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El Síndrome Williams (SW) fue descrito por primera vez por el doctor 
Williams en el año 1961 y Beuren en 1962 y es un trastorno del 
desarrollo que ocurre en 1 de cada 7.500 recién nacidos. Se caracteri-
za por una tétrada de rasgos faciales típicos, discapacidad intelec-
tual, hipercalcemia en la infancia y estenosis aórtica supravalvular 
(estrechamiento de la arteria principal inmediatamente al salir del 
corazón).
Es una enfermedad de tipo genético que se debe a una deleción 
(perdida de parte de ADN) en el cromosoma 7.
El riesgo de que vuelva a darse un segundo caso de SW en los 
mismos padres o en familiares cercanos es inapreciable; sin embar-
go, las personas con SW tienen una probabilidad del 50% de transmi-
tir la enfermedad a sus descendientes de manera autosómica 
dominante.
Características clínicas
- Rasgos faciales. Pueden no ser evidentes hasta los 2-3 años. 
- Neurológicas y de comportamiento. Presentan una discapacidad 
intelectual de leve a moderada, con un CI medio de 60-70 (se 
considera normalidad por encima de 80). Su personalidad
es agradable, extrovertida, amigable, entusiasta y gregaria.
- Cardiovasculares. El 75% de los casos presentan estenosis en 
algunos vasos sanguíneos.
- Endocrino-metabólicas. Puede haber hipercalcemia transitoria 
durante la infancia. Suelen presentar un ligero retraso en el 
crecimiento.
- Otras manifestaciones. Afectan al sistema muscular y esquelético 
(laxitud o contracturas articulares, alteraciones de la columna, bajo 
tono muscular), el aparato digestivo (estreñimiento crónico, hernias 
inguinales), al sistema urinario (incontinencia, enuresis) y a los ojos 
(estrabismo, iris estrechados, miopía).
- No existe tratamiento curativo conocido pero es muy importante 
someter al niño/a a tratamiento de apoyo precoz con programas de 
educación especial individualizados, terapia de lenguaje y terapia 
ocupacional. Las personas con SW presentan una habilidad musical 
poco usual. Uno de los síntomas asociados a esta cualidad es la 
hiperacusia (sensibilidad extrema del oído).

   
 

 
 

SOLICITUD DE SOCIO COLABORADOR 
  
 
Nombre y Apellidos: ____________________________________________ 
 
DNI/NIE: _____________ 
 
Dirección: ______________________________________________________ 

Código Postal: ____________Población:______________________________ 

Provincia: _____________________________________ 

Teléfonos de Contacto: 

Domicilio: ______________________Móvil:____________________ 

E-mail:_________________________________________________________ 

Nombre de la persona ó amigo con SW: ________________________ 

Relación con el: ___________________________________________ 

 
Quiero aportar a la Asociación Síndrome Williams de España la cantidad 

de _________ Euros, Pago anual. (Socio Colaborador, mínimo 40€) 

Para cantidades superiores: 

Cantidad ___________    € Pago anual □ 
Cantidad ___________    € Pago trimestral □ (marzo, junio, septiembre y diciembre) 
 
C.C.C (Código Cuenta Cliente)    I.B.A.N (International Bank Account Number) 
Bankia 2038 1796 79 6000306859   /    ES07 2038 1796 7960 0030 6859  
C.C.C (Código Cuenta Cliente)    I.B.A.N (International Bank Account Number) 
La Caixa  2100 6071 27 0200066854  /  ES11 2100 6071 2702 00066854 
 
Datos bancarios, correspondientes a su cuenta corriente: 
 

Entidad Oficina DC Nº de Cuenta 
    

 
 

En____________a______de_____________de______ 
 

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

 
Los datos personales que usted libremente nos suministra pasarán a formar parte de un fichero automatizado con total privacidad y confidencialidad conforme a lo previsto en la Ley 
Orgánica 15/1999.de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal titularidad de la Asociación Síndrome Williams de España.CIF G-81543423,  Respecto de dichos datos 
usted tendrá derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la citada Ley Orgánica, dirigiéndose por escrito a la ASWE. C/ Mayo, 37 B – 28022 Madrid. 
El hecho de facilitarnos sus datos personales implica que acepta que los mismos pasen a formar parte de nuestro fichero con la única finalidad de atender al cumplimiento de los fines 
previstos en el mismo. 

¿Qué es el 
Síndrome de
Williams-Beuren?

¡Únete
a nosotros!

WILLIAMS DE ESPAÑA
ASOCIACIÓN SÍNDROME
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Servicio de información
y Orientación

Programas de

Primera acogida

Respiro familiar

atención a familias

Programa nacional de
autonomia 

y vida independiente

sindromewilliams@gmail.com

Se ofrece información, tanto a familias como cualquier otro 
ciudadano (profesional, estudiante u otro…) sobre cuestiones 
específicas del Síndrome de Williams, así como de los recursos, 
trámites, ayudas, etc. relacionadas con la discapacidad.

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, con un hijo en edad 
similar. 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 presen-
cialmente en la sede y 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….

Encuentros familiares
Consiste en reunir a un gran número de familiares y afectados 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.

Programa de logopedia e intervención socio-comunicativa
con apoyo de musicoterapia
Consiste en sesiones de intervención orientadas a implementar pautas 
de actuación adecuadas para mejorar las habilidades sociales y 
comunicativas en personas con Síndrome de Williams. Las sesiones se 
realizan en la sede de ASWE y están dirigidas por una logopeda y una 
lingüista con especialidad en Musicoterapia.

Programa de musicoterapia individual
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 improvisa-
ción instrumental y corporal, la escucha activa y el juego musical y 
rítmico se estimule y propicie una conducta comunicativa adecuada y 
ajustada. Las  sesiones se realizan en la sede de ASWE y están dirigidas 
por una Musicoterapeuta.

Servicio de difusión del Síndrome de Williams
Publicación anual de la Revista de la Asociación. Difusión entre especia-
listas médicos de todos los hospitales públicos y privados de España. 
Difusión entre profesionales del ámbito educativo, Mesas de Diálogo, 
jornadas de sensibilización y a través de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER).

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.

CONSULTA MULTIDISCIPLINAR SOBRE EL SÍNDROME DE WILLIAMS

Equipo de especialistas médicos relacionados con el Síndrome de Williams  
liderado por el Doctor Luis Alberto Pérez Jurado, ubicada en el Hospital del Mar 
de Barcelona. La consulta se realiza durante una tarde en la que el equipo 
multidisciplinar formado por  Genetista, Neurólogo, cardiólogo, traumatólogo y 
psicólogo, realizan un seguimiento y asesoramiento médico con posterior 
informe global sobre la situación de la persona con Síndrome de Williams. Es 
necesario pedir cita previa contactando con ASWE.

Colaboración con:

Escuela de familias
Su objetivo es promover un espacio de apoyo emocional, intercambio 
de información, experiencias, inquietudes entre las familias.
Son sesiones informativas sobre diferentes temas de interés relaciona-
dos con el Síndrome de Williams y el entorno de la discapacidad.

Autonomia individual en el domicilio
Consiste en una formación y apoyo de manera individual a partir de 3 
años y de cualquier provincia de España en la realización de las 
Actividades de la Vida Diaria tanto en su domicilio como en su entorno 
habitual y cercano (cuidado personal, autonomía en el hogar, habilida-
des sociales en el entorno…).

Programa nacional de empleo
Dirigido a personas con Síndrome de Williams mayores de 18 años y/o 
discapacidad intelectual, con un buen nivel de autonomía personal.
Contempla principalmente: Orientación Laboral (información sobre 
recursos y programas específicos de cara al empleo, elaboración de 
itinerarios personalizados de inserción laboral, acompañamiento en el 
proceso de búsqueda de empleo…);  Formación en habilidades 
sociolaborales  (desarrollo de competencias personales, sociales y 
laborales), realización de Prácticas no Laborales en Empresas, Inserción 
laboral (formación y entrenamiento de tareas del puesto de trabajo), a 
través del Empleo con apoyo, así como el apoyo en el estudio de 
oposiciones.

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 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.

Dirigido a cualquier familia con el objetivo de aliviar temporal-
mente 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 los 
afectados y sus familiares, mejorar sus habilidades de comunica-
ción, su autonomía personal y su autoestima y ofrecemos a los 
participantes actividades fuera de su entorno familiar. 
• 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 
con el Síndrome desde 15 años acompañados por dos monitores, 
de diferentes países europeos.

Servicios
ofrecidos
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Se ofrece información, tanto a familias como cualquier otro 
ciudadano (profesional, estudiante u otro…) sobre cuestiones 
específicas del Síndrome de Williams, así como de los recursos, 
trámites, ayudas, etc. relacionadas con la discapacidad.

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, con un hijo en edad 
similar. 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 presen-
cialmente en la sede y 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….

Encuentros familiares
Consiste en reunir a un gran número de familiares y afectados 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.

Programa de logopedia e intervención socio-comunicativa
con apoyo de musicoterapia
Consiste en sesiones de intervención orientadas a implementar pautas 
de actuación adecuadas para mejorar las habilidades sociales y 
comunicativas en personas con Síndrome de Williams. Las sesiones se 
realizan en la sede de ASWE y están dirigidas por una logopeda y una 
lingüista con especialidad en Musicoterapia.

Programa de musicoterapia individual
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 improvisa-
ción instrumental y corporal, la escucha activa y el juego musical y 
rítmico se estimule y propicie una conducta comunicativa adecuada y 
ajustada. Las  sesiones se realizan en la sede de ASWE y están dirigidas 
por una Musicoterapeuta.

Servicio de difusión del Síndrome de Williams
Publicación anual de la Revista de la Asociación. Difusión entre especia-
listas médicos de todos los hospitales públicos y privados de España. 
Difusión entre profesionales del ámbito educativo, Mesas de Diálogo, 
jornadas de sensibilización y a través de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER).

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.

CONSULTA MULTIDISCIPLINAR SOBRE EL SÍNDROME DE WILLIAMS

Equipo de especialistas médicos relacionados con el Síndrome de Williams  
liderado por el Doctor Luis Alberto Pérez Jurado, ubicada en el Hospital del Mar 
de Barcelona. La consulta se realiza durante una tarde en la que el equipo 
multidisciplinar formado por  Genetista, Neurólogo, cardiólogo, traumatólogo y 
psicólogo, realizan un seguimiento y asesoramiento médico con posterior 
informe global sobre la situación de la persona con Síndrome de Williams. Es 
necesario pedir cita previa contactando con ASWE.

Colaboración con:

Escuela de familias
Su objetivo es promover un espacio de apoyo emocional, intercambio 
de información, experiencias, inquietudes entre las familias.
Son sesiones informativas sobre diferentes temas de interés relaciona-
dos con el Síndrome de Williams y el entorno de la discapacidad.

Autonomia individual en el domicilio
Consiste en una formación y apoyo de manera individual a partir de 3 
años y de cualquier provincia de España en la realización de las 
Actividades de la Vida Diaria tanto en su domicilio como en su entorno 
habitual y cercano (cuidado personal, autonomía en el hogar, habilida-
des sociales en el entorno…).

Programa nacional de empleo
Dirigido a personas con Síndrome de Williams mayores de 18 años y/o 
discapacidad intelectual, con un buen nivel de autonomía personal.
Contempla principalmente: Orientación Laboral (información sobre 
recursos y programas específicos de cara al empleo, elaboración de 
itinerarios personalizados de inserción laboral, acompañamiento en el 
proceso de búsqueda de empleo…);  Formación en habilidades 
sociolaborales  (desarrollo de competencias personales, sociales y 
laborales), realización de Prácticas no Laborales en Empresas, Inserción 
laboral (formación y entrenamiento de tareas del puesto de trabajo), a 
través del Empleo con apoyo, así como el apoyo en el estudio de 
oposiciones.

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 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.

Dirigido a cualquier familia con el objetivo de aliviar temporal-
mente 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 los 
afectados y sus familiares, mejorar sus habilidades de comunica-
ción, su autonomía personal y su autoestima y ofrecemos a los 
participantes actividades fuera de su entorno familiar. 
• 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 
con el Síndrome desde 15 años acompañados por dos monitores, 
de diferentes países europeos.
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sindromewilliams@gmail.com

Se ofrece información, tanto a familias como cualquier otro 
ciudadano (profesional, estudiante u otro…) sobre cuestiones 
específicas del Síndrome de Williams, así como de los recursos, 
trámites, ayudas, etc. relacionadas con la discapacidad.

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, con un hijo en edad 
similar. 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 presen-
cialmente en la sede y 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….

Encuentros familiares
Consiste en reunir a un gran número de familiares y afectados 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.

Programa de logopedia e intervención socio-comunicativa
con apoyo de musicoterapia
Consiste en sesiones de intervención orientadas a implementar pautas 
de actuación adecuadas para mejorar las habilidades sociales y 
comunicativas en personas con Síndrome de Williams. Las sesiones se 
realizan en la sede de ASWE y están dirigidas por una logopeda y una 
lingüista con especialidad en Musicoterapia.

Programa de musicoterapia individual
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 improvisa-
ción instrumental y corporal, la escucha activa y el juego musical y 
rítmico se estimule y propicie una conducta comunicativa adecuada y 
ajustada. Las  sesiones se realizan en la sede de ASWE y están dirigidas 
por una Musicoterapeuta.

Servicio de difusión del Síndrome de Williams
Publicación anual de la Revista de la Asociación. Difusión entre especia-
listas médicos de todos los hospitales públicos y privados de España. 
Difusión entre profesionales del ámbito educativo, Mesas de Diálogo, 
jornadas de sensibilización y a través de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER).

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.

CONSULTA MULTIDISCIPLINAR SOBRE EL SÍNDROME DE WILLIAMS

Equipo de especialistas médicos relacionados con el Síndrome de Williams  
liderado por el Doctor Luis Alberto Pérez Jurado, ubicada en el Hospital del Mar 
de Barcelona. La consulta se realiza durante una tarde en la que el equipo 
multidisciplinar formado por  Genetista, Neurólogo, cardiólogo, traumatólogo y 
psicólogo, realizan un seguimiento y asesoramiento médico con posterior 
informe global sobre la situación de la persona con Síndrome de Williams. Es 
necesario pedir cita previa contactando con ASWE.

Colaboración con:

Escuela de familias
Su objetivo es promover un espacio de apoyo emocional, intercambio 
de información, experiencias, inquietudes entre las familias.
Son sesiones informativas sobre diferentes temas de interés relaciona-
dos con el Síndrome de Williams y el entorno de la discapacidad.

Autonomia individual en el domicilio
Consiste en una formación y apoyo de manera individual a partir de 3 
años y de cualquier provincia de España en la realización de las 
Actividades de la Vida Diaria tanto en su domicilio como en su entorno 
habitual y cercano (cuidado personal, autonomía en el hogar, habilida-
des sociales en el entorno…).

Programa nacional de empleo
Dirigido a personas con Síndrome de Williams mayores de 18 años y/o 
discapacidad intelectual, con un buen nivel de autonomía personal.
Contempla principalmente: Orientación Laboral (información sobre 
recursos y programas específicos de cara al empleo, elaboración de 
itinerarios personalizados de inserción laboral, acompañamiento en el 
proceso de búsqueda de empleo…);  Formación en habilidades 
sociolaborales  (desarrollo de competencias personales, sociales y 
laborales), realización de Prácticas no Laborales en Empresas, Inserción 
laboral (formación y entrenamiento de tareas del puesto de trabajo), a 
través del Empleo con apoyo, así como el apoyo en el estudio de 
oposiciones.

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 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.

Dirigido a cualquier familia con el objetivo de aliviar temporal-
mente 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 los 
afectados y sus familiares, mejorar sus habilidades de comunica-
ción, su autonomía personal y su autoestima y ofrecemos a los 
participantes actividades fuera de su entorno familiar. 
• 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 
con el Síndrome desde 15 años acompañados por dos monitores, 
de diferentes países europeos.
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