
                                            

   

La Asociación Riojana para el Síndrome de Down (ARSIDO) es una 

entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las 

personas con síndrome de Down y las de sus familias.

Queremos ser una entidad abierta a todos y por eso estrenamos esta 

página web para utilizarla como vehículo entre la sociedad, profesionales, 

otras entidades y ARSIDO.

Aquí encontrareis todos los proyectos que llevamos a cabo

planes y los objetivos conseguidos, en definitiva, nos 

Además dispondré

normalización de las personas con discapacidad intelectual y la respuesta a 

vuestras inquietudes media

sugerencias. 

Mostraremos en este nuevo espacio las experiencias que en 20 años de 

vida se han materializado en una organización efectiva.

Espero que esta página como punto de encuentro común nos permita 

acercarnos a todos a la realidad de las personas con síndrome de Down. 

 

           

  

La Asociación Riojana para el Síndrome de Down (ARSIDO) es una 

entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las 

de Down y las de sus familias. 

Queremos ser una entidad abierta a todos y por eso estrenamos esta 

página web para utilizarla como vehículo entre la sociedad, profesionales, 

otras entidades y ARSIDO. 

Aquí encontrareis todos los proyectos que llevamos a cabo

planes y los objetivos conseguidos, en definitiva, nos podéis conocer mejor.

Además dispondréis de las novedades que se presentan para facilitar la 

normalización de las personas con discapacidad intelectual y la respuesta a 

mediante la participación en un espacio abierto a 

Mostraremos en este nuevo espacio las experiencias que en 20 años de 

vida se han materializado en una organización efectiva. 
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Milagros Portillo

Presidenta  de Down La Rioja (
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