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Es una alteración cromosómica provocada por una pérdida de material
genético en el Cromosoma 5. En el ámbito médico se conoce como
Síndrome 5p- o Cri du Chat.

Este último término, viene determinado por la característica común que
presentan a todos los afectado cuando son bebés, siendo esta el llanto
similar al maullido de un gato. Esta alteración está producida por un
estrechamiento anormal (hipoplasia) de la laringe que se corrige
conforme van creciendo.

Desde la Fundación, se pretende dar a conocer y utilizar con mayor
normalidad, el término Síndrome 5p- y agradecemos la colaboración de
todos para conseguirlo.

¿Qué es el Síndrome 5p-?



 Este Síndrome fue descubierto por el Dr. Lejeune en 1963. El término
de “5p-” es usado por los genetistas para describir la pérdida de
material genético del brazo corto del cromosoma del par 5.

 Las posibilidades de sufrir este síndrome es de 1 por cada 50.000 niños
nacidos, existiendo alrededor de 900 afectados en España. También es
más usual que lo sufran niñas que los niños.

 Los motivos que causan esta pérdida, en un 80-85% de los casos, es
fortuito, en cambio, el 15-20% restante es debido a una traslocación
heredada, generalmente, en la madre.

¿Qué es el Síndrome 5p-?



 Características físicas y psicológicas.

Las características físicas comunes, se pueden observar desde que nacen,
siendo principalmente, estas cinco:

- Llanto agudo al nacer, similar al maullido de un gato.
- Microcefalia (cabeza pequeña).
- Retraso en el crecimiento.
- Discapacidad intelectual.
- Dificultades para comunicarse. Algunos niños aprenden el lenguaje de signos como fórmula

alternativa de comunicación.

A veces, este Síndrome viene asociado a anormalidades cardíacas e incluso,
malformaciones congénitas, siendo necesaria la intervención quirúrgica y la
hospitalización de los afectados. La cardiopatía congénita es habitual hasta
en un 60% de los casos y supone la mayor preocupación médica en estos
niños.

A nivel intelectual, existen grandes variaciones, pero se le atribuyen un
coeficiente intelectual menor a los normotípicos.

¿Qué es el Síndrome 5p-?



 Características del comportamiento.

Los afectados por el Síndrome 5p-, suelen ser curiosos, deseosos de aprender
y expresar lo aprendido, muestran interés por las normas de convivencia y
los conceptos interiorizados en cualquier situación del entorno. Es habitual
que tengan un gran sentido del humor, son cariñosos y afectivos, a veces
muestra temor ante ruidos y objetos. En ocasiones pueden desarrollar
conductas desafiantes y timidez.

En términos de comunicación, muestran grandes diferencias entre el grado
de comprensión del lenguaje y sus posibilidades para expresarse. La
comprensión suele ser casi completa, pero en la expresión presentan mayor
retraso.

¿Qué es el Síndrome 5p-?



 Su origen.

En agosto de 2007, dos familias con hijas afectadas por el Síndrome, deciden
embarcarse en esta aventura. La Fundación es una organización sin ánimo de lucro
que destina la totalidad de su patrimonio a ayudar e informar a familias con
miembros afectados por este síndrome.

Organización:

La Fundación

Presidenta: Pilar Castaño Romero.
Vicepresidenta: Sonia Saiz Rodríguez.
Secretario: Félix Casado Soto.
Vocal: Joaquín Zalacain Casasnovas.



 Sensibilizar y difundir a la población las características y necesidades
tanto de los afectados y afectadas por el Síndrome 5p- y otras
discapacidades intelectuales, como de sus familiares.

 Continuar apostando por una investigación pionera en colaboración con
el grupo del Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas
(ECEMC), liderado por la Dra. María Luisa Martínez-Frías, del Centro de
Investigación de Anomalías Congénitas, en el Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII).

 Seguir desarrollando el protocolo de acogida del Síndrome y otras
patologías, y el apoyo de los servicios sanitarios.

Nuestros Objetivos



 Proteger y defender los derechos de las personas afectadas por el
Síndrome 5p- y otras discapacidades intelectuales.

 Orientar respecto a las necesidades de los beneficiarios. Además de
evaluar sus dificultades y elaborar planes de intervención que potencien al
máximo sus capacidades.

 Realizar acciones dirigidas a la protección e integración socio-laboral,
en todos los aspectos, de quienes se encuentren afectados.

 Apostar por la realización de programas de rehabilitación integral.

 Favorecer y organizar la puesta en común de información desde una
metodología multidisciplinar.

 Establecer y reforzar comunicaciones con colaboradores, instituciones y
administraciones públicas.

Nuestros Objetivos



Fundación Síndrome 5p-
ENL( incluida en la Ley 49/2002)

Fundada 10 agosto 2007

Mejorar la calidad de vida de los afectados por Síndrome 5p- y 
otras discapacidades similares y sus familias, fomentando la 
investigación científica, la integración social y educativa y el 
apoyo social y económico.

Ser organización de referencia del Síndrome 5p- y patologías 
similares que cubra las necesidades de los beneficiarios y sus 
familias, luchando siempre la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad. 

MISIÓN

VISIÓN



NUESTROS VALORES

Compromiso: las personas con Síndrome 5P- y patologías similares, son el centro de
nuestra actividad y su atención es el objetivo de nuestro trabajo. El trabajo en equipo, la
cohesión y el buen clima en las relaciones son instrumentos esenciales para conseguirlo.

Calidad y mejora continua: satisfacer las necesidades y demandas de nuestras personas
beneficiarias y sus familias buscando permanentemente su mayor nivel de satisfacción.

Participación: nos ayuda a dar lo mejor de nosotros para conseguir nuestro propósito, nos
permite aportar algo positivo a un grupo, impactar a otros con lo que tenemos dentro.

Abierta al cambio: debemos estar alerta a los cambios y las necesidades planteadas por
los beneficiarios y beneficiarias y sus familias, para realizar los cambios organizativos
necesarios. Siendo una organización flexible.

Visibilidad: potenciamos la visibilidad como primer paso a la integración social.

Fundación Síndrome 5p-



NUESTROS VALORES

Transparencia: contemplamos en nuestra manera de actuar la integridad, apertura,
rendición de cuentas, hacia todas aquellas personas y colaboradores que depositan su
confianza en nosotros.

Eficiencia: somos eficaces en nuestros cometidos y socialmente útiles, austeros en los
medios y ambiciosos en los fines. Trabajamos con recursos limitados y nuestra obligación es
aprovecharlos al máximo.

Sostenibilidad: consideramos la sostenibilidad tanto en su aspecto de valor ético como de
criterio de desempeño, abarcando tanto los aspecto económicos de nuestra actividad como
los impactos y repercusiones en la población.

Accesibilidad: atendemos a cada beneficiario y beneficiaria, independientemente de sus
diferencias. Nos acercamos a ellos y a ellas, y promovemos su participación.

Innovación y creatividad: para asumir los cambios y promoverlos, estimulamos nuevos
comportamientos, atendiendo las nuevas necesidades generadas y ofertando soluciones de
futuro posibles y sostenibles.

Fundación Síndrome 5p-



Investigación

Comunicación y 
sensibilización

Orientación y 
apoyo a familias

Atención temprana y 
terapias alternativas

Voluntariado

Áreas de Actuación



Investigación única en el área de genética  molecular y celular del 
síndrome 5p-, dirigido por la Dra. Mª Luisa Martínez Frías.

PROYECTO:  
INVESTIGACIÓN SOBRE LAS BASES GENÉTICO-MOLECULARES QUE CAUSAN LAS 

DIFERENTES MANIFESTACIONES CLÍNICAS RELACIONADAS CON LA DELECIÓN DEL 
BRAZO CORTO DEL CROMOSOMA 5.

Investigación
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Investigación
Este proyecto se inició en noviembre del 2008, con el OBJETIVO de
investigar LAS BASES MOLECULARES Y CELULARES DEL FENOTIPO
NEURAL DEL SÍNDROME 5p-. IMPLICACIONES COGNITIVAS.

Resumen de la estructura inicial del Proyecto:
 Para su desarrollo, se estableció una colaboración entre la

Fundación Síndrome 5p- y el Instituto de Neurociencias (IN). En este
Instituto se ha venido realizando el estudio experimental de las
bases moleculares y celulares del fenotipo neural del Síndrome 5p-.



Orientación y apoyo
a las familias

EQUIPO DE SERVICIO, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN: SAOD
 Prestar apoyo e información a las familias de personas con 

síndrome 5p- y otras discapacidades similares.
 Evaluación de capacidades de cada persona y familia y 

elaboración de planes de intervención individualizados.
 Coordinación con otros servicios (colegios, hospitales, centros 

terapéuticos..)
 Informar sobre recursos sociales y terapéuticos disponibles.



SAOD

Trabajo 
Social

Jurídico

Fisioterapia

Terapia 
ocupacionalLogopedia

Psicología

Equipo de 
Multidisciplinar



o Acogimiento y seguimiento de las familias afectadas.

o Informar, orientar y apoyar a las familias y afectados sobre prestaciones,
ayudas y recursos.

o Coordinación con otros servicios (colegios, servicios, asociaciones…).

Trabajo Social

Logopedia
o Evaluación, diagnóstico e intervención en los trastornos de la

comunicación, lenguaje, habla, voz, deglución, cognición y audición.

o Intervención en trastornos de la lectoescritura.

o ración e instrucción en el uso de sistemas alternativos o aumentativos de
Comunicación.

Psicología

o Evaluación y orientación psicológica a las familias afectadas.

o Apoyo psicológico.

o Terapia familiar, de pareja, individual.



Fisioterapia

Terapia Ocupacional

o Prevención y paliación de los problemas musculoesqueléticos.
o Fisioterapia neurológica: tratamiento de secuelas en el sistema nervioso.
o Valoración, diagnóstico y tratamiento consensuado con el paciente y los

familiares.
o Objetivos encaminados a mejorar las capacidades físicas y las alteraciones

estructurales y sensitivas del paciente.

o Programa de Autonomía en las actividades de la vida diaria.

o Rehabilitación de miembro superior e inferior.

o Integración sensorial.

o Orientación en productos de apoyo.



Orientación y apoyo
a las familias

RED DE APOYO ENTRE FAMILIAS
 Programa de Apoyo Mutuo (PAM) entre las familias con 

familiares afectados por el Síndrome 5p-. 
 Este programa consiste en encuentros personales y a 

través de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC).



ATENCIÓN TEMPRANA Y TERAPIAS ALTERNATIVAS
 Centro SOEL: Centro de atención temprana.
 Equipo profesionales SAOD.
 Terapias alternativas: Aula ATIC, Programa de autonomía y 

terapias con delfines y perros.

Orientación y apoyo
a las familias



Centro de Atención 
Temprana

• En nuestra aula de estimulación sensorial, trabajamos las sensaciones, la 
percepción y lo sensorial; para así poder mejorar la asimilación de la 
información sensorial que se les ofrece optimizando su relación con el 
entorno y sus aprendizajes.

• A través de nuestras terapias trabajamos aspectos para conseguir una mayor 
autonomía en el niño/a.

• También contamos con una piscina cubierta y climatizada de agua salada 
para realizar nuestras terapias acuáticas.

El año 2016 ha finalizado con un número de 6 beneficiarios.



 Terapias con delfines y leones marinos.

TERAPIAS CON ANIMALES

Un año más, un grupo de menores de la
Fundación Síndrome 5p- disfrutan durante
una semana de una terapia en Fundación
Rio Safari, esta vez son intervenciones con
Otáridos, leones marinos.

 Terapias con perros.
Durante el 2016 hemos continuado con
la realización de terapias caninas (con
Lala, perra adiestrada de la Fundación)
combinándolas con las diferentes
terapias del Centro de Atención
Temprana (sala, acuática y canina).



 Mantenimiento de la plataforma del Aula ATIC, para ayudar en
la estimulación cognitiva de todos los niños afectados.

 Para desarrollar estas actividades se utiliza Neuronup; es una
plataforma web que supone una herramienta con numerosos
materiales y recursos para diseñar las sesiones, así como de un
gestor de pacientes para guardar los resultados de manera
ordenada.

 Programación de sesiones personalizadas a la edad del usuario
y sus necesidades.

AULA ATIC



 Programa “MI FUTURO”

MI FUTURO

Proyecto dirigido a fomentar la autonomía de los niños y niñas con 
diversidad funcional, cuya implantación comienza en Madrid con objetivo 

es llevar a familias de todas España.



Se llevan a cabo periódicamente charlas formativas sobre el 
síndrome 5p- y sus características así como interactuar con las 

personas con diversidad funcional, dirigidas principalmente a los 
voluntarios e interesados en colaborar en las actividades de la 

fundación.

Formación



Formación

Surge la iniciativa de crear un taller 
de lengua de signos, que permita 

adquirir conocimientos básicos que 
faciliten la interacción con las 

personas con diversidad funcional. 
El taller esta enfocado a enseñar 

recursos útiles que se emplean en la 
vida diaria y que son imprescindibles 

para facilitar la integración y 
normalización de las personas con 

Síndrome 5p- y otras discapacidades 
similares.



Voluntariado
Contamos con más de 50 voluntarios en Madrid, Barcelona y Alicante.

OCIO ACOMPAÑAMIENTO CAMPAMENTO 
URBANO



PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS EN EL OCIO

Desde el programa de ocio se han realizado varias 
actividades lúdicas y recreativas dirigidas a niños y 
niñas con y sin discapacidad en Madrid, Barcelona y la 
Rioja, con una gran participación.

Voluntariado



Nuestro programa tiene como objetivo 
proporcionar a las familias un tiempo de 
respiro y crear un espacio de interacción 
de entre personas con y sin discapacidad, 

para ello organizamos diferentes 
actividades: Talleres 5p- manualidades y 

juegos realizados en nuestra sede y 
Salidas externas a espacios 

normalizados.



Gracias al Grupo de 
Madres y Padres 

solidarios del Colegio 
Chamberí y a los 

Voluntarios de Fundación 
Telefónica de Madrid que 

donaron juguetes para 
todos nuestros niños y 

niñas y a Disfraces Maty
que donaron de un 

disfraz de Rey Mago para 
hacer posible la I Fiesta 

de Reyes en la Fundación 
Síndrome 5p-.



PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

 ACOMPAÑAMIENTO A TERAPIAS

Se mantiene el programa de acompañamientos para niños y niñas con 
discapacidad, para facilitar el acceso a terapias y servicios de la fundación.

MONITORES DE SESIÓN

Se inicia el programa de monitores de sesión, los cuáles previamente 
formados y supervisados por nuestro equipo profesional acuden al hogar de 
la familia con el objetivo de facilitar el aprovechamiento de las sesiones de 
Aula ATIC y liberar a los padres de ser co-terapeutas.

Voluntariado



 PROGRAMA DE CUIDADO INFANTIL

Voluntariado

Son muchas las familias con 
niños/as con discapacidad que se 
ven limitadas en la realización de 
actividades fuera del hogar,  por 

ello la fundación actúa como 
puente de entre las familias y una 

bolsa de voluntarios con 
conocimiento y  experiencia en el 
cuidado de niños y niñas con y sin 

discapacidad.



 CAMPAMENTO URBANO

Voluntariado

Con motivo del comienzo de los 
periodos de vacaciones escolares 

se ofrece el servicio de 
Campamento Urbano dirigido a 

niños y niñas con y sin 
discapacidad. Los niños/as 

realizarán actividades individuales 
y grupales en las que además de 

divertirse potenciaran sus 
habilidades motoras, cognitivas, 

emocionales y sociales



Comunicación y 
Sensibilización

JORNADAS Y CONGRESOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EVENTOS DEPORTIVOS

EVENTOS BENÉFICOS

MERCADILLOS SOLIDARIOS

PREMIOS



ENERO
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Como todo los años, se realizó nuestro Calendario Solidario bajo el lema 
“Grand Slam 5P-: Cada un día un partido a ganar”, en el que participaron 

representantes del tenis español junto a nuestro niños y niñas



I SIMPOSIO SOBRE EL SÍNDOME 5P-

ENERO

El 16 de enero tuvo lugar el I Simposio sobre el Síndrome 5p que 
se realizó en Salón de Actos de la Fundación ONCE, Madrid



ENERO

La empresa Artes Gráficas G3 incluyo en su Agenda Anual a la 
Fundación Síndrome 5p- junto a otras tantas entidades. 

Gracias a esta iniciativa, la fundación pudo dar a conocer un poco 
más quienes somos y que hacemos.

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN



ENERO

El Corte Inglés Seguros nos entrega un premio de 2.605 
euros que fueron destinado a terapias de los niños y niñas 

de nuestra entidad.  

PREMIOS



FEBRERO

La fundación participó en las Jornadas de Sensibilización de ER de 
Federación Española de Enfermedades Raras, a la que asistieron la doctora 

Domingo, la pedagoga Isabel del Castillo y nuestra vicepresidenta Sonia Saiz.

CONGRESOS Y JORNADAS



MARZO

Con motivo  de la semana Mundial 
del Cerebro, el Instituto de 

Neurociencias de la UMH, celebró 
unas jornadas de puertas abiertas 
donde la Fundación Síndrome 5p-

tuvo presencia durante los días 15 al 
17 de marzo, ambos inclusive. 

CONGRESOS Y JORNADAS



Participación en la 7ª Carrera por la Esperanza 
organizada por FEDER, que se realizó en Casa de Campo. 

En la carrera participaron nuestros niños junto a nuestros voluntarios.

MARZO
SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN



Celebramos nuestro Encuentro de Familias en Navacerrada (Madrid),
con el apoyo de la cantante Barei, la empresa de ocio “equipo arroba”, y el 

patrocinio de Seguros El Corte Inglés.

MARZO
ENCUENTRO DE FAMILIAS



ABRIL
Gracias a AIDE (Asociación 

Internacional de Diplomáticos en 
España) la fundación estuvo  

presente en el Gran Bazar 
Diplomático Solidario celebrado  
el sábado 16 de Abril, situado en 

el Palacio Municipal de Congresos 
en Madrid.



Gracias al Colegio de educación 
Infantil y Primaria “La Estación” y al 

Ayuntamiento de Arnedo realizamos la 
Feria del Libro Solidaria 2016.

ABRIL

Por segundo año consecutivo la 
Asociación SALTATS La Llagosta, 

destinó la recaudación de “Saltats
Crazy Festival 2” a nuestra entidad

. 

EVENTOS BENÉFICOS



MAYO

Con el reto Allianz “Ciudades y Pueblos de 5P-untos” vestimos de nuestros 
colores las calles de las ciudades y pueblos, con el objetivo de acercar a la 

población las necesidades y capacidades de nuestros niños y la necesidad de 
la investigación y la atención especializada para ayudar a nuestras familias y 

otras personas que se enfrenten por primera vez al síndrome 5P-.



Con el reto a Allianz, el 7 de Mayo 
vestimos el mobiliario urbano o 

instalaciones emblemáticas de más de 
10 localidades, situadas en, al menos, 10 
provincias y 4 Comunidades Autónomas 

diferentes.



EVENTOS BENÉFICOS
MAYO

La Asociación de Trabajadores Dependientes de la Actividad del 
Puerto de Alicante (zona VOLVO)  colaboraron con la Fundación 

Síndrome 5p en el evento MOTOR SOLIDARIO II.



MAYO
Un año más, en Mayo se ha celebrado el Encuentro con Familias de la 

Fundación Síndrome 5p- en Benageber (Valencia). Donde familias y niños 
pudieron realizar diferentes actividades lúdicas al aire libre, así como 

talleres dirigidos por profesionales. Nuestro agradecimiento al 
voluntariado 5p, a los profesionales de la Fundación y al personal del 

centro.

ENCUENTRO DE FAMILIAS



JUNIO
EVENTOS BENÉFICOS

En el espacio PLOT POINT se llevó 
a cabo el Festival de Magia y Arte 
Afines a cargo de Guille Memés y 
todo su equipo de artistas a favor 

de nuestra entidad.

Por segundo año consecutivo, el 
sábado 18 de Junio la Asociación 

Rociera Andaluza La Llagosta
organizó su cena de gala, donando 

los fondos a nuestra entidad.



La noche anterior al inicio de la Fiesta Mayor 
de La Llagosta (Barcelona), la “MURGA LA 

LLAGOSTA” organizó un “pasacalles canalla” 
a favor de nuestra entidad.

En colaboración con la Falla Naquera Lauri
Volpi, se organizó una clase Kangoo

Jumps, cuyos fondos fueron destinados a 
proyectos que tiene en marcha la 

Fundación Síndrome 5p-. 

JUNIO
EVENTOS BENÉFICOS



Gracias a lo recaudado en el 
Bazar Diplomático 

Solidario, a la Fundación 
Síndrome 5p- le fue 

entregado un cheque con 
valor de 5000€, los cuales 
se destinaron a la compra 

de Tablets y adquirir 
material pedagógico para 

valoraciones.

JUNIO
EVENTOS BENÉFICOS



JULIO

Por segundo año consecutivo la 
Legión Urbana de Barcelona 

organizó un acto a beneficio de 
nuestra entidad. 

EVENTOS BENÉFICOS

El día 15 de Julio tuvo lugar la XV 
Maratón de Natación en el 

municipio de  Arnedo en beneficio 
de la Fundación Síndrome 5p-.



SEPTIEMBRE

La “Murga La Llagosta” nos hizo entrega del dinero recaudado en la 
campaña #mójateporelsindrome5p, cuya la recaudación se destinó a 

proyectos nuestra entidad tiene en marcha tales como ocio, 
autonomía y apoyo a familias.

EVENTOS BENÉFICOS



OCTUBRE y NOVIEMBRE

Este evento celebrado 
en el Gredos San Diego 
Las Suertes sirvió para 

darnos a conocer y 
recaudar fondos para 

mantener los proyectos 
que están en marcha.

EVENTOS BENÉFICOS

El sábado 12 de Noviembre a 
partir de las 21 horas se celebró  

en bar Layso, El Alamo (Madrid), 
el primer concierto solidario 

Traicion Fest.



MERCADILLO SOLIDARIO

Durante el mes de diciembre se realizó 
el III Mercadillo Solidario de juguetes, 

gracias a la colaboración de 
Imaginarium, que nos donó una gran 

variedad de juguetes.

DICIEMBRE



VIII Congreso sobre el “Síndrome 5P- y enfermedades raras” Anomalías
genéticas y discapacidad intelectual”. En colaboración con el Instituto de
Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Alicante.

DICIEMBRE
CONGRESOS Y JORNADAS



CENA BENÉFICA
DICIEMBRE

Un año mas, se celebró la 9º cena benéfica para la acción terapéutica e
investigación del Síndrome 5P-, donde se reunieron amigos y familias así
como autoridades de Alicante y profesionales de la medicina, investigación.



Balance Económico
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Principales Colaboradores



 Facilitar a los familiares de los afectados la información y
orientación sobre recursos existentes propios y externos a
los que pueden recurrir para el tratamiento de los menores,
fomentando el trabajo en Red con otros servicios y
profesionales especializados.

 Poner en marcha un Programa de Apoyo Mutuo (PAM) entre
las familias.

 Llevar a cabo encuentros personas, y a través de las
Tecnologías de información y Comunicación (TIC).

 Poner en marcha un servicio de diagnóstico psico-
pedagógicos preciso de los menores con Síndrome 5p- y
otras discapacidades intelectuales, que permitan diseñar
itinerarios personalizados de intervención a lo largo de su
ciclo vital.

Objetivos 2017



 Facilitar el desarrollo a través de sesiones de formación,
realizadas sobre métodos de comunicación alternativa u
otros temas de interés para la familias.

 Poner al servicio de las familias recursos de respiro que
permitan su descanso al tiempo que fomentan la integración
de los menores a través de actividades de ocio y tiempo
libre, con un equipo de voluntarios, junto con un soporte de
profesionales especializados.

 Desarrollo de actividades de ocio para los beneficiarios,
como campamentos urbanos.

Objetivos 2017



NUNCA des por HECHO 
que NO PUEDEN
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