PROGRAMA TERAPEUTICO (SERVICIOS RELACIONADOS)
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down ofrece bajo el Programa de Servicios
Relacionados intervenciones individuales en las modalidades de terapia física, habla y
lenguaje, ocupacional y educativa. Se trabajan las áreas cognoscitivas, perceptual-motor,
motor grueso, motor fino, comunicación, ayuda propia y socialización. Para cada
participante se identifican las fortalezas y necesidades para desarrollar un plan
individualizado de intervención que incluye las estrategias a seguir y frecuencia; y los
periodos en que será evaluado o reevaluado, según las situaciones particulares. Como
parte de las estrategias de intervención, se incorporan modalidades modernas efectivas
como lo es la terapia del neurodesarrollo (TND), utilización de equipo asistivo y
tecnológico, kinesioterapia y masaje terapéutico, entre otras. Para fortalecer las terapias
del habla se utilizan estrategias adicionales como lo es la de Motor-Oral que atiende los
aspectos motores y sensoriales relacionados al proceso de producir el habla y las
habilidades de alimentación. Para las terapias educativas se utiliza el Método Global de
Lectura y Escritura.
La mayoría de los servicios terapéuticos se ofrecen en base semanal, a menos que haya
otra recomendación de los profesionales, y en períodos de 45 minutos. Sin embargo, los
servicios de terapias educativas se recomiendan al menos dos veces por semana. Los
criterios de admisión, en términos de edad, van desde recién nacidos en adelante para
todos los servicios terapéuticos, con excepción de la terapia educativa que comienza a
partir de los seis años. La población servida a través de los proyectos de la FPSD son en
su mayoría niños y jóvenes con síndrome de Down, pero también atendemos niños con
otras condiciones como lo son déficit intelectual, autismo, problemas emocionales, entre
otros. También, se atiende a población regular o típica en uno de sus programas. En
todo momento se orientará a los padres sobre el progreso del participante.
Para poder ampliar los servicios de terapias, la FPSD tiene acuerdos colaborativos con el
Recinto de Ciencias Médicas, la Universidad Carlos Albizu, la Universidad del Turabo, y

el National Community College, en los que los estudiantes de los distintos programas de
terapias realicen sus prácticas, bajo la supervisión de profesionales.

