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Volumen 30 [rv] 

DICIEMBRE 

2013 

121 Carta del Director 

122 Lenguaje expresivo y 
memoria verbal a cor

to plazo u operativa 
(working memory) en 

las personas con sín
drome de Down. 

Roser Fernández Diaria, 
Marta Gracia García 

133 Infecciones respirato
rias en niños con sín

drome de Down. 

Jesús Flórez 

143 Perogrulladas: el sín-
drome de Down visto 

con los ojos de Pero-

grullo o el proceso de 

aceptación. 
Emilio Ruiz ~y, ~; 

154 Mi experiencia en for-

mación prelaboral. 

María 
Gutiérrez Odriozola 

156 RESÚMENES y 

COMENTARIOS 

• ¿cómo reciben los 
padres la noticia del 

diagnóstico de su 

hijo con síndrome de 

Down? 
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159 LiBROS 
• ASDRA, 25 años de 
historia: 1988-2013 
·Caminando juntos: 

herramientas para el 

desarrollo integral de 
la persona con sín-

drome de Down 

• Formación para la 
autonomía y la vida 

independiente. Guía 

general 

I-VIII DOWNCANTABRIA 

• Medio siglo de 
siembra 

• 10 preguntas a ... 
Victoria y José Francisco 

• Un día con ... 
Paula Celada 

• Un día en ... 
Al legro 2014 

·Testimonio 
Lección de amor y fortale-

za. Por PilarToromoreno 

• Agenda y noticias 
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• • R_ 4~S 
LenguaJe expresivo y memoria 
verbal a corto plazo u 
operativa ( worl(ing memory) 
en las personas con síndrome 
deDown 
IZase~ ~ern.á~de? O~a~in /\A arta Grhc~ ~ r,arr{a 
Una investigación sobre la relación entre 
el lenguaje expresivo y la memoria verbal 
en adultos con síndrome de Down. 
PÁGINAS 122-132 

Infecciones respiratorias en niños 
con síndrome de Down 
es· IS 

últimas aportaciones de la literatura internacional 
sobre uno de los temas más candentes de la 
comorbilidad en el síndrome de Down. 
PÁGINAS 133-142 

Perogrulladas: el síndrome de Down 
visto con los ojos de Perogrullo o el 
proceso de aceptación 

"\., 

Reflexiones que ayudan a comprender y recorrer el cami
no de la aceptación. 
PÁGINAS 143-153 


