¿Qué es el Síndrome de Prader Willi?
El SPW es un conjunto de síntomas asociados a una alteración genética localizada en el cromosoma 15, no hereditaria, no contagiosa, de
origen desconocido y sin tratamiento específico.

¿Qué síntomas
presentas?
Hipotonía o bajo tono muscular
Hipomentia o desarrollo y
aprendizaje lentos
Hipogonadismo o desarrollo
sexual incompleto
Obesidad debida a la ausencia
de sensación de saciedad

¿Qué quieres?
... que me comprendan y me
apoyen, en mi lucha por vencer
las propias dificultades…
… y que se nos ayude, a nosotros y a nuestras familias.

¿Qué necesidades
tienes como persona
con SPW?
Necesitamos de un equipo multidisciplinar (educadores, psicólogos,
médicos, terapeutas, …)
Controlar mi dieta constantemente,
hacer ejercicio físico regularmente,
recibir una estimulación adecuada y
un buen ambiente familiar mejorará
mi calidad de vida

¿Y de mayor, qué?
Mi autonomía e independencia dependerá de mi control de la dieta,
del cuidado de mi salud y de las
oportunidades y educación recibidas.

Asociación Madrileña para el Síndrome de Prader-Willi
C/Las Naciones 15, 4º Iz. – 28006 Madrid
amspw@amspw.org - Tel. 91 435 22 50

http://www.amspw.org

DISEÑO

Me hace sentir útil, colaborando en su funcionamiento. Me lo paso bien,
en las actividades y talleres de ocio y tiempo libre. Busca y ofrece información para mi familia. Hago amigos. Me enseñan a vivir más independiente y nos dan soporte psicológico, gracias a las terapeutas. Conocemos a otras familias, de Madrid y del mundo, en situaciones similares, y
aprendemos unos de otros. Creen en nosotros. Divulga el Síndrome, para
que entiendas mejor que me sucede. Yo soy una parte importante de la
asociación. Tú también puedes serlo.
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¿En qué me ayuda la asociación?
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Asociación Valenciana para el Síndrome de Prader-Willi
C/ Molinell 1, bajo – 46010 Valencia
Tel. 96 389 05 99 – avspw@avspw.org

Asociación Síndrome de Prader-Willi Andalucía
Crta. Jabalcruz 61 – 23002 Jaén
Tel. 95 323 22 66

Quiero ser tratado como una
persona adulta ...
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Associació Catalana per al Síndrome de Prader-Willi
Hotel d’Entitats – Pg. Cirerers 56-58
L’Hospitalet de Llobregat - 08906 Barcelona – Tel. 93 338 79 15

Asociación Española para el Síndrome de Prader-Willi
C/Cristóbal Bordiú 35, of. 212 – 28003 Madrid
Tel. 91 533 68 29 – www.prader-willi-esp.com
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