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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El programa de intervención integral para menores y jóvenes con síndrome de Williams 
consiste en un programa de ayudas individuales para cofinanciar determinados 
tratamientos que mejoren su desarrollo global, como pueden ser: fisioterapia, hipoterapia, 
integración sensorial, logopedia, musicoterapia, psicología individual, terapia 
neurofuncional-padovan, terapia ocupacional, terapia visual, terapia de habilidades 
sociales, etc.  
 
Los tratamientos de atención temprana están dirigidos a niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 0 y 6 años que presentan necesidades especiales, transitorias o 
permanentes, originadas por deficiencias, alteraciones en el desarrollo o riesgo de 
padecerlas. Se trata de un conjunto de intervenciones destinadas a favorecer el óptimo 
desarrollo y la máxima autonomía personal de los menores. Su objetivo es minimizar y, en 
su caso, eliminar los efectos de una alteración o discapacidad, así como la aparición de 
discapacidades añadidas, facilitando la plena inclusión familiar, escolar y social y la calidad 
de vida del menor y su familia. 
 
Existe gran variabilidad de situaciones en materia de Atención Temprana en las 
comunidades autónomas, originadas por los distintos niveles de competencias transferidas 
desde la administración central a las administraciones autonómicas. La realidad que 
transmiten las familias es que, a pesar de que la atención temprana debería ser gratuita 
para los menores de 0 a 6 años en cualquier provincia, lo cierto es que no es así en 
algunas comunidades autónomas, incluso la mayoría de ellas se encuentran en lista de 
espera de una plaza pública, lo que provoca que las familias tengan que recurrir a centros 
privados para comenzar a recibir un tratamiento que ayude a mejorar el desarrollo global 
de sus hijos. Esta situación se extiende más allá de los 6 años, ya que dejan de recibir un 
tratamiento en centros públicos para continuarlo de manera privada sin obtener ningún tipo 
de ayudas económicas para ello.  
 
Según el Informe FEAPS (En la actualidad Plena Inclusión): “El sobreesfuerzo económico 
que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en España 2014”, las 
familias de personas con discapacidad intelectual tienen más gastos que el resto de 
familias, principalmente en terapias, farmacia, transporte, ocio, cuidados, además de pagar 
los servicios sociales básicos en algunas comunidades autónomas. Tienen un 
sobreesfuerzo económico de más de 24.000 euros al año, lo que supone más de un salario 
medio (22.700 euros al año). 
 
Por este motivo, las familias con algún miembro con Síndrome de Williams, corren el riesgo 
de sufrir situaciones de pobreza, pues tal y como cita el informe “El agravio económico para 
las familias con una persona con discapacidad intelectual tiene un efecto acumulativo año 
a año, que acaba incidiendo a corto plazo en la pérdida de capacidad adquisitiva y, a 
medio plazo, en la descapitalización de las familias. A largo plazo también afecta 
seriamente la posibilidad de que los familiares puedan percibir pensiones contributivas, al 
tener que renunciar a trabajar o a hacerlo sólo a tiempo parcial”. 
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Desde la Asociación Síndrome Williams de España (ASWE), consciente de ese 
sobreesfuerzo económico que supone para sus familias afrontar el gasto de las diferentes 
terapias, considera necesario poner en marcha un programa de becas para tratamientos 
que mejoren el desarrollo global de las personas con síndrome de Williams en las 
diferentes etapas de su ciclo vital.  
 

2. EL SÍNDROME DE WILLIAMS  
 
El Síndrome de Williams (SW) es una alteración genética poco frecuente, cuya incidencia 
al nacimiento se estima alrededor de 1 cada 7.500 recién nacidos. 
 
Se produce por una microdelección en el cromosoma 7. Por tanto, en las personas con 
síndrome de Williams, uno de los cromosomas 7 homólogos (el procedente del esperma o 
del óvulo) ha perdido un fragmento de información en la banda q11.23, con un número de 
genes todavía no determinado pero que puede oscilar entre 20-40 (de los 80.000 
existentes). La pérdida de esos genes puede causar que las funciones que en ellos 
representan no ocurran normalmente.  
 
La deleción se produce casi siempre durante la división celular que da origen al 
espermatozoide o al óvulo, meiosis, por un error de la naturaleza que es inevitable y del 
que nadie es responsable. 
 
Actualmente es posible confirmar el diagnóstico por métodos moleculares en más del 95% 
de los casos. El método diagnóstico más utilizado se denomina FISH (“Hibridación In Situ 
Fluorescente”). 
 
Pueden presentar una serie de características clínicas que no tienen por qué darse de la 
misma manera en todas las personas:  
 
Aspectos Neurológicos y conductuales 

 Presentan una discapacidad intelectual leve o moderada. 
 Existe una asimetría mental, en el sentido de que tienen déficits en algunas áreas 

(psicomotricidad, integración visuo-espacial), mientras que otras facetas están casi 
preservadas (lenguaje), o incluso más desarrolladas (sentido de musicalidad).  

 Su personalidad es muy amigable, desinhibida, entusiasta y gregaria. 
 Enlentecimiento en la adquisición de habilidades motoras y del lenguaje, aunque es 

variable según cada caso. 
 
Rasgos faciales, que pueden no ser evidentes hasta los 2 ó 3 años de edad: Tienen la 
frente estrecha, un aumento del tejido alrededor de los ojos, nariz corta y antevertida, 
filtrum largo y liso, mejillas protuyentes y caídas con región malar poco desarrollada, 
mandíbula pequeña, labios gruesos y maloclusión dental. 
 
Cardiovasculares: El 75% presentan estrechamientos (estenosis) en algunos vasos 
sanguíneos, fundamentalmente la aorta supravalvular y la arteria pulmonar pero pueden 
afectarse otras arterias.  
 
Endocrino-metabólicas 

 Puede haber hipercalcemia transitoria durante la infancia. 
 Retraso de crecimiento: Es de origen prenatal y la mayoría de los casos suelen 

alcanzar una talla como adultos 10/15 cm. inferior a la talla diana para cada familia 
debido en parte a una pubertad adelantada y un brote de crecimiento puberal 
pequeño. En los primeros meses de vida es frecuente que existan problemas 
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alimentarios y complicaciones gastrointestinales. En algunos casos puede haber 
enfermedad celíaca asociada.  

 
Manifestaciones que afectan al sistema músculo-esquelético: Laxitud o contracturas 
articulares, alteraciones de la columna, bajo tono muscular… 
 
Piel: El cutis es algo laxo, con tendencia a presentar signos de envejecimiento precoces, 
probablemente relacionados con la disminución de elastina.  
 
Manifestaciones que afectan al aparato digestivo: Estreñimiento crónico y hernias 
inguinales. 
 
Manifestaciones que afectan al sistema genitourinario: Enuresis nocturna, posibilidad 
de que se formen divertículos, cierta susceptibilidad a infecciones urinarias y 
nefrocalcinosis.  
 
Manifestaciones que afectan a los ojos: Estrabismo, iris estrellado y miopía.  
 
Sistema auditivo: Suelen presentar un aumento de la sensibilidad a los sonidos. Se 
manifiesta por disminución del umbral en que determinados sonidos los perciben como 
molestos y dolorosos (Hiperacusia/algiacusia). También son relativamente frecuentes las 
infecciones recurrentes del oído medio en la infancia. 
 
Tratamiento 
 
No existe tratamiento curativo. El síndrome de Williams acompaña a la persona durante 
toda su vida, sin embargo, deben seguir un seguimiento médico en las especialidades 
concretas, teniendo en cuenta la particularidad de la persona.   
 
Además, es muy importante también instaurar una atención temprana de calidad 
interdisciplinar (estimulación cognitiva, logopedia, fisioterapia, psicomotricidad…) que 
trabaje con la persona de manera integral apoyándose en todos sus puntos fuertes, desde 
edades tempranas y que los tratamientos continúen a lo largo de las diferentes etapas del 
ciclo vital de la persona para atender las necesidades concretas que mejoren su desarrollo.  
 
El conjunto de terapias y tratamientos de intervención integral permiten mejorar el 
desarrollo global de las personas con síndrome de Williams en las áreas motoras, 
cognitivas, del lenguaje, socioemocional, como por ejemplo:  

- Mejorar las habilidades motoras y funcionales (equilibrio, fuerza, coordinación,  
control postural y del movimiento, tono muscular, motricidad fina y gruesa…). 

- Mejorar las dificultades visioconstructivas, visoespaciales e integración visual-
motora. 

- Mejora de las habilidades comunicativas y de interacción con su entorno social.  
- Mejora de las funciones ejecutivas (organización, planificación, atención, 

memoria…). 
- Mejora de la gestión emocional y conductas disruptivas. 
- Mejora de los procesos de autodeterminación, habilidades sociales y de autonomía 

personal (control de esfínteres, vestido, alimentación…). 
- Mejora del sistema vestibular, propioceptivo, sensorial, táctil… 

 
3. PERSONAS BENEFICIARIAS 

 
35 personas con síndrome de Williams, de cualquier edad y con domicilio en cualquier 
provincia de España.  
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Requisitos para beneficiarse de la beca:  

- Ser socio de la ASWE.  
- Recibir tratamientos de fisioterapia, hipoterapia, integración sensorial, logopedia, 

musicoterapia, psicología individual, terapia neurofuncional-padovan, terapia 
ocupacional, terapia visual, terapia de habilidades sociales, etc. y continuarlo en el 
periodo que se establezca en la convocatoria de la beca.  

- Que el tratamiento no esté financiado por fondos públicos. 
 

El número estimado de beneficiarios: 35. 
 
Criterios de selección:  

- Cumplir los requisitos para beneficiarse.  
- Enviar la solicitud y documentación justificativa dentro del plazo de solicitudes que 

se establezca en la convocatoria.  
 

4. OBJETIVO  
 
El objetivo general del programa de intervención integral es facilitar la realización de 
tratamientos a 35 personas con síndrome de Williams de cualquier edad y con domicilio en 
varias provincias de España, a través de un programa de ayudas individuales para 
cofinanciar terapias durante un periodo determinado.   
 

5. LOCALIZACIÓN 
 
La coordinación del programa se realiza desde la sede de la asociación en Madrid: calle 
Escuela de Vallecas nº 12, local 4. CP: 28051 Madrid.  
 
Las sesiones de los diferentes tratamientos de intervención integral se realizan en los 
diferentes centros de tratamientos donde acuden las personas beneficiarias y que están 
ubicados en las provincias donde residen. 
 

6. METODOLOGÍA 
 
Para el acceso a las becas de tratamientos:  
 
Una vez que se obtiene financiación para el programa, el procedimiento es el siguiente:  

- Enviar comunicado a las familias socias de la ASWE sobre el programa y la 
apertura de plazo para presentar solicitudes para optar a una beca para 
tratamientos de intervención integral.  

- Recepción de solicitudes y documentación requerida.  
- Estudio y valoración de las solicitudes por parte de la trabajadora social y la junta 

directiva.  
- Cálculo de la cuantía de la beca en función de la cantidad recibida.  
- Confirmación por correo electrónico a la familia de la concesión de la beca 

indicando el importe correspondiente.  
- Solicitud de las facturas correspondientes del gasto del tratamiento u otra 

documentación, según se considere.  
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En las sesiones de los tratamientos:  
 
Durante 2021, las personas beneficiarias recibirán sesiones individuales de las anteriores 
terapias, en función de su demanda, de manera presencial. Las terapias se realizan en 
centros acreditados o por profesionales particulares con la debida titulación, cercanos al 
domicilio familiar.  
 
La metodología a realizar durante las sesiones de intervención de los diferentes 
tratamientos es variable en función de los criterios que determine el centro de tratamiento 
correspondiente.  
 
Por regla general, se realiza una primera valoración de las capacidades y dificultades en el 
neurodesarrollo físico, psíquico, sensorial y social de la persona que ayudarán a conocer 
los objetivos de tratamiento que se va a realizar. Hay que tener en cuenta que aunque en 
el síndrome de Williams hay una serie de características comunes, hay que valorar y tener 
en cuenta la particularidad de la persona en concreto.  
 
En función de las necesidades de la persona y del tipo de tratamiento, las sesiones podrán 
ser individuales o grupales con una duración de entre 45 minutos y 1 hora.  
 

7. TEMPORALIZACIÓN 
 
El programa de becas para tratamientos de la asociación tiene una duración anual.  
 
El periodo de ejecución previsto del proyecto es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
Si bien debido a la situación actual de emergencia sanitaria por COVID-19 y las 
restricciones en cuanto a la actividad o desplazamientos, las sesiones presenciales se 
pueden ver interrumpidas. En algunos casos, la intervención se ha desarrollado de manera 
telemática.  
 

8. RECURSOS NECESARIOS  
 
Personal:  

- 1 administrativa: tareas de gestión económica de las becas.  
- 1 trabajadora social: coordinación y tramitación de las solicitudes de las becas.  
- Profesionales con titulación en el ámbito socio sanitario, de los centros de 

tratamientos donde acuden las personas beneficiarias (fisioterapeutas, psicólogos, 
terapeutas ocupacionales, logopedas, optometristas…).  

 
9. EVALUACIÓN 

 
Al finalizar el programa se realiza una evaluación final del mismo para conocer los 
resultados respecto a:  

- Nº total y perfil de las personas beneficiarias previstas y reales de las ayudas.  
- Tipo de terapias que han realizado.  
- Características de las terapias: centros donde se han realizado, nº de sesiones 

aproximadas que se han recibido, grado de satisfacción de las familias con dichas 
terapias,  

- Beneficios de la realización de las terapias: cómo han percibido las familias sus 
beneficios.  

- Grado de satisfacción familiar con el impacto de la beca: qué ha supuesto la ayuda 
en la familia.  
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10. PLAN DE DIFUSIÓN 
 
En todas las comunicaciones/publicaciones que se realicen durante la financiación del 
proyecto y posteriores, que versen sobre el mismo, se hará mención de la financiación del 
proyecto por parte de los organismos o entidades financiadores: Concretamente:   
 
1) Correo electrónico enviado a 415 socios* (padres y madres)  
2) Publicación de una Noticia en redes sociales:  

- Facebook (8033* seguidores): https://www.facebook.com/asweenmarcha;  
- Twitter (814*): https://twitter.com/_ASWE;  
- Instagram (2281* seguidores): https://www.instagram.com/aswilliamse/  

3) Noticia en la web de la asociación: https://www.sindromewilliams.org/  
4) Noticia en la revista anual de la asociación: 2000 ejemplares aproximadamente que se 
envía a los socios (769) hospitales y otros recursos comunitarios de España. 
5) Memoria general de actividades del 2021: Incluir la información de los resultados del 
programa en la memoria de actividades del año 2021. Publicación de la memoria en la 
web. 
(*) Datos disponibles a fecha de noviembre de 2020.  
 

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
Objetivo para recaudar:  
 

AYUDAS INDIVIDUALES A FAMILIAS IMPORTE 

Tratamientos de intervención integral de 35 menores y 
jóvenes con SW.  

 

Otros profesionales  754,83 € 

1 trabajadora social (coordinadora de las ayudas) 670,63 € 

1 administrativa (gestión) 84,20 € 

Total  € 

 

mailto:aswe@sindromewilliams.org
http://www.sindromewilliams.org/
https://www.facebook.com/asweenmarcha
https://twitter.com/_ASWE
https://www.instagram.com/aswilliamse/
https://www.sindromewilliams.org/

