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CAMDEX-DS. Prueba de exploración Cambridge para 
la valoración de los trastornos mentales en adultos 
con síndrome de Down o con discapacidad intelectual.

S. Ball, T. Holland, F. Huppert, P. Treppner y K. Dodd.
Adaptación española: S. Esteba-Castillo, R. Novell i Alsina, M. Vilá i Alsina y N. Ribas i Vidal
TEA Ediciones. Madrid, 2013. ISBN: 978-84-15262-94-7
Precio:

- Juego completo (manual, cuaderno de estímulos, 25 cuadernillos de anotación): 156 euros

- Cuadernillos de anotación (paquete de 25):71,50 euros

Es una satisfacción disponer ya de la adaptación española del CAMDEX-DS, plenamente validada 
por el grupo que ha hecho la adaptación. Se trata de una herramienta estructurada y estandarizada 
que permite la evaluación de la demencia y de otros trastornos mentales y físicos en personas con 
síndrome de Down u otro tipo de discapacidad intelectual. En este conjunto de personas, el diag-
nóstico de demencia resulta muy complejo dado que el deterioro cognitivo o funcional observado 
puede ser resultado de la discapacidad intelectual previa y no tanto del desarrollo de algún tipo de 
demencia, y por la dificultad añadida a la hora de obtener información fiable por parte del propio 
paciente en casos de discapacidad intelectual severa. Por ello, el CAMDEX-DS, que está basado en 
el CAMDEX-R, pone especial énfasis en la identificación de algún cambio con respecto al mejor 
nivel de funcionamiento de la persona y en la obtención de información fiable de los síntomas 
presentes por parte de un informante.  Al finalizar la evaluación, el profesional establece un diag-
nóstico de acuerdo con los criterios operativos que se incluyen en el manual. Además, también se 
incluyen pautas para clasificar la demencia según su grado de severidad (leve, moderada y severa) y 
una guía para la planificación de la intervención y de la asistencia tras el diagnóstico.

Si crees en mí, te sorprenderé
Anna Vives, con el escritor Francesc MirallesAño: 2013
Editorial Planeta, Barcelona
Año: 2014
ISBN: 978-84-08-12564-8
Páginas 178
Precio: 14,90 euros
http://www.planetadelibros.com/si-crees-en-mi-te-sorprende-
re-libro-118296.html 

Extraordinario relato sobre cómo Anna Vives, una mujer con síndrome de Down, llega a diseñar 
una personal tipografía para escritura en ordenador, la tipografía Anna, que ha triunfado y se ha 
extendido de manera excepcional. Pero el libro no sólo es el relato de esta extraordinaria aventura, 
sino la expresión de los enormes valores que acompañan a Anna y a toda su familia. Anna es poco 
verbal, fracasó en el primer puesto laboral que consiguió, pero por fin encuentra el modo de expre-
sarse y de trabajar en sus propias aficiones, funcionando en equipo. 
Como se afirma en la portada posterior de este libro: “Fruto de la perseverancia, Anna nos de-
muestra que el mundo está lleno de sueños por cumplir; si ella ha logrado alcanzar el suyo, ¿a qué 
estás esperando tu?”. La lectura de este libro nos inunda de ilusión, de esperanza, y nos muestra lo 
mágico y real de nuestra vida, cuando está abierta a los auténticos valores.
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Lenguaje expresivo en adolescentes 
con Síndrome de Down
Alicia Jiménez García. Editorial CEPE, Madrid
Año: 2013
ISBN: 978-84-7869-965-0
Páginas 94

Precio: 8 euros
www.editorialcepe.es 

Una virtud dentro de un baúl
Aitor Cuesta López. Punto Rojo Libros, SL. Vitoria (España)
Año: 2013
ISBN: 978-84-15833-32-1
Páginas 74
Precio: 10 euros
http://www.puntorojolibros.com/todas/
Una-virtud-dentro-de-un-baul.htm

Es el resultado de un proyecto de investigación en el que se aplicó un Programa de intervención 
durante un curso escolar a dieciocho adolescentes de la Asociación Síndrome de Down de Extre-
madura, con edades comprendidas entre los trece y los veintiún años de edad. Dos son las caracte-
rísticas que adornan este particular programa: 1) se centra en una de las mayores dificultades del 
lenguaje en las personas con síndrome de Down, como es el aspecto morfosintáctico del lenguaje 
oral, y 2) tiene muy en cuenta las peculiaridades psico-cognitivas de dichas personas —grado e 
inestabilidad de la atención, motivación, intereses, individualidad en la evolución del desarrollo, 
etc.

El programa trabaja fundamentalmente en forma de preguntas y respuestas para acentuar la 
comunicación. Y sobre esa base le intervención se centra en elaborar las estructuras básicas de 
comunicación (distintos tipos de oraciones, coordinación, subordinación), y en promover la ela-
boración gramatical del discurso.

Todo el programa tiene en cuenta un criterio evolutivo, por lo que se desarrolla a lo largo de 5 fa-
ses. En cada fase se elaboran los objetivos específicos y las correspondientes actividades tipo. Para 
superar una dterminada fase hay que realizar adecuadamente los criterios de evaluación expuesto 
al final de cada una de ellas.

Con Una virtud dentro de un baúl, entrego la llave de muchos años de dedicación e ilusión, sentimien-
tos y experiencias, alegrías y tristezas, y todas desde mi interior, que describen cómo soy.

Me llamo Aitor Cuesta López y nací en Vitoria el 5 de diciembre de 1988. Soy un chico con sín-
drome de Down, llevo escribiendo poesía hace más de diez años y desde hace tres años estoy en un 
taller literario, en el grupo de Jalgi Surgil, donde sigo escribiendo. Mis principales aficiones son la 
danza contemporánea, la natación y por supuesto la poesía.

Confieso que escribir poesía me hace sentir lo que veo y expresarme con naturalidad. además, en 
mis poemas también reflejo mi lado más romántico, sueños, la forma de ver la vida y de apreciar 
lo que ella te ofrece.




