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Ediciones AÃ±Il, 2001. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut ungelesenes
Exemplar mit leichten Lagerspuren, sehr guter Zustand; unused/unread with small storage traces,
very good condition - Los numerosos adelantos que se han producido en los ultimos anos, tanto en
lo referente al conocimiento del sindrome de Down, como en su tratamiento y en las tecnicas
pedagogicas mas adecuadas, han hecho necesaria una revision radical de este texto, publicado por
primera vez en ingles en 1982. En la presente edicion, el autor pone el libro al dia, dando nuevas
informaciones sobre las caracteristicas del sindrome de Down, sobre diferentes tratamientos, sobre
las ventajas e inconvenientes de la cirugia y de la terapia, sobre el desarrollo y el comportamiento
del nino y del adulto, asi como sobre la importancia de las actividades preescolares. Anade
recientes comentarios y reacciones de padres, que revelan una actitud mas positiva y optimista que
la expresada por los padres hace unos anos, y explica cual es la mejor orientacion profesional y
como obtenerla. Asimismo en el apendice se informa sobre los avances producidos en tecnicas de
tests prenatales. Gracias a la mejora de los servicios medicos y educativos, ahora muchos ninos con
sindrome de Down...
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It in just one of the best publication. This can be for anyone who statte that there was not a well worth reading through. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ta r a  Jer de-- Ta r a  Jer de

It is really an remarkable book i have at any time study. It is rally intriguing throgh reading through time. Your life period will likely be change when you
complete looking at this pdf.
-- Alyce Lem ke-- Alyce Lem ke
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