo de colaborar
un año más con nuestra Asociación y en especial a su directora Alicia
Labrada que con tanto cariño promueve entre sus alumnos y familias,
la importancia de que cada uno aporte por solidaridad, su granito de
arena.

Eventos solidarios, mercadillos y colaboradores de la ASWE
DONACIÓN TRESSIS
Hace 8 años la empresa Tressis decidió sustituir los regalos de navidad que hacían a sus clientes, por donaciones a distintas asociaciones y fundaciones, todas ellas relacionadas con empleados
y familiares vinculados a la empresa.
El pasado día 13 de julio de 2021 tuvo lugar el
tradicional desayuno que reunió a los beneficiarios
de esas donaciones, entre ellos a la Asociación

Síndrome Williams de España. Tuvimos ocasión
de compartir nuestras inquietudes sobre ¿qué ha
sido lo más difícil de afrontar como colectivo durante la pandemia? ¿Qué respuesta hemos tenido
a las necesidades surgidas? O ¿qué retos tenemos para el futuro?
Aquí os dejamos el enlace del vídeo que Tressis realizó sobre dicho encuentro.
https://www.facebook.com/113384868672605/
posts/4463108240366891/
Gracias una vez más por el apoyo incondicional que cada año nos mostráis con un importante
donativo que sin duda es un estímulo en la labor
de nuestra Asociación.

RIFA SOLIDARIA CEIPSO
MARÍA MOLINER
Grano a grano... se hace una montaña.
Los tiempos que corren, después de una pandemia y con una crisis mundial hace que vayamos
por la vida temerosos, sin embargo, también aparece el efecto “llamada” y nos hace sacar nuestro
lado más empático.
El CEIPSO María Moliner de Villanueva de la
Cañada, hace cada año su rifa solidaria, organizada por su AMPA.
Eligen dos asociaciones sin ánimo de lucro y
venden papeletas a 1€ y gracias a la solidaridad
de emprendedores y tiendas del pueblo de Villanueva de la Cañada, se sortean cosas.
No faltan cada año las camisetas firmadas de
los dos equipos madrileños (Atlético de Madrid y
Real Madrid) y este año contaron con el delantal
firmado por Juanma Castaño, actual ganador del
programa MasterChef.
Con un pequeño gesto, se colabora muchísimo.
Agradecer a todos los que compraron papeletas a pesar de las restricciones debido a la COVID-19.
“La ayuda viene en muchas formas: un gesto
amable, un amigo que te ilumina, alguien comprando una papeleta en navidad.
La mayoría de las veces la vida es mejor en
compañía.”
Teresa Peñalver
Mamá de Valentina
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ÁREA DE SOLIDARIDAD DEL
COMITÉ PROVINCIAL
S.U.P CÁDIZ

Desde el Área de Solidaridad del comité Provincial del Sindicato Unificado de Policía de Cádiz un año más, se ha querido colaborar con la
Asociación Síndrome Williams de España desde la
venta de lotería así como de lanyards, pulseras y
llaveros, cuyos beneficios se destinan íntegramente a nuestra entidad para el Programa Nacional de
Intervención Integral.
Muchas gracias a Carlos Navarro y Alejandro
Fabregas por la ilusión y compromiso con la labor
de la ASWE.

EVENTOS SOLIDARIOS
EN CÁDIZ
Gracias a los eventos realizados en Jerez de la
Frontera y El Puerto de Santa María, se obtuvo una
recaudación de 2.479,00€ durante el año 2021, importe que se ha destinado al Programa Nacional de
Intervención Integral, desde el esfuerzo continuo
de nuestra Asociación, por la búsqueda de financiación privada para el apoyo a las familias socias, de
todo el territorio nacional, en el pago de tratamientos de estimulación e intervención necesarios para
el desarrollo global de sus hijos/as con Síndrome de
Williams.
Queremos agradecer a todas las personas que
han colaborado, tanto en su realización, como en la
recaudación de los mismos y muy especialmente a
Inmaculada Sampalo, vicepresidenta de la Asociación Síndrome Williams de España por organizar los
eventos.

RECAUDACIÓN DE FONDOS A TRAVÉS DE FACEBOOK
Seguimos abriendo nuevas vías
para colaborar en la difusión y sensibilización sobre el Síndrome de
Williams al tiempo que sea posible
recaudar fondos que contribuyan al
sostenimiento de las actividades y
servicios de nuestra Asociación.
Por ello, os trasladamos una información detallada de cómo recaudar fondos a través de Facebook
para una organización sin ánimo de
lucro como la nuestra. Podéis aprovechar vuestro cumpleaños o cualquier otro evento, como motor para
llevar a cabo esta bonita iniciativa
para donar dinero y difundir entre
vuestros contactos, contribuyendo
así, a seguir reforzando los pilares
de nuestra Asociación.
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Celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras

Asociaciones que se unen para crear un
vídeo conmemorativo por el Día Mundial
de las Enfermedades Raras
En el mundo vivimos unos 7.700 millones de personas, de las cuales más de 300 millones presentan una
enfermedad de las llamadas raras o poco frecuentes
(que representa aproximadamente el 4% de la población mundial).
Se llaman así porque tienen muy baja prevalencia
en la población, ya que afectan a menos de cinco de
cada 10.000 habitantes. Las hay con menos casos aún,
las llamadas ultra raras, que afectan solo a una de cada
50.000 personas.
Actualmente hay registradas entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras o ultra raras, y se siguen descubriendo más. El 80% de ellas tienen un origen genético, y
están presentes ya desde antes del nacimiento.
Desde el 2008, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades el último día de febrero. La razón por la que
se escogió ese día es que febrero tiene la característica
de que, dependiendo del año, puede ser bisiesto o no.
Así que es una manera simbólica de asociar esa curiosidad con estas enfermedades.
Con motivo del Día Mundial de las enfermedades
raras que se celebró el 28 de febrero, un grupo de colectivos se unieron de nuevo para compartir un mensaje de positivismo y esperanza, porque creemos en las

personas con toda su diversidad y en el derecho a vivir
plenamente y ser felices.
En la elaboración de este vídeo, colaboraron las siguientes entidades: asociación AEFA-KABUKI, la Asociación Síndrome 22q11, la Asociación Macrocefalia
Malformación Capilar España, la Asociación Síndrome
Williams de España, Asociación Creciendo con Noonan, AESIP, Yo Nemalínica, AESWH, la Asociación Rubinstein-Taybi, la Asociación SATB2 y la AESR
Aquí os dejamos el enlace del vídeo que se elaboró:
https://www.youtube.com/watch?v=hX_jPV7SQwg

Día Mundial de las Enfermedades Raras
en el colegio Padre Jerónimo
ellas estuvo presente el síndrome de Williams, ya que
Alonso Garduño forma parte de esta comunidad educativa. La difusión se realizó a través de los grupos de
WhatsApp del colegio con lo cual el mensaje pudo llegar
a todos los padres y madres del centro. Una iniciativa
que ayudó a tomar conciencia de la realidad que viven
varias familias de la comunidad educativa y el modo en
que estos niños aportan y enriquecen al conjunto.
Rosa Hernández
Mamá de de Alonso Garduño
Con motivo del día internacional de las enfermedades poco frecuentes, desde el Ampa del colegio Padre
Jerónimo de Algete se ofreció a las familias cuyos hijos
tienen una enfermedad poco frecuente y forman parte
del centro educativo, la posibilidad de que dieran visibilidad a la comunidad educativa de las características
generales de la enfermedad que condiciona el desarrollo académico de sus hijos.
Participaron 4 familias con un pequeño resumen de
las características de la enfermedad de sus hijos y entre
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Acto oficial del Día Mundial
de las Enfermedades Raras
El 5 de marzo tuvo lugar el acto oficial por el Día
Mundial de las Enfermedades Raras en el marco de la
campaña de sensibilización de FEDER “Síntomas de
espERanza”.
Debido a la actual situación sanitaria, el acto fue retransmitido vía streaming desde el auditorio de Fundación Mutua Madrileña.
La cita comenzó con dos piezas audiovisuales, una
primera en la que aparecían los nombres de todas las
entidades (385 organizaciones que conforman la familia
FEDER) y una segunda en el que diferentes personas
del movimiento asociativo han puesto voz a los ejes de
la campaña ‘Síntomas de espERanza’: compromiso
con la investigación, lucha para la transformación social
y unión para generar servicios, donde participó la Asociación Síndrome Williams de España.
El acto fue presidido por SM la Reina Doña Letizia.
En su discurso ha hecho balance de las lecciones que
nos deja la pandemia, referenciando que «era posible el
avance de la investigación en patologías infrecuentes,
que era posible la mejora en la atención integral de los
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pacientes con enfermedades raras, que era posible una
mayor implicación y compromiso de la sociedad, de las
administraciones, de las instituciones…». Y es que, «si
algo ha dejado claro la pandemia, es la humanización
de la salud y la enfermedad, la conciencia y consciencia
de que somos vulnerables…».
Uno de los momentos más emotivos se produjo con
la intervención de Carmen Cortés, portavoz y coordinadora de la plataforma “Seguimos viviendo” de las víctimas del Síndrome del Aceite Tóxico, quien desarrolló
una ponencia sobre el impacto de la crisis derivada de
la COVID-19 en quienes conviven con enfermedades
raras. Y es que, sólo en la primera ola, el 91% del cuidado de estas patologías se vio interrumpido, incluyendo pruebas diagnósticas, tratamientos hospitalarios o
intervenciones.
Como cada año, FEDER hizo entrega de la mano de
Su Majestad la Reina y autoridades institucionales de
sus Reconocimientos 2021, que cada año valoran proyectos e iniciativas que instituciones del ámbito público
y privado ponen en marcha a favor de los derechos de
las familias con patologías poco frecuentes.

Celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras

Día Mundial de las Enfermedades Raras
en el Colegio Público Andrés de Urdaneta
El Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se
celebra el último día del mes de febrero, pretende concienciar a la sociedad sobre esta realidad y ayudar a
todas las personas que padecen este tipo de enfermedad a que tengan un diagnóstico y tratamiento que les
garantice una vida mejor.

El Colegio Urdaneta (Bizkaia), consciente de esta
realidad ya que varios de sus alumnos presentan un
diagnóstico de “Enfermedad Rara”, ha realizado durante el curso 2020-2021 varias actividades para dar a conocer esta realidad y las medidas que toman ante ello.
La actuación con alumnos con necesidades educativas se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos”.
Una comisión del grupo de Agenda Escolar 2030 organizó unas tutorías para el alumnado de primaria y se
realizó un concurso de diseño de un cartel para celebrar
en el colegio este día.

De entre todos los carteles presentados, fue elegido
el de una alumna de 6 primaria, el cual se colocó en
todas las puertas de acceso al colegio.
Y esta alumna decidió donar el premio de 1.000€
otorgado por el AMPA del colegio, a nuestra Asociación.

Estreno del documental “La Vida con Williams”
Y no se acabaron las sorpresas en relación al documental “La Vida con Williams”.
Después de todas las nominaciones, el preestreno y el estreno online, una vez más nos
sorprendieron. En esta ocasión, con un estreno televisivo. El 28 de julio se pudo ver el
documental en BETEVÉ y Movistar +, disfrutando una vez más de la historia de superación de Ana.
LA VIDA CON WILLIAMS SE ESTRENA
EN LA PLATAFORMA “VIMEO ON DEMAND”
El pasado 28 de febrero, y coincidiendo con
el Día Mundial de las Enfermedades Raras, se
estrenó el documental “La vida con Williams”
en la plataforma “Vimeo on demand” a las
20:00 horas en España y disponible en todo el

mundo. En la misma plataforma, pudimos
disfrutar de dos entrevistas extras, Dr. Pérez Jurado, genetista clínico (Síndrome de
Williams) y Núria Escudé, musicoterapeuta,
así como información general sobre nuestra Asociación.
El mismo día del estreno, Emanuel
Munteanu, director y productor del documental, quiso realizar varias entrevistas
en directo desde Instagram, contando con
la presencia de Marta Cantero, presidenta
de nuestra asociación, dando visibilidad,
apoyo y explicando los distintos recursos
que se ofrecen desde la ASWE.
Os facilitamos el enlace, para que podáis disfrutarlo: https://vimeo.com/ondemand/lavidaconwilliams
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Divulgación del Síndrome de Williams
en el mes de mayo

El 20 de mayo se celebra el Día Europeo del Síndrome de Williams con el objetivo de dar visibilidad
a quienes conviven con este síndrome. Durante este
día y a lo largo de este mes, diferentes asociaciones
en toda Europa fomentan y realizan diferentes actividades informativas, divulgativas y de concienciación
sobre esta condición genética.
Estas actividades están dirigidas a la sociedad y
tienen como objetivo dar a conocer los desafíos y retos que día a día enfrentan las personas con síndrome
de Williams y sus familias así como promover la investigación como respuesta a la necesidad de prevención, detección y tratamiento.
Desde la Asociación Síndrome Williams de España
a lo largo de todo el mes de mayo del 2021 se realizó
una campaña de difusión en redes con el objetivo de
dar a conocer el síndrome a través de nuestros hijos/
as, porque todos ellos comparten una serie de características o rasgos comunes pero también cada uno
de ellos son únicos y muy capaces de superarse a sí
mismos cada día.

El CEIP Calzada
Romana celebra
el Día Europeo
del Síndrome
de Williams
¡¡Hola !! Soy Mabel, la madre de Alejandro. Él empezó con 3 años en su cole, el CEIP Calzada Romana
(el Palacio como es conocido en el pueblo). Desde ese
primer año, cada 20 de mayo ¡¡hacen su día!! ¡¡El día
europeo del síndrome de Williams!!
Desde aquí quiero dar las gracias a todo el claustro
de profesores, a los tutores, especialistas y, como no,
a todo el alumnado, que están siempre dispuestos a
darle visibilidad al síndrome.
Un abrazo familia.
Mabel Sánchez
Para todos la madre de Alejandro
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Así mismo, se publicó y dio difusión a un video sobre las actividades, programas y servicios que ofrece
la ASWE tanto para los chicos y chicas como para sus
familias, promoviendo siempre su pleno desarrollo e
inclusión. Porque sabemos que este camino es más
fácil juntos, con el asesoramiento y apoyo de profesionales, y el calor y consuelo de las familias que componen la ASWE, NUESTRA FAMILIA.
Aquí os dejamos el enlace para poder descargar el
vídeo divulgativo:n https://youtu.be/JihlcOkx4Lo

Día Europeo del Síndrome de Williams

Mes Mes
de concienciación
Síndrome
de Williams
de concienciación del
del Síndrome
de Williams
Mes de concienciación del Síndrome de Williams
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Entrevista en 7TV Región de Murcia
Uno de los objetivos fundamentales de nuestra
Asociación es llevar a cabo una labor de difusión y
sensibilización sobre el Síndrome de Williams en
nuestra sociedad.
Con este deseo surgió la fantástica oportunidad de
participar en una entrevista en 7TV Región de Murcia
en una fecha tan señalada para nuestra Asociación
como es el 20 de mayo con motivo de la celebración
del Día Europeo del Síndrome de Williams.
La entrevista partió de la emisión del teaser del
documental “La Vida con Williams” del director-productor Emanuel Munteanu, donde se presenta la
historia de superación de Ana, una joven de 26 años
con Síndrome de Williams que vive en Tarragona
con su familia. Trata el Síndrome como si fuera su
amigo con quien ha compartido muchas cosas, con
el que ha reído, ha llorado, ha aprendido... Es de
esos amigos que se quedan para toda la vida y que
nunca se van.
A continuación se realizó una entrevista a Marta
Cantero Guisández, presidenta de la Asociación Síndrome Williams de España, quien reforzó ese enfoque
de positivismo y esperanza con el que se trabaja desde nuestra entidad. Así desde las distintas actividades,
programas y servicios de la Asociación, la finalidad es
apoyar a las personas con SW y sus familias, para
mejorar su calidad de vida y alcanzar las máximas cotas de autonomía y bienestar desde su plena inclusión
en todos los ámbitos del desarrollo (educativo, social,
laboral, de ocio y tiempo libre).
Aquí os dejamos el enlace con la entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=IPOb_2QzI60
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Muchas gracias a 7TV Región de Murcia por darnos visibilidad en un día tan importante y también al
documental “La Vida con Williams” por querer que les
acompañemos en esta entrevista.

Día Europeo del Síndrome de Williams

El poder de las redes

En febrero de 2020, poco antes de que comenzase
la pesadilla del confinamiento, conocí Darwin Collection a través de Instagram. Me gustaron muchísimo
sus joyitas, y se ha convertido en mi perdición, pero
sin duda lo mejor de Darwin son las personas que forman su equipazo, especialmente Marta.
Desde el primer día que hablé con ella para consultarle algunas dudas fue encantadora, y a partir de
ahí comenzamos a hablar un poco más. En febrero de
2021, con motivo del día de las enfermedades raras,
le pregunté si le apetecía unirse a nuestra campaña
#EnseñaLaW, y al día siguiente ya me había enviado la foto, lo compartió en redes sociales, y le pidió
a algunas influencers que colaboran con ella que se
uniesen también.

En mayo, me
puse en contacto con ella
para que nos
dieran difusión
de nuevo en el
Día Europeo del
Síndrome
de
Williams, el 20
de mayo, y una
vez más me dijo
que sí. Además,
aparte de darle difusión en
redes sociales,
nos propuso donar 1€ a la asociación por cada
pedido realizado durante el
día 20 de mayo,
que después amplió hasta el día 23, y sumó también
cada una de las ventas en su tienda física.
Desde aquí queremos darte las gracias por tu generosidad siempre que te pedimos que colabores con
nosotros. ¡¡¡Muchas gracias Marta!!!
Bea
Prima de María Masián y voluntaria

Balcones
abiertos
al mundo
Desde nuestra asociación,
queremos agradecer el gesto solidario de los ayuntamientos de
Andratx en Mallorca, Plasencia
en Cáceres y Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda en
Cádiz, de iluminar sus fachadas
y lucir nuestro logo en sus balcones, el día 20 de mayo, Día Europeo del Síndrome de Williams,
dándonos así visibilidad. ¡¡¡Muchas gracias!!!
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Reyssnails
Uñas
Mi nombre es Mónica, soy la hermana mayor de
Melanie con Síndrome de Williams y Autismo. Deciros,
que es mi motivación para el día a día.
Parece que todo lo tiene claro, firme en sus decisiones, fuerte como un roble, lucha por lo que quiere,
siempre sabe a dónde va. En apariencia frágil, se balancea pero se adapta y no se rompe.
Así es Melanie, la chica de la sonrisa más bonita
del universo, mi otra mitad, mi inspiración.
Con esta pequeña aportación, gracias a mi trabajo,
quise que la sociedad fuese consciente de las personas tan valiosas que nos rodean y darles visibilidad.
Mónica

Zirrow
Hola, soy Rocío y trabajo en Zirrow (@zirrow_jerez). Recuerdo cuando conocí a
Melanie y es imposible no sentir nada, su mirada me lo decía todo.
Gracias a Inma, su madre por explicarme qué es el Síndrome de Williams y hacerme entender que hay cosas más allá de lo que podamos ver a nuestro alrededor.
Me pidieron colaborar dando difusión al Síndrome de Williams en una fecha tan
señalada como el 20 de mayo por el Día Europeo del Síndrome de Williams, y ¡no
me lo pensé!.
Dar a conocer un poco más es fundamental para que todos avancemos tanto en
conocimientos como en valores humanos.Fue un placer y no será la última vez que
haga todo lo que esté en mi mano para ayudar: poquito a poquito se hace un muchito. Gracias por contar conmigo de corazón.
Rocío
Amiga de Melanie

Plasencia solidaria
El día 21 de mayo, con motivo del día Europeo del Síndrome de Williams, tuvimos
la oportunidad de estar presentes en la plaza Mayor de Plasencia con nuestro punto
de difusión y de merchan.
Fue una mañana muy emocionante, ya que pudimos ver cómo a pesar de las medidas COVID, la gente no dudaba en acercarse a conocer el Síndrome de Williams y
a colaborar con nosotros.
Muchas gracias a mis amigas María y Marga por estar ahí SIEMPRE, colaborando
con nosotros.
Gracias al Ayuntamiento de Plasencia, y en especial al alcalde, Fernando Pizarro,
por colocar nuestra bandera en el balcón del ayuntamiento, por iluminar la fachada, y
por permitirnos poner nuestra mesa en la plaza.
Y una vez más, gracias a Gloria y Ana de Plasencia Sabores, que se ofrecieron a
tener nuestros productos solidarios en su tienda durante todo el fin de semana.
Bea
Prima de María Masián y voluntaria
El pasado 21 de mayo tuve la suerte de participar con Bea en un stand informativo en
Plasencia, con motivo del día Europeo del Síndrome de Williams. Pudimos hablar con algunas personas que ya lo conocían y explicar en qué consiste a las que no. Es un placer
poder colaborar con esta gran asociación, que tiene detrás personas aún más grandes.
María Fernández
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Testimonios

Alejandro es luz
Es de todos conocido lo que se dice del amor de
los abuelos hacia sus nietos, intenso, incondicional,
fuerte… En mi caso también es ilusionante, expectante, progresivo, anhelante y sorprendente. El que
despertó ese amor tan cargado de esperanza al futuro es Alejandro.
A cada paso que dio, a cada palabra que pronunció, a cada revisión médica optimista, cada voltereta, cada escalada
en el parque y en cada reto conseguido, lo primero en lo que he pensado es que la lucha, la ilusión, el
querer y el poder es el talismán que
posee Alejandro. Estoy convencida
de que su futuro será tan brillante
como la luz que desprende por su manera de ser.
Cuando mi hija Arantxa me dijo que Alejandro tenía Síndrome de Williams y me explicó en qué consistía, no me embargó la pena, solo sentí incertidumbre, miedo a lo desconocido y preocupación sobre
como evolucionaría Alejandro.
Hoy, Alejandro me ha dado mucho más de los
que yo le podré dar a lo largo de mi vida, ha enriquecido mi conocimiento sobre la diversidad, me

ha enseñado un vocabulario nuevo donde la “inclusión” es la palabra clave. Esto me da motivos para
creer que la educación y la investigación sobre estos síndromes harán un camino más fácil para la
integración social.
Mi nieto, un torbellino de actividad, de empatía, de
amor. Andar, correr, bailar, cantar, reír a carcajadas,
correr hacia ti y abrazarte, decirte
cosas tan bonitas como acordarse
de algo que hemos vivido juntos.
Es curioso, preguntón, capaz de
cambiar un día nublado y triste en
el mejor día soleado y alegre.
Seguir cada día su crecimiento
como persona, intentar concienciar
a la sociedad de lo importante que es contar con él y
de que lo “diferente” no debe asustar, ya que al fin y
al cabo todos somos diferentes.
Alejandro me ha hecho mejor persona y un abrazo de él consigue que mi vida sea más plena y feliz.
Muchas gracias por hacer que tu luz ilumine toda
nuestra familia.
Beatriz Vidal
Abuela de Álex

Un tesoro Williams en mi vida
La idea de ser mamá no la llevaba muy bien, que
digamos. Me aterrorizaba el trabajo que suponía, la
falta de tiempo para uno mismo y no me veía capaz
de poder cuidar de un bebé.
Hasta que llegó el gran día de serlo.
A Marco le diagnosticaron Síndrome de Williams
Beuren a los 4 meses.
No entendíamos nada, y ni siquiera lo queríamos
creer. Hubo muchas dudas (entre otras cosas), preguntas sin respuesta, cosa que a día de hoy no las
quiero saber ni comprender, puesto que lo más importante es su felicidad y el que esté bien.
Llegó el día del contacto con la ASWE, y ahí vi
algo de luz, apoyo, ayuda y mucha fuerza, cosa que
siempre agradeceré. ¡¡Feliz de estar por aquí!!
Marco ya tiene 12 meses. Nos pasamos más días
en el hospital que en casa, principalmente por culpa
de su hipercalcemia y aunque son momentos duros
él hace que sean inolvidables. Sin duda alguna, es
fuerza absoluta.
Todo gesto que venga de él tiene un valor incalculable. Cada sonrisa da vida, cada mirada amor y
cada gesto me da más fuerza, aún si cabe. Por todo
ello… ¿Cómo no voy a saber que tengo un tesoro
en mi vida?
Tengo la suerte junto con mi familia de tener un
Williams a nuestro lado. De poder disfrutar de cada
instante, y de verdad, que hasta de los momentos

malos. Y es que los pasitos me los enseña él a mí en
vez de yo a él. Me ha enseñado tanto…tanto…
Es increíble como lo imperfecto lo convierte en
perfectamente perfecto.
Gracias por elegirme como madre.
Gracias, mi tesoro, por hacerme mejor persona.
Gracias por TANTO. Por hacer que el que te rodea te quiera, y no te trate como alguien diferente,
sino especial.
Al fin y al cabo ¿Eso es lo que realmente importa
no? EL AMOR QUE SIEMPRE DESPRENDES.
¡¡¡TE ADORO CARIÑO!!!
Joana Valladolid
Mamá de Marco
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Mi hermano Álex

Calistenia

Mi hermano Álex tiene el pelo castaño, sus
ojos son muy bonitos, también castaños, su nariz
es pequeñita y sus labios son gorditos. Le gusta
llevar el pelo despeinado, la verdad es que le queda guay. Su cuerpo es delgado pero fuerte porque
le encanta hacer volteretas, saltar, hacer el pino y
jugar al balón. También le gustan los aspersores,
cuando vamos al parque siempre busca dónde están los riegos. Le gustan las motosierras, batidoras
y los braquets de ortodoncia. Su personalidad es
entusiasta, en eso se parece a mi madre. Cuando
está contento es la persona más alegre del mundo y cuando se enfada pasa lo mismo, mamá dice
que se convierte en Chucki y todos nos reímos (él
un poco menos) JAJAJA
Tiene muchos amigos, en el cole todos
le conocen y saludan
cuando le ven ¡Hola
Álex! Y él dice...¡Qué
pasa pro! A mí me encanta que vayamos
juntos al cole, como
todos los hermanos. Hubo un momento en el que
pensábamos que no podríamos ir juntos y yo no
lo entendía porque todos mis amigos van con sus
hermanos al cole, menos mal que todo salió como
tiene que ser y estamos juntos, me gusta cuando
me cruzo con él en el pasillo o en el patio y viene
corriendo a abrazarme.
Mi hermano mola mucho aunque a veces nos
peleamos, como todos los hermanos.
Resulta que por tener síndrome de Williams a
veces parece que es complicado conseguir algunas cosas y yo no lo llego a entender porque solo
es una característica más y todos somos personas
y deberíamos tener los mismos derechos y oportunidades y si algo nos cuesta más tener otras maneras de por ejemplo aprender. Mi madre dice que
cuando vemos límites y no oportunidades necesitamos un cambio de mirada y yo creo que tiene
razón. Suerte que los niños y niñas siempre vemos
personas, buenas o malas y que nosotros somos
el futuro.
Álex te quiero mucho.
Carlos Bolaños

Todos somos
conscientes de la
importancia
del ejercicio físico para disponer de una
buena salud.
Todos tratamos de estar
en forma. Todos tratamos
de entrenar…
¿Qué mejores ejercicios
físicos
que aquellos
que permiten
un
entrenamiento con nuestro propio peso corporal? Parece
lo más honesto y sencillo.
Sencillez y Honestidad, valores aderezados
con alegría, son las cualidades más significativas de David (SW). A él le gusta la actividad física
adaptada a sus cualidades, especialmente nadar,
medio en el que puede estar horas y horas, y pasear con papá y mamá. ¡Qué sencillo, a la vez que
enriquecedor!
Su hermano Mario, es ejemplo de lo mismo.
Discreto y tenaz, realiza excepcionales ejercicios
físicos imposibles de calistenia bajo la mirada
atenta de David.
La resistencia que nos ofrece el peso de la
vida, la supuesta resistencia que nos ofrece el
SW, se convierte en el verdadero compañero para
la superación. Si el carácter de las personas se
puede medir en función de su fortaleza ante las
adversidades, esa fortaleza mostrada, día a día,
por Mario y David, les dota de una vida llena de
interés y belleza.
Una vida, una belleza, que acepta la disonancia, que acepta el peso, que acepta la pérdida de
parte del material genético del cromosoma 7, para
superarse a sí mismo en la medida de las posibilidades.
Enfrentarse a cada adversidad con alegría hasta
llegar al acuerdo consigo mismo, al acuerdo con lo
percibido, a conciliar el talento y atributos dispuestos, a aceptar el don de las capacidades y los logros
conseguidos, ¿hay algún reto más honesto?
Gracias, por hacer virtuosos a los que os rodean al mostrarnos, con gran sencillez y honestidad, vuestras cualidades, talentos y capacidades
como dones intrínsecos que nos hacen reflexionar
por el aprecio a la vida.
Fernando M. Prada Bergua
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Enzo aprende jugando
Enzo acude al Centro CREN desde febrero de
2020. Actualmente, asiste a sesiones de logopedia
y pedagogía, pero también ha llegado a recibir sesiones de terapia ocupacional. Desde el centro estamos en constante coordinación con el equipo de
maestros/as y el orientador educativo del colegio al
que acude, así como con su padre y su madre, quienes son clave en su desarrollo educativo.
Cuando Enzo comenzó las terapias en el centro, nuestros objetivos giraban en torno a establecer
un vínculo de confianza entre los profesionales y el
niño, así como conocer sus intereses y necesidades
para adaptar la intervención. Durante todo este tiempo, se ha observado un cambio significativo a nivel
conductual y atencional; al principio presentaba una
conducta desregulada, que no le permitía trabajar
adecuadamente durante las sesiones. Tras meses
de un trabajo puramente conductual, pudimos comenzar a trabajar con Enzo en cada una de las terapias de forma más efectiva.
Desde el área de pedagogía se trabaja con Enzo
aspectos emocionales, conductuales, actividades
orientadas a trabajar el control de impulsos, la espera, la atención y las funciones ejecutivas. Todas
las actividades que se proponen tienen un carácter
lúdico, pues el objetivo es que Enzo aprenda disfrutando. En cuanto al área de logopedia se trabaja
la coherencia del discurso, la formación de estructuras sintácticas adecuadas a su edad, adquisición
de conceptos, razonamiento lógico y pragmática del
lenguaje, ya que una de sus dificultades es usar y

entender el lenguaje en situaciones cotidianas de
manera correcta. Además, trabajamos la conciencia
fonológica.
A Enzo le encanta la música, el ordenador y la
Tablet, por lo que son grandes recursos para trabajar
con él. Tiene una gran memoria y le gusta mucho el
inglés. A nivel social interactúa con todos los profesionales que hay en el centro, así como con el resto
de pacientes cuando coinciden en la sala de espera
del centro. Todos dicen de él que es muy amable y
simpático.
Ha avanzado mucho gracias a su esfuerzo, el
apoyo de su familia y el de los profesionales que le
acompañan.
Seguiremos trabajando juntos para fomentar las
cualidades que posee y mejorar sus dificultades.
María José Florentino Morales,
Paula González Benítez

Eric, mi pequeño gran amigo
Querido Eric,
Me siento muy afortunada por darme la oportunidad de escribirte esta carta.
Quiero que sepa todo el mundo lo que te quiero.
Tengo la gran suerte de conocerte y aprender
contigo, de descubrir tu capacidad de dar cariño a
todos, aunque no siempre todos lo entiendan.
¡Ellos se lo pierden!
Recuerdo lo emocionante que fue oírte decir mi
nombre por primera vez, no te imaginas lo feliz que
me hiciste y desde entonces no has parado de sorprenderme cada vez que estoy contigo, me encanta tu
sonrisa y tus abrazos, siempre que pienso en ti recuerdo nuestras palabras mágicas ``todos felices´´, nuestra
complicidad incomprensible para algunos me ha hecho
descubrir que la vida es más divertida contigo.
Eres ESPECIAL, en el más amplio sentido de
la palabra, con una gran familia totalmente volcada
en ti, con una dedicación plena y muchas horas de
trabajo para conseguir un solo fin, demostrar que tú
puedes.

Continúa esforzándote y
aprendiendo
cada día, me
tienes y tendrás
a tu lado para lo
que necesites,
aunque si te soy
sincera, soy yo la
que más necesito estar contigo.
Gracias Eric
por elegirme, por
darme la oportunidad de estar a
tu lado, por enseñarme y por ser capaz de alegrarme hasta en los
días más tristes.
Te quiero muchísimo Mi Pequeño Gran Amigo.
Soledad L.
Amiga de Eric
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La varita mágica
Cuando me dijeron que iba a tener
un alumno con Síndrome de Williams,
dediqué mucho tiempo a investigar sobre este síndrome.
Lo habíamos estudiado en la universidad, pero nunca
había trabajado con
un niño con ese diagnóstico. En la página de la
asociación encontré mucha información de cómo
trabajar en el cole.
Sin embargo, una cosa es la teoría y otra “el
primer día de cole”. Eric entró en el aula como un
torbellino. Quería ver, tocar y explorar todo a la
vez. De repente, descubrió sobre mi mesa una varita. En cuanto se la di, se le iluminó la cara.
Justo al lado, había una estantería con cuentos. Se acercó porque uno de ellos le llamó mucho
la atención. Era un cuento de monstruos.
A partir de ese instante, con el cuento bajo el
brazo y la varita en la mano, empezamos nuestra
aventura.
Ha pasado ya un año y medio, y nunca he dejado de aprender cosas nuevas gracias a él.
Siempre con una sonrisa y un abrazo de buenos días, así comienza Eric cada mañana.
Nos ha tocado vivir una pandemia y un confinamiento, lo que ha hecho muy difícil mantener
el contacto directo y personal que él necesita. Si
para todos los niños los hábitos y las rutinas son
muy importantes, Eric lo agradece muchísimo más
y esta situación nos lo complica un poco.
Sin embargo, el cariño y la constancia todo lo
pueden y es maravilloso -y muy gratificante- ver
cómo hemos pasado de comunicarnos con pictos
a poder usar palabras.
Cada día en el patio cantamos alguna canción
y Eric disfruta de lo lindo. Sus días favoritos del
cole son Halloween, carnaval y la última semana
antes de Navidad.
Él siempre está sonriendo; con ojos curiosos, manos rápidas (¡Qué facilidad para llegar a todo por muy
escondido que estuviera!) y un abrazo espontáneo.
Después de tantos meses compartiendo actividades, Eric me sigue pidiendo ese cuento, le encanta. Sin embargo, ya no necesita aquella varita,
ya no la busca. Ese instante marcó nuestra relación,
pero hemos aprendido juntos otras formas de hacer
magia, otras formas de aprender y vivir... (Aunque
todavía nos queda mucha aventura por recorrer.)
Nunca dejaré de sorprenderme y aprender con Eric.
Almudena Fuentefría
Maestra de Educación Infantil y Primaria
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La pureza de Noah

Noah es mi niño.
Mi niño de mirada marina y corazón de melocotón.
Noah tiene algo que todos pueden ver, cierto. Su
carita puede que provoque miradas curiosas, pero no,
no es eso.
Noah tiene otro “algo”, algo que no todos ven. No es
su síndrome, el que dibuja en sus orejitas
unos rasgos especiales que todos pueden observar. Pero no, no se trata de eso.
Ese algo es muy especial y solo cuando dejas de
mirar con los ojos y miras con el corazón puedes verlo.
Ese algo es la pureza, el amor, la sonrisa, el valor y
la fuerza que únicamente los niños y niñas especiales
como él nos pueden mostrar.
Y así es como, mirándole, pero mirando de verdad,
mientras le daba clases de refuerzo pude
comprobar que la maestra no era yo, sino ÉL.
Cada palabra, gesto, verbalización era una muestra
de la verdad sin filtros y, a la vez, sin juicio.
Está bien decir “No quiero”, “Quiero”, “Es difícil”...
“Esto me encanta”. Solo eso, todo eso.
Disfrutar de cada pequeño avance como un gran
paso. Reír a carcajadas cuando estoy feliz y
llorar si estoy cansado. Mostrarnos tal y como somos sin máscaras.
Los prejuicios que tenemos ante las enfermedades
raras nos pintan una mirada de lástima en la cara y eso
es una gran equivocación. Noah no necesita nuestra
lástima, nosotros necesitamos su alegría.
Tampoco hace falta pensar que es un héroe por tener un síndrome, es un niño y como todos tiene sus
puntos fuertes y sus puntos débiles. Es un ser humano maravilloso solo por el hecho de ser, de estar y de
sentir. Como tú y como yo. Si no le juzgamos por su
síndrome podremos ver su magia y con un poquito de
suerte, también la nuestra.
No nos pongamos límites, no les pongamos límites.
Juntos siempre será mejor.
Antonia Deyá
Maestra, Doula, acompañante de los niños
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La energía, alegría y vitalidad de Noah
Mi nombre es Ana y desde el curso pasado soy
la tutora de Noah en el aula de “Los Colores”, la Unidad Educativa Específica del CEIPIEEM* Son Serra
(La Vileta) de Palma de Mallorca.
A lo largo del curso, cada día, junto a nuestra
compañera Carmen, compartimos en el aula experiencias, anécdotas, juegos y dinámicas educativas,
pero también nos acompañan el buen humor y la
risa, muchas risas, porque si no lo saben, Noah es
espontaneidad, diversión y emoción en estado puro.
Pensar en Noah es hablar de energía, alegría
y vitalidad. Este ímpetu y ganas de aprender que
muestra, nos permite junto con los diferentes talleres que realizamos (plástica, cocina, creación/
representación de cuentos e historias) el espacio
de comunicación de cada mañana, las sesiones de
psicomotricidad y de música, afrontar el reto que implica aprender números, letras y sobre todo, prestar
atención, saber esperar y escuchar sentado.
Aunque nuestro colegio no es grande, somos
muchos los profesionales que trabajamos con él y
gran parte de nosotros lo conocemos desde que inició su trayectoria en la etapa de Educación Infantil.

el tambor empezó a acercarse y a querer tocar, de
hecho, después el ruido solamente le asustaba...
¡¡cuando no lo hacía él!!
En clase es muy activo y pasa una parte de la
sesión acercando la oreja a los instrumentos para
escuchar las vibraciones que producen. Experimenta con los instrumentos tocándolos de diferentes formas, con baquetas distintas, buscando la variedad de
sonidos que pueden producir. Hacemos ejercicios de
coordinación de manos y pies en los cuales vamos
adquiriendo progresivamente una autonomía mayor
y consiguiendo mantener durante más tiempo tanto
la atención como la coordinación. Le gusta mucho el
rock y el punk y con esta música trabajamos en la
batería. No dejamos de lado la vertiente más clásica,
ya que le produce curiosidad y nos ofrece un gran
abanico de posibilidades para seguir trabajando”.
Gracias Noah, porque tu nobleza e incansable curiosidad te ayudarán a seguir descubriendo el mundo que te rodea, porque trabajar contigo es una gran
aventura donde no hay lugar para el aburrimiento,
porque tu sonrisa traviesa cautiva, tus ocurrencias
nos alegran y tus logros nos animan a seguir tra-

Sociable, atrevido y seductor, este curso participa
con sus compañeros de 1º de primaria en sesiones de
plástica, educación física, matemáticas e inglés, pero
sin lugar a dudas sus actividades favoritas son las relacionadas con la música, el ritmo y el movimiento.
Le encanta actuar, cantar y bailar. Disfruta con
las actividades musicales del colegio y participa
siempre, con entusiasmo y dedicación.
Llorenç, su profesor de percusión se refiere a
él de la siguiente manera: “es un chico con mucha
curiosidad por los sonidos en general. Cuando lo
conocí hace unos 4 años le asustaban los sonidos
fuertes, pero a raíz de verme tocar en los patios con

bajando, a pesar de las dificultades que podamos
encontrar en el camino.
La pandemia y las medidas impuestas para combatir esta situación han interferido, y todavía interfieren, en nuestra labor docente, pero no impedirán
que nuestra comunidad educativa siga trabajando
con ilusión y luchando por la inclusión, real y de calidad, de nuestro alumnado.
Con cariño,
Llorenç, Carmen y Ana
Aula de Educación Especial del Centro
de Educación Infantil y Primaria y Estudios
Elementales de Música
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No olvidéis...
todos somos únicos e irrepetibles
Aún recordamos la primera vez que escuchamos
esa frase, consiguió quedarse grabada en nuestra cabeza. Al principio es muy difícil, todo se hace
cuesta arriba, la situación te desborda, pero poco a
poco, la calma llegaba a casa y esa frase que antes
no entendías, al final cambió de rumbo y sin darnos
casi cuenta nos dio ese chute de energía que tanto
necesitábamos.

La idea del cómic SUPER HUGO, nace desde
casa para explicar a nuestro mundo más cercano, lo
bonito que es ser diferente y que todos y cada uno
de nosotros lo somos y eso es maravilloso.
Le dimos muchas vueltas a como poder explicar
la vida de Hugo, queríamos buscar una manera original, divertida. Fue difícil, pero surgió, y creemos
que no podía ser mejor, queríamos algo fácil de entender y sencillo. El 90% de nuestro público serían
peques, necesitaban entenderlo con claridad.
Hugo a los 14 meses le operaron del corazón y
desde entonces su papá siempre le ha dicho que es
“Iron Man”, por su gran afición a los superhéroes, de
ahí nace el título del cómic, por todo lo que Hugo ha
pasado, para nosotros, es un superhéroe, pero de
los de verdad, de los que no llevan capa.
Y llegó el día, la presentación, en el sitio más importante para Hugo, nuestros nervios estaban a flor
de piel, sin duda alguna ha sido una de las cosas
más difíciles y bonitas de nuestra vida. Es difícil contar algo tan personal, sabiendo que a quien vas a
exponer, es a una de las personas que más quieres.
Aquella tarde que, sin duda alguna, la inocencia de
unos peques repletos de valores, y el apoyo incondicional de un colegio involucrado, nos hizo ver que
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todo esfuerzo tiene su recompensa y que merecieron la pena todas y cada una de las horas, días y
noches dedicadas a la creación del cómic SUPER
HUGO.
Pudimos respirar, y nos dimos cuenta de que al
salir de la escuela, él seguía siendo Hugo, que no
había cambiado nada, justamente lo que nosotros
queríamos, simplemente nos dieron la oportunidad
de poder explicar ese pequeño superpoder que
Hugo escondía, y por ello no podemos estar más
agradecidos.
Gracias, gracias, gracias…
A todas las personas que han pasado por la vida
de Hugo (maestros, terapeutas, amigos, etc.) que
han sabido dejar esa huella en su corazón, ayudando a Hugo a ser quien es hoy en día. A su actual profesora, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias, dándole todo el apoyo y cariño que Hugo
necesita. A la escuela que nos ha brindado cariño,
amor, compresión e infinidad de alternativas y propuestas en momentos complicados. A la familia, a
esa que no se elige, que son un pilar fundamental en
la vida de Hugo y también gracias, a la otra familia,
la que sí elegimos, ellos son geniales.

A esos amigos que hemos conocido a través de
la ASWE, que son muy importantes en nuestra vida
y nos acompañan dándonos consejos, apoyos y mucho amor, compartiendo momentos duros y divertidos sabiendo que nadie nos puede entender mejor
que ellos. Y por todas esas cosas y muchas más
Hugo es súper afortunado, y por eso para nosotros
es y será siempre SUPER HUGO.
Familia Beltrán Prieto
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“No se puede impedir el viento.
Pero pueden construirse molinos”
(Proverbio Holandés)
Mi nombre es Pedro Barrena, Terapeuta Ocupacional del Servicio de Habilitación Funcional de
Plena Inclusión Montijo (Badajoz), especializado en
Problemas de la Salud Mental y del Comportamiento en Personas con Discapacidad Intelectual y del

Desarrollo, con experiencia en el ámbito, y con personas con TEA.
Al inicio de la pandemia de la COVID-19, me informan de la incorporación al servicio, de un chaval
con 6 años de edad, para comenzar a trabajar Psicomotricidad. Hasta ese momento, mi “especialidad”
eran los adolescentes, los cuales tienen necesidades, y un ritmo y tipo de trabajo completamente diferentes al de un niño de 6 años.
El primer encuentro con Alejandro, utilizando
mascarilla y haciendo uso de los protocolos sanitarios establecidos, me dice “Hola Pedro, ¿Qué tal?
Soy Alejandro” mientras se limpiaba las zapatillas en
la alfombra haciendo, según él, “Michael Jackson”
con el “AAAAUUUUU” y el gesto típico del artista,
automáticamente me ganó con su alegría y energía.
Las sesiones con Alejandro eran muy diferentes,
dependían mucho del nuevo tema de conversación
que traía ese día (juego del recreo, amigo nuevo,
partidos de fútbol, peluquería, carnavales, etc.), si

ganaba su equipo de fútbol, el Lobón U.D., aprovechábamos para dibujar al goleador del partido, trabajando así el esquema corporal o lateralidad. Otros
días de forma muy teatrera me decía “buenas tardes
Pedrito, hoy estoy muy cansadito de trabajar y no
voy a poner mi nombre, solo quiero jugar”.
Hemos tocado cada instrumento que encontrábamos por la asociación, hemos bailado todas las
canciones de moda (un tal swish swish), o celebrar
las victorias en los juegos de mesa a lo “Cristiano
Ronaldo”. Llenábamos el gimnasio de colchonetas y
hacíamos la croqueta, el soldado, o cualquier animal
que se nos ocurría.
Pero sin lugar a dudas, la mejor experiencia que
he vivido con Alejandro, fue asistir como apoyo al
campamento urbano de verano, participando y consiguiendo grandes logros, como bucear en la piscina, tirarnos tipo bomba, compartir meriendas y juegos con sus compañeros/as, o el controlar la euforia
que suponen este tipo de actividades. Todo en un
mes.
Todo lo conseguido o trabajado, ha sido posible
gracias a los padres, y toda su familia, por su plena
confianza, su disposición a probar cualquier técnica,
método o actividad que se le ha propuesto, por su
constancia, y por tener, en tan poco tiempo, las cosas y los objetivos bien claros.
Tras terminar de trabajar con Alejandro, me reafirmo en la importancia de trabajar con la persona desde una perspectiva individual y no teniendo
como referencia un diagnóstico, su forma de ser, sus
gustos e intereses, y no sobre sus dificultades.
Pedro Barrena
Terapeuta Ocupacional del Servicio de
Habilitación Funcional de Plena Inclusión Montijo
(Badajoz)

Esencia
Defiende siempre tu esencia, tu personalidad
auténtica. No cambies para agradar a alguien. Eres
único, irrepetible y maravilloso en el universo.
Viniste rompiendo el molde para cambiar miradas.
Tu esencia es lo que marca la diferencia de que
seas TÚ en todo tu esplendor, brillando, dejando
rastro de purpurina, sumando siempre en positivo,
enseñando, aprendiendo, caminando juntos, cada
uno con nuestra esencia, lo más puro que podemos
darle a alguien, junto con una sonrisa, una lágrima,
un abrazo.

Tu mirada cambia cuando estás listo para ver la
esencia de lo diferente, no quieres cambiarla, sabes
que es única, irrepetible, maravillosa y que suma en
positivo.
Tulipán Siete
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Nos quedamos con la cuenta progresiva
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3-2-1 Parece la cuenta regresiva antes de que
ocurra un evento y aplica perfectamente para el inicio de esta historia.
3-2-1 fue el número de habitación donde estuvimos cuando naciste. Recuerdo cuando la enfermera
te trajo como si fueras un bultito con poco más de 2
kilos. Dijo que no parabas de llorar en la unidad neonatal y no dejabas dormir a los otros bebés. Cuando
te puso en mis brazos, dejaste de llorar y abriste los
ojos para ver el mundo.
7 años después sigues viendo el mundo, lo escuchas y lo sientes al máximo, pero este último año:

te causa esa situación. Ahora le das besos, juegas y
te interesas por él.
Recuerdo cuando comenzamos a darle papillas
y purés a Rune, no podías ni mirarlo. No es para
menos, toda esa comida fuera de la boca e intentos
de tragarla te daban tanto asco y náuseas que no
podías estar en el mismo lugar. Afortunadamente,
lo has superado, le has dado comida, lo limpias, se
sientan en la misma mesa y hasta comparten yogurt.
Visitas continuas del Ratón Pérez. Admito que
tenía mis reservas con esta etapa porque era prácticamente imposible tocarte los dientes, pero te has

Escuchamos tu corazón. Dejamos los controles
anuales de cardiología porque has superado la estenosis y ahora los controles serán con el pediatra.
Cantante aficionado. Shakira, Camilo, Rosalía,
Black Eyed Peas y hasta Jarabe de Palo son tus favoritos. Verte cantar y bailar frente a la tele o cuando
viajamos en el coche es una terapia antiestrés muy
efectiva. Que no falte un “mira mami” como un llamado para prestarle atención a tu coreografía.
A veces búho. Hay noches que no nos dejas dormir, te sigues despertando y preguntando si “ya es
de día”, si “mañana hay cole”. Aunque admito que
hay noches movidas, papá, mamá y hasta los abuelos nos turnamos para hacerte compañía hasta que
te duermas. Incluso, colocamos un reloj en tu habitación, pero te levantabas con más frecuencia solo
para ver la hora y cuánto faltaba para levantarte. Hay
casos en que es peor el remedio que la enfermedad,
eliminamos el reloj y volvimos a acompañarte.
Te has hecho hermano mayor. El año pasado
nació Rune, al principio eras indiferente y cuando
llegabas del cole ni lo saludabas, total, el bebé únicamente dormía, no hablaba, no jugaba. Pensarías
“¿para qué vino este?, ¿qué función tiene?”. Cuando
comenzó a llorar el bebé, tú te desesperabas y llorabas también, realmente era agobiante, pero poco a
poco has podido regular la angustia y frustración que

portado como un campeón y hemos podido entregarle los dientes al Ratón Pérez sin problemas.
Viajamos en avión después de mucho tiempo.
Aunque eres un fan de ver aviones y helicópteros en
Youtube, subir a uno después de 4 años no sería un
asunto fácil de gestionar para tus oídos. Le comentamos a la aerolínea tu condición y nos atendieron
de maravilla. Al hacer el check-in, sabían quién eras,
tenían un asiento para ti, te hicieron pasar a la cabina y te han mandado un saludo durante el vuelo. Yo
no podía contener la emoción y me sigo emocionando cada vez que lo recuerdo.
Aprendiste a nadar. Era una de las prioridades en mi
lista de “cosas que debe aprender Enzo” y lo lograste
en los cursillos de natación del verano pasado. También
teníamos un serio problema para poder sacarte de la
piscina antes que entrara el otro grupo, pero la anticipación y negociación de privilegios dieron sus frutos.
1-2-3 Has aprendido y madurado mucho durante
este año, 4-5-6 contamos alegrías y tiramos muros de
inseguridades, 7-8-9 eres un campeón que hace amigos en todas partes y me encanta ver cuando le robas
una sonrisa a un desconocido con un simple saludo.
Eres luz, eres amor, eres una cuenta progresiva.
Johana Valera
Mamá de Enzo Perdomo
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Samuel Romero:
una historia de superación personal
Echando la mirada atrás, hace tres cursos, cuando Samu se escolarizó en la UCE de nuestro colegio, pensábamos que iba a resultar bastante complicado afrontar con éxito el difícil momento personal
en el que se encontraba: atenazado por sus miedos,
con dificultades para afrontar nuevos retos y supeditado a sus tapones en los oídos como elemento
de protección personal… comenzamos esta gran
aventura.
La UCE (Unidad de Currículo Especial) es una
modalidad organizativa flexible creada en Navarra
para facilitar la continuación de la escolarización en
Secundaria Obligatoria del alumnado con diversidad funcional. A Samuel esta aula le ha permitido
desarrollar un programa específico con elementos
curriculares individualizados en función de sus necesidades. Así la mayor parte de la jornada escolar la desarrolla en la UCE, su
aula de referencia, junto a ocho
compañeros, con su propuesta
curricular y un horario personalizado, con talleres y proyectos
de trabajo comunes. El resto
del horario Samuel acude con
los compañeros de Secundaria
ordinaria de su edad a diferentes asignaturas además de participar en todas las actividades
complementarias y de la vida
del colegio (excursiones, campamentos, festivales, charlas,
campañas de solidaridad, actividades deportivas y un largo
etcétera).
El recorrido realizado por Samuel y su familia no
ha sido fácil, ha sido un camino de superación ante la
adversidad. Las características propias de Samu y la
falta de diagnóstico inicial generaron largos periodos
de incertidumbre, preguntas sin responder, muchas
situaciones cotidianas que parecían infranqueables.
Pero poco a poco y especialmente con el gran apoyo
de su familia, Samuel ha ido encontrando la forma
de ir evitando barreras e ir superando obstáculos. En
el colegio, pronto compañeros y profesores fuimos
descubriendo sus muchos puntos fuertes. Nunca
deja de sorprendernos su enorme capacidad de interacción en situaciones comunicativas, sus muchísimos temas de interés, su rico léxico en tantas y tan
diferentes temáticas…
Y es que en nuestra UCE la metodología de trabajo se enmarca en el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) que usa las fortalezas del alumno para
reforzar sus debilidades. Desde un enfoque funcional se promueven distintas habilidades funcionales
que permiten ajustar a cada alumno a su contexto. A

través de talleres de cocina, manualidades, proyectos, utilizando los medios de transporte, conociendo
la actualidad, asistiendo al teatro y otras muchas actividades variadas y funcionales, tratamos de que los
estudiantes transfieran sus aprendizajes a distintos
contextos de la vida ordinaria y alcancen mayores
cuotas de autonomía y desarrollo personal.
Samu es conocido por todo el colegio, siempre
tiene una palabra amable, sus halagos y esa enorme y noble sonrisa han conseguido conquistar el
corazón de cada uno de nosotros. Posiblemente, la
gran mayoría de los compañeros de su edad aspiran
a ser diferentes del resto, pero quizás cuando uno
nace con un síndrome o rasgo que le hace distinto,
lucha y aspira cada día a ser uno más. Y Samuel,
todos los días, pretende fundirse en ese cromatismo uniforme de la marea humana de compañeros
que le rodean formando un tumulto ruidoso en los pasillos y
los patios del cole. Ahora, con
un enorme esfuerzo personal
y una apuesta incondicional de
su familia, ha aprendido a tolerar esos ruidos, a exponerse a
situaciones nuevas de aprendizaje, a iniciar nuevos retos que
le permitan seguir creciendo, a
su ritmo, con sus dificultades,
como el resto de sus compañeros.
Samuel es diferente, es único. Lo que le hace especial es
el ímpetu y la pasión que pone
en cada encuentro, en cada
conversación dirigida con maestría para mostrar su
dominio de tantos temas que aprende a través de la
transmisión oral y su gran interés por todo, desde la
gastronomía, el flamenco o los viajes y fiestas tradicionales. Su sensibilidad, su preocupación por el
otro y el amor que pone y propone, le distingue y le
hace ser como es.
En nuestro colegio y en nuestra UCE, pensamos
que el verdadero reto de la educación es favorecer
la igualdad de oportunidades para todos y tener así
la posibilidad de adaptarse a diferentes grupos y situaciones, de ser incluidos en el contexto que rodea
a nuestros alumnos. Y así Samuel, sus compañeros
de UCE y sus compañeros de Secundaria, acogidos
con sus talentos, sus dificultades y las diferencias que
les hacen únicos forman parte de un todo repleto de
riqueza, de contrastes… y en esa simbiosis perfecta,
se cementan las bases de una educación verdaderamente inclusiva, una educación por y para todos.
Equipo UCE del Colegio Santa Teresa de Pamplona
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Hay diversos caminos para llegar
al mismo fin… su felicidad
Cuando me planteé compartir esta experiencia
para la revista tuve mis dudas, pues el tema que
quería exponer es complicado, controvertido y duro.
Lo primero, quiero decir que no hay una opción buena o mala. Cuando llegamos a la ASWE alguien me
dijo que “todos somos únicos e irrepetibles”, y no
se me ha olvidado, y por eso mismo cada vivencia,
cada decisión es única y muy personal, porque cada
individuo, cada familia, tiene sus propias circunstancias, no hay dos iguales. Y esta es la nuestra:
Inés tiene 7 años. Cuando con 13 meses decidimos escolarizarla, igual que hicimos en su momento
con su hermano, no sabíamos que comenzábamos
una etapa tan complicada, y que nuestra vida daría
un giro completo. Si bien veíamos que iba algo más
lenta en algunos aspectos, tampoco pensamos que
fuera nada más allá de que cada uno lleva su ritmo
y su momento de consecución de hitos. Desde la
escuela nos advirtieron de un desfase considerable respecto al resto de niños, y ahí empezó la inquietud. En la revisión de los 18 meses, el pediatra
nos derivó a neurología y atención temprana al ver
también cierto retraso, tras la valoración en el CAT
empezamos con Logopedia y Estimulación, un par
de meses más tarde teníamos el diagnóstico de genética, Síndrome de Williams…
En 2 meses nuestra vida se puso patas arriba,
y empezó un periplo por especialistas, dudas, miedos, rabia, tristeza, esperanza, una montaña rusa de
emociones. Aprendimos un montón de cosas que no
sabíamos ni que existían, un bombardeo de información, terapias, un constante aprendizaje.
Cambiamos de escuela infantil y buscamos una
escuela pública para que recibiera apoyos de PT y
AL. Estuvimos 2 años y bien, con algún bache, pero
nada fuera de lo normal, íbamos avanzando, pero
llegado el momento del paso al “cole de mayores”
nos propusieron que se quedara un año más. Después de sopesar todo, accedimos, la veíamos muy
inmadura para ese cambio, no había prisa, lo importante era facilitar la transición.
Llegó el cambio al colegio y el gran jarro de agua
fría, eso que no queremos oír, y de oírlo, que sea lo
más tarde posible, “recomendamos su paso a educación especial”, no había llorado tanto ni cuando
nos dieron el diagnóstico. No estábamos de acuerdo, tal como nos lo presentaron, era como si dieran por perdida a la niña con poco más de 3 años.
Nos negamos, a esta edad tenía que jugar, imitar,
aprender y queríamos que lo hiciera en un cole cerca de casa, con niños del entorno, era lo más importante para nosotros. Teníamos claro que, en algún momento, incluso nosotros mismos podríamos
plantearnos el paso a educación especial, no hemos
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tenido en ningún momento reparos con eso, pero no
en ese momento, al fin y al cabo, igual podía estar en el colegio que en casa, aún no era educación
obligatoria. Preferíamos probar y rectificar si veíamos que no funcionaba, que quedarnos con la duda
de qué habría pasado si hubiéramos ido a un colegio
ordinario, la educación especial siempre estará ahí.
La orientadora no estaba de acuerdo, nos dijo que
íbamos a frustrar a nuestra hija, y alguna que otra
expresión que indicaba que creía que éramos unos
padres de una responsabilidad un tanto dudosa… a
pesar de todo, recogió en el dictamen nuestra opción, “Centro ordinario con apoyos”.
Nos recomendaron elegir un cole pequeño con
muchos apoyos, aunque eso es una utopía atendiendo a la normativa vigente. Fuimos a más de una
docena de colegios, oímos cosas que nadie tendría
que oír, y menos de boca de un educador, fueron
factores para descartarlos, mejor en ese momento
que no luego. Al final dimos con un cole pequeño,
implicados en la inclusión, con apoyos y dónde tras
exponer las características de la niña, tanto lo bueno
como lo menos bueno, la respuesta fue positiva.
Empezó el curso, y en dos semanas llegaron los
problemas, sin entrar en detalles esto se convirtió en
3 años de paseos a la Consejería, escritos, reclamaciones, peticiones, quejas, reuniones en el colegio,
con el Inspector, todo eran pegas. Desde la inspección nos dijeron que “era extraordinario que una niña
como mi hija fuera a un centro ordinario”, entramos
en cólera ante semejante comentario, esto nos dio
fuerzas para seguir.
Tras año y medio, contra todo pronóstico, y con
la inestimable ayuda de la ASWE, conseguimos un
Técnico III para Inés, y las cosas mejoraron, pero la
COVID 19, ya sabemos, lo paró todo, un mes nos
duró la alegría. Aunque también hubo cosas buenas.
El confinamiento nos permitió ver comportamientos
en la niña y en las docentes que nos hicieron decidir
solicitar un cambio de centro para el último curso de
infantil. Hicimos todos los trámites, lamentablemente
no nos dieron plaza, reclamamos, pero nada.
El último curso siguió con un Técnico III, la situación seguía mal, la niña no quería ir al cole, estaba
más irritable, el cole dejó prácticamente en manos
de la técnica la atención de la niña, suerte que nos
encontramos con una persona implicada más allá de
sus competencias.
La nueva valoración para el cambio a Educación
Primaria, como esperábamos, de nuevo fue “cambio
a educación especial”. Viendo la trayectoria educativa, incluso nosotros nos estábamos planteando de
forma voluntaria ese cambio, ni el colegio la quería
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allí, ni la niña quería ir, ni nosotros tampoco queríamos que siguiera, y no veíamos opción de cambio a
otro centro ordinario.

formar y asesorar al profesorado, para coordinarse,
y la respuesta fue muy pobre, y poner apoyos extra
es muy caro, esa fue la respuesta.

Tras 3 años de lucha, y ver casi una treintena de
colegios, tanto en nuestra localidad, como en otras,
no encontrar opción y ver que quien tiene que poner
los medios tampoco pone de su parte, antes de firmar la valoración, fuimos a ver centros de educación
especial, porque hay de muchos tipos, igual que con

Empezamos el curso con miedo, con la sensación de haberla fallado, con inquietud al estar con
niños que también tienen sus dificultades, por si esto
pudiera repercutir en su sociabilización, que pudiera
imitar conductas poco adecuadas, quizás miedo a
apartarla del mundo “real”, pero también con la esperanza de que ella estuviera y se sintiera bien, y
nosotros, porque hasta este momento ni ella ni nosotros habíamos estado bien, el día a día era estrés,
ansiedad, nervios, gritos, lloros…
Ahora, cuando escribo esto solo llevamos 4 meses en el nuevo cole, y después de ver el informe de
evaluación del trimestre, y ver en casa y con las terapias la evolución de Inés, creemos que ha sido para
bien. Nada es perfecto, y requiere seguir pendientes
en todo momento de la evolución e ir adaptando las
respuestas a las situaciones que se van presentando, pero es un cole pequeño con una plantilla muy
implicada y con la inquietud de seguir aprendiendo,
que se vuelcan dentro y fuera del aula con los niños.
Inés en pocas semanas se hizo a la nueva rutina, ha
sido un gran cambio, de centro, de profesoras, de
compañeros, usar la ruta escolar, comer en el comedor.
Sigue habiendo momentos complicados, sin embargo, la respuesta de los adultos, de los niños, y del
resto de padres, es muy diferente a la de antes, ahora la ven como la vemos nosotros, una niña cariñosa, simpática, alegre, se sienta a trabajar de buena
gana, ha aumentado sus periodos de atención, disfruta de las actividades y las fiestas, entra contenta,
sale contenta. Como familia, nos escuchan, se están
coordinando con las terapeutas, cualquier propuesta
que hacemos la valoran y entre todos vemos la mejor forma de ayudar a la niña.

los ordinarios, y así quitarnos esa duda/prejuicio/
miedo y buscamos, como siempre, pensando en el
más adecuado para ella.
Con dolor, con una sensación de frustración y
culpa, de no haber sido capaces de elegir adecuadamente, de habernos equivocado en algo, empezamos a visitar colegios, y dimos con uno donde el
trato desde el primer momento, lo que vimos dentro
del cole, la forma de trabajo nos gustó, era un cole,
pero con sus peculiaridades especiales.
Aceptamos la opción propuesta por el EOEP. Pasamos el verano preocupados, dolidos, enfadados
con todo y con todos los que no habían puesto de su
parte para que todo saliera de otra forma. La familia,
las terapeutas, la Asociación, estuvimos ahí desde
el primer momento para dar apoyo al centro, para

Hasta ahora todo lo que oíamos era: “es un problema y un peligro para ella misma y para sus compañeros”, “no hay manera”, y “no se puede hacer
nada con ella”, “si tiene mucha capacidad, pero no
para y molesta al resto del aula” y había algunos peques que eran como su “mamá” y su “papá” que “la
veían con dificultades y la ayudaban mucho”. Que
me perdonen, pero, aunque nos alegraba esta interacción, nos dolía esta forma de verlo y expresarlo,
no sé si me entenderéis.
Ver la reacción ahora cuando ve a su profesora,
a los compañeros, y al resto de personal del centro, y el cariño que les demuestra, esa es la mejor
respuesta a nuestras dudas y miedos. Hoy por hoy,
estamos más tranquilos, está en un colegio donde
aprenderá tanto a nivel curricular como lo necesario
para la vida diaria. A nivel personal, está a gusto y es
lo más importante, que crezca con cariño, respeto a
sus capacidades y a sus limitaciones, eso la ayudará
el día de mañana a tener una vida a nivel emocional
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mucho más rica, más serena y podrá alcanzar lo
que quiera, no tiene límites, se adaptan a su ritmo,
no la comparan con nadie, refuerzan y aprovechan
sus capacidades para ir avanzando en un trabajo
conjunto entre familia-escuela-terapeutas. Si ella
crece feliz, llegado el momento encontrará su lugar, el que sea, el que elija.
Duele que nuestra apuesta no haya dado los
resultados que deseábamos, lo hemos intentado,
y eso es lo que importa, no sentimos en ningún
momento que hayamos excluido a nuestra hija, al
contrario, le hemos dado la oportunidad de avanzar y crecer en un ambiente más saludable. Tiene
la oportunidad de convertirse en una mujer con la
autoestima suficiente como para intentar conseguir lo que quiera, con su encanto y simpatía, y
lo lista que es, llegará donde quiera, más lejos o
más cerca, no importa, pero feliz, ¿qué tiene sus
dificultades? Claro, como todo el mundo. Nuestra
finalidad, que sea feliz y lo más autónoma posible. Esa felicidad es lo que estábamos poniendo
en riesgo.
Seguimos apostando por la inclusión, siempre,
sin duda, pero por un camino alternativo, diferente al ordinario, citando el cuento de Emily Pearl
Kingsley, llegamos a Holanda y no a Italia como
planeamos, y hay que adaptarse al cambio, pero
Holanda es grande y no es necesario vivir en Ámsterdam, hay otras ciudades y pueblos con mucho
encanto, que ofrecen otras muchas cosas.
Nos podemos equivocar, una y cien veces,
pero nadie conoce a nuestros hijos mejor que nosotros, y todos buscamos lo mejor para ellos, de
eso nadie puede dudar.
Al hilo de este tema, comparto también un caso
que conozco de una persona, ya adulta, con discapacidad intelectual, que estuvo hasta los 8 años
en centro ordinario, y tuvo que cambiar a especial,
antes había menos apoyos. Luego fue a un centro
ocupacional, sus padres tuvieron que oír muchas
veces “le vais a frustrar”, “os estáis equivocando”,
pero tomaron en cada momento la decisión que
creyeron más adecuada, independientemente de
lo que pensaran los demás, y hoy en día, ese adulto, sale, entra, con amigos, va a su trabajo en el
que lleva 20 años a jornada completa con una nómina como cualquier otra persona, y se relaciona
con personas con y sin discapacidad. Es muy autónomo, si bien requiere de supervisión para ciertos aspectos. Sin títulos académicos, no se siente
excluido, es feliz con su vida.
No sabemos qué pasará en el futuro, intentamos ver el “hoy”, aunque sabiendo que con ese
“hoy” se construye su “mañana”. Y en ello seguiremos.
Araceli
Mamá de Inés
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Todo lo que imaginé

La noche antes de lanzar este proyecto estuve
llorando un buen rato. Me angustiaba la idea de
que recaudáramos tanto dinero que pudiera meterme en algún lío con Hacienda. Cuando se lo
contaba a mi marido y a mis amigas se morían de
risa. ¿Pero cuánto crees que vas a vender, alma
de cántaro? —me decían.
Para darle la vuelta a la tortilla, soñaba yo por
entonces —hace unos meses— que con todo lo
recaudado podríamos poner un piso tutelado para
nuestras chicas y chicos, hacer viajes de ocio para
nuestros adolescentes o financiar por un año a la
ASWE. Soñaba a lo grande porque me ilusionaba
pensar que los seres pequeños también podemos
dejar una gran huella para la sociedad.
Y sí, suena a tópico hablar de granos de arena y de cómo todos podemos contribuir a mejorar
nuestro entorno. El «efecto mariposa», que llaman
algunos, un proverbio chino que dice que «el leve
aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir
al otro lado del mundo».
Como es lógico, nada de lo que imaginé sucedió. «La herencia de Philip Smith» voló bajo y
me devolvió pronto a tierra firme, pero también
me permitió ser mariposa y mover el aire —con su
leve aleteo— en favor de los demás durante estos
meses. Y por eso lo justo es agradecer su acogida
y cada contribución.
Me preguntaba mi hija Ruth (SW) al comienzo
de esta aventura si yo era una escritora. Recuerdo sus grandes ojos azules mirándome con admiración mientras sostenía el libro en sus manos.
«Bueno —le respondí—, a veces escribo. Pero,
afortunadamente, no me dedico a ello». No sé si
me entendió, pero ella, cómo no, me devolvió una
sonrisa, una preciosa sonrisa, que me recordó que
SÓLO PODEMOS GANAR LA BATALLA.
Esther Lozano
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Una huella marcada en el corazón de Nuria
Septiembre 2021
El mes del comienzo del colegio para los niños, por
supuesto también para Nuria, aunque este mes fue especial para ella y no por el inicio del nuevo curso.
Había estado durante la pandemia promoviendo
la prevención, distanciamiento, higiene, etc. referente al Coronavirus, mediante la subida de videos en
redes sociales, donde su desparpajo y naturalidad
hacía que cada vez más gente la conociera, donde
empezó a recibir más apoyo por sus videos, donde
su sencillez hacía que el mensaje llegara… y empezó a llegar más cuando la gente empezó a conocerla
y ver que tenía un síndrome desconocido para muchos, el Síndrome de Williams.
Esto había llamado la atención de una amiga familiar que es Policía Nacional. Veía que Nuria tenía
mucha naturalidad a la hora de explicar la prevención del Coronavirus en los videos y que su mensaje
llegaba de manera sencilla a la gente, esto con el
plus de tener el Síndrome de Williams, por lo que la
Agente valoró todavía más sus publicaciones.
Esta amiga está en Málaga, pero no dudó en ponerse en contacto con los compañeros de Huelva,
donde vivimos, para hacerles llegar las publicaciones de Nuria.
En el cuerpo de la Policía Nacional de Huelva, una
vez conocida la situación “especial” de Nuria, cayó
muy bien la iniciativa de sus consejos en plena pandemia. Seguidamente, se pusieron en contacto con
nosotros y nos explicaron que en el Departamento
tienen una parte dedicada a acciones sociales, la
“Unidad de Participación Ciudadana de la Comisaría
de Huelva”. Querían felicitar, premiar y dar a conocer
las acciones que Nuria había venido desarrollando
en estos meses para darle más publicidad… ¡Nuria
por supuesto, encantada! Su forma de ser, alegre y
distendida encajaba perfectamente en estos eventos.
Una vez que se pusieron en contacto con nosotros, nos dijeron un día en el cual se pasarían a felicitarla y premiarla.
¡La sorpresa se la llevó ella… y nosotros!
Esperábamos una persona que le trajera algún
detalle, pero no, vinieron a casa varios Policías Nacionales de servicio, le hicieron entrega de diversos
objetos relacionados con el Cuerpo, agendas, bolígrafos, llaveros, etc. junto con un Diploma personalizado felicitándola por la labor de difusión que había
realizado para la prevención del Coronavirus.
Junto a ellos, venía un equipo de “Huelva Televisión”, donde entrevistaron a Nuria y a los propios
agentes, donde estos resaltaron la labor de Nuria junto con su carácter extrovertido y amable, haciendo difusión del caso especial de Nuria por tener un síndrome poco conocido como es el Síndrome de Williams.
Una vez finalizada la entrevista, la propia Policía
Nacional nos pidió permiso para difundir el caso especial de Nuria, y por supuesto, dijimos que sí.

Pero aquí no terminó la sorpresa, seguidamente bajaron y la estaba esperando un coche patrulla,
donde la montaron, enseñaron emisora y distintas
funciones del propio coche y le explicaron la labor
que ellos hacen, y lo que todos sabíamos... Nuria
pidió dar una vuelta. Los Agentes muy amablemente
la complacieron, chapó por ellos y nuestro agradecimiento más personal.
Esto fue el inicio de una ola, ya que seguidamente llamaron dos medios escritos locales, los cuales
la querían entrevistar, diarios “Huelva Información” y
“News Huelva”.
A continuación fue otro canal local, “Teleonuba”,
donde Nuria fue al plató, photocall incluido a la llegada, la entrevistaron para emitir posteriormente la
entrevista en las noticias del mediodía e incluso la
dejaron sentarse y que preguntara lo que quisiera en
la mesa principal de los presentadores.
Posteriormente, la
radio “Cadena Cope”
le había hecho un seguimiento esos días a
Nuria, ya que había sido
“trending topic” por las
noticias que se iban sucediendo. Se pusieron
en contacto con nosotros para entrevistarla,
entrevista que por supuesto nosotros aceptamos y la dejamos que
se desenvolviera con la
soltura que ella acostumbra. Quedaron encantados
y emitieron la entrevista por la mañana y por la tarde.
Esta labor social iniciada por la Policía Nacional
de Huelva ha dejado huella en el corazón de Nuria.
Crearon una ola de buenas intenciones hacia una
niña con un síndrome poco conocido, la cual hicieron que se sintiera especial… bueno, ella es ESPECIAL, sobre todo para nosotros.
Está previsto que en Mayo, mes del Síndrome
de Williams, la Policía Nacional realice una actividad
especial, donde Nuria participará para darle visibilidad al propio Síndrome. ¡Nuria ya está esperando la
llamada!
Queremos agradecer a los medios de comunicación el trato dispensado a Nuria, los audiovisuales,
los escritos y la radio, donde con su trato han conseguido que se sintiera única en los momentos que
fue entrevistada.
Mención aparte a los Policías Nacionales: Lorenzo, Julia y por supuesto su Jefe Superior, los cuales
vieron y valoraron las acciones de Nuria. Con esta
última línea queremos devolverles algo de lo que hicieron sentir a nuestra hija, GRACIAS.
Juan Luis, Maria José y Laura,
su hermana mayor
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Escuela de familias ASWE

Las escuelas de familia son un punto de encuentro
virtual para las familias donde reciben información sobre temas de interés relacionados con el síndrome de
Williams y la discapacidad intelectual.
En 2021 realizamos los siguientes talleres:
Conductas no funcionales y obsesiones
(6-2-2021)
Comenzamos el año con una sesión orientada a
la comprensión de las conductas no funcionales, con
especial énfasis en las conductas disruptivas y obsesivas que pueden presentar las personas con síndrome
de Williams. Compartimos también herramientas básicas sobre cómo prevenir y manejar dichas situaciones.
Itinerarios formativos y transición a la vida adulta
(19-6-2021)
En esta sesión hicimos un recorrido por los diversos itinerarios formativos que contempla el sistema
educativo para el alumnado con necesidades educativas especiales y vimos diversas vías de transición a la
esfera laboral tanto en empleo privado como público.
Educación afectivo sexual (16-10-2021)
Para esta sesión, contamos con la colaboración
de Débora Pérez Garcia; Doctora en Psicología es-
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pecializada en síndrome de Williams. Abordamos
conceptos relevantes relacionados con la sexualidad
de nuestros hijos e hijas desde nuestro papel como
familia. Compartimos experiencias, reflexiones y dudas y abordamos pautas de comunicación con nuestros hijos e hijas.
Integración sensorial (11-12-2021)
La última sesión del año la dedicamos a abordar
las necesidades que suelen presentar las personas
con síndrome de Williams relacionada con las dificultades en la integración sensorial, compartiendo
experiencias y pautas que podemos llevar a cabo
en casa.

Escuela de familias ASWE

Encuentros virtuales

Este año, como ya sabéis, hemos puesto en marcha un nuevo servicio, dentro del programa Respiro
familiar. Se trata de encuentros virtuales donde se
reúnen padres y madres con hijos con síndrome de
Williams para contar sus experiencias, miedos, dudas... Todo con la tranquilidad de que los que están
escuchando te entienden porque han pasado, o están
pasando, por la misma situación.

Otro tema interesante y emotivo fue el de los hermanos: cómo lo llevan, cómo reaccionan, cómo maduran y cómo nos sentimos los padres.
También se ha hablado de terapias, colegio, amigos y por supuesto del diagnóstico.
Desde el primer encuentro ha habido muy buena sintonía y las conversaciones fluían de forma espontánea
sin tener que forzar la situación. No dejamos de ser un
grupo de amigos y compañeros en esta andadura, donde todos tenemos algo que aportar y algo que recibir.
Han sido varias personas las que han repetido y han
mostrado un gran interés en que estos encuentros virtuales sigan adelante, aportando posibles temas y lanzando
dudas y reflexiones para las siguientes reuniones.
Queremos dar las gracias a todos los participantes,
por haber hecho tan fácil que este proyecto siga adelante y animarnos a continuar con más ganas e ilusión.
También queremos animar al resto de familias a
participar y dejar que conozcamos sus inquietudes y
sentimientos. Aquí os vamos a entender y apoyar ¡el
camino es más fácil con compañía!

Hemos compartido tres encuentros (febrero, abril
y noviembre) con papás y mamás de niños agrupados por rango de edad, con lo cuál las cuestiones a
tratar se fijaban según el momento evolutivo de los
niños:
Hemos abordado el tema de los miedos, en todos
los aspectos: los nuestros y los de nuestros chicos.

Programa de
Modificación de Conducta
Como familias podemos encontrar dificultad para
manejar aquellas conductas no adaptativas que surgen en el día a día con nuestros hijos e hijas, ya sean
rabietas, intereses restringidos o comportamientos
desajustados socialmente, entre otros.
Por ello en 2021 retomamos el Programa de Modificación de Conducta, adaptándolo a una modalidad
online bajo la guía y orientación de Patricia García,
psicóloga de la ASWE.

Este programa tiene un carácter preventivo, y se
orienta a favorecer la adquisición de comportamientos
adaptativos y a la disminución o extinción de aquellos
que no lo son. Se organiza a través de sesiones virtuales. Por un lado, realizamos sesiones grupales, donde
las familias aprendieron las bases del apoyo conductual
positivo, así como pautas generales de intervención, y
por otro lado realizamos sesiones individuales con cada
una de las 5 familias participantes en esta edición.
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Experiencias de Cristina Pérez
con AFANIAS
Hola a todos y a todas, me presento, soy Cristina,
tengo 27 años, vivo en Madrid y pertenezco a la asociación desde hace muchos años.
Me gustaría hablaros resumidamente de las tareas
que hago en AFANIAS. Son muchas y variadas dependiendo del día y de lo que nos manden hacer, porque
trabajamos para el ayuntamiento de Madrid.
Os voy a hablar de 2 muy interesantes:
– La primera, quitar grafitis:
Lo primero que hacemos es observar la zona para
saber cómo está y, sobre todo lo más importante, limpiar la zona de trabajo y mirar qué materiales hay que
utilizar. Como veis en la foto, he usado un barniz para
quitar grafitis. Hay que darle con una brocha en las
zonas pintadas y luego, con una máquina con agua
a presión lo quitamos. Después elegimos una pintura
que sea adecuada al color de la pared o de otro material distinto.
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Como podéis comprobar la pintura es de color verde y es más, si os fijáis detrás de mí, hay pared verde.
Me lo pase muy bien esos días y también es súper importante ir bien protegidos con seguridad y uniforme,
porque puede ser peligroso, ya que a veces utilizamos
químicos.
– Experiencia Filomena:
El primer día no fui a trabajar porque mi barrio estaba lleno de nieve y no se podía andar bien, así que
me dio miedo. El segundo día tuvimos que andar por
casi todo el distrito de Chamberí y utilizar varias herramientas, pico y pala. La verdad es que mis compañeros y yo pasamos mucho frío y fueron días muy duros
haciendo mucho esfuerzo físico durante más de una
semana.
Me gustaría agradecer muchísimo a Jardiser Afanias por haberme dado la oportunidad de tener este
trabajo.

Grandes retos de nuestros jóvenes

Un año del libro “Ser Williams”
de Igor Porset
Ha pasado un año desde que salió el libro SER WILLIAMS, de nuestro hijo, Igor Porset, jugador del Athletic de Bilbao de la liga Genuine. Un proyecto que se
llevó a cabo, gracias a la Fundación Athletic, que confió en Igor, para representar a todos sus compañeros,
personas con discapacidad intelectual que disfrutan y
aprenden los valores de compañerismo y juego limpio.
¿Y que ha supuesto este proyecto para la familia? Pues todo lo que podemos decir es positivo. Lo
primero de todo, ver a Igor feliz con lo realizado, ver
qué todo el mundo le quiere, y sobre todo, los que le
conocen, cuando leen el libro, ven que es él, que soy
yo, que es como si lo estuvieran viviendo ellos, visualizando esos momentos que vivimos. Y las personas
que lo leen sin conocernos, sus comentarios son muy
bonitos, dicen cosas muy emotivas y todos coinciden,
que alguna lagrimita ha salido en algún momento de
la lectura.
A lo largo de este año, Igor ha podido vivir unas
cuantas presentaciones del libro en centros donde los
alumnos debían leer el libro para después preguntarle
al autor, a Igor, más cosas que querían saber.
Según él:
–”Entrevistas en distintos sitios y está super guay
porque conozco a mucha gente maja y buena, además de que me acompaña José Mari, que gracias a
su ayuda, se pudo sacar este libro tan chulo, sobre
historias mías”.
–”Además me han acompañado dos grandes del
Athletic, en una de ellas, Gorka Iraizoz y en otra, Carlos Gurpegui, qué pasada fue poder compartir con
ellos esos momentos. Son muy buena gente, muy majos”.
–”Y en otra, los alumnos me hicieron un regalo muy
bonito, galletas con fotos que salían en el libro, qué
pasada, me hicieron dos de cada, unas para comer,
estaban muy ricas, y otras de recuerdo, es que daban
pena comerlas, estaban muy bonitas. Un grupo muy
majo los chavales y los profesores”.
También tuvo la suerte de poder dar una rueda de
prensa en las instalaciones de San Mamés, aunque
debido a la situación que estamos pasando, no pudo
asistir el público, pero desde un vídeo que le mostraron, pudo contestar preguntas de jugadores, exjugadores y de representantes de este club. Y estar en
donde suelen estar, dando las ruedas de prensa y pasando por donde pasan ellos en San MAMES, fue un
subidón para Igor.
También pudo vivir en la última jornada de la liga
Genuine de la temporada 19-20 que la tuvieron que
suspender por causa del COVID, que se celebró hace
unos meses en Tarragona, una entrevista, como me
dice Igor, “me entrevistó un chico muy famoso de la
tele, Raúl Ruiz Benito y me lo pasé bien porque me
preguntó cosas de mi libro”.

Por lo que podemos decir que ha sido muy bonito
notar y ver que con sus historias ha llegado a las personas que lo han leído, porque todo lo que comentan
son cosas positivas.
Estas son algunas de los comentarios que nos han
ido llegando a lo largo de este año:
–Un paseo de media hora (se lee volando) por los
caminos del amor, sacrificio, ternura y buen rollo.
–He pensado en llamarte, pero tengo una llorera
que no seré capaz de hablar. Qué bonito y duro a la
vez. Simplemente GRACIAS. A.R.
–Me emocioné mucho, me reí porque es divertido
está basada en como os conocemos.
–Sabes que no me gusta ser condescendiente,
pero cuando algo te llega te llega. Os conozco desde
hace muchos años, el libro os representa de manera
realista y muy positiva. Ayer le dije que, dentro de 200
años, cuando alguien coja el libro, sabrá cómo erais. Y
eso es una verdadera fortuna.
–Que, si antes os admiraba, ahora mucho más. Que
en pocas hojas hay grandes lecciones de vida. Y que
acabe llorando de lo emocionante que me pareció. Dile
de mi parte que es INCREÍBLE y que no cambie nunca.
–Precioso, emocionante, espectacular.
–Leyéndote he comprobado la calidad personal de
ese enorme corazón que llevas en tu pecho, tu modo
de afrontar ese Síndrome de Williams con el que convives y la claridad y sensatez con que te planteas tu
vida y tu relación familiar.
–Enhorabuena Igor por transmitirme. tanto y de una
manera tan humana, a través de estas páginas.
–Acabo de leer tu libro y me has emocionado.
Quiero darte mi enhorabuena por ser como eres en
todas las facetas: como humano, como jugador, como
escritor (soy profe de lengua y literatura, te mereces
un 20!!). Menudas cualidades y valores los tuyos!! No
cambies nunca!! El mundo necesita a gente como tú!!!
Y para Igor, ha sido lo más.
Agurtxane
Madre de Igor
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Mi vida laboral y el deporte
David Martín
Hola soy David Martín Castilla de Almería, os voy a
hablar sobre mi trabajo y el Rugby.
Trabajo de auxiliar administrativo en la oficina del
almacén de gestión logística de Almería en el que entra y se distribuye todo tipo de paquetería relacionado
con los hospitales y centros de salud de toda Almería
y sus pueblos.
Mi jornada laboral es de 8 a 3 de lunes a viernes.
Cuando empiezo a trabajar en la oficina lo primero que
hago es cambiarme y ponerme la ropa de la junta de
Andalucía, saco mi sello personal numerado del cajón
que está bajo llave, después cojo mi cúter, un bolígrafo y
un rotulador negro permanente de mi mochila y saco la
botella de 1,5 litros para estar hidratado toda la mañana.
A continuación, enciendo el ordenador y me meto
en el programa que utilizo para trabajar. Después,
atiendo a los proveedores y compruebo que lo que
ellos me dicen coincide con los pedidos que traen.
Voy sellando los pedidos o unos albaranes que llegan,
después los abro con el cúter para coger los albaranes
y poder registrarlos en él programa, en el, registro y
doy salida todos los pedidos que voy cogiendo del almacén conforme los van dejando los proveedores que
los descargan en el muelle del almacén.
Todo esto conlleva mucha responsabilidad ya que
cualquier fallo al registrar el pedido, ya sea que no pongo
bien la cantidad de los productos que lleva o si pongo
mal la dirección a la que van, es decir no pongo bien los
datos del albarán, hace que reclamen los hospitales o
los sitios a dónde van los pedidos o tengas que hacer un
rastreo para ver donde están o si se han perdido. Eso me
hace tener que ser muy responsable en mi trabajo.
Hay más de 40 pedidos diferentes y cada uno se
registra de forma diferente pero casi todos se empiezan de la misma manera: Primero meto el número del
pedido del alabaran y compruebo si coincide los datos
con los que me ponen en el programa, sello el Abarán
y pongo el número de pedido y la dirección a la que
van con el bolígrafo. Si no coinciden los datos en el
programa, los cambio hasta que coincida con el albarán, a partir de ahí cada tipo de pedido se termina de
forma diferente.
Por último, pongo con el rotulador permanente en
cada pedido la dirección a la que va cada uno y lo voy
poniendo en distintos palés según el tipo de pedido.
También me encargo de rellenar el papel de la impresora que hay en mi mesa, pues nunca debe estar
sin papel.
En mi trabajo siempre hay cosas que hacer y casi
nunca se para, por eso me siento muy orgulloso de
trabajar allí y salgo muy satisfecho cuando termino la
jornada laboral.
Es un trabajo para el resto de mi vida y me he
estado preparando desde que era pequeño ya que
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todo por lo que he pasado y he
ido aprendiendo a lo largo de mi
vida, me ha hecho ser capaz de
poder estar en este trabajo.
La relación con mis compañeros tanto de la oficina como los demás es muy buena y me han ayudado
desde el principio. Me aceptan tal y como soy, he ido
a comer con ellos varias veces por Almería y también
hago el descanso de media hora con ellos, hay mucha
gente trabajando allí, ya sean celadores auxiliares administrativos etc.
Ahora os cuento mi experiencia en el Rugby
El Ruby es para mí un deporte que se practica de
forma grupal y que tiene unos valores muy importantes como es el respeto el trabajo en equipo, darlo todo
en el partido, respetar al rival...
Estoy en el Uraclan, un equipo de Rugby inclusivo
de Almería y por el que doy todo en cada partido y en
cada entreno. En los partidos cuando competimos con
otros equipos se me dispara la adrenalina y me siento
muy vivo.
Es un deporte de mucho contacto físico, con mucha
explosividad, con mucha técnica, aunque desde fuera
se vea como un deporte bruto, todo tiene un porque.
También es un deporte de mucho trabajo en equipo, de cambios de dirección y ritmo y de mucha coordinación dentro del equipo ya que cada uno tiene su
función.
Cuando empecé tenía miedo de que me placaran,
ahora cuando yo tengo el balón de Rugby me meto de
lleno para romper la línea del equipo rival hacia delante
para que mi equipo avance. Nunca voy de lado, si estoy
en mi posición y uno del equipo contrario lleva el balón
y tiene que pasar por donde yo estoy, lo placo con todas
mis ganas para que no
avance, se caiga al suelo
y de la oportunidad de llevarnos el balón.
Es verdad que me
puedo llevar placajes y
caerme al suelo, pero
todo lo que he avanzado, lo avanza mi equipo. Antes
estaba de primer central y ahora, hace muy poco soy
medio melé y estoy aprendiendo mi función.
Me apasiona el Rugby y aunque acabe bastante
cansado con dolor por todo el cuerpo después de que
se me vaya la adrenalina y termine los partidos, merece la pena. Son como una familia para mí y todos lo
vivimos con pasión.
Los lunes miércoles y viernes entreno calistenia y los
sábados entreno Rugby así hago un entreno completo.
Como podéis ver, teniendo el síndrome de Williams
se puede hacer de todo y tener una vida completa.
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David Ferreras
no para de cosechar éxitos
Campeonato Andalucía de Natación
Un joven con discapacidad intelectual dedicado a
sus estudios y a su deporte debería ser una gran referencia para que parte de los jóvenes de esta sociedad
vean que en esta vida todo es posible, solo hay que
tener ganas de luchar e intentar conseguir lo que se
quiere.
En el 2021 David ha vuelto a mejorar 2 de sus tiempos, consiguiendo 3 oros en individual y 1 oro en relevo en el campeonato de Andalucía Fanddi.
¡Seguimos luchando! Ahora David cumple 18 años
y cambia de categoría con lo cual ahora compite con
absoluto, deportistas con mucha más fuerza y ganas
de trabajar duro.
¡Ánimo David que tú puedes!
Patricia Almazán
Mamá de David

Concurso de fotografía
Hola, me llamo David Ferreras, tengo 17 años, soy
de Sevilla y quería contar un poquito mi experiencia
vivida durante el confinamiento.
Estando un poco aburridos en casa, entre el deporte y ayudando a mi madre a hacer muchos pasteles…
a mi padre, se le ocurrió la idea de participar en un
concurso de fotografía donde había que recrear cuadros de artistas famosos.
Así que elegimos el cuadro del “Aguador de Sevilla” de Velázquez, ¡fue muy divertido! y encima con la
alegría de poder ganar un premio que nos hizo mucha
ilusión.
David Ferreras
David recibe el Giraldillo Ciudad de Sevilla
David recibe en el 2021 “el Giraldillo. Ciudad de Sevilla” de manos del Alcalde de la ciudad (Juan Espadas) y el delegado de deportes (David Guevara).
Un premio de reconocimiento a su trayectoria deportiva caracterizada por su esfuerzo y superación
constante, desde la consideración del deporte como
una forma de lograr la integración e inclusión social de
personas con discapacidad.
Patricia Almazán
Mamá de David

61

Grandes retos de nuestros jóvenes

Mi pasión es la música Mis vacaciones en
César Hernández
Valencia. Elena García
Hola a todos y a todas, me llamo César tengo 31
años y vivo en Tardelcuende (Soria).
Mi pasión es la música, siempre me ha gustado
mucho tocar la batería.
Después de mucho esfuerzo y trabajo conseguí
aprobar las pruebas de 2º de elemental de percusión
en el conservatorio profesional de música de Soria en
2018.
En junio 2021 aprobé el grado elemental de percusión tras aprobar 4º de elemental, estaba muy contento porque fue muy difícil aprobar todo.

Después me enfrenté al reto más importante del
año aprobar las pruebas de percusión para pasar a 1º
de profesional fueron muy difíciles, pero lo conseguí
y me puse muy contento. Me eché a llorar de la emoción y ahí es cuando me di cuenta de que tuve un año
muy difícil pero a la vez muy bonito porque conseguí
aprobar 4º de elemental y las pruebas del profesional.

En definitiva, 2021 ha sido un año espectacular, me
esforcé muchísimo, no fue un camino fácil pero a mi
lado siempre he tenido y tengo grandes profesionales,
mis profesores, que me quieren, me entienden y me
ayudan. Mis compañeros también me ayudan cuando
lo necesito.
También tengo a mi lado a mi familia que siempre
está ahí para ayudarme a conseguir mis sueños.
Además de mis estudios musicales estoy preparando oposiciones para la administración, sería impresionante poder conseguir las dos cosas: sacar la plaza
y pasar a 2º de profesional en el conservatorio.
Todo esfuerzo tiene su recompensa y si te esfuerzas mucho los sueños se hacen realidad.
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Me llamo Elena, tengo 17 años y vivo en Albacete
con mis padres y mi hermana Laura.
Os voy a contar mi experiencia cuando fui a Valencia con mi mejor amiga Belén, cuando fui a ver las
fallas.

Mis padres me animaron a vivir la experiencia y a
superar mis miedos de viajar sola en tren. Llegué a la
estación y fui al punto de encuentro, donde una chica me acompañó y me ayudó en todo lo que necesité
hasta llegar a mi asiento, y ya una vez instalada, se
puso en marcha el tren rumbo a Valencia.
Tardé una hora y media en llegar. Cuando llegué
había otra chica esperándome, donde me llevó al lugar donde estaban mi amiga y su madre. Estuvimos
viendo las fallas principales y tiramos petardos, me
parecieron muy bonitas.
Otro día, nos fuimos a la playa con mi amiga y sus
amigos. Me sentí muy orgullosa y muy emocionada de
tener una buena amiga que me ayuda y me apoya en
todos los aspectos de mi vida.
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Superando retos. Un mensaje de esperanza
David Bueno
“A medida que el mundo se recupera de la pandemia, debemos asegurarnos de que las aspiraciones
y los derechos de las personas con discapacidad se
incluyan y se tengan en cuenta en un mundo post-COVID-19 que sea inclusivo, accesible y sostenible. Esta
visión solo se logrará si se consulta activamente a las
personas con discapacidad y a las organizaciones que
las representan.”
Antonio Guterres,
secretario general de las Naciones Unidas
Nacer con una discapacidad supone un reto extra,
tanto para la persona afectada como para su familia.
Todo ser humano debe ir superando dificultades en la
vida, todos pasamos por distintas etapas vitales, todos evolucionamos, crecemos y maduramos a nuestro
propio ritmo, pero cuando hay una discapacidad o un
conjunto de discapacidades de por medio, toda dificultad se magnifica, todo pequeño reto se convierte
en uno mucho mayor, todo parece más inalcanzable.
Aparecen nuevos miedos con aspectos monstruosos
y debemos aprender a vivir y convivir con ese pellizco en el estómago que todas las familias conocemos
bien. Lo bueno es que, en muchos casos, se agranda la dificultad en la misma medida en que aumenta
el esfuerzo y se agrandan los logros. La felicidad que
esa paradoja reporta, compensa con creces todo sufrimiento. Esa felicidad, ¡concretamente esa!, se transforma en la energía que nos mueve a seguir superando obstáculos y cumpliendo objetivos.
Este año 2021, por ejemplo, nuestro hijo David ha
conseguido algo que muchas personas dudaron (incluidos nosotros mismos):
Obtener su título de la ESO
como consecuencia de haber titulado en una Formación Profesional Básica de
Informática de oficina (Ofimática). El esfuerzo, durante
estos dos cursos ha sido enorme, pero siempre acompañado de pequeñas satisfacciones en cada trabajo,
en cada examen, en cada prueba superada. Evidentemente, nada de esto es posible sin la ayuda incondicional y sin el apoyo de todo un equipo educativo y
una dirección dispuestos a acompañar a nuestro hijo
en su andadura. Es una prueba evidente de que la
inclusión no solo es posible, sino que es necesaria
para tod@s. Aún recordamos las palabras de agradecimiento de los compañeros y compañeras de David
por todo lo que él les ha aportado.
Nosotros hemos tenido la suerte de haber nacido
en este tiempo y en este lugar. Debemos sentirnos
agradecidos por ello. Vivimos en una sociedad avanzada, disponemos de buenos médicos, buenos educadores y leyes justas que garantizan una atención

socio-sanitaria decente en comparación con otros lugares y fechas del mundo. Por si fuera poco, en concreto nuestro hijo ha tenido la suerte de nacer en el
seno de una familia que lo ha aceptado sin complejos
desde el primer día y que no ha escatimado en medios, amor y esfuerzos.
Quedan muchos logros por conseguir, tanto a nivel individual como social. Por desgracia, las personas
con discapacidades no siempre han recibido el apoyo
familiar/social que merecían y necesitaban y aún a día
de hoy queda mucho por conseguir respecto a la comprensión, empatía social y a la asunción de preceptos
que han estado desvirtuados por complejos, por falta
de información/concienciación, por miedos o por costumbres arcaicas.
Hoy, en lo personal/familiar, hemos podido asistir a
otro de esos pequeños avances que son celebrados
como grandes logros dadas las circunstancias, y es
que hoy nuestro hijo David ha desempeñado labores
de azafato en un evento y, por tanto, este ha sido su
primer trabajo remunerado por cuenta ajena. Por supuesto que lo ha hecho de maravilla dado su carácter
amable, educado y cariñoso hasta el punto de que ya
está deseando repetir.
Mi personal y humilde consejo a todas las familias
es que cada logro, cada pasito, cada avance que experimentéis y sintáis con vuestros hijos/as, lo celebréis
como un canto a la vida, como un triunfo de lo humano, como éxito personal/familiar/social. El hecho de
que exista una discapacidad supone, como bien sabéis, tener que superar muchas más dificultades, por
tanto, debéis sentir esa profunda alegría en el alma
que os mueva a seguir adelante con todas vuestras
fuerzas, ánimo y esperanza.
Agradecimientos
● Al Colegio Diocesano Nuestra Señora de las Mercedes, a todo el equipo educativo de David, en especial a sus tutores “Nani” y M. Carmen, a Mario y a la
dirección del centro. Gracias a todos sus compañeros/
as por su tolerancia, comprensión y ayuda.
● A la Fundación Albatros por contar con David
para su primer trabajo como azafato en un evento tan
emotivo.
Diego Bueno Linero
Padre de David
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Carta dirigida a
Iván Chaquet
Queridísimo amigo Iván:
Eres de las personas que la vida te presenta por alguna razón. Cuando nos conocimos en Albaida, supe
que ibas a ser una persona importante para mí, esa
persona a la que muy pronto acabaría llamando “Iván
Amigachoooo”.
Estamos unidos por nuestra
gran pasión que
es la música, eres
un buen percusionista, disfrutas de
la banda, la batucada, enamorado
de la música festera, de los desfiles,
de los conciertos y
certámenes.
Me has enseñado a comprender los valores de la
amistad incondicional, el cariño, la sensibilidad, valorar la diversidad y poder mirar en el interior de cada
persona.
Tus risas, tu espontaneidad, tus ganas de vivir, tu
no parar, tu atención, tu escucha y tus palabras me
contagian.
Hay mil maneras de poder agradecértelo, pero esta
es por la que nos conocimos: la música.
Te dedico este pasodoble con el que reflejo todo lo
que eres para mí.
El pasodoble
es de carácter
alegre, como tú,
con polirítmias y
virtuosismo en la
percusión, de aire
español con pinceladas de la música de Manuel de
Falla, reseñas de
los pasodobles taurinos, una cita de la marcha mora
de Fco. Valor “Ropería Ximo”, que tanto te gusta. El
trio es de aire dianero alcoyano al estilo de los Abencerrajes y una melodía dulce como la mirada de tu
mare, que desde el cielo te protege.
Recuerdo el día del estreno cuando te pusiste al
frente de la banda La Pau de Beneixama, fue una
sorpresa para todos, nos emocionaste con tus palabras, nos hiciste disfrutar con el arte que tienes con
la batuta y la pasión que trasmites dirigiendo, los músicos te recibieron con gran alegría, fue un momento
inolvidable.
Solo tengo palabras de agradecimiento, espero poder estar siempre a tu lado para lo que necesites.
Gracias Iván.
De tu amigo Mario Roig Vila
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Daniel Mancilla
participa en
un concierto
muy especial
El día 28 de Noviembre del 2021, fui a Granada
a un concierto llamado POR LA ACCESIBILIDAD, LA
INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
Mi participación en él, fue que tuve el placer de
poder tocar el tema central de la película “El mago
de Oz” titulado “Over the Rainbow” y fui acompañado
por los violines y violonchelos de la Joven Orquesta
del Sur de España mediante unos arreglos que hizo
el director de la orquesta y gran músico Javier Giner
Gutiérrez.
Fue muy bonito y una experiencia inolvidable, me
lo pase muy bien y tenía muchas ganas de ver a los
amigos y poder darle un abrazo a Javi el director y a
todos los demás.

Eché mucho de menos a Gloria Oya, la persona
que lleva la organización, la cual no pudo asistir porque había sido madre días antes del concierto.
Espero que en el año 2022 se organicen más conciertos y tengamos cabida de nuevo, porque ver a la
gente tan entregada, tan cariñosa, así como la emoción
que vi en la cara de mis padres y mi hermano cuando
me vieron tocando en ese escenario, fué increible.
Gracias por darme otra oportunidad Granada muchas gracias besos y abrazos de vuestro amigo Daniel.
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Elena Amo recibe un premio con mención
especial del alcalde de Paterna (Valencia)
Hola Familias, soy el papá de Elena y vivimos en
Valencia.
Me gustaría compartir con todos vosotros, una situación que viví el 17 de Noviembre de 2021 cuando Elena
recibió un premio con mención especial del alcalde de
Paterna en Valencia. Posteriormente le realizaron
una entrevista por medio
de una Radio de gran difusión en la comunidad
valenciana, ya que pertenece al Consejo Escolar
de esa localidad por ir a
un colegio de educación
especial, y como consecuencia de su aportación
de ideas (tanto en el pueblo como en el colegio) para mejorar la accesibilidad,
mejorar la calidad de los menús y fomentar el respeto
y la aceptación hacia las personas con discapacidad.
Elena está incluida dentro de un grupo de alumnos
de diferentes edades, con la particularidad de que la

única del grupo que tiene discapacidad es ella, y por
tanto dándole mayor valor a su aportación, debido a
las situaciones que ella a veces tiene que vivir en el
día a día.
Por todo ello, nos da una lección de vida, ya que,
aunque tenga una discapacidad, tiene capacidades
para hacer muchas cosas al igual que cualquier persona y con ello nos
anima a seguir
adelante día a día
con su progreso
que, aunque no
lo creamos, son
ilimitados.
Personalmente, me llena de
orgullo su actitud
y su perseverancia y con ello, es una muestra de lo que
nuestros hijos son capaces de hacer. No os desaniméis,
y seguid hacia delante, que el futuro es muy bonito.
Muchas gracias a todos.
Pedro Amo

Aprendiendo a esquiar. Samuel Romero
Era un lunes muy tranquilo y pensé que mi día laboral ya había terminado, cuando de repente me llamó
la secretaria de la escuela de esquí, y me comentó que
tenía una clase para mí.
¡Qué suerte la mía! Ahí mismo conocí a Samuel, sonriente, educado y muy amoroso. Después de presentarme y de llevarme el primer halago del día (¡que guapa
estas!) comenzó nuestro intercambio.
Él me enseñó a que todos los días se puede ser más
valiente, que si repartimos sonrisas, recibimos mil más,
que expresar lo que sentimos es importantísimo y que el
límite es el cielo.

Por mi parte recibió una clase de esquí, muchos
aplausos, varios abrazos y un corazón muy orgulloso de
sus logros!
Quería agradecerle a la mamá, Virginia, por confiarme uno de sus tesoros más grandes y felicitarla, por motivar a Samuel a comenzar un deporte tan maravilloso
como lo es el esquí.
Quiero alentar a tod@s las personas como Samuel,
a vivir esta increíble experiencia, con amor y paciencia
todo se logra, no se van a arrepentir!
Gime
Monitora de Esqui
Pal-Arinsal Andorra
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1º premio en las Fiestas
en la Fiesta Mayor de Verdiales
Manuel Morales
Soy Manuel, aunque mis amigos me llaman Manu.
Tengo 29 años, me gusta mucho jugar a la Xbox,
ver vídeos en YouTube de aviones, coches, motos, etc.
También me gusta mucho hablar con mis amigos de
Síndrome de Williams por videollamada. Tengo amigos
de España, México, Chile, Argentina... nos lo pasamos
muy bien porque compartimos muchas cosas.
Me gusta mucho tocar instrumentos y mi gran pasión es tocar Verdiales. Para quien no los conozca,
los Verdiales son bailes y cantes típicos de los montes
de Málaga. Están formados por las llamadas pandas,
que es un grupo de personas que tocan varios instrumentos: violín, guitarra, pandero, platillos (crótalos),
palillos (castañuelas), laúd y bandurria.
Hay varios estilos de toque y cante. Está el estilo Almogía, estilo Comares y estilo Montes, que es el
que yo toco normalmente, aunque me gustan todos
los estilos.
En las pandas hay “bailaoras” y “bailaores” que bailan o en pareja o tres (llamado “trenzaillo”) o con la
bandera.
Yo estoy en una panda de Verdiales que se llama
Santa Catalina, es de estilo Montes y soy el que toca
el pandero, el panderero. Todos los 28 de diciembre se
celebra la fiesta mayor de Verdiales y todas las pandas
de todos los estilos concursan. Hay varios premios: a
la mejor actuación de todas las pandas de cada estilo,
al baile de pareja, al baile de tres y al baile de bandera.
El 28 de diciembre de 2021, mi panda ganó el primer premio a la mejor panda estilo Montes, primer premio al baile de pareja y primero en baile de bandera.
Me siento muy contento y afortunado de estar en esta
panda, no solo por el primer premio, que disfruté mucho, sino por lo bien que me tratan y aprecian.
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Para mí los Verdiales son mi pasión, me encanta
tocar Verdiales porque me siento bien. Me da mucha
alegría y comparto con mucha gente la misma afición,
como mi abuela, que es la responsable de que me
haya transmitido ese amor por los Verdiales, ya que
ella es la mejor “bailaora” de todos los tiempos. Estoy orgulloso de tener la abuela que tengo y de ser su
nieto, y por supuesto de mi abuelo que es el que se
encarga de llevarnos a mi abuela y a mí a todos los
sitios donde haya Verdiales.
Por último deciros que soy profesor de pandero estilo Montes, estoy contratado por la federación de pandas de Verdiales y el ayuntamiento de Málaga. Doy
clases todos los miércoles por la tarde en la peña de
los Verdiales y me encanta.

Merchandising y Cueva del Ratón

Nuestro Merchandising
La Asociación Síndrome Williams de España como
entidad de utilidad pública y al servicio de familias con
hijos con Síndrome de Williams, desarrolla diversas
actuaciones encaminadas a la recaudación de fondos
que hagan posible el sostenimiento de los servicios y
actividades que desarrolla.
Entre estas actuaciones, se encuentra la venta de
nuestros productos solidarios. Se trata de una bonita
forma de dar visibilidad al Síndrome de Williams a la
vez que aportar económicamente, haciendo un regalo
o incluso para la celebración de eventos como bautizos, comuniones, bodas, etc.
El pasado mes de octubre se realizó un sondeo
para conocer vuestra opinión e interés sobre la posibilidad de incorporar nuevos productos solidarios aprovechando especialmente el inicio de la campaña de
navidad. Os queremos agradecer la alta participación
en este sondeo, que nos enriquece siempre y nos estimula para embarcarnos en nuevos proyectos.

INSISTIR
PERSISTIR
RESISTIR
Y NUNCA
DESISTIR

Finalmente, se incorporaron dos nuevos artículos,
la agenda y el bidón.

PULSERAS

ADULTOS (ROSA, AMARILLA, AZUL, AZUL
CELESTE O VERDE)
NIÑOS (ROSA, AZUL O
VERDE)
MATERIAL: SILICONA

PRECIO: 2,00€

TAZAS

(AMARILLO, AZUL Y
VERDE)
MATERIAL: LOZA

CAMISETAS
WHITE PIANO EDITION:
NIÑOS
(TALLAS: 3/4, 5/6, 7/8, 9/11)
MATERIAL: ALGODON 100%

PRECIO: 8€ niños

BASIC EDITION “W”:

PRECIO: 5€

FOULARD:

(AMARILLO, AZUL Y
ROSA)

PRECIO: 6€/UNID
2 x 10,00€

NEGRAS:
ADULTOS (TALLAS: S, M, L, XL)
MATERIAL: ALGODON 100%
DISPONIBLE EN BLANCO PARA
ADULTOS Y NIÑOS (TALLAS: 3/4,
5/6, 7/8, 9/11)

PRECIO: 10€ adulto / 8€ niños

FURGO EDITION:

ADULTOS (TALLAS: S, M, L, XL)
NIÑOS (TALLAS: 3/4, 5/6, 7/8,
9/11)
MATERIAL: ALGODON 100%

CHAPAS:

(MODELO: “W”, INSISTIR,
FURGO, EL CAMINO O
DIENTE DE LEÓN)

PRECIO:
10€ adulto / 8€ niños

PRECIO: 1,50€/UNID
3 x 1,00€/UNID

POWER EDITION:

BANDERA:
MEDIDA: 1X0,5

PRECIO: 12€

BOTELLA (650 ml):
MATERIAL: ALUMINIO

PRECIO: 8€

ADULTOS (TALLAS: S, M, L, XL)
NIÑOS (TALLAS: 3/4, 5/6, 7/8,
9/11)
MATERIAL: ALGODON 100%
DISPONIBLE EN BLANCO

PRECIO:
10€ adulto / 8€ niños

MASCARILLA DE TELA:
COLOR AZUL MARINO
TALLA ADULTO Y NIÑO
REUTILIZABLE HOMOLOGADA

PRECIO: 7€

67

Merchandising y Cueva del Ratón

El crecimiento de
la librería de la Cueva del Ratón
Echo la vista atrás y me acuerdo de mis comienzos.
Todo empezó una mañana de domingo,en la que
dándole vueltas, a como conseguir dinero,me vi frente a una mesa llena de libros, en un centro cultural,el
Gloria Fuertes,con mi camiseta de la ASWE y un cartel
que me habían prestado.
Y todo gracias a mi hermana que gestiono mi contacto con el director del centro.
Comencé llevando mis libros. Libros que eran como
hijos, en mi librería, ya leídos pero compañeros de tantos
kilómetros recorridos y que a tantos lugares me llevaron.
Ideales para no dar lástima ni suplicar una limosna
sino de dar cultura a bajo precio.
De ahí surgió mi lema: TU CULTURA,NUESTRA
AYUDA.

Había tantas necesidades por cubrir y tan grande
mi necesidad de buscar un POR QUE A MI.
De aquel mercadillo surgieron dos más y acudía a
ellos como quien intenta coger aire mientras se ahoga.
No importaba si hacía frío,lluvia o calor.
Nunca faltaba a mis citas.
Fui conociendo a gente curiosa,que tras conocer-
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me me traía más libros y la voz se fue pasando.Voces
que pregonaban que una madre con un hijo con síndrome de Williams vendía libros a 2€ para aportar su
granito de arena a la causa y una cosa llevo a otra,ya
no era solo llevar algo de dinero a la asociación si no
que se convirtió en un medio de difusión brutal.
Ahora desde la comodidad de mi
hogar y gracias a las redes sociales,he creado una red de lectores
solidarios que como vampiros acuden a alimentarse de cultura cada
vez que les expongo los libros, por
medio de fotos.
Es un momento de concentración absoluta,de
adrenalina,de risas conmigo misma,de amor pleno hacia unas familias que apenas conozco pero que me
debo a ellas.Un acto de amor sin precedentes hacia
sus hijos, que son los míos y un acto tan desinteresado que hasta me cuesta la vida, el sueño y la espalda.
Y fruto de tanto esfuerzo y dedicación,las cifras
empezaron a ser lo suficientemente importantes como
para plantearles si mi sueño se podría hacer realidad,cubrir los gastos de alguna terapia y 8 años después
así fue,el programa de modificación de conducta.
Un programa pequeñito pero grande en necesidad.
54.989€ y 9 años más tarde,pienso en mi retiro.
El cambio de mis circunstancias personales,mi
energía que ya no es la misma y haber abierto un camino,LA LIBRERÍA DE LA CUEVA DEL RATON,me hacen ver
que el final del túnel está cerca.
Pero dejo mi legado,mi sueño cumplido con la esperanza
de la continuidad del proyecto y
que no quede en el olvido.
Como un hijo que se independiza,como una madre
que se jubila.
Que su hijo,LA LIBRERÍA DE LA CUEVA DEL RATÓN,siga creciendo para OBTENER, no solo dinero,sino AMOR infinito.
Cueva del Ratón

Noticias ASWE
Difusión de la
colaboración con el
Ministerio de Educación
y Formación Profesional
El Ministerio de Educación y Formación profesional ha colaborado con la Asociación Síndrome Williams de España para el desarrollo de los
proyectos “Programa Nacional de Autonomía” y
“Programa Nacional de Empleo y Formación para
la vida Adulta”, durante el curso 2020/2021 en los
que han participado un total de 16 personas con
síndrome de Williams desde los 3 años y de varias
provincias de España.
Gracias a la subvención recibida por parte del
ministerio y al trabajo de un equipo de 14 profesionales, se han trabajado las habilidades de autonomía en las actividades de la vida diaria, mediante
una metodología de acompañamiento en el entorno natural o a través de las nuevas tecnologías,
que ha permitido atender las necesidades de apoyo en la gestión emocional de adaptación a la nueva normalidad. Así mismo, se ha prestado apoyo
y seguimiento en el entorno
laboral a los participantes del
programa de empleo mediante la metodología de empleo
con apoyo.

Jornada de puertas
abiertas FEDER
Desde FEDER se organizaron durante el mes
de febrero de 2021, unas Jornadas de Puertas
Abiertas en distintas Comunidades Autónomas
con el objetivo de reforzar la unión entre los diferentes movimientos asociativos que lo conforman.
Debido a la situación por la pandemia, este año se
realizaron de manera online.
Fue una gran oportunidad para poder compartir
experiencias, poniendo la mirada en el futuro para
mejorar la calidad de vida de los más de tres millones de personas que conviven en España con
alguna enfermedad poco frecuente.
Desde la Asociación Síndrome Williams de
España, tuvimos oportunidad de participar en Andalucía (el 10/02/2021, con la presencia de Inmaculada Sampalo, vicepresidenta de la ASWE), en
País Vasco (el 15/02/2021, con la presencia de Joseba Alzaga, vocal de la Junta Directiva ASWE) y
en Madrid (el 17/02/2021, con la presencia de Carmina Barroso, vocal de la Junta Directiva ASWE).
Muchas gracias a FEDER por impulsar este
tipo de espacios de encuentro que nos enriquece y
ayuda a seguir construyendo un futuro mejor para
nuestros hijos/as.

La Palma en
nuestros corazones
El 19 de septiembre de 2021, el volcán de la zona
de Cumbre Vieja en la zona suroeste de la isla de La
Palma (Canarias) entró en erupción después de registrarse durante los 9 días previos más de 23.000
terremotos.
Tras casi tres meses de incesante actividad, miles de hectáreas y edificaciones
fueron arrasadas por
el avance de las coladas de lava y sepultadas por la ceniza.
Desde la ASWE
quisimos unirnos a
Los Palmeros, ya que
ASWE_CU_REVISTA 2017.indd 1
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la solidaridad en los malos momentos reconforta cuando
se pasa por una situación difícil.
Queremos transmitirles de nuevo desde aquí, que estamos con ellos y que no los olvidamos… ¡¡Os llevamos
en el corazón!!
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Día del padre
“Ser padre es plantar y echar raíces, es enseñar cogidos de la mano,
con coraje y determinación.”
Cada 19 de marzo, tenemos una
cita obligada con los padres. Queremos agradecerles su amor y apoyo
incondicional, su lucha y constancia.
Gracias por estar siempre ahí, caminando a nuestro lado y construyendo nuestro futuro.
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Día de la madre
Día de la madre, 2 de mayo.
No hace falta que digamos lo importantes que son
nuestras madres a la hora de recorrer este camino. Pero
creemos que se merecen ese reconocimiento y ese apoyo, porque ellas también son unas luchadoras y de vez
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en cuando necesitan un empujón, un abrazo,un ¡ánimo!
para seguir caminando a nuestro lado, al lado de nuestros chicos y al lado de la ASWE.
Sentid ese abrazo con este pequeño homenaje que
realizamos en vuestro día.

Noticias ASWE
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Día de los abuelos
El día 26 de julio se conmemora el día de los abuelos.
Y como viene siendo habitual, quisimos hacerles un
pequeño homenaje agradeciéndoles todo lo que hacen
por nosotros, como hijos, y por nuestros chicos, como
nietos.
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Día de la familia
El 15 de mayo celebramos el día internacional de la familia con un precioso video de las
nuestras.
Quisimos reflejar la importancia de la familia en el desarrollo, aprendizaje e inclusión de
nuestros chicos, además de ser el motor fundamental de la ASWE.
Aquí os dejamos el enlace para poder acceder al vídeo: https://youtu.be/dRgtPvWtNsU
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Día de los hermanos
Hermanos... ¿Qué se puede decir de ellos?
Están siempre ahí para nosotros. Son compañeros de juegos, peleas y confidencias. Tenemos con ellos una conexión y una relación únicas, un lazo de sangre, un vínculo inquebrantable que nace en el corazón.
Queremos darles las gracias y decirles que sabemos que hemos trastocado su vida, que la hemos puesto patas
arriba y a pesar de ello, siguen siendo nuestros mejores amigos y maestros.
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Carta encantada solidaria

Este año, en la campaña de navidad los Reyes
Magos y Papá Noel nos enseñaron que la distancia
no impide estar junto a aquellos que queremos.
Muchos de nuestros chicos recibieron cartas
demostrándoles que durante todo el año están con
ellos y no pierden detalle de lo que hacen, alegrándose de todas las cosas que consiguen y que van
mejorando y animándoles a continuar esforzándose
en las pequeñas cosas del día a día que cuestan
más conseguir. Pero lo más importante es seguir
transmitiendo durante todo el año el espíritu de la
navidad dando cariño y alegría a todos los que están
alrededor como ellos saben hacer.
Gracias a Papá Noel y a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente por darnos ánimos, cuidarnos
y estar siempre pendientes de nosotros.

80

Noticias ASWE

Campaña de Navidad ASWE
Cada año, desde la Asociación Síndrome Williams de España, al inicio de la campaña de navidad, se activan diversas propuestas encaminadas
a la recaudación de fondos tan necesaria para el
sostenimiento de nuestros programas y servicios,
con el deseo de difundir entre los socios ordinarios y
colaboradores, así como a través de nuestras redes
sociales.
Con el lema ¡REGALA SOLIDARIDAD! La campaña de Navidad de la ASWE en el 2021, arrancó
impulsando la venta de lotería con el número: 84546.

A continuación se incorporaron nuevos productos
solidarios con el logo de la ASWE, como una oportunidad para dar visibilidad a nuestra Asociación, a
la vez que aportar económicamente en su actividad
diaria.

En esta ocasión se incorporó:
– Agenda del 2022. Edición limitada (hasta fin de
existencias). Con un PVP: 7€.
– Bidón. Nuevo artículo que se incluirá en el catálogo de productos. Con un PVP: 8€.
Así mismo, debido al éxito que tuvo el año pasado la venta de vino, se contó de nuevo con la colaboración de la distribuidora URRUTIA EDARIAK y
bodegas y viñedos LABASTIDA. En esta ocasión se
puso en venta:
– Rioja crianza 2018. Caja de 6 botellas Solagüen
Crianza 43,20€ IVA/transporte incluido.
– Rioja crianza 2018. Caja de 12 botellas Solagüen
Crianza 86,40€ IVA/transporte incluido.
– Rioja blanco 2020. Caja de 6 botellas Solagüen
Blanco 32,70€ IVA/transporte incluido.
Por último nos llegaron dos preciosas iniciativas:
– La publicación de la novela titulada “La herencia de Philip Smith” escrita bajo el seudónimo de Olivia Kitchen, y de la que es autora una mamá socia
de Madrid, que con gran ilusión y valentía nos envió
su proyecto personal con el deseo de compartir con
todos nosotros y aportar su granito de arena.
– El envío de una “Carta Encantada: Carta de
Papá Noel/Reyes Magos” por parte de una socia
colaboradora de Madrid, que llenó de ilusión las
caras de nuestros chicos/as en estas fechas tan
especiales.
Queremos agradecer la gran acogida que han
tenido todas estas iniciativas, que sin duda constituyen un impulso fundamental
en nuestro deseo de seguir
construyendo
y ampliando
nuestra actividad para ser
un apoyo muy
cercano a todas
nuestras familias.
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Comida de Navidad en Valencia
Hola Familias, soy el papá de Elena y vivimos en Valencia. El pasado mes de Noviembre celebramos una
comida y nos juntamos un grupo de familias dentro de lo que la covid nos pudo permitir. Pertenecemos a la
ASWE para conocernos, ya que algunas familias eran nuevas y también para cambiar impresiones y experiencias, sobre todo para los más jóvenes y nuevos en estas lides. A pesar de que la situación no era la mejor, pero
haciendo un esfuerzo nos juntamos familias de Quart de Poblet, Almusafes, Alcoy, Requena, Ribarroja y alguna
zona que igual me puedo dejar sin nombrar.
Lo pasamos genial y sobre todo los chicos/as, que congeniaron inmediatamente e hizo que la comida fuera
muy agradable y divertida.
A los más jóvenes, tratamos de hacerles una comida amena y enriquecedora de nuestras experiencias a lo
largo de los años, con la finalidad de que se llevaran la impresión que no todo era negativo y que había muchas
expectativas y muy buenas que con paciencia y cariño se iban a ir solucionando.
Por parte de ellos, como nos dijeron al final, “ha sido un subidón, porque estamos con la confianza a tope”.
Lo pasamos genial y quedamos en hacer otra comida cuando la situación mejore para seguir viendo la evolución de nuestros hijos y seguir compartiendo experiencias.
La sensación que nos quedó, la misma de siempre, lo que conectamos las familias sin conocernos de nada
y que compartimos los problemas e inquietudes.
Un saludo para todos.
Pedro Amo
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Comida de Navidad en Madrid
Tras dos años sin poder celebrar nuestra tradicional “Comida de Navidad” por motivos de salud pública, pudimos
juntarnos el 27 de Noviembre en los Salones Los Ángeles - Ctra. Andalucía Km 14,200 - 28906 Getafe (Madrid).
Celebramos este encuentro tan deseado por todos al que fueron muchos asistentes, familias que se habían incorporado recientemente y otras que año tras año siguen asistiendo. Un encuentro muy bonito tanto para niños como
adultos y del que salimos muy contentos.
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Asamblea General
Ordinaria FEDER
Como cada año, la Asociación Síndrome Williams de España a través de su presidenta Marta
Cantero Guisández, estuvo presente en la Asamblea General de Socios de Feder, celebrada el pasado sábado 19 de junio en formato online.
La Asamblea sirvió para conocer el pasado,
presente y futuro de los principales ejes de acción
de la organización: tejido asociativo, transformación social e investigación, servicios y sostenibilidad. Ejes que, sólo en 2020, ayudaron a 126.223
personas, entre ellas, a nosotros como Asociación.
Este año se ha producido una gran participación y representación del movimiento asociativo
que conformamos FEDER con la presencia de 234
entidades (algo más del 60%). Juntos somos más
fuertes y es fundamental seguir sumando para
crecer y hacer visible la realidad de las llamadas
enfermedades poco frecuentes.

Asamblea General
Ordinaria de Socios
El pasado 30 de mayo de 2021 se convocó a los socios para la realización de la asamblea general ordinaria
en formato online.
Anualmente se convoca con carácter general, una
asamblea de socios para la lectura y aprobación del acta
anterior, la aprobación de las cuentas de la Asociación del
ejercicio pasado, la aprobación del presupuesto del año
en curso, la aprobación del plan anual de actividades,
otras informaciones,
así como ruegos y
preguntas.
La asamblea es
una oportunidad para
conocer en profundidad y reflexionar
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Asamblea General
Extraordinaria
de Socios
El pasado 24 de octubre de 2021 se convocó
a los socios para la realización de una asamblea
general extraordinaria en formato online con un
único punto del orden del día: Modificación de los
Estatutos de la Asociación.
Los Estatutos constituyen el reglamento por el
que se regula el funcionamiento de la Asociación.
Se ha recorrido un camino muy importante hasta la actualidad, desde la creación de la Asociación
y aprobación de los primeros estatutos el 25 de
enero de 1995.
Más adelante, el 10 de febrero de 2003 se
realizó una modificación en camino al reconocimiento como entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública.
Posteriormente se hizo una pequeña modificación con el cambio de sede el 25 de julio de 2019.
Durante estos años de andadura, hemos ido
creciendo y consolidando las actividades, programas y servicios para dar respuesta a las necesidades de nuestras familias y por ello es ahora prioritario revisar y actualizar los estatutos.
La asamblea es una oportunidad para conocer
en profundidad y reflexionar sobre la actividad interna de nuestra entidad, aportar y sumar fuerza
en los proyectos de futuro en beneficio de nuestros
hijos/as.
Fueron 24 socios ordinarios los que participaron en el desarrollo de la misma (entre asistentes
y representados), procedentes de distintos lugares
de España (Sevilla, Badajoz, Palma de Mallorca,
Madrid, Euskadi, Valencia, etc.).

«Cuando estás rodeado de personas que
comparten un compromiso apasionado en
torno a un propósito común, todo es posible».
Frase de Howard Schultz

sobre la actividad interna de nuestra entidad, aportar y
sumar fuerza en los proyectos de futuro en beneficio de
nuestros hijos/as.
Fueron 41 socios ordinarios los que participaron en el
desarrollo de la misma (entre asistentes y representados),
procedentes de distintos lugares de España (Sevilla, Badajoz, Palma de Mallorca, Madrid, Euskadi, Valencia, etc.).

«Mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo».
Frase de Eduardo Galeano
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Agradecimiento Red
Solidaria Bankia
El Programa Nacional de Autonomía de la Asociación Síndrome Williams de España llega a su
fin un año más.
Mediante sesiones individuales realizadas en
el domicilio de la familia se han trabajado las actividades de la vida diaria, habilidades sociales y
competencias académicas para mejorar su autonomía personal. Los familiares directos han recibido una orientación sobre pautas que facilitan una
mayor autonomía de sus hijos e hijas.
En este curso 2020/2021 se han beneficiado directamente un total de 24 personas de varias provincias españolas, entre personas con síndrome
de Williams desde los 3 hasta los 14 años y sus
familiares directos.
Agradecemos especialmente a Red Solidaria
Bankia por su contribución a la mejora de la inclusión social de las personas con síndrome de
Williams.

Desayuno sobre
acceso a diagnóstico
y tratamiento en
enfermedades raras
El 12 de abril estuvimos presentes en el Desayuno
de FEDER vía online con el deseo de abordar las “Dificultades de acceso a tratamiento en Enfermedades
Raras”. Este acto se enmarcó dentro de la Campaña
de Sensibilización por el Día Mundial de las Enfermedades Raras con el lema: “Síntomas de esperanza”
Unión, Compromiso y Lucha por los 300 millones de
personas en el mundo con enfermedades raras.
Respecto al diagnóstico, se comentó que prácticamente la mitad de las familias esperan más de 4
años para lograr un diagnóstico y un 20% más de una
década para poner nombre a la enfermedad con la
que conviven.
Para mejorar esta situación es necesario abordar
el problema homogeneizando las pruebas de cribado
neonatal que se realizan en nuestro país. Ya que varían entre 7 o 40 según el código postal.
Junto a ello, y teniendo en cuenta que, según Orphanet, el 70% de las enfermedades raras son de carácter genético, es fundamental abordar este retraso
aterrizando la genética en España.
En cuanto al tratamiento, se abordó la problemática histórica del acceso a medicamentos para enfermedades raras y cómo ha impactado negativamente
la crisis de la COVID-19 en ello.
Actualmente, se estima que sólo el 5% de las más
de 6.172 identificadas en Europa tienen tratamiento. Pero que existan medicamentos autorizados, no
siempre es sinónimo de acceso.

Proyecto Ancora
La universidad Pompeu Fabra en colaboración con la
Universidad de las Islas Baleares presentaron el “Proyecto Ancora”.

Se trata de un proyecto de investigación sobre el Síndrome de Williams orientado a mejorar el conocimiento

sobre las necesidades de las personas con SW que ayuden a diseñar intervenciones psicoeducativas específicas.
Su labor de investigación se centra en el estudio del
lenguaje como una vía de acceso a aspectos de la cognición. De esta manera se pretende estudiar las particularidades gramaticales, semánticas, musicales y cerebrales
del síndrome de Williams.
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Última hora

Si Usted quiere hacerse socio porque…
Tiene un hijo/a, es familiar o amigo de alguna persona con
Sindrome de Williams…
Es un profesional médico, psicólogo, logopeda o fisioterapeuta…
O quiere simplemente colaborar con la asociación Síndrome
Williams de España…

¡Bienvenido a la Asociación Síndrome Williams de España!

Fotocopie y rellene el formulario de la derecha
y envíelo:
- Por correo electrónico a la dirección aswe@sindromewilliams.org
- Por correo postal:
asociación síndrome Williams España
c/escuela de Vallecas, 12 28051 Madrid
- Desde nuestra web www.sindromewilliams.org en el apartado ”cómo
hacerse socio”
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SOLICITUD DE SOCIO COLABORADOR
Colaborador particular , nombre y apellidos:

DNI/NIE:

Móvil:

E-mail:
Dirección:
Teléfono:

Móvil:

Código Postal:

Población:

Provincia:
Colaborador empresa :

CIF:

Teléfono :

E-mail:
Dirección:
Código Postal:

Población:

Provincia:
Nombre de la persona con SW:
Relación con él :
En la Asociación Síndrome Williams de España (ASWE) tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Usted consiente que sus datos sean objeto de tratamiento por parte de
ASWE para la gestión de sus donaciones puntuales o periódicas, así como dar respuesta a sus solicitudes de información.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación Síndrome Williams de España (ASWE) estamos
tratando sus datos personales de forma correcta, puede rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios.
Usted consiente recibir comunicaciones de ASWE en relación con sus eventos y proyectos, incluidos por medios electrónicos,
salvo que usted se oponga a ello mediante la marcación de la presente casilla
La aportación a la Asociación Síndrome Williams de España es de 40€
Pago anual □
Para cantidades superiores, indique cantidad _______€
Pago anual □ Pago trimestral □ (marzo, junio, septiembre y diciembre)
Datos bancarios, anote los 20 dígitos correspondientes a su cuenta corriente
de Banco/ Caja: _________________________________________________________
IBAN
E S

Entidad

Sucursal

DC

Nº Cuenta

En____________a______de_____________de______

Firmado:

Imprescindible firmar y enviar a la ASWE, por e-mail o correo postal

AVISO LEGAL. De acuerdo a la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, le informamos que los datos proporcionados
se conservarán mientras se mantenga la relación de colaboración con la ASWE o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición, retirada del consentimiento, mediante comunicación dirigida a Asociación Síndrome Williams de España, con domicilio en calle Escuela de
Vallecas,12 local 4 CP: 28051 de Madrid incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente o a través de la dirección de correo electrónico aswe@sindromewilliams.org

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 145.248. Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior
G-81543423 – Calle Escuela de Vallecas, 12 - local 4 – 28022 Madrid Tel: 91413 62 27 móvil: 744616105
aswe@sindromewilliams.org www.sindromewilliams.org

[Type text]

[Type text]

A SWE

Asociación Síndrome Williams de España
Teléfono: 914 136 227 - Fax: 915 102 261
E-mail: sindromewilliams@gmail.com - Dirección: C/ Mayo, 37B. 28022 Madrid

www.sindromewilliams.org
www.sindromewilliams.org
Miembros de:

Asociaciones territoriales:

ASOCIACIÓN EN CANTABRIA
Bº Aviche, 79-A Monte - 39012 Santander
Tel.: 606 664 731 - info@sindromewilliamscantabria.org
www.sindromewilliamscantabria.org

ASOCIACIÓN EN BARCELONA
Apartado de correos 4026AP - 08080 Barcelona
Tel.: 681 329 051 - www.acsw.cat
SW.CAT@LIVE.COM

ASOCIACIÓN EN ANDALUCÍA
C/ José Vera, 7 - 18170 Alfacar (Granada)
Tel.: 950 144 657 - E-mail: aswa@aswa.es
WEB: http://www.aswa.es

ASOCIACIÓN EN SORIA
C/ Sagunto, 14 - 4º B - 42001 Soria
Tel.: 975 22 59 29

ASOCIACIÓN EN GALICIA
Avda. de Ferrol, 25, 2º B - 15706 Santiago de Compostela
Tel.: 663 414049 - E-mail: GaliciaASWG@gmail.com

ASOCIACIÓN EN VALENCIA
Camino Hondo de Valencia, 7 - 46950 Xirivella
Tel.: 659 273 234 - E-mail: avswvalencia@gmail.com

