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41 Carta del Director 

42 Cómo ayudar a plani
ficar el futuro econó
mico de una persona 
con síndrome de 
Down. Por Maríajosé 
Alonso Parreño 

so Contribuciones de 
una clínica especiali
zada para niños y 
adolescentes con sín
drome de Down. Por 
Brian G. Skotko, Emily 
jean Davidson y Gil S. 
Weintraub 

63 Cómo mejorar la 
atención de los niños 
con síndrome de 
Down. Por Emilio Ruiz 
Rodríguez 

y6 RESÚMENES y 

COMENTARIOS 
• Neurodesarrollo en 
niños con síndrome 
de Down y cardiopa
tías congénitas 

78 LIBROS 
• When Down 
Syndrome and 
A u ti s m 1 nte rsect. 
• A Reading and Lan
guage lntervention 
for Children with 
Down Syndrome 
• Revista Española 
de Pediatría: Número 
especial sobre Sín
drome de Down 

• Discapacidad e 
Inclusión: Manual 
para la Docencia 

I-VIII DOWNCANTABRIA 
• Compartir y ayudar 
• 10 preguntas a ... 

Nouria Güenaneche 

• Un día con ... 
José Ángel Ortega 

• Un día en ... 
Baño cultural en Burgos 

• Testimonio 
Mi hermano Carlos: 

Montse Saro 

• Micelánea 
Agenda y noticias 

R-~7---s 

Cómo ayudar a planificar el 
futuro económico de una 
persona 
con síndrome de Down 
María]oséAlonso Parreñn 
Soluciones legislativas españoles para 
asegurar el futuro económico de las 
personas con discapacidad intelectual. 
PÁGINAS 42-49 

Contribuciones de una clínica 
especializada para niños y 
adolescentes con síndrome de 
Down 

S' :o --:rr D G 5 
Una realidad: la necesidad de la especialización para atender 
mejor la salud de las personas con síndrome de Down. 
PÁGINAS 50 -6 2 

Cómo mejorar la atención 
de los niños con síndrome de Down 

i. R 
Recomendaciones para promover y desarrollar la atención, un pun
to débil en los niños y jóvenes con síndrome de Down. 
PÁGINAS 63-75 


