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¿Qué es el Síndrome 5P-?

Es una alteración cromosómica provocada por una pérdida de

material genético en el Cromosoma 5. En el ámbito médico se conoce

como Cri du Chat.

Este nombre viene determinado por la característica común a todos

los afectado, siendo esta que cuando son bebés, su llanto es similar

al maullido de un gato. Esta situación 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.
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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.
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 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.
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 Características en el 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.
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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.

Desde sus inicios la Fundación forma parte de FEDER (Federación

Española de Enfermedades Raras) y además, apuesta por la fuerza

del movimiento asociativo, por lo que se unió a COCEMFE

(Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y

Orgánica).

Organización:

Presidenta: Pilar Castaño Romero.

Vicepresidenta: Sonia Saiz Rodríguez.

Secretario: Félix Casado Soto.

Vocal: Joaquín Zalacain 

Casasnovas.
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Los ingresos provienen principalmente de la cuota de socios, venta de

artículos solidarios, calendarios, cenas, solidarias y donaciones de

particulares. Parece imposible pero gracias al esfuerzo y la dedicación de

todas las personas que colaboran con la Fundación, cada año podemos ofertar

más servicios y más terapias para los afectados.

Objetivos:

El objetivo fundamental es ayudar a todas las familias con algún familiar

afectado por el Síndrome 5p-. Partimos de la dura realidad: el síndrome

afecta a muy pocos niños, aproximadamente 1 de cada 50.000. Al ser

considerada una enfermedad rara no existe a penas investigación.
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 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 bajo la

dirección de Salvador Martínez Pérez (Doctor en Medicina y Catedrático

en la Universidad Miguel Hernández y CSIC), 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.
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 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.



Investigación

SAOD
Voluntariado

Comunicación y 

sensibilización
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Formación
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PROYECTO:  

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS BASES GENÉTICO-MOLECULARES QUE CAUSAN

LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES CLÍNICAS RELACIONADAS CON LA

DELECIÓN DEL BRAZO CORTO DEL CROMOSOMA 5.



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 la Universidad Miguel Hernández, a

través del 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-,

liderado por el Dr. Salvador Martínez.
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En 2014 se incorporó a la investigación 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 Saludo

Carlos III. Su participación se

estableció para realizar lo siguiente:

El análisis de los genes realmente

perdidos en la delección del 5p, en

cada una de las personas afectadas,

dado que los tamaños de la delección

identificada por citogenética varían

entre ellas.

Este grupo, obtuvo financiación para los

estudios de CGHArray, de 25 personas

con 5p- de la Fundación Síndrome 5p-,

que permitió determinar los tamaños

de cada delección y, por tanto, el tipo

y número de genes perdidos.
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El objetivo de esta investigación es: Tratar de establecer una correlación

entre la función de los genes perdidos y las manifestaciones físicas,

sensoriales y quizás las capacidades cognitivas, en cada persona.

Resultados obtenidos hasta ahora han mostrado que existen diferencias

individuales significativas de algunos genes implicados en las bases

moleculares y celulares del fenotipo neural.

Los aspectos que se deben estudiar son los siguientes:

• Estudiar la función de los genes perdidos en cada persona. Con los datos de

los CGHa, ya sabemos que oscilan entre 37 y 64 genes.

• Interpretar sus funciones y tratar de entender las bases moleculares y

celulares, así como si pueden tener relación o no, con las características del

fenotipo neural del Síndrome 5p-.

• Igualmente, se tratará de analizar y entender, las causas por las que

personas con el mismo número y los mismos genes perdidos, presentan

diferentes alteraciones físicas.

Esta parte del Proyecto es la más difícil. No sólo por la complejidad del

genoma, que los es, sino porque se necesita disponer de mucha información

sobre las características físicas, neurológicas, y conductuales de cada persona.



Objetivos:

 Conocer el nivel de expresión de los genes de desarrollo cerebral en el
Síndrome 5p-, a lo largo del desarrollo prenatal y postnatal.

 Analizar interacciones intragénicas y estudiar los mecanismos de
interacción.

 Describir el fenotipo cognitivo-conductual de las personas con síndrome 5p-

 Establecer una relación entre la expresión génica y el fenotipo cognitivo y
funcional.

 Establecer las correlaciones existentes entre las malformaciones congénitas
y los genes implicados.

 Ampliar el banco de ADN y cDNA de los afectados con nuevas muestras,
bajo el patrocinio y dirección de la Fundación Síndrome 5p-.

 Crear un banco celular con células mesenquimales de pulpa dental como
modelo celular de Síndrome 5p-.
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La Fundación cuenta con un programa de acogimiento a las

familias en el momento de detección de las dificultades de sus

hijos.

Estamos especialmente orgullosos de nuestro Programa de Apoyo

Mutuo entre familiares. A través de un grupo de WhatsApp y del

correo electrónico, los familiares están en permanente contacto

para poder resolver cualquier duda que surja sobre sus familiares.



 SAOD – SERVICIO DE APOYO, ORIENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Tiene como objetivo principal ayudar a las familias y personas con síndrome

5p- y otras discapacidades intelectuales, y orientarles respecto a sus

necesidades.

El servicio, compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales, se

divide en cinco departamentos.
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o Planes de intervención 

adaptados a sus necesidades.

o Actividades para las 

familias.

o Coordinación con otros 

servicios.

o Equipo terapéutico 

multidisciplinar.



Durante el transcurso del año 2015 el equipo SAOD se consolida, creando un

equipo multidisciplinar compuesto por: trabajador social, logopeda,

psicólogo, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional.

Con la participación del equipo se crea un documento llamado “Guía SAOD”

con el fin de afianzar los departamentos que del equipo, así como las

distintas funciones que se desempeñan, quedando reflejado en un

documento que, como su propio nombre indica, sirve de “guía” para las

familias y socios de la fundación, así como a todos aquellos interesados

en conocer los servicios y funciones que ofrecen.

El objetivo, ha sido dar a conocer los servicios que pueden disponer los

socios y familias de la fundación, y que puedan favorecerse de todos

ellos.

21



22

 EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

Trabajador Social:

o Acogimiento y seguimiento de las familias afectadas.

o Informar, orientar y apoyar a las familias y afectados sobre

prestaciones, ayudas y recursos.

oCoordinación con otros servicios (colegios, servicios,

asociaciones…).



 Logopeda:

o Evaluación, diagnóstico e intervención en los trastornos de la

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

o Intervención en trastornos de la lectroescritura.

o Elaboración e instrucción en el uso de Sistemas Alternativos o

Aumentativos de Comunicación (SACs).

 Psicólogo:

o Evaluación y orientación psicológica a las familias afectadas.

o Apoyo psicológico.

o Terapia familiar, de pareja, individual.

o Mindfullness.

 Fisioterapeuta:

o Prevención y paliación de los problemas musculoesqueléticos.

o Fisioterapia neurológica: tratamiento de secuelas en el sistema nervioso.
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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.

 Terapeuta ocupacional:

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

o Rehabilitación de miembro superior.

o Estimulación sensorial.

o Orientación en productos de apoyo.

24
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Contamos con un equipo de profesionales y voluntarios

relacionados con el ámbito educativo. Gracias a su trabajo se

puede conseguir:

o Evaluación y diagnóstico de las dificultades (cognitivas, de

comunicación, conductuales…), en todas las etapas del ciclo vital.

o Diseño y seguimiento de planes de intervención para mejorar su

desarrollo personal y cognitivo, habilidades sociales,

comunicación….

o Coordinación con otros recursos, profesionales y servicios

(Equipos de Orientación, Sanitarios, Administración, etc.).

o Evaluación, diagnóstico e intervención en problemas del

desarrollo (problemas de conducta, alimentación, sueño...).

o Orientación en los diferentes procesos críticos (escolarización,

adolescencia, vida independiente, envejecimiento).



Proyecto ATIC

Acceso a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación 

 EL proyecto ATIC es un programa que busca la mejora
cognitiva, conductual y social de los niños con
discapacidades intelectuales a través del manejo del
ordenador.

 Durante todo el año 2015 se ha impartido a 6 niños
afectados por el 5p y otras discapacidades
intelectuales; con el que se ha conseguido que los
beneficiarios adquieran las habilidades, competencias
y conocimientos, para una mejor accesibilidad a las
TIC; mientras estimulaban las áreas más
comprometidas que presentan. A través de la
plataforma del Neuronup.

 Durante todo el año el proyecto ha contado con el
plan de acompañamiento del beneficiario del proyecto
para que asista al taller, gracias a un equipo de
voluntarios de la Fundación.

 Gracias a una subvención concedida por la Diputación
de Alicante y una microdonación conseguida mediante
la plataforma de Fundación Hazloposible, se pudieron
adquirir Tablets y accesorios adaptados ampliando así
el número de equipos tanto en Alicante como en
Madrid.

http://microdonaciones.hazloposible.org/proyectos/detalle/?idProyect
o=151
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Gracias al acuerdo alcanzado con la

Fundación Aqualandia -Mundomar,

del 11 al 16 de Agosto, un año más,

cuatro de los niños/as de la

Fundación 5p realizaron unas

jornadas de delfinoterapia en

Benidorm (Alicante). Las ondas

ultrasónicas que emiten los delfines

generan endorfinas, además de

otras sustancias que ayudan a

mejorar la conexión entre las

neuronas e incentivas el

funcionamiento de ambos

hemisferios cerebrales.
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 Los cambios neurológicos y

neuroquímicos que se generan se

traducen en diversos beneficios físicos,

emocionales e intelectuales como

mejoras en el sistema inmunológico,

mejoras en la coordinación motora, en

el estado de ánimo, el contacto social

y el lenguaje.
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La Terapia canina es un abordaje terapéutico en

el cual se utiliza un animal como nexo entre el

paciente y el terapeuta. Se basa en la

estimulación, a través de la interacción humano-

animal, para favorecer tanto el diagnóstico,

como el aprendizaje y la recuperación de las

personas.

Durante el 2014 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).

Nos ha permitido fomentar el tratamiento

terapéutico planificado por el profesional socio-

sanitario.

Beneficiarios directos del servicio: 5 niños

 Terapia Canina
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En Octubre conseguimos el reconocimiento y

acreditación de la condición de perro de

asistencia de Lala (con Nº 977200008341177)

como perro incluido en proyectos de terapia

asistida con animales de compañía, vinculado en

las acciones a desarrollar en los servicios del

Centro de Atención Temprana de la Fundación

Síndrome 5p.
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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

Con el comienzo del año, se 

imparte un taller sobre atención 

temprana en discapacidad, 

impartida por la pedagoga de la 

fundación. 

El taller estuvo dirigido a 

voluntarios y cualquier persona 

interesada en el tema.
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En octubre se inició el primer curso 

de Introducción de lengua de signos 

española impartido desde la 

Fundación Síndrome 5p-, dirigido a 

voluntarios y al público en general.

El éxito del curso, llevo a crear tres 

grupos, cuyas clases fueron 

impartidas los sábados en turno de 

mañana o tarde.



Á
re

a
s d

e
 a

c
tu

a
c
ió

n

32



33

ACOMPAÑAMIENTO

OCIO

CAMPAMENTO URBANO
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ACOMPAÑAMIENTO

El servicio de acompañamiento tiene 

como objetivo disminuir la carga de 

los padres y madres y facilitar a los 

niños recibir sus terapias.

A través del servicio de 

acompañamiento, los niños y niñas 

asisten a las sesiones de AULA ATIC, 

que se desarrolla en nuestro local de 

Madrid.



35

OCIO FINES DE SEMANA

Desde del el plan de ocio se han realizan periódicamente actividades lúdicas 

dirigidas a afectados y hermanos cuyos padres sean socios de la Fundación 

Síndrome 5p-, con el fin de ofrecer un espacio recreativo a los niños y 

proporcionar a los padres una alternativa de respiro familiar. 
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OCIO TERAPÉUTICO

Durante el mes de octubre y 

noviembre se realizaron talleres de 

ocio enfocados a acercar a los niños 

con y sin discapacidad las distintas 

disciplinas artísticas (pintura, 

fotografía, escultura, música..).

Los talleres se realizaron los fines de 

semana y fueron dirigidos por 

terapeutas ocupacionales.
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Se realiza la primera actividad con caballos, en la que niños/as, padres y 

madres pudieron disfrutar de una jornada en un entorno rural con caballos, 

dirigido por profesionales del ámbito.

OCIO TERAPÉUTICO
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CAMPAMENTO URBANO

Con el objetivo de facilitar a las familias compaginar la jornada laboral con los 

periodos escolares de vacaciones, surge el servicio de campamento urbano, 

dirigido a niños y niñas con y sin discapacidad.
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JORNADAS Y CONGRESOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EVENTOS DEPORTIVOS

EVENTOS BENÉFICOS

MERCADILLOS SOLIDARIOS

PREMIOS
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EVENTOS SOLIDARIOS

INVESTIGACION

La fundación realiza anualmente un 

calendario solidario con personas de 

fama reconocida que dan su apoyo y 

ayudan a que la enfermedad sea mas 

visible.

En 2015, bajo el lema “En la 

investigación yo me lo guiso, yo me 

lo como” contamos con la 

colaboración de cocineros de la talla 

de 
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Con motivo del día mundial de las    

enfermedades raras, se organiza un 

mercadillo de juguetes y productos 

solidarios.

Con una recaudación de 308 euros que 

se destinaron al SAOD y al 

mantenimiento de las valoraciones 

psicopedagógicas.
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Carrera de la Esperanza por las 

EERR.

El 15 de marzo la fundación 

participo en la Carrera por la 

Esperanza que organiza FEDER en 

Madrid donde voluntarios, 

amig@s y familias corrieron con 

las camisetas 5p- ,naranjas o 

lilas, tanto en la carrera de 

adultos como de niñ@s.
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Eventos Deportivos

Con apoyo del club atlético de rugby, se 

realizó un partido solidario, donde se 

realizó la recogida de juguetes para 

familias de la fundación.
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Primer torneo a favor de la fundación.. 

Contó con diferentes categorías donde 

todos los equipos y participantes 

tuvieron premio. Toda la recaudación 

fue destinada al proyecto de ayudas en 

terapias para familias sin recursos de 

nuestra entidad.
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Se organiza el I Torneo de voleibol 

dirigidos a equipos femeninos y mixtos, 

con una participación total de 12 

equipos.
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I Jornadas Universitaria FS5P-

celebradas en la Universidad 

Complutense de Madrid, con el 

objetivo de dar a conocer el 

síndrome y realizar la captación 

de voluntarios.

Durante la jornadas se 

impartieron talleres sobre lengua 

de signos y expresión corporal

Jornadas y Congresos
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Día Mundial de las EERR en el Senado

Nuestra Fundación estuvo presente en el acto que tuvo lugar en el  Senado para  

conmemorar  el  Día  Mundial  de  las  Enfermedades  Raras. El  acto  fue 

presidido por la Princesa Letizia.
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INVESTIGACION

Un lujo y un verdadero 

placer que tiene la 

Fundación Síndrome 5p- de 

contar con Mª Luisa Martínez 

Frías para dar a conocer los 

resultado obtenidos 

mediante la técnica de CGH 

Array en el síndrome 5p–

Dicha investigación se 

completa con la realizada 

por Salvador Martínez.
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Gracias a la 

Asociación Andaluza 

Rociera La Llagosta y 

al alcalde del citado 

municipio, que 

gestionaron un acto 

benéfico por el día 

de la mujer

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Nuevo decorado y muy 

especial han elegido nuestros 

amigos de la pizza+sana, son 

algunos de los meses de este 

año de nuestro calendario 

solidario de cocineros. 

Gracias a esta iniciativa mas 

personas conocerán nuestro 

síndrome con lo que se le dará 

una mayor visibilidad

DIFUSIÓN DEL SÍNDROME
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Premios Inocente Inocente

Gala de Premios Inocente 2015, donde gracias a la colaboración desinteresada 

del Chef Juan Pozuelo, fuimos seleccionados para optar a dichos premios. La 

fundación recibió un Accesit de 3000€ que donó Juan Pozuelo a la entidad.
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CRAZY SALTATS FESTIVAL

En colaboración con el ayuntamiento de 

Llagosta y la Saltats, se organiza un 

jornadas de actividades familiares con el 

objetivo de recaudar fondos para las 

actividades y talleres que se realizan la 

Fundación en Barcelona.
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El 5 del 5 celebramos el DIA MUNDIAL 

DEL SINDROME 5P para dar normalización 

y visibilidad a los afectados por esta 

patología

Día Mundial del Síndrome 5p-
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EVENTOS BENÉFICOSLEGIÓN URBANA DE BARCELONA

La Asociación de la Legión Urbana    

de Barcelona, nos ha permitido estar 

en su fiesta, donde contamos con su 

apoyo para la recaudación de fondos 

para las actividades de la fundación.
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GALA BENÉFICO DE TEATRO

5º Gala Benéfica de teatro 

organizado por la escuela Fanny 

Blasco para la recaudación de 

fondos para la investigación del 

síndrome 5p-
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EVENTOS DEPORTIVOS

EVENTOS BENÉFICOS
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PREMIO #ENMIMEJORSIESTA

Con el apoyo de las redes 

sociales y los seguidores, la 

Fundación Síndrome 5p-

consiguió cumplir el sueño de 

#TERAPIASGRATIS, con mas de 

17.000 votos.

El premio de Vodafone 

#EnMiMejorSiesta, otorgó a la 

fundación 5000 euros que 

fueron destinados a financiar 

terapias de las familias con 

niños con el síndrome.
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Tras seis sábados de talleres en 

los que los niños y niñas se han 

podido divertir aprendiendo 

sobre el arte, se realizó una 

Jornada puertas abiertas donde 

se expusieron los trabajos 

realizados en los talleres.

Los talleres fueron 

cofinanciados por Fundación 

Telefónica.

TALLERES TERAPÉUTICOS
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La  Fundación Síndrome 5p- tuvo la oportunidad de participar en Las 

Mañanas de la 1 TVE , a las que asistió la vicepresidenta  para la 

presentación del calendario solidario de 2018 y la ya conocida muñeca lila.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

TELEVISIÓN 
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JORNADAS UNIVERSITARIAS

Las II Jornadas Universitarias FS5P en la 

Universidad Complutense de Madrid 

tuvieron como objetivo acercar la 

discapacidad y las dificultades que deben 

superar cada día a sus estudiantes.19
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8º CENA BENÉFICA

Se celebró la VIII Cena Benéfica 

en el Restaurante Tierra Batida  

de Alicante.  Es  uno  de  los  

actos  más  importantes  dentro  

de  las  acciones dirigidas a la 

captación de fondos para que la 

Fundación pueda seguir 

realizando su trabajo y dando 

servicio.

Reúne  a  importantes  

personalidades  y  se  canaliza  

en  forma  de  difusión  de  la 

enfermedad y las personas 

afectadas
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EVENTOS MUSICALES
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Durante el mes de diciembre, en Alicante, la fundación participó en jornadas 

dirigidas a dar a conocer la diversidad funcional y en especial las enfermedades 

raras: VII Congreso sobre el Síndrome 5p- y enfermedades raras y Semana de la 

Diversidad Funcional

Jornadas y Congresos
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MERCADILLO SOLIDARIO

Durante el mes de diciembre se realizó 

el II Mercadillo Solidario de juguetes, 

gracias a la colaboración de 

Imaginarium, que nos donó una gran 

variedad de juguetes.
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 Continuar con las acciones dirigidas a sensibilizar y difundir a la

población información sobre el Síndrome 5P- y las necesidades de las

personas con Síndrome 5p- y sus familiares.

 Continuar y reforzar los servicios de orientación y apoyo a los familiares

de las personas con Síndrome 5p- y otras discapacidades (SAOD), con la

incorporación de un profesional especializado en Fisioterapia.

 Continuar con el programa ATIC (Acceso a las Tecnologías de la

Información y la Comunicación) dirigido a que las personas con Síndrome

5p- puedan adquirir habilidades, conocimientos y competencias para un

mejor acceso a las TIC y vean reforzada su autonomía.

 Continuar y reforzar el programa de respiro familiar y atención

temprana.
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 Publicar en diferentes medios científicos los resultados obtenidos en

la Investigación llevada acabo en el Instituto de Neurociencia

(UMH_CSIC). Así mismo, se seguirá en búsqueda de financiación para

realizar CGH Arrays al resto de muestras que quedan pendientes y

analizar por tanto. Se seguirán realizando las valoraciones fenotípicas

al resto de afectados.

 Crear un departamento de comunicación dirigido a aumentar la

sensibilización y difusión de la enfermedad entre la sociedad, sobre

todo en áreas donde no tenemos familias.

 Registrar la Fundación a nivel nacional.

 Aumentar la presencia de la Fundación con la creación de nuevas

delegaciones en Barcelona, Valladolid y Andalucía para dar cobertura

a familias del entorno.
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