
3
CURSOS Y 

PUBLICACIONES

FUNDACIÓN 

SÍNDROME DE DOWN DE CANTABRIA

30ºANIVERSARIO

 Especial sd.- 2-3.qxp:DOWN Revista  3/11/12  09:54  Página 7



30º

ANIVERSARIO

22

Cada año los profesionales de la Fundación imparten un Curso de ámbito nacional, que está dirigido espe-
cialmente a familiares de personas con síndrome de Down y a los profesionales que las atienden en los pri-
meros años. En él se ofrecen los conocimientos fundamentales sobre la salud, biología y pedagogía en el
síndrome de Down. Se suministra abundante material escrito, que posteriormente es incorporado como
sección independiente con el nombre de Curso Básico en la página Web de la Fundación. En el presente año
ofrecemos el curso nº XXII.

Tiene lugar cada año, justo antes del Curso Básico, también de ámbito nacional. Es de carácter eminente-
mente práctico y está dirigido a padres y profesionales. Está basado en el método que profesionales de la
Fundación desarrollaron y que sirvió para cambiar radicalmente las perspectivas de alfabetización de las
personas con síndrome de Down.

La Revista Síndrome de Down inició su publicación en 1984 con
el nombre de Síndrome de Down: Noticias. Fue la primera revista
española sobre esta especialidad. Ha salido ininterrumpida-
mente con una frecuencia trimestral, habiendo alcanzado
actualmente el número 115. A lo largo de los años incrementó
sus contenidos y la proyección de sus artículos. Ofrece artículos
originales de información e investigación sobre diversos aspec-
tos relacionados con el síndrome de Down, elaborados por
autores españoles y extranjeros, así como reflexiones y testimo-
nios de personas con síndrome de Down, sus familiares, ami-
gos y cuidadores. El número total de artículos publicados hasta
la fecha supera los 750, y el de autores los 400. Recientemente
ha incorporado la sección “Resúmenes y comentarios” en la
que se ofrecen resúmenes de trabajos de la literatura internacio-
nal adecuadamente comentados; hasta el momento actual se
han expuesto un total de 30. Desde el año 2007 se ha añadido a
cada número un cuadernillo central de 8 páginas, llamado
DOWNCANTABRIA, que está dedicado exclusivamente a las
personas y actividades de la FSDC. 

La revista es ampliamente distribuida en España e
Iberoamérica, y sus diversos artículos son reproducidos en otras revistas como Voces, Xuntos, Madrigal,
Enlace (México), Avances (Colombia), ASDRA (Argentina), Paso a Paso (Venezuela).

Libros originales

Los profesionales de la Fundación han elaborado a lo largo de los años los siguientes libros que han sido
publicados por diversas editoriales españolas.

Síndrome de Down: Avances en Acción Familiar. Jesús Flórez y María Victoria Troncoso (Eds.).
Fundación Síndrome de Down de Cantabria, Santander 1988 (reimpreso en 1992). 

Curso básico sobre síndrome de Down de 
alcance nacional

Taller de lectura y escritura

Revista Síndrome de Down

Publicación de libros
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Síndrome de Down y Educación. Jesús Flórez y María Victoria Troncoso (Eds.). Editorial Masson S.A.
y Fund. Síndrome de Down de Cantabria, Barcelona 1991 (reimpreso en 1992, 1994, 1997). 

Síndrome de Down: Biología, desarrollo y educación. Nuevas perspectivas. Jesús Flórez, María
Victoria Troncoso y Mara Dierssen (Eds.). Editorial Masson S.A. y Fund. Síndrome de Down de Cantabria,
Barcelona 1996. 

Síndrome de Down: Lectura y escritura. (3 vol.). María Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro.
Editorial Masson S.A. y Fund. Síndrome de Down de Cantabria, Barcelona 1997. (6 reimpresiones).

A la vera de nuestros caminos. Evocaciones sobre la discapacidad, 1. Jesús Flórez. Fundación
Síndrome de Down de Cantabria, Santander 1999 (2 ediciones).

La nueva dimensión. Evocaciones sobre la discapacidad, 2. Jesús Flórez. Editorial Ars XXI y
Fundación Síndrome de Down de Cantabria, Barcelona 2004. 

Mi hija tiene Síndrome de Down. María Victoria Troncoso, Íñigo Flórez. La Esfera de los Libros, S.L.
Madrid, 2006. 

Síndrome de Down: Lectura y escritura. María Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro. Edición on
line en www.down21.org. Fundación Iberoamericana Down21. 

Síndrome de Down: La etapa escolar. Guía para profesionales y familias. Emilio Ruiz. Editorial
CEPE. Madrid, 2009.

Érase una vez... el síndrome de Down, 1. Emilio Ruiz. Editorial CEPE. Madrid 2010.
Programación educativa para escolares con síndrome de Down. Emilio Ruiz. Fundación

Iberoamericana Down21. Santander 2012.
Érase una vez... el síndrome de Down, 2. Emilio Ruiz. Editorial CEPE. Madrid 2012.
Pilares y actitudes. Evocaciones sobre la discapacidad, 3. Jesús Flórez. Editorial CEPE, Madrid

2012.

Libros traducidos

Síndrome de Down: Problemática biomédica. Siegfried M. Pueschel y Jeannette K. Pueschel (Eds.).
Editorial Masson S.A. y Fund. Síndrome de Down de Cantabria, Barcelona 1994. 

Síndrome de Down: Comunicación, lenguaje, habla. Jon F. Miller, Mark Leddy, Lewis A.Leavitt (Eds).
Editorial Masson, S.A. y Fund. Síndrome de Down de Cantabria, Barcelona 2001.

Síndrome de Down un futuro mejor: Guía para padres. Siegfried M. Pueschel. Editorial Masson,
S.A. y Fundación Síndrome de Down de Cantabria. 2ª edición, Barcelona 2002. 

Bienestar mental en los adultos con síndrome de Down. Una guía para comprender y evaluar
sus cualidades y problemas emocionales y conductuales. Dennis McGuire y Brian Chicoine.
Fundación Iberoamericana Down21, Santander 2010 (ediciones on line e impresa).
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Página propia

La Fundación está presente en Internet a través de su página    
http://www.downcantabria.com 

en la que informa de sus diversas actividades, ofrece las noticias más destacadas relacionadas con la
Fundación, y desarrolla la Sección Temas de Interés, en la que se publican  trabajos completos sobre temas
muy diversos relacionados con el síndrome de Down que son consultados por numerosos visitantes de la
página en todo el mundo.

La página acoge trimestralmente la Revista Síndrome de Down, cuyos artículos y el cuadernillo de
Cantabria pueden ser descargados en PDF.

Canal Down21

Los profesionales de la Fundación mantienen estrecha relación y colaboran activamente en el Portal de
Internet Canal Down21 (www.down21.org), Portal español monográfico e independiente sobre el síndrome
de Down publicado por la Fundación Iberoamericana Down21.

La Fundación colabora con el periódico de Santander El Diario Montañés, mediante la publicación de un
artículo mensual sobre temas relacionados con la discapacidad. De modo habitual, dicha colaboración es
después reproducida en diversas revistas sobre síndrome de Down de España e Hispanoamérica. 

Internet

Colaboración en la prensa diaria
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