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Estimados amigos/as  

 

El Síndrome de Williams es un trastorno del neurodesarrollo que ocurre en 1 de cada 7.500 

recién nacidos y como tal se incluye dentro de las llamadas enfermedades poco frecuentes. Se 

debe a una microdelección en el cromosoma 7 que tiene implicaciones de manera generalizada 

en todas las áreas del desarrollo de la persona. 

 

La Asociación Síndrome Williams de España (ASWE) surge en el año 1995 con el objetivo de 

acompañar a las personas con Síndrome de Williams y sus familiares a lo largo de su ciclo vital, 

acometiendo el futuro con proyectos de mejora continua para alcanzar las máximas cotas de 

autonomía e inclusión en todos los ámbitos de su desarrollo (educativo, social, de ocio y tiempo 

libre, así como laboral). 

 

Para ello, resulta esencial llevar a cabo una detección precoz del diagnóstico genético que 

permita iniciar lo antes posible una intervención terapéutica desde distintos ámbitos 

(estimulación cognitiva, logopedia, fisioterapia, psicomotricidad, integración sensorial, etc.) 

hacia el desarrollo máximo de sus potencialidades. 

 

En el año 2012, se inicia una hermosa relación con el Centro Musical Estímulos, desde el deseo 

de poner el granito de arena en los fines de la Asociación. Desde entonces cada año se ha 

convocado a alumnos, familias y amigos en torno a la celebración  del concierto fin de curso, 

cuyos beneficios por la venta de entradas así como de los puestos de venta de productos 

solidarios de la ASWE y libros de la librería de “Cueva del ratón”, van dirigidos al sostenimientos 

de los servicios y programa de la ASWE. 

 

Durante el año 2020 como consecuencia de la pandemia debido a la COVID-19 se tuvo que 

suspender este evento. Sin embargo, con el firme deseo de seguir colaborando, Alicia Labrada, 

directora del Centro Musical Estímulos, puso en marcha una campaña de crowdfunding con la 
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Fundación Mi grano de arena, con el reto solidario: “Porque la vida sigue y nuestra música 

también” cuyos beneficios serán destinados al Programa de Intervención Integral de la 

Asociación Síndrome Williams de España, cuya finalidad es la de facilitar a las personas con 

Síndrome de Williams, la participación y realización de tratamientos de estimulación e 

intervención necesarios para su desarrollo global. 

 

¡El reto se ha logrado! Superando incluso las expectativas que se habían establecido en un 

principio, con una recaudación final de 2.771€.  

 

Desde la Asociación Síndrome Williams de España nos sentimos profundamente agradecidos 

al Centro de Música Estímulos por su deseo de colaborar un año más con nuestra Asociación, 

a los alumnos que han colgado sus vídeos a fin de promover este reto, a las familias que con su 

donativo han contribuido a hacer posible que el reto se alcance y en especial a Alicia Labrada 

que con tanto cariño promueve entre sus alumnos y familias, la importancia de contribuir a 

causas solidarias desde la concepción de la música como instrumento de logro y superación. 

 

Un fuerte abrazo en nombre de las 235 personas con Síndrome de Williams censadas en 

nuestra Asociación y un total de 781 socios.  

 

Madrid a 30 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

Fdo: Marta Cantero Guisández 

Presidenta de la Asociación Síndrome Williams de España 
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