
 

MASAJE INFANTIL APLICADO A BEBÉS  
CON SÍNDROME DE DOWN 

 

El síndrome de Down es la discapacidad intelectual que aparece con más frecuencia actualmente. Existen centros y 
asociaciones especializadas en este trastorno del desarrollo. Los bebés con síndrome de Down presentan una serie de 
peculiaridades genéticas que repercuten en su desarrolllo biopsicosocial, por lo que a la hora de realizar los cursos de 
masaje infantil, hemos de tener en cuenta estos aspectos y favorecer aquellos que se encuentran intactos. La 
instauración del vínculo afectivo también se ve alterada, aspecto a tener en cuenta también en los cursos de masaje 
infantil para con los padres. Los educadores de masaje infantil debemos saber adaptarnos a las necesidades de los 
bebés y las familias que nos encontramos en nuestra práctica asistencial. Además, la reciente investigación revela que 
la práctica del masaje infantil en bebés con síndrome de Down mejora su desarrollo y facilita la aceptación por parte 
de los padres. 

DIRIGIDO A: Educadores de masaje infantil y profesionales que acrediten su experiencia con bebés con síndrome de 
Down. 

OBJETIVOS 

 Identificar las necesidades de las familias y los niños con síndrome de Down 
 Saber adaptar determinados pases propios del masaje infantil y a los bebés con síndrome de Down 

(adaptación de la velocidad de determinados movimientos, como son los de vaciado en piernas y brazos, 
adaptación pies planos, etc.). Conocer las técnicas específicas de masaje beneficiosas para los bebés con 
síndrome de Down (orofacial, respiratorio y estimulación). 

 Ayudar a los padres con niños con síndrome de Down a fomentar la comunicación con su bebé y a favorecer 
el vínculo afectivo 

 Asesorar sobre el desarrollo de los niños con síndrome de Down y sobre la intervención familiar 
 

DURACION: 12 horas presenciales 

PRECIOS:  SOCIOS: 120 € 
NO SOCIOS: 165 €: 

 

CONTENIDO: 

 El síndrome de Down. Particularidades del desarrollo. 
 La familia del bebé con síndrome de Down. El vínculo afectivo. 
 Adaptaciones posturales para el masaje infantil. 
 Adaptaciones de los pases del masaje infantil. 
 Técnicas complementarias para el síndrome de Down: masaje respiratorio, orofacial y de estimulación. 

 
METODOLOGIA: Curso teórico-práctico 

FORMADORA: Elena Piñero 


