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El síndrome de Down es una condición 
de discapacidad intelectual. No es una enfermedad.
La tienen 5.950.000 personas en el mundo. Ocurre 
en uno de 700 a 900 nacimientos vivos; 30.000 al año. 
Accidentalmente en una de las divisiones celulares 
los cromosomas del par 21, son 3, no 2. 
Ignora cualquier distinción de raza, clase social, edad o país.

Este libro sale a 150 años de su primera caracterización cientí�ca, 
en 1866, por el médico inglés John L. Down.
Es una visión positiva y distinta de la más amigable expresión 
de la diversidad.  Una situación impactante para los padres, 
aceptada y bien llevada les da satisfacciones. 
Interesa favorecer la Calidad de Vida.
Escucha a los protagonistas. Cambia tu percepción. 
Son Personas con Derechos.
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Además de realizar un recuento histórico, presentándonos las evidencias de su existencia en civilizaciones
anteriores, nos presenta los avances cientí�cos desde el momento en que se inicia su estudio cientí�co a
través de la caracterización fenotípica (características físicas por John Langdom Down, Eduard Seguin y otros),
la caracterización genotípica (diferenciación cromosómica por Jérôme Lejeune (trísomía 21), pruebas psicológicas de
inteligencia (tres tipos diferentes de inteligencia: la conceptual, la inteligencia social e la inteligencia práctica) y
posteriores avances cientí�cos hasta el día de hoy (La visión social de la persona con discapacidad). 

• La sexualidad es una función socializada 
• ¿Es igual la sexualidad de la persona con Síndrome
de Down? Paralelismos...
• Mitos en torno a la sexualidad de las personas con
Síndrome de Down
“Los especiales son seres ASEXUADOS… son como ángeles”
“¿Por qué se les va a hablar de sexo si nunca tendrán hijos?”
 “Mucha información sexual se presta para el libertinaje”
“Lo que NO se conoce, NO se extraña… Por eso NO se les
habla sobre sexo”
“Yo formo a mis hijos como me formaron a mí y mis
problemas los resolví solo”
“La educación sexual es muy complicada, solo especialistas
pueden hacerlo”
• Educación sexual y estrategias en la infancia, en la
pre-adolescencia y en la adultez

• Alteraciones de la función tiroidea
• Problemas cardíacos
• Trastornos odontológicos
• Trastornos del oído
• Problemas Intestinales
• Problemas de Visión
• Inestabilidad atlantoaxoidea
• Inmunizaciones

• Habilidades de comunicación 
• Habilidades de autodirección
• Destrezas de autocuidado 
• Habilidades para la salud y la seguridad 
• Destrezas de la vida diaria
• Trabajo
• Habilidades sociales   
• Habilidades académicas funcionales 
• Habilidades para vivir en comunidad 
• Tiempo libre

Contenido

Del prólogo, Dr Giuseppe Giannetto

Habilidades para la vida

La sexualidad 

Posibles problemas de salud



Para poder seguir por INTERNET la Presentación del libro, como invitados , en la Universidad Monteávila,
el día Viernes 10 el link  es:

Precio de promoción del libro: 4.000 Bs.
Unicamente el día de la Presentación (en la respectiva ciudad).
Precio normal: 5.600 Bs.

Forma de pago: Efectivo, Tarjeta de débito, Depósito o Transferencia a una de
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En todas las ciudades mencionadas el Centro de Estudios para la Discapacidad de la
Universidad Monteávila ofrecerá los siguientes cursos de extensión:
 1. 'Una Aproximación a la Persona con Trastornos del Espectro Autista-TEA'
2. 'La Persona con síndrome de Down. Una Dimensión distinta de la Diversidad
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