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Sobre Nosotros

La Asociación Española de Síndrome
de Poland, se consolida como la
primera entidad a nivel nacional que
nace para orientar y asesorar a
personas que conviven con el
Síndrome de Poland y sus familias.
Creada por un grupo de familias
conectadas por las redes sociales, para
apaliar la falta de recursos e
información por parte de la
administración.

¿Qué es el Síndrome de Poland?

Se cataloga como una enfermedad
poco frecuente debido a su bajo índice
de prevalencia 1/30,000 nacimientos.
El Síndrome de Poland es una
malformación de origen congénito, en
el que se ve afectado el desarrollo
muscular. La expresión más común es
la ausencia parcial o total del musculo
pectoral mayor. También, puede
presentar las siguientes características:
- Sindactilia.
- Hipoplasia del antebrazo, del
fascículo clavicular, axila o pectoral. 
- Falta de desarrollo del pezón y de la
glándula mamaría.
-Tamaño menor de la 
mano del lado afectado.

¿Qué demandas se atienden en el
SIO?

Información y orientación relacionada
con el Síndrome de Poland.
Promoción de la autonomía personal, el
desarrollo psicosocial y la vida
independiente.
Información y apoyo a las familias.
Información, tramitación de recursos y
prestaciones de tipo socio sanitario y
social.
Apoyo social.
Derivaciones especialistas médicos.

Nuestro equipo

El Servicio de Información y Orientación
está coordinado por una Trabajadora
Social, con más de dos años de
experiencia  trabajando para las
Enfermedades poco Frecuentes y más de
cuatro años en el ámbito de la
discapacidad.

¿Qué es el SIO?

El Servicio de Información y Orientación
sobre el Síndrome de Poland, es un
recurso al que pueden acudir las familias
y personas con SP, para satisfacer sus
necesidades de información y
asesoramiento sobre el SP, recursos
disponibles, especilistas médicos,
ayudas, valoración de la discapacidad,
orientación...

¿A quien esta dirigido el SIO?

A las personas que conviven con el
Síndrome de Poland, así como,  a
cualquier otra persona que este
interesada en disponer de información
acerca del Síndrome de Poland y sus
características.

¿Cómo se accede al SIO?

Existen varios canales de entrada al
servicio: 
·Presencialmente, acudiendo al local 
 ubicado en la Calle Antonio Lanzuela, 41,
local, 28029 Madrid. En horario: L a J-
08:30h a 17:30 V- 08:00h a 14:30h.
· En el Teléfono: 691 668 592 
·A través del correo: contacto@aesip.es
·Página web formulario de contacto:
www.aesip.es/contacto/
·Facebook:
@asociacionespanolasindromepoland

https://www.facebook.com/asociacionespanoladesindromedepoland/

