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1.—Programación de objetivos
Mucha gente se pregunta: ¿para qué educamos a los niños 
y jóvenes con Síndrome de Down? Muchas pueden ser 
las respuestas, quizás tantas como interlocutores, pero 
básicamente lo hacemos para que esos niños y jóvenes logren 
la autonomía imprescindible para poder desenvolverse de la 
forma más independiente posible en todos los ámbitos en los 
que se desarrolla su vida: familiar, escolar, laboral y social. Para 
conseguir esto, es imprescindible que, desde que empiezan los 
programas de intervención temprana, los educadores (padres 
y profesionales) debemos tener en cuenta que cada objetivo 
planteado, incluso cada tarea o paso intermedio que se elija, 
tiene que ir encaminado a conseguir sucesivos pasos de 
autonomía creciente y responsable. También debemos tener en 
cuenta que es preciso eliminar todo aquello que no sirva para 
nada o para casi nada, cosa que no siempre hacemos así. Unas 
veces nos dejamos llevar por la rutina, y otras nos marcamos 
objetivos que son irrelevantes o irreales, tan vagos y generales, 
que ni pueden ponerse en práctica ni evaluarse su logro.

Está claro que tenemos por delante una tarea educativa que 
lleva mucho tiempo y esfuerzo, ya que los diferentes aspectos 
de esa tarea son de una gran variedad. También está claro 
que disponemos de un tiempo limitado para tratar de 
conseguir muchas cosas, por ello es motivo más que suficiente 
para que seamos muy cuidadosos al elegir los objetivos, los 
aprendizajes, los contenidos y las tareas. Detrás de cada 
persona con Síndrome de Down que ha evolucionado bien y 
que ha conseguido un buen nivel de autonomía, hay siempre 
por detrás mucho trabajo y dedicación por parte de quienes 
le han ayudado, y por supuesto de ellos mismos.

Somos conocedores de las dificultades que se presentan 
en el paso de un programa de atención temprana a la 
etapa escolar; y el motivo fundamental es que no hay una 
adecuada correlación entre lo alcanzado en los 3-4 primeros 
años de vida y los niveles que los niños con Síndrome de 
Down, como grupo, van adquiriendo en la etapa escolar. 
Una parte importante de este desfase se debe a una falta de 
programación o a una programación inadecuada. Porque 
lo que el niño con Síndrome de Down necesita al ir a la 
escuela no es una “EGB descafeinada”, aunque asista a 
un centro de integración. Tiene derecho a un programa 
educativo diferente, que debe llevarse a cabo en el ambiente 
más adecuado, con frecuencia ese ambiente será la escuela 
ordinaria, y en ocasiones un centro específico o un aula 
especial. Cada una de esas situaciones tiene sus ventajas y 
sus inconvenientes, y es preciso elegir lo más conveniente de 
la modalidad elegida. Pero en todos los casos, el programa 
educativo debe contener aspectos académicos, habilidades 
sociales y hábitos de la vida diaria y, a partir de los 10-12 
años, también preparación laboral.

Actualmente se emplea el término “necesidades educativas 
especiales”, y no es fácil saber cómo van a objetivarse dichas 
necesidades en cada caso concreto, y cómo gracias a ello un 
niño va a lograr su propia madurez y desarrollo, así como su 
preparación para la vida de adulto.

Para los padres, las necesidades educativas especiales de un 
niño con Síndrome de Down, abarcan también aspectos 
que la escuela ordinaria no contempla. Hay contenidos 
fundamentales para la autonomía de la persona que las 
familias pueden enseñar a sus hijos denominados “normales” 
o que estos adquieren solos, pero que los chicos con Síndrome 
de Down no adquirirán o lo harán mal si no se siguen 
programas especiales. Algo semejante sucede en la etapa de 
intervención temprana: las familias no suelen necesitar ayuda 
para que sus hijo “normales” aprendan a andar, pero un niño 
con Síndrome de Down necesita un programa específico de 
neurodesarrollo que le ayude a adquirir más correcta y lo 
más tempranamente posible la marcha independiente.

En la etapa escolar, los chicos tienen que ir aprendiendo 
y realizando una serie de conductas que las familias solas 
no pueden impartir bien, ya sea por falta de tiempo, de 
conocimientos o por carecer de estrategias psicológicas y 
pedagógicas. Todo eso lleva tiempo y preparación.

Es fundamental que tengamos criterios claros para elegir 
los objetivos y para distribuir de un modo adecuado los 
momentos, modos y lugares necesarios para cada uno de 
ellos. Una cosa es absolutamente segura, y es que la formación 
básica no la adquirirán a los 16 años como la mayor parte 
de los alumnos. Necesitan más tiempo de escolaridad, ya 
que por sus condiciones biológicas y psicológicas maduran 
más lentamente y de un modo diferente. Si los contenidos 
académicos se adquieren con lentitud y de forma diferente, si 
es preciso contar con programas de habilidades sociales, de 
autonomía para la vida y de preparación para el trabajo, ¿por 
qué tienen que pasar tantas horas en la escuela con tareas 
inútiles, o “están a su aire”? ¡Cuántas horas coloreando o 
haciendo copias! No debemos confundir los objetivos con las 
actividades. Puede suceder y de hecho sucede con demasiada 
frecuencia, que el niño pasa horas y horas haciendo algo 
que no le sirve para desarrollar capacidades o para adquirir 
conocimientos útiles. Y no sólo eso, sino que pierde un 
tiempo maravilloso que podría haber empleado en aprender 
aquello que necesita de verdad.

2.—Aprendizaje académico
2.1.—Área de Lectoescritura
La lectoescritura es el mínimo aprendizaje que deberían 
aprender. Y si excepcionalmente un niño o un joven no la 
adquiere a pesar de haberlo intentado de un modo creativo, 
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motivador y perseverante, hay que enseñarle a interpretar y a 
“leer” pictogramas para que pueda entender, por ejemplo, las 
señales de la calle, paradas de autobús, semáforos, diferentes 
comercios, el empuje-tire de las puertas, lavabo de señoras o de 
caballeros, etc. También es preciso, que aprendan, entre otras 
cosas, a firmar y a llamar por teléfono. El objetivo será mucho 
más avanzado para casi todos los alumnos con Síndrome de 
Down, puesto que ya resulta ordinario que sean aficionados a 
la lectura. Por tanto, hay una serie de mínimos funcionales que 
deben aprender y realizar ordinariamente, tales como:

• Rellenar formularios de identificación personal.
• Leer y escribir mensajes.
• Buscar en una guía diferentes programas de televisión.
• Elegir el menú de un restaurante leyendo la carta.
• Leer los periódicos y estar al tanto de las noticias más 

sobresalientes y de actualidad.
• Escribir cartas.
• Leer e interpretar instrucciones sencillas de manejo de 

electrodomésticos, de confección de un menú.
• Etc., etc., etc.

2.2.—Área de experiencias
En cuanto al área de experiencias, es preciso elegir unos 
cuantos temas que sean necesarios para su propia vida. ¿Para 
qué estudiar los astros y el universo, por ejemplo, que están 
en los libros de EGB desde los primeros cursos, si es mucho 
más útil para ellos conocerse, cuidarse y saber alimentarse? 
Por tanto, es prioritario lo referente al cuerpo humano y a 
las necesidades de las personas. El estudio y comprensión de 
los aparatos, órganos y funciones corporales, alimentación y 
principios de nutrición, higiene, deporte, salud, etc., pueden 
ocupar gran parte del área de experiencias. Conforme van 
creciendo y teniendo más capacidades, los temas serán más 
extensos y profundos.

La metodología tiene que ser atractiva y comprensible. Dada 
su buena percepción y retención visual, es muy útil disponer de 
diapositivas, transparencias, vídeos, etc. Los textos escritos, aun 
para quienes saben leer bien, suelen ser difíciles para el estudio.

Si los niños participan activamente, manejando materiales, 
aprenderán mejor, ya que estarán más motivados.

2.3.—Área de cálculo
La realidad diaria y los trabajos de investigación muestran 
que la aritmética es especialmente difícil para las personas 
con Síndrome de Down. Todavía se dispone de poca 
experiencia y no se conocen programas completos que hayan 
demostrado su eficacia en la enseñanza del cálculo avanzado. 
Los objetivos conseguidos no superan a los correspondientes 
al ciclo inicial o primario, aunque esperamos que puedan 
seguir avanzando en los próximos años.

Por ello, también en este apartado, conviene aplicar el criterio 
de la funcionalidad. Debemos dar un sentido práctico y útil 
a los diferentes conocimientos aritméticos que el chico vaya 
adquiriendo. Por ejemplo, en cuanto sepa contar hasta 5, 
puede ir contando 5 euros. Si cuenta hasta 30, podemos 
enseñarle a contar de 5 en 5. También será muy útil el 
conocimiento del reloj.

Vale la pena ser muy creativo en el empleo de estrategias 
y materiales para que aprendan a discurrir, a deducir, a 
captar los conceptos,… Es muy probable que un alumno no 
pueda aprender de memoria las diferentes tablas, o que se le 
olviden, pero si tiene los conceptos adquiridos, podrá hacer 
uso de la calculadora.

En el hogar se pueden aprovechas muchas actividades para 
contar, clasificar y ordenar. Una vez más, un programa 
realizado conjuntamente con el colegio y la familia será 
más efectivo, funcional y realista. Servirá para el momento 
presente y también para la preparación del mañana de las 
personas con síndrome de Down.

Se recomiendan los juegos de mesa, tales como: la oca, el 
parchís, el dominó, etc., que son una ayuda muy valiosa en 
el cálculo.

2.4.—Área de lenguaje
Ésta es otra de las dificultades que suelen presentar las 
personas con Síndrome de Down, pero que se van venciendo 
gracias a los diferentes medios de intervención educativa.
El objetivo básico y fundamental es que consigan la mejor 
comunicación oral y escrita posible.

Deberán aprender los tiempos de los verbos, empleándolos 
en las frases y no “recitándolos” de memoria. Prolongarán la 
longitud de sus enunciados, con programas de intervención 
que les estimulen. Consolidarán y generalizarán sus logros 
lingüísticos si los demás se lo facilitan, si les escuchan y atienden, 
si se relacionan con ellos con normalidad al igual que lo hacen 
con los otros alumnos. Las investigaciones más modernas son 
muy esperanzadoras, ya que demuestran que con intervención 
siguen progresando en su juventud y en su adultez.

Los factores emocionales y afectivos también tienen una 
enorme repercusión en el desarrollo y expresión del lenguaje.

3.—Ejercicio y deporte
Hemos de destacar la conveniencia de que participen en 
buenos programas de educación física, ya que son abundantes 
los que existen en la actualidad, incluida la natación.

Aquí sólo voy a mencionar la conveniencia de que los niños 
hagan ejercicio con regularidad para mejorar y mantener su 
buen tono, así como una buena coordinación, una buena postura 
y un buen sentido del equilibrio. Puede suceder que el niño diga 
que se cansa o que se niegue a participar; en ese caso habrá que 
analizar la situación, valorando objetiva y subjetivamente qué es 
lo que sucede, para poder establecer el adecuado programa de 
intervención activa de ese niño en concreto.

Como siempre, no hay justificación para una mera 
observación del niño que no quiere, que no hace y que no 
participa. Tendremos que ayudarle a vencer sus miedos, 
su sentido del ridículo o su propio cansancio; cuanto más 
se entrene, menos se cansará, y la repetición lógica de los 
ejercicios les hará cada vez más competentes.

4.—Habilidades sociales y hábitos de 
vida
Uno de los tópicos habituales cuando se habla de las personas 
con Síndrome de Down es decir que son “muy sociables y 
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cariñosos”. La realidad que no es así necesariamente, y aun 
más, con frecuencia es difícil para ellos tener unas habilidades 
sociales adecuadas al medio en el que se mueven.

Se ha afirmado que la integración escolar facilitaría 
notablemente la socialización de estos niños, pero pasados 
varios años desde que se inició, se ha podido demostrar que a 
menudo no es así. En la etapa de preescolar, la interacción del 
niño con Síndrome de Down con sus compañeros de clase o con 
el profesor/a es menos frecuente, se prolonga menos tiempo 
que la de sus compañeros, a pesar de los intentos de los otros 
niños y de los adultos por establecer dicha interacción. En los 
recreos es fácil observar cómo algunos niños con Síndrome de 
Down se alejan del “bullicio” y juegos de los demás. También 
es frecuente que inicien un juego dirigido por otros niños, pero 
que al poco tiempo lo abandona; y si hay una intervención de 
los profesores para organizar algo, el niño con síndrome de 
Down lo puede hacer como los demás, aunque seguramente 
más por imitación de lo que ve, que por una interiorización de 
las reglas establecidas para cada juego.

En otros casos es posible encontrarnos con algún niño que 
no respeta a los demás, que no sabe inhibir sus impulsos o 
deseos, seguramente porque no ha aprendido a canalizarlos 
adecuadamente, ya que no comprende los “derechos de los 
otros” y a veces no se da cuenta de que molesta o invade.

Todas estas experiencias, unidas a los pocos trabajos de 
investigación de los que actualmente disponemos, son 
suficientes para no dar por supuesta la socialización. También 
será preciso establecer programas de intervención y no ser 
unos “contempladores pasivos” de lo que está sucediendo. El 
colegio tiene la obligación de dedicar una especial atención 
a este aspecto, puesto que el alumno tendrá que moverse en 
un contexto social más amplio y complejo, y en el que existen 
muchas reglas que es obligado o conveniente respetar.

El cuidado de sí mismo abarca aspectos fundamentales tanto 
para el desarrollo personal, como para la propia madurez y 
también para una buena aceptación por parte de los demás. 
Todo ello ayudará a una auténtica integración social. El 
contenido es amplio y abarca desde el arreglo personal, 
higiene corporal y limpieza, hasta la ropa que usa, así como 
aspectos de nutrición y la sexualidad.

Una idea clara de todo esto que acabo de enumerar, así 
como la constante creación de hábitos diarios y el ejercicio 
constante de su voluntad, facilitarán la incorporación 
habitual de todos los aspectos físicos necesarios para un buen 
cuidado corporal. Ello puede significar desde un correcto 
cepillado de dientes después de las tres principales comidas, 
hasta sonarse y limpiarse la nariz siempre que sea preciso, o 
vigilar las comidas para mantener el peso adecuado.

Dentro de ese cuidado de sí mismo, merece una mención 
especial la adecuada educación de la sexualidad. No se trata 
sólo de una instrucción, sino la formación en criterios y unas 
conductas buenas para uno mismo y para los demás. No se 
conocen trabajos científicos, hechos con rigor, que demuestren 
que la masturbación es un bien y una necesidad para el logro 
de una personalidad armónica, equilibrada y abierta a los 
demás. Al contrario, es fácil ver cómo chicos y chicas con 
Síndrome de Down a quienes se les ha enseñado, incitado 

o facilitado la masturbación se han encerrado en sí mismos; 
sus horizontes de desarrollo se han limitado y sus intereses 
quedan concentrados en el placer físico de su propio cuerpo. 
¿Es eso felicidad? Si a esto se le añaden las esterilizaciones 
que en la actualidad se están proponiendo (pese a que la 
integridad física está protegida constitucionalmente), mucho 
nos tememos que los jóvenes con Síndrome de Down se 
van a convertir en “objetos” de placer, en lugar de recibir 
ayudas para ser personas responsables, maduras y capaces de 
poseerse a sí mismos para darse mejor a los demás.

El abuso sexual es una triste y frecuente realidad que no 
debemos ignorar. Un niño o joven con Síndrome de Down 
puede ser fácilmente una víctima, por ello tendremos que 
estar muy atentos para averiguar si se produce y para poner 
todos los medios oportunos para eliminar esa situación. En 
nuestras entidades ya se está haciendo desde hace varios 
años, pero a pesar de todo, debemos seguir dedicando 
todos los esfuerzos educativos para enseñar a los chicos/as 
a cuidarse y protegerse frente a los intentos de agresión que 
puedan recibir.

La educación sexual incluye el respeto a sí mismo y a los 
demás. El saludo adecuado a su edad, a la situación en la que 
se encuentra, y al medio social en el que se mueve, también es 
necesario enseñarlo, ya que todavía existen muchos jóvenes 
con Síndrome de Down que besan y abrazan de un modo 
molesto, o al menos inadecuado, a personas con las que no 
se deberían de comportar así. Si aprenden a dar la mano, 
no se equivocarán. Otros, sin embargo, por carácter o mala 
educación, no saludan ni gestual ni verbalmente.

5.—Preparación laboral
Como ya apunté anteriormente, la preparación para el 
trabajo ya debe comenzar en la etapa escolar, a partir de los 
12 años aproximadamente. Como sucede en otros aspectos 
de la formación de los chicos con Síndrome de Down, es 
preciso empezar anticipadamente, ya que necesitan adquirir, 
poco a poco, más destrezas y hábitos previos al trabajo real. 
Algo semejante a lo que sucede en la etapa de estimulación 
precoz, cuando se proponen ejercicios que anticipan etapas 
de neurodesarrollo, o cuando se inicia el programa de lectura 
entre los 2 y los 4 años.

En la etapa correspondiente a la actual Educación Secundaria, 
es conveniente que el alumno empiece a familiarizarse con 
los distintos trabajos que potencialmente van a ser adecuados 
para él. En los llamados “pretalleres” empezará a conocer 
distintos oficios, herramientas o materiales, así como los 
ámbitos laborales naturales.

El hecho de no tener el nivel mental para realizar un trabajo 
“intelectual” no tiene por qué suponer que todas las personas 
con Síndrome de Down han de desarrollar el mismo tipo de 
trabajo: mecánico, reiterativo, monótono,… Para algunos 
puede ser más adecuado uno que sea creativo, para otros un 
trabajo en el campo de los servicios, y para otros, tal vez, 
simultanear dos trabajos diferentes a tiempo parcial.

Una vez más, recuerdo la necesidad de conocer y respetar 
las individualidades, con el fin de facilitar lo más adecuado a 
cada persona.
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El chico con Síndrome de Down debe seguir trabajando 
las áreas culturales y académicas hasta la edad adulta, de 
modo que no se interrumpa esta formación precisamente 
en el momento en el que va desarrollando capacidades más 
complejas, como es la abstracción.

La Formación Profesional Adaptada, con variedad de 
opciones para elegir, podría ser una buena continuación del 
proceso educativo anterior. Pero, por desgracia, hay muy 
pocas experiencias, ya que son muy pocos los centros que 
están funcionando, y los que lo que lo hacen, tienen una 
capacidad de atención muy limitada a un pequeño número 
de alumnos.

Si los centros escolares no actúan de un modo más eficaz y 
realista, con programas preparados expresamente para cada 

alumno con Síndrome de Down, teniendo en cuenta sus 
circunstancias, con más actuaciones educativas realizadas en 
los ámbitos naturales, con más y mejores medios materiales 
y personales, seguiremos propiciando que las personas con 
Síndrome de Down al terminar el colegio vuelvan a tener que 
quedarse recluidas en sus casas. Esto no es solamente grave 
para las personas con Síndrome de Down que son las que 
sufrirán de forma directa las regresiones y otros importantes 
problemas, sino que también lo es para la propia sociedad, 
que se verá privada de la cálida presencia y valores de estas 
personas.

Bibliografía: Artículo de Mª ViCtoria tronCoso (Presidenta de la Fundación Síndrome 
de Down de Cantabria) publicado en el Portal Down Ciclopedia de la Fundación 
Iberoamericana Down 21.

A través da Convocatoria Iniciativa Xove da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 
Voluntariado levamos a cabo o Proxecto “En rede 
coa contorna comunitaria” que apoia proxectos 
encamiñados a fomentar e consolidar a participación libre 
e eficaz da mocidade no desenvolvemento social, así como 
promover a adecuada utilización do lecer, a calidade de 
vida e o benestar dos nosos moz@s. 

Grazas a esta axuda un total de 35 persoas usuarias da 
nosa entidade beneficiáronse deste proxecto a través de: 

ceas de entroido, cine, saídas culturais, estancias de fin de 
semana.

Dende a nosa entidade facemos moita fincapé na área 
social, traballando para que dispoñan das habilidades 
necesarias para aproveitar o seu tempo de ocio e de lecer 
da forma máis autónoma posible , fomentando ó mesmo 
tempo a inclusión social e o uso dos recursos ordinarios da 
comunidade na que viven. 

A continuación deixámosvos unha mostra das actividades 
que gozaron os moz@s:

“EN REDE COA CONTORNA 
COMUNITARIA”
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EL AJUSTE FAMILIAR ANTE 
EL DIAGNÓSTICO DE AUTISMO 
EN LAS PERSONAS 
CON SÍNDROME DE DOWN
Artículo de sarah a. hartWay. Adaptado por Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”

P
RÁCTICAMENTE todos los 
padres de un niño con Síndrome de 
Down recordamos el momento en 
que se nos informó del diagnóstico. 
Para la mayoría fue un momento 
que nos cambió la vida. Algunos 
lo supieron unos meses antes del 
nacimiento, otros un poco antes 
del nacimiento, pero la mayoría 
lo supimos en el momento del

nacimiento o poco después del nacimiento. Aunque la 
reacción y las emociones de ese momento varían, casi todos 
experimentamos un cierto grado de confusión y de miedo. 
Pese a parecer incongruente, para algunos supuso una 
alegría, pero para la mayor parte supuso un shock y mucha 
tristeza.

Los ajustes que las familias experimentan cuando saben 
que su hijo tiene Síndrome de Down son complejos y 
prolongados. Este es un tema que ya ha sido analizado y 
descrito ampliamente. Sabemos que después de las etapas de 
duelo y adaptación, la mayoría de los padres alcanzamos un 
punto de adaptación que nos permite ver la maravilla que es 
nuestro hijo/a y experimentamos la alegría que acompaña el 
criar un hijo con Síndrome de Down.

En los primeros días, semanas y meses, el sosiego y la 
esperanza nos llegan de muchas maneras. Algunos se sienten 
confortados por las palabras y experiencias de otros padres. 
Muchos encuentran alivio gracias al apoyo de otros padres 
con Síndrome de Down y a través de las Asociaciones locales 
de padres.

Mucha esperanza proviene de la información que los padres 
vamos consiguiendo sobre el Síndrome de Down, como es el 
notable incremento en la esperanza de vida y los estupendos 
logros que alcanzan cada vez más personas con Síndrome 
de Down. Incluso el estereotipo de que estas personas son 
siempre felices, cariñosas y sociables puede animar y ayudar 
a un nuevo padre a formarse una nueva imagen positiva 
sobre la que su hijo llegará a ser.

Conforme pasa el tiempo, la vida se va asentando hacia una 
nueva rutina, una nueva normalidad. La vida con un nuevo 
bebé es siempre atareada, pero en muchos aspectos puede que 
no sea muy diferente de la que se vive con cualquier nuevo 
bebé. Del bebé se pasa a la infancia y pronto nos plantamos 
en la edad preescolar. Con frecuencia los padres disfrutamos 
de oportunidades para contactar con otros padres de hijos 

con Síndrome de Down. Pero para algunos, estas conexiones 
pueden añadir tantas preocupaciones como, por otro lado, 
confort y sentimiento de compañía.

El recorrido que se sigue hacia el diagnóstico de autismo 
en los niños con Síndrome de Down puede ser muy largo y 
complicado. Es complicado debido a la cantidad de emociones 
que entran en conflicto, a la falta de información y también 
a que los profesionales puede que no sean conscientes de la 
posibilidad de que haya un diagnóstico dual, y otros factores. 
Dado que este recorrido suele ser largo, las emociones que 
experimenta cada familia cuando llega el diagnóstico suelen 
ser muy distintas. No existe por tanto un mapa de carreteras 
que guíe a los padres a lo largo de este inesperado viaje 
durante la crianza de nuestro hijo.

A pesar de que a día de hoy existen pocas publicaciones sobre 
la experiencia de los padres cuyos hijos son diagnosticados 
de una segunda discapacidad del desarrollo, no obstante, si 
atendemos a las experiencias compartidas con algunos de 
estos padres, es evidente que experimentan todo un elenco de 
emociones cuando se les comunica este segundo diagnóstico 
y, entre ellas se incluyen: el miedo, el enfado y la frustración, 
un cierto resentimiento y envidia, un aislamiento, decepción, 
culpabilidad y también alivio y seguridad.

• Miedo
Cuando los padres se enteran de que su hijo tiene 
autismo además de Síndrome de Down, pueden volver a 
experimentar miedo, llevándoles una vez más a la situación 
de cuando supieron que tenía Síndrome de Down, ya que es 
mucho lo que hay que volver a aprender sobre el potencial y 
las necesidades futuras de su hijo. Pueden temer el impacto 
sobre los otros hijos, sobre su matrimonio o pareja, o sobre 
su estabilidad económica. Todos estos miedos se pueden 
resolver con tiempo, información y apoyos, o bien pueden 
persistir de forma indefinida en grados diversos.

• Enfado y frustración
Con frecuencia el enfado va asociado al nuevo proceso de 
duelo, y que muchos padres suelen repetir cuando se le 
diagnostica a su hijo el autismo, por lo que no debe sorprender 
que la exasperación sea una reacción corriente en esta 
situación. Además de sentirse enfadados puede que se sientan 
frustrados y airados por el hecho de que los profesionales no 
hubieran reconocido antes los signos del autismo en la vida 
del niño, y haber perdido un tiempo precioso para recibir la 
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intervención adecuada para estos casos y también porque los 
demás no ven o no creen en su capacidad de aprender.

• Resentimiento y envidia
No es infrecuente que los padres sientan cierto resentimiento 
e incluso envidia de aquellos otros padres de hijos con 
Síndrome de Down sin autismo. No es que deseen más 
problemas para esos niños o padres, sino que sienten la 
injusticia de que su hijo, y ellos mismos tengan que soportar 
ese peso añadido. Esta es la razón por la que algunos padres 
deciden aislarse de los acontecimientos o grupos organizados 
por las Asociaciones de Síndrome de Down. El contraste 
entre lo que ven en su hijo y en los demás les resulta doloroso 
y alienta su resentimiento.

• Aislamiento
Con frecuencia los padres de un niño con Síndrome de Down 
y autismo afirman que no se sienten bien representados 
ni en las organizaciones de Síndrome de Down, ni en 
las de autismo. Por el contrario, piensan que su hijo es 
significativamente diferente de los que pertenecen a esos 
grupos, y que sus necesidades son también muy diferentes, lo 
que significa que estas familias se sientan muy aisladas. Las 
antiguas amistades pueden desaparecer por ese sentimiento 
de que los demás no van a poder entender sus vidas nunca 
más. Si a ello se le añade el hecho de que las necesidades son 
mucho mayores, es posible que piensen que el tiempo no le 
alcanza para mantener otras relaciones, lo que les lleva a una 
soledad real, que en determinados casos la complementan 
con la conexión con determinadas redes sociales.

• Decepción
Como ya se ha indicado, cuando los padres empiezan 
a asimilar el diagnóstico de Síndrome de Down suelen 
encontrar consuelo o ánimo en las cosas que aprenden y 
en los ejemplos que se publican sobre las capacidades de las 
personas con Síndrome de Down, incluida la idea (no siempre 
acertada, pero que resulta atractiva) de que todos los niños 
con Síndrome de Down son felices, cariñosos y bondadosos. 
Pero si a medida que los niños con espectro autista van 
creciendo y desarrollando, pueden sentirse decepcionados 
si su hijo no muestra esas esperadas características, o si el 
desarrollo se retrasa más de lo esperado.

• Culpabilidad
Al igual que muchos padres se sienten culpables de tener un 
hijo con Síndrome de Down porque erróneamente creen que 
han hecho algo que produjo esa trisomía, lo mismo puede 
suceder con los padres de un hijo con autismo. Se preguntan 
si hicieron o dejaron de hacer algo que pudo causar o 
contribuir al autismo. Pueden también sentirse culpables de 
haberse decepcionado ante el progreso del hijo antes de que 
se le sumara el diagnóstico del autismo o de que no apreciaran 
o buscaran antes el diagnóstico. Conforme van aprendiendo 
estrategias e intervenciones para educar y ayudar a su hijo, 
también se pueden sentir culpables porque no son capaces de 
hacer lo suficiente por él.

Todas estas posibles fuentes de culpabilidad les pueden llevar 
a que se auto recriminen.

• Alivio y seguridad
Para otros padres, a los que por fin se le confirma el diagnóstico 
del autismo, les puede aportar un cierto sentimiento de alivio 
y seguridad. Para quienes llevaban tiempo sospechando 
el autismo o habían hecho un largo recorrido hasta llegar 
a ese diagnóstico, también pueden sentir una sensación de 
alivio al disponer realmente de respuestas a algunas de las 
muchas preguntas que se planteaban. También pueden 
expresar un sentimiento de seguridad al comprobar que sus 
observaciones sobre el desarrollo de su hijo eran acertadas 
y significativas, y que fueron capaces de perseverar hasta 
obtener la necesaria evaluación profesional. Para muchos 
de estos padres, conseguir la etiqueta TEA (Trastorno del 
Espectro Autista) es una forma de alivio, porque ofrece 
una explicación a las conductas de su hijo, y pueden ahora 
justificar de alguna manera ante los demás que su hijo tiene 
otros problemas añadidos al Síndrome de Down.

Para quienes sienten alivio y seguridad, eso les puede 
asegurar la necesaria confianza para iniciar el siguiente 
proceso: conocer más sobre el autismo, especialmente el que 
aparece junto al Síndrome de Down.

Es muy raro que, ante esta situación, los padres solamente 
sientan uno o dos de las emociones anteriormente citadas; lo 
normal es que muchos de estos sentimientos aparezcan y los 
experimenten en más de una ocasión. Adaptarse a algo tan 
inesperado en la vida de tu hijo, y por tanto de tu propia vida, 
no se consigue de repente.

El ajuste se irá haciendo poco a poco. Por eso, es posible que 
los sentimientos que forman parte del proceso afloren una 
y otra vez. Puede resultar útil recordar con frecuencia que 
este hijo es el mismo que el de antes del diagnóstico. Tener 
un diagnóstico no cambia al niño, más bien, nos da más 
información con la que continuar en el trabajo de amarle, 
enseñarle y defenderle con mayor ímpetu, si cabe.

RELACIONES ENTRE LA FAMILIA
• Madre y padre
En algunas familias ambos padres pueden haber compartido 
las preocupaciones o los pasos que llevaron hasta el 
diagnóstico del autismo; pero en otras familias, es sólo uno 
de ellos quien mantiene la preocupación mientras que el otro 
se queda a un lado, a esperar y ver, o discrepa abiertamente 
la decisión de buscar una evaluación y un diagnóstico.

En cualquier caso, una vez hecho el diagnóstico, los padres 
pueden experimentar sentimientos diferentes unos de otros, 
y en tiempos distintos. Eso suele incrementar la tensión de la 
situación. Sin embargo, puede ser un alivio para ellos saber 
que el tener relaciones diferentes ante esa situación suele 
ser lo más frecuente. Incluso las relaciones más estrechas se 
forman a partir de dos personas con antecedentes distintos 
y diferentes experiencias, por lo que su respuesta ante una 
misma situación no ha de ser necesariamente la misma.

Ser paciente el uno con el otro y tener la voluntad de escuchar 
los pensamientos y emociones que puedan ser diferentes de 
los propios, ayudará a una pareja presionada a apoyarse 
mutuamente y centrarse en ayudar a su hijo.
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• Abuelos y demás familiares
Los abuelos y demás miembros de una familia más o menos 
extensa, también pueden tener sus propios pensamientos 
y sentimientos sobre el diagnóstico adicional de autismo, 
que no siempre habrán de coincidir con los de los padres. 
Cuando esto sucede pueden surgir conflictos que por regla 
general empeoran la tensión de todos.

Puede que estos familiares no dispongan de buena información 
sobre el autismo, pueden sugerir que el fallo está en el mal 
enfoque de los padres, o pueden sugerir tratamientos que los 
padres ya han descartado. Cuando esto suceda, debemos de 
tratar de hacerles comprender que necesitamos de su apoyo y 
que podemos sugerirles algunas formas de prestar ese apoyo: 
por ejemplo, pedirles que busquen algunos recursos para 
disponer de más información, o darles tareas específicas de 
cómo hacer ciertos recados.

Pero, si los familiares no reciben bien las sugerencias o no 
se sienten capaces de ofrecernos ese apoyo amable que 

necesitamos, tendremos que limitar el tipo y la intensidad 
de ese contacto con ellos para evitar que nos aporten más 
tensión a nuestra ya de por sí difícil vida.

Hoy en día, a pesar de todos los aspectos preocupantes que 
acabo de mencionar, existen muchos motivos para mirar 
con esperanza el futuro. Se está extendiendo con rapidez 
la conciencia sobre la realidad de este diagnóstico dual: 
Síndrome de Down – Autismo, y con ello se incrementa 
la oportunidad de conseguir más apoyos. Por eso, cuanto 
más se sepa sobre esta interacción, mejores estrategias 
de salud y educación se elaborarán, con más claridad y 
precisión, facilitando el camino para alcanzar un futuro 
más brillante.

Bibliografía: Artículo de sarah a. hartWay (miembro del Comité Ejecutivo de Down 
Syndrome – Autisme Connection, USA) publicado en el núm. 131 (Dic. 2016) de la 
Revista Síndrome de Down de Cantabria.

Participación no “Portamérica 2019”, por cortesía da organización de Evento.
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Y
A se sabe que el incremento 
de la expectativa de vida de las 
personas con Síndrome de Down 
a nivel mundial está directamente 
relacionado con los significativos 
avances en la esfera médica y en 
el notable incremento de apoyos 
y servicios en la esfera social. 
Actualmente existe una investigación 
sin precedentes a raíz del interés

científico multidisciplinario en el fenómeno del envejecimiento 
de estas personas; sin embargo aun es bastante limitada 
en comparación con la efectuada con niños y jóvenes con 
Síndrome de Down, sobre todo en lo que se refiere a sus 
habilidades lingüísticas y cognitivas.

Para la población con Síndrome de Down que envejece se 
describen cambios prematuros y acelerados en el estado 
de salud respecto a su edad, principalmente a nivel físico, 
cognitivo y funcional, a las que se suman las reconfiguraciones 
del escenario socio-familiar; y como ya se sabe, el Alzheimer 
es el cuadro clínico que encabeza estas descripciones.

No podemos dejar de reconocer que tanto las personas 
con Síndrome de Down como sus familias han dedicado 
toda una vida de esfuerzos y sacrificios destinados al 
desarrollo de habilidades funcionales que les permiten 
alcanzar los máximos niveles de autonomía en su actuar 
diario. Todo ello puede verse mermado prematuramente 
ante la presencia o desestimación de factores de riesgo 
en la etapa adulta, como son: el sedentarismo, la inactividad, 
la falta de estimulación preventiva, oportuna y acorde a su 
etapa del ciclo vital, la escasez de redes sociales y de apoyo, o 
el desconocimiento y pormenorización de las especificidades del 
proceso de envejecimiento por parte de los profesionales (médicos, 
terapeutas, servicios sociales, etc.) que trabajan con estas 
personas desde sus respectivas disciplinas. El reconocimiento 
del fenómeno de envejecer en esta población implica, 
necesariamente, el establecer un enfoque de acción que 
conjugue la evidencia científica con las necesidades de 
apoyo individualizadas y acotadas en sus contextos de 
participación.

Generalidades sobre los adultos con 
Síndrome de Down y su mayor trastorno 
neurológico
En la descripción del envejecimiento de las personas con 
Síndrome de Down se hace hincapié en la heterogeneidad de 
las características observadas, especialmente en la evidencia 
de cambios significativos en la memoria, lenguaje y funciones 
ejecutivas, principalmente en la manifestación inicial de 
un enlentecimiento en el tiempo de reacciones frente a los 
estímulos del entorno junto con dificultades en el aprendizaje 
de nuevas habilidades.

El deterioro cognitivo en los adultos con síndrome 
de Down y enfermedad de Alzheimer se caracteriza 
principalmente por alteraciones del lenguaje, presencia de 
rasgos apráxicos (falta de coordinación) y un descenso en 
las funciones ejecutivas. Por otra parte, también se pueden 
describir alteraciones psicológicas y conductuales tales 
como: irritabilidad, ansiedad y deambulación, así como 
la presencia de alteraciones funcionales asociadas a una 
pérdida de las habilidades adaptativas ya aprendidas.

La presencia de características como apatía, indiferencia, 
depresión, falta de cooperación, comunicación social 
deficiente y dificultades en la conducta adaptativa, se describe 
como los síntomas iniciales de enfermedad de Alzheimer en 
el Síndrome de Down, a diferencia de la población general 
en que esta enfermedad suele manifestarse con dificultades 
de orientación y memoria episódica en etapas tempranas. 
En etapas avanzadas se produce un declive significativo 
en las capacidades comunicativas globales, dificultades de 
desplazamiento, desorientación en el hogar, incontinencia 
urinaria y conductas agresivas.

Ahora bien, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer 
en las personas con Síndrome de Down no es un proceso 
fácil y esta hipótesis tiene que ser validada una vez que 
se hayan descartado otras condiciones de salud física y 
mental que, en su expresión, podrían generar repercusiones 
a nivel cognitivo. Smith (2001) señala que, para evitar 
un sobrediagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, es 
necesario realizar un estudio riguroso del estado de salud 

EL LENGUAJE EN LA VIDA 
ADULTA DE LAS PERSONAS 
CON SÍNDROME DE DOWN. 
CARACTERÍSTICAS Y 
PROPUESTAS DE CARA 
A SU INTERVENCIÓN
Artículo del fonoaudiólogo MaxilMiliano Gaete esPina (Santiago de Chile) adaptado por Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”
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de las personas con Síndrome de Down, descartando 
la presencia de efectos cardíacos, alteraciones tiroideas, 
alteraciones metabólicas, depresión, apnea obstructiva del 
sueño, pérdidas auditivas y de agudeza visual.

El lenguaje del adulto con Síndrome 
de Down
El desarrollo del lenguaje y la caracterización del desempeño 
cognitivo en la población con Síndrome de Down han sido 
históricamente motivos de estudio por parte de muchos 
investigadores. Rondal y Ling (2006) refieren que es posible 
establecer una caracterización del lenguaje con un perfil 
específico en las personas con Síndrome de Down, pero que la 
evidencia no es concluyente a la hora de indicar características 
patognómicas (síntomas de alguna enfermedad), dado que 
existen considerables diferencias individuales en el nivel 
de desempeño. No obstante, dentro de este perfil existe un 
amplio consenso en la existencia de una falta de sincronismo 
entre las capacidades lingüísticas expresivas y receptivas, 
siendo las habilidades comprensivas del lenguaje las que 
presentan un mejor desempeño. Por otro lado, se ha señalado 
que gran parte del desarrollo lingüístico formal (abarca 
dimensiones como la fonología y la morfosintaxis) en estas 
personas ocurre en edades tempranas donde se considera 
como etapa crítica para el desarrollo de las áreas indicadas 
entre los 4 y los 10 años de edad. No obstante, el desarrollo 

del lenguaje receptivo y expresivo continúa a lo largo de la 
adolescencia y edades adultas manteniendo la divergencia 
entre la comprensión y la producción.

Diversos estudios sugieren con propiedad que el 
planteamiento terapéutico del lenguaje para adolescentes 
y adultos con síndrome de Down debe considerar la 
estimulación consistente de las capacidades sintácticas 
receptivas y que la intervención necesita ser más intensa 
en aquellas dirigidas a las habilidades léxicas, tal y como lo 
afirma (Abbeduto el al., 2003).

También Chapman y Hesketh (2000) confirman la 
concepción en cuanto a que la comprensión del léxico es 
una fortaleza lingüística de las personas con Síndrome de 
Down, y que el promover su participación en una mayor 
variedad de contextos y experiencias de vida en las etapas 
de adolescencia y adultez contribuyen a un incremento en 
el repertorio y variabilidad del léxico receptivo, que según 
(Carr, 2003) permanece activo al menos hasta los 35 años.

En el caso de adultos con Síndrome de Down que no 
presentan deterioro de sus capacidades cognitivas y 
funcionales, se describe un amplio repertorio de actos 
comunicativos intencionales, tales como: denominar y 
solicitar objetos y ayuda, formular preguntas y comentarios, 
responder ante peticiones de terceros, expresar opiniones 
y sentimientos y aquellos otros de relación social, como 
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saludar, despedirse, mostrar 
agradecimiento, etc.

Es posible, entonces, señalar 
que el desempeño lingüístico 
de gran parte de los adultos 
con Síndrome de Down se 
caracteriza por presentar difi-
cultades en cuanto a la forma, 
especialmente en las dimen-
siones morfosintácticas (inestabi-
lidad en el uso de morfemas 
gramaticales y ausencia fre-
cuente de partículas conec-
toras de frases y oraciones) y 
fonológicas (presencia sistemá-
tica de omisión de estructu-
ras silábicas y asimilaciones). 
Ambas coexisten con rasgos 
articulatorios del habla asocia-
dos a disartria (pronunciación 
defectuosa) y dispraxia verbal 
(trastorno en la coordinación), 
mientras que las dimensiones 
léxico-semántica y pragmática 
se describen como fortalezas, 
considerando los contextos de 
participación.

Otros autores señalan un 
preocupante factor que afecta 
a las habilidades lingüísticas 
en los adultos con Síndrome 
de Down; por un lado el limitado tiempo de consolidación 
de las habilidades desarrolladas en las diversas dimensiones 
del lenguaje en edades adultas tempranas y por otro, el 
inicio prematuro del deterioro asociado a la enfermedad de 
Alzheimer.

También señalaron que el listado de dificultades del lenguaje 
que aparece en adultos con Síndrome de Down en edad 
avanzada, parece que siguen las mismas características que el 
resto de la población general que envejece, con la particularidad 
de que en los primeros es más prematura. Algunas de las 
dificultades que se pueden producir son las siguientes:

a) Un procesamiento del lenguaje expresivo y receptivo más 
enlentecido.

b) Dificultades adicionales en la extracción de la 
información a partir del discurso oral y en el seguimiento 
de instrucciones verbales.

c) Disminución en la fluidez verbal y en la recuperación de 
nombres comunes y propios.

No obstante, como ya comenté, los estudios realizados 
hasta ahora siguen siendo escasos en comparación con los 
realizados con estas personas en etapas más tempranas del 
ciclo vital. Se propone que los enfoques de las investigaciones 
del lenguaje respecto al envejecimiento en el Síndrome de 
Down se extiendan más allá de las que se refieren al análisis 
del vocabulario y la sintaxis, y que se establezcan estudios 
con muestras más amplias y orientadas al establecimiento 

de perfiles lingüísticos-comunicativos claros tanto entre los 
adultos con Síndrome de Down que presenten la enfermedad 
de Alzheimer como aquellos que no la desarrollan; y 
finalmente decir, que dichas investigaciones requieren la 
participación de investigadores formados en disciplinas 
afines a los trastornos de la comunicación.

Consideraciones de cara a la 
intervención del lenguaje en los 
adultos con Síndrome de Down
Las personas con Síndrome de Down que han alcanzado 
una edad adulta, en mayor o menor medida, han 
desarrollado una serie de competencias funcionales que le 
permiten desenvolverse con ciertos niveles de autonomía 
en las diferentes actividades diarias, capacidades que se 
han forjado con base a sus experiencias de vida a lo largo 
de todo su ciclo vital. Estos dominios de interacción o 
“dominios de existencia” tales como: la participación en 
actividades educativas, el ejercicio de un rol en el plano 
laboral, la convivencia familiar, las relaciones de pareja, 
los vínculos desarrollados con sus amigos, la participación 
ligada a actividades acorde a sus intereses y preferencias, la 
relación con sus creencias religiosas, etc., representan un 
bagaje experiencial y logros determinan su presente como 
personas adultas. Considerar esta premisa en los procesos 
terapéuticos, no sólo a nivel lingüístico, sino también a 
nivel multidisciplinar, implica reconocer y, en cierto modo, 
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honrar la historia del desarrollo personal en su contexto 
social que, en más ocasiones de las deseadas, puede ser 
bastante ingrato.

Por lo tanto, para llevar a la práctica la idea señalada con 
anterioridad, el proceso evaluativo inicial juega un papel 
clave. En el caso de la evaluación del desarrollo lingüístico es 
fundamental que el profesional tenga referencias claras sobre 
los contextos de participación de la persona con Síndrome 
de Down para plantear un protocolo de evaluación con 
referentes significativos, acorde a las experiencias y 
actividades de su vida diarias.

A modo de ejemplo, para un adulto que trabaja en una 
actividad cuyas tareas están relacionadas con la preparación 
de alimentos, el repertorio de vocabulario a evaluar podría 
incluir palabras como: “horno”, “olla”, “sartén”, “aceite”, 
“refrigerador”, lavavajillas”, etc., y acciones como: “hornear”, 
“freír”, “envasar”, “congelar”, etc., tanto para tareas de 
nominación como de reconocimiento auditivo verbal. Si por 
el contrario este adulto trabaja en labores administrativas y 
de oficina, el repertorio podría ser: “ordenador”, “correo 
electrónico”, “fotocopiadora”, “archivar”, “imprimir”, etc. 
El determinar los referentes que serán parte de la evaluación 
depende en gran medida de los antecedentes, los que se refieren 
tanto por el propio adulto con Síndrome de Down como por 
otras personas de su entorno (familiares, educadores, etc.). 

En resumen, la evaluación del lenguaje (contemplando todas 
sus dimensiones) en el adulto con Síndrome de Down debe 
enmarcarse considerando las actividades de su vida diaria, los 
contextos de participación, los vínculos sociales, sus intereses 
y preferencias, las actividades realizadas en etapas anteriores 
de su vida y sus proyectos de futuro.

La intención última de reconocer la “experiencia” como un 
elemento constitutivo de un proceso valorativo del lenguaje, 
es establecer un planteamiento de intervención comunicativo 
centrado en la funcionalidad de las habilidades a desarrollar 
y consolidar o mantener esa etapa adulta, más allá de las 
deficiencias que se pudiesen determinar en dimensiones 
específicas. Además, es preciso señalar que esa directriz no 
contradice a los procedimientos evaluativos estandarizados 
para los dominios lingüísticos, y debe tomarse como un 
complemento a la hora de enriquecer los procedimientos 
utilizados en el ejercicio clínico de cara a la intervención.

Una vez establecidas las líneas base de funcionamiento 
cognitivo general del adulto con Síndrome de Down, se deben 
realizar pruebas evolutivas aña a año para determinar el inicio 
de un posible declive en las capacidades; este proceso se sugiere 
que se debe iniciar a partir de los 35 años de edad.

Bibliografía: Artículo de MaxiMiliano Gaete esPina (fonoaudiólogo en la Corporación 
COOCENDE en Santiago de Chile) publicado en el núm. 25 (Feb. 2017) de la Revista 
Digital Down 21 de la Fundación Iberoamericana de Síndrome de Down.
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con domicilio en ......................................................................................................... calle ....................................................................................... nº ................. piso .....................

Código Postal ......................................... Municipio ............................................................................................. Provincia ...............................................................................

DATOS Y CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA:

Nombre de la Entidad Bancaria: .................................................................................................................................................................................................................................

Domicilio de la Entidad Bancaria: .............................................................................................................................................................................................................................

Importe cuota de .................................................................................................................. euros que con carácter:

TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

A U T O R I Z A

A DOwN PONTEvEDRA “XUNTOS”, con CIF G-36164887 a que desde la fecha de la presente y con carácter indefinido en tanto
en cuanto continúen las relaciones entre ambos, a que gire en el número de cuenta especificada en la presente autorización, todas las cuotas
(cuotas socios / cuotas socios colaboradores) que se originen como consecuencia de la relación entre ambos, según lo dispuesto por la
ley de Servicio de Pago 16/2009 en su versión B2B.

................................................................................................................................. a .................. de .......................................................................... de 20......

Firma,

Fdo.— .................................................................................................................................................................................................................

Informámoslle que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán tratados por DOwN PONTEvEDRA “XUNTOS”, con C.I.F.: G-36164887,
coa finalidade de xestión de socios/as colaboradores/as, o cobro de cotas e/ou a emisión de recibos, así como o cumprimento de obrigacións
contables e fiscais. Os seus datos serán conservados mentres se manteña a relación como socio/a colaborador/a ou durante os anos necesarios
para cumprir as obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obrigación legal.

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún
tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse
por escrito (sempre acreditando a súa identidade) a DOwN PONTEvEDRA “XUNTOS” na Rúa do Gorgullón 41, 36003 Pontevedra ou mediante
correo electrónico a xuntos@downgalicia.org

IBAN BANCO OFICINA CONTROL CUENTA

Código BIC

La Asociación DOwN PONTEvEDRA “XUNTOS” es una institución sin ánimo de lucro.
Fue constituida el 26 de diciembre de 1991, e inscrita en el Gobierno Civil de Pontevedra el
14 de enero de 1992 con el número 2.497.
Su objetivo esencial es la promoción y realización de cuantas actividades contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de las personas con síndrome de Down, favoreciendo su plena
integración familiar y social y el desarrollo de una vida normal.
Es miembro de DOwN ESPAñA y de DOwN GALICIA.
Declarada de utilidad pública. Orden 18 de septiembre de 2006 (B.O.E. 242 de 10 oct. 06).

Si deSea colaborar con noSotroS, recorte o fotocopie eSte apartado y remÍtalo al domicilio de la aSociaciÓn que figura en el dorSo.

AUTORIZACIÓN ADEUDOS DOMICILIADOS SEPA MODALIDAD B2B

TAMBIÉN PUEDE HACER SU APORTACIÓN ECONÓMICA EN EL NÚMERO DE CUENTA: ES69  2080  5401  5530  4019  1181  QUE LA ASOCIACIÓN TIENE ABIERTA EN NOVAGALICIA BANCO
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