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“Para que pueda ocurrir lo posible,
es preciso intentar una y otra

vez lo imposible.”

Herman Hesse



Objetivos

-Favorecer el conocimiento sobre el SPW

-Dar a conocer la labor de la Asociación Española Síndrome Prader

Willi

-Crear Recursos de divulgación

-Contenidos

Revista: La AESPW Informa

La asociación edita anualmente un boletín destinado a difundir la labor 

de la entidad y noticias de interés para las familias de la asociación. 

Cuenta con un contenido cada vez más desarrollado sobre aspectos 

relacionados con el Síndrome de Prader Willi, las Enfermedades Raras, 

la discapacidad o el mundo asociativo.

La información aquí contenida se articula en diferentes secciones:

Actividades de Difusión 
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Web:

www.aespw.org

El rincón 

del lector



VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE Y 
SIGUENOS EN REDES SOCIALES 

DOCUMENTOS

Estos son los cuatro documentos

que podéis

solicitar a la asociación:
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- El proceso de enseñanza - aprendizaje en personas con SPW

-I Guía Informativa: Orientaciones para la valoración de la discapacidad en

Enfermedades poco Frecuentes

-SPW y familias

-Tríptico El Síndrome de Prader Willi – Sintomatología y Convivencia



Actividades de Sensibilización 

Para alcanzar estos objetivos:

Hemos realizado las siguientes actividades
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Favorecer el conocimiento sobre 

el Síndrome de  Prader Willi

Dar a conocer la labor de 

la Asociación Española 

Síndrome de Prader Willi 

Crear recursos de 

divulgación 

 Participación en las I Jornadas Sociosanitarias sobre Enfermedades poco

Frecuentes que se celebraron en el Hospital de Hellín el 29 de febrero.

 Intervención en las JornadasFormativa "Las Enfermedades Raras en el

ámbito de la atención a la dependencia“ con la ponencia Cuando las

“sobrecapacidades" te hacen dependiente



 Asistencia el 10 de Mayo a la

Jornada Formativa “Inclusión

Educativa y Calidad de Vida

en Enfermedades Raras” en

el CREER de Burgos con la

ponencia de Aurora

Rustarazo, Psicóloga de la

entidad.

 Jornadas Formativas 

dirigidas a profesionales, con 

un total de 22 visitas a 

colegios

 Jornada Educativa celebrada 

en el IES Pablo Neruda donde 

la AESPW organizó talleres 

para diversos chicos de 

diferentes edades y 

características.

 Jornadas Formativas durante 

todo el año en la Universidad 

Complutense de Madrid y en 

la Universidad Rey Juan 

Carlos dirigida a estudiantes 

de Pedagogía, Psicología y 

Magisterio.  

 Participación bimensual en el 

Consejo Sectorial de 

Diversidad Funcional del 

Ayuntamiento de Leganés

 Participación con stand 

formativos en la Semana de la 

Juventud y en la Semana de 

la Salud del Ayuntamiento de 

Leganés. 
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 GALA INOCENTE

INOCENTE: El 28 de

Diciembre en Televisión

Española, tuvimos la

oportunidad de visibilizar el

Síndrome de Prader Willi.

Para ello, nos representó

Vega junto con sus padres

Carmen y Pedro y nuestra

psicóloga, Aurora Rustarazo

que tuvo la oportunidad de

comentar algunas de las

características que tienen

nuestros chicos y chicas.

 INTERVENCIÓN EN LA

EMISORA LEGANÉS

Con motivo de la Semana de la Salud

celebrada en Leganés, la AESPW

participó en uno de los espacios del

programa de la radio local don se

informó sobre el SPW
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Medios
de 

Comunicación 



Información, Orientación y 
Asesoramiento
-Actividades para familias 

 Jornadas Formativas para

familias en Barcelona, León ,

Zaragoza, Logroño, Málaga y

Bilbao.

 Grupos de Ayuda Mutua:

Dirigidos por Aurora Rustarazo,

se desarrollaron un sábado al

mes en Madrid, con participantes

de familiares de personas con

SPW de distintas partes de

España. Se trata de orientar a los

padres de los afectados y darles

herramientas para sobrellevar la

enfermedad. Se trabaja en grupo

por la mañana, dirigido a padres

de niños entre 0 y 8 años de

edad y otro grupo por la tarde de

8 a 16 años.

 Ludoteca: Espacio de juego y 

recreo que se ha desarrollado a 

través de dos actividades. Los 

sábados coincidiendo con las 

actividades GAM, en los 

espacios cedidos por el Centro 

de Servicios Sociales del distrito 

de Salamanca “la Guindalera”, se 

han organizado actividades de 

ocio tanto por la mañana como 

por la tarde.

 Seguimiento en etapa escolar: 

Está dirigida a chicos/as entre 3 

y 18 años. Tiene como objetivo 

acompañar al alumno, a los 

familiares y a profesionales a lo 

largo del proceso educativo, con 

el fin de que todos los implicados 

tengan un lugar de referencia al 

que acudir. 
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 Asesoría Psicológica: Es un servicio de apoyo profesional

para familiares de personas con SPW, o personas afectadas

por el síndrome que ofrece soporte psicológico en el momento 

del diagnóstico o momentos de crisis, de cambios o 

simplemente cuando se necesita escucha o información.

 Test de Inteligencia:  Evaluamos a las personas con Síndrome de Prader Willi 

para conocer el nivel intelectual.

 Grupo de Ayuda Mutua para Hermanos: Porque ellos también lo necesitan y

puedan enseñarnos mucho. Ha sido una experiencia maravillosa que esperamos

seguir Organizando:

 Taller de habilidades sociales para afectados: dirigidos a personas con SPW

de 8 a 16 años donde se trabaja el eje de las emociones, la forma de

comunicarnos, las relaciones con los otros y la sexualidad entre otros temas.
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Actividades: “Visibilizando el 
#SíndromePraderWilli”

.

Memoria de Actividades 2016   

19

9

Sin duda la Actividad Estrella del Año para nuestra entidad ha sido la “CAMPAÑA 

CASCABEL SOLIDARIO” que nos ha permitido llegar a muchas personas que han 

conocido el  Síndrome Prader Willi y además hemos podido recaudar fondos para seguir 

trabajando. 

El Club Deportivo Leganés nos dio la oportunidad de difundir el Síndrome entre sus 

socios el 3 de Diciembre durante el partido que enfrentaba al Leganés contra el Villareal. 

Contamos con el apoyo de 16 voluntarios y con la afición del Lega. 

Además las Peñas del Club colaboraron con nuestra entidad vendiendo pulseras 

solidarias y destinando los beneficios a la AESPW  



Exposición Solidaria a favor de la 

Asociación Española Síndrome 

Prader Willi

Iniciativa que llevó a cabo la antigua 

secretaría de la Asociación, Sara de 

las Cuevas y que se celebró el 14 de 

diciembre en La Hemeroteca (Madrid). 

Actividades: “Visibilizando el 
#SíndromePraderWilli”

.

Actividades Solidarias y Difusión del Síndrome en:

-Colegio Sagrado Corazón Padres Capuchinos de Santa María de la Cabeza. 

-Colegio Newman de Madrid

-Escuela Infantil Los Álamos en Villanueva de la Cañada 

-Facultad de Trabajo Social y Psicología de la Universidad Complutense de Madrid

-Plaza de los Gatos en Leganés

-Semana Cultural en Monroy (Cáceres) 
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En Diciembre  los representantes de 

los Centros Municipales de Mayores 

de Leganés, hicieron un mercadillo 

mercadillo con los trabajos que hacen 

durante todo el año y donaron a la 

Asociación todo lo recaudado



RELACIONES EXTERNAS
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Objetivos
- Buscar elementos de cooperación con otros agentes sociales.

-Cooperar con entidades e instituciones con fines análogos.

-Elaborar convenios de colaboración con otras entidades.

-Participar activamente en el movimiento asociativo y social.

Centro Municipal de 

Atención a la Mujer 

de Leganés 

FEDER
PFIZER

DEALZ ESPAÑA

Ministerio de 

Sanidad Servicios 

Sociales e Igualdad

Ayuntamiento de 

Leganés 

PROSEGUR 



La Asamblea General Ordinaria se celebro el 2 de abril , en el Centro de Atención a

la Mujer de Leganés, donde se procedió a la aprobación de las actividades y las

cuentas anuales de 2015 y se presentó el presupuesto y la programación del año 2016

¡¡OS NECESITAMOS!!

Además el 18 de Junio nuestro delegados se reunieron en la sede de la entidad para

poner en común iniciativas y actividades de cara a conseguir los objetivos de la

entidad.
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ASAMBLEA ORDINARIA Y REUNIÓN DE 
DELEGADOS 



No queremos en esta ocasión dejar de señalar la importancia que tiene el

apoyo de diferentes entidades que se muestran solidarias con la AESPW y

que nos ayudan a seguir trabajando día a día. Sin ellos no sería posible:

FUNDACIÓN PROSEGUR PFIZER

CLUB DEPORTIVO LEGANÉS                                             AYTO. LEGANÉS 

Y FEDERACIÓN DE PEÑAS 

DEALZ                                           COLEGIO PUBLICO CRISTÓBAL COLÓN 

DONACIONES Y SUBVENCIONES

Memoria de Actividades  2016
13



Memoria de Actividades 2016 14

Email:
praderwillisindrome@gmail.com

Web: www.aespw.org
C/Río Ter, 2 local bajo

28913-Leganés (Madrid)
Tlf:915 336 829 

http://www.aespw.org/

