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Nota informativa

DOWN ESPAÑA y BIOTECA inician una campaña para informar
a ginecólogos de toda España sobre salud y síndrome de Down
•

El Programa de Salud para personas con Síndrome de Down unifica
criterios sanitarios y revisiones médicas con fines preventivos

• Más de 2.500 ginecólogos serán informados por
BIOTECA a partir de material de DOWN ESPAÑA
(Madrid, 22 de enero de 2009) – DOWN ESPAÑA -Federación Española de Síndrome
de Down- y BIOTECA, el primer laboratorio de crioconservación de células madre de la
Península Ibérica, han iniciado de manera conjunta la campaña de información a más
de 2.500 ginecólogos de toda España sobre el Programa Español de Salud para
personas con Síndrome de Down.
El citado Programa, que edita DOWN ESPAÑA y distribuye BIOTECA, tiene por objeto,
además de informar y apoyar a las familias, unificar las actuaciones de los profesionales
de la sanidad a la hora de tratar la salud de las personas con síndrome de Down,
realizando los mismos controles sanitarios y estableciendo un calendario mínimo de
revisiones médicas periódicas.
DOWN ESPAÑA considera esta información una herramienta fundamental para la
atención socio-sanitaria de las personas con síndrome de Down, pues contribuye a la
prevención y tratamiento precoz de muchas de las complicaciones de la salud derivadas
de la trisomía 21.

El Programa Español de Salud para personas con Síndrome de Down constituye
la única guía socio-sanitaria especializada en la atención a personas con
trisomía 21 que existe en España. El texto se encuentra disponible en el portal
de Internet de DOWN ESPAÑA (www.sindromedown.net).
Además de esta acción, y en virtud del mismo convenio, BIOTECA donará a DOWN
ESPAÑA 121 euros por cada 21 preservaciones de sangre realizadas.
DOWN ESPAÑA -Federación Española de Síndrome de Down- es una ONG formada
por 79 asociaciones, que trabajan en toda España en la mejora de la calidad de vida
de las personas con síndrome de Down y sus familias. Entre sus objetivos está
facilitar a este colectivo los apoyos necesarios para su inclusión normalizada en la
sociedad mediante programas de atención temprana, educación, empleo con apoyo y
vida independiente, entre otros.

Ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias

BIOTECA es el primer laboratorio de la península ibérica en garantizar la
criopreservación de células madre de cordón umbilical para fines familiares. Es
la entidad líder en el sector, que en la actualidad tiene capacidad para
almacenar unas 15.000 unidades de sangre. Más de 11.000 familias (en
España y Portugal) ya han hecho uso de sus servicios.
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