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F
UERON muchos los años de espera, de 
lucha y de peregrinación constante ante las 
diferentes administraciones demandando 
espacios que pudieran acoger la 
Asociación, pero, por carencia o porque los 
que nos ofrecían no reunían las mínimas 
condiciones, hasta el día de hoy no se han 
podido cumplir nuestros sueños.

Esto ya es una realidad y, ¡por fin! desde hace unos días, 
nuestros usuarios, familias y profesionales ya pueden disfrutar 
de unas instalaciones más amplias y dignas donde poder 
desarrollar los diferentes programas que se imparten en la 
asociación.

Todo esto no sería posible sin la perseverancia y tesón de 
muchas personas, pero tampoco sin la colaboración de las 
administraciones, empresas y particulares que nos han ayudado 
económicamente para que el objetivo se hiciera realidad; y 
por supuesto, gracias también a los ahorros que hemos ido 
atesorando a lo largo de estos veinticinco años de existencia.

Fueron muchas las puertas a las que hemos llamado, algunas 
se abrieron de par en par ofreciéndonos su ayuda, otras 
se disculparon por no poder o no querer colaborar, pero 

también hubo otras muchas que ni siquiera se han dignado 
a abrir. Por ello, quiero aprovechar este momento para 
agradecer públicamente a todos aquellos que, acorde con sus 
posibilidades nos han prestado su apoyo:
• A la Xunta de Galicia, particularizada en su Vicepresidente 

D. Alfonso Rueda, que desde el primer momento nos 
garantizó su colaboración.

• Al Ayuntamiento de Pontevedra, particularizado en este 
caso por las Concejalas Carmen Fouces y Anxos Riveiro que 
también desde el primer momento nos prometieron su ayuda.

• A Supermercados FROIZ.
• A ENCE.
• A la Obra Social LA CAIXA
• A la empresa TVMAC.
• A Panaderías A Devesa.
• A la Fundación ROVIRALTA (que nos ha subvencionado 

una parte del equipamiento de la cocina).
• Así como al Arquitecto Ricardo Aguilar, al Arquitecto 

Técnico Jorge Costal y también a Ángel Barry que desde 
hace 21 años se encarga de organizar las Galas Benéficas, 
que fueron las principales causantes de poder atesorar los 
ahorros que antes comenté.

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA 
SEDE DE LA ASOCIACIÓN
Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”
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• También agradecemos a ABANCA su colaboración por 
el mobiliario que nos ha donado y que ayudó a equipar 
algunas de nuestras aulas; y al IES MONTECELO por la 
confección de los carteles identificativos de los despachos, 
aseos y aulas.

Como ya comenté en el acto de inauguración que se celebró 
el pasado día 23 de Marzo, particularmente lamentamos 
que la Diputación Provincial no figure en esta relación de 
colaboradores, pero en diversas ocasiones se disculparon con 
nosotros alegando falta de presupuesto para investimento. Sí 
les agradecemos su colaboración en otro tipo proyectos que 
se desarrollan en la Asociación, al igual que al Concello y a 
la Xunta de Galicia.

Ahora nos toca seguir trabajando con ahínco para tratar de 
cumplir el principal objetivo que nos hemos planteado desde 
el inicio de nuestra existencia como Asociación, y es: “tratar 
de conseguir que las personas con Síndrome de 
Down y otras Discapacidades Intelectuales alcancen 
la mayor autonomía e independencia posible en 
todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida: 
familiar, escolar, laboral y social, y también en su 
vida adulta e independiente”.

Es evidente que a lo largo de estos años se ha avanzado 
mucho en este camino, pero también es cierto que, aunque 
sea de manera esporádica, se siguen produciendo episodios 
que nos recuerdan que no está todo conseguido; ¡al contrario! 
parece que en determinados aspectos estamos retrocediendo. 

Pero la voluntad es firme y la implicación de muchas 
personas y colectivos, ¡también!, por lo tanto, vamos a seguir 
siendo optimistas y a luchar para que ¡de una vez por todas! 
consigamos que sea una realidad.

Fueron muchas las personas que acudieron al acto de 
inauguración, entre las que destacan: 

• Dª Blanca García-SeñoránS álvarez, Directora General 
de Relaciones Institucionales y Parlamentarias de la Xunta 
de Galicia, sustituyendo al Vicepresidente de la Xunta D. 
Alfonso RuedA VAlenzuelA, que después de confirmar 
su asistencia no pudo acudir por problemas urgentes de 
agenda.

• Dª carmen FouceS, Concejala de Educación y Cultura 
del Ayuntamiento de Pontevedra.

• Dª DiGna rivaS, Diputada de Cohesión Social y Juventud 
de la Diputación Provincial de Pontevedra.

Así como representantes de Empresas Colaboradoras, de 
Centros Educativos así como de Entidades Sociales de 
la Comarca, haciendo que las instalaciones se quedasen 
pequeñas para acoger a todos los asistentes que nos quisieron 
acompañar. En fechas precedentes se organizó una jornada 
de puertas abiertas, en las que en gran número, los usuarios 
y familias pudieron conocer de primera mano y de forma 
detallada todas las instalaciones.

A partir de ahora, la nueva sede, que también es su casa, está 
ubicada en la C/ Gorgullón, 41 36003 PONTEVEDRA.
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E
NTENDEMOS por aprendizaje 
funcional el desarrollo de capacidades 
para adquirir habilidades esenciales 
para poder participar de manera 
activa en las actividades cotidianas. 
Es decir: el modo de adquirir unas 
competencias básicas que permitan 
al alumno desarrollar un saber estar 
y saber hacer en situaciones diversas 
de sus vidas, de cara a una adaptación 

e integración en la sociedad. Para ello es necesario desarrollar 
no sólo ciertas capacidades y habilidades, sino también 
valores y actitudes.

Se considera que el aprendizaje para la vida es, en esencia, 
un conjunto de habilidades y competencias tales como: el 
manejo de situaciones, adaptarse a las normas de convivencia, 
el manejo y procesamiento de la información, etc. Es decir, 
el saber integrar y aplicar correctamente los conocimientos 
adquiridos en los momentos concretos y adecuados, con el 
fin de promover un aprendizaje para la vida, para ello nos 
basamos en dos grandes pilares:

1.—El conocimiento
2.—La autonomía personal y las habilidades sociales

1. EL CONOCIMIENTO
Aquí se pueden incluir las grandes áreas de lengua, 
matemáticas, ciencias sociales y naturales. Para matemáticas 
y lengua, es más fácil encontrar recursos y adaptaciones, ya 
que la competencia lingüística y matemática se puede seguir 
mejorando sin necesidad de saltar a un nivel de abstracción 
que los alumnos con Síndrome de Down no suelen 
comprender. Sin embargo, para las asignaturas de ciencias 
naturales y sociales es más difícil. Siendo conocimientos 
importantes y de cultura general, en la ESO se van 
fragmentando y especializando, basando la enseñanza en un 
enfoque conceptual.

Las Ciencias Naturales abarcan el conocimiento sobre el 
mundo natural, a través de la construcción de conceptos y 
procedimientos y la búsqueda de relaciones entre ellos.

En el ámbito de las Ciencias Sociales, se trata de que un 
alumno adquiera un mayor grado de conciencia acerca 
de la organización de las sociedades, sus dimensiones 
demográficas, económicas o sociales, cómo se interviene y sus 
posibles impactos. Es difícil, porque implica la adquisición de 
nociones espaciales y temporales, la naturaleza multicausal 
e intencional de la explicación de los hechos humanos y 
sociales o el procedimiento de informaciones variadas.

La forma de enseñar contenidos concretos tiene que 
estar enfocada a la funcionalidad que pretendemos: no 
se trata de enseñar basándose en un enfoque conceptual, 
es decir, enseñar mediante la construcción de conceptos, 
sino basándose en experiencias previas del alumno, y en la 
motivación y necesidad.

Ejemplos en el área de Ciencias Sociales y Naturales:

Se hace imprescindible la elaboración de material propio, ya 
que los recursos comerciales muchas veces sólo cumplen en 
parte los requisitos del aprendizaje funcional. Tratamos de 
obtener contenidos concretos y conocimientos prácticos en 
un lenguaje asequible para estas personas.

Las propuestas son las siguientes:

• Mapas, planos y croquis sencillos
• Los cuidados del cuerpo y la nutrición
• La conservación del medio ambiente y la contaminación
• La vía pública y la educación vial
• El consumo y la publicidad
• La meteorología
• Los materiales y su resistencia
• Mecanismos sencillos
• Los medios digitales
• Mezclas y disoluciones
• El movimiento y la fuerza

Ejemplos en el área de Lengua:

La finalidad principal es que el alumno sepa:
• Escuchar y comprender
• Hablar y expresarse
• Leer
• Escribir

Para ello, se pueden plantear las siguientes actividades:
— Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia 
del alumno como normas, avisos y comunicaciones.

— Comprensión de textos de los medios de comunicación, 
especialmente de información sobre hechos, noticias y 
crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital 
(secciones y géneros)

— Comprensión de instrucciones en contextos reales y 
simulados.

— Comprensión del significado general y específico de 
charlas sencillas sobre temas conocidos presentados de 
forma clara y organizada.

APRENDIZAJE ACADÉMICO 
FUNCIONAL EN ADOLESCENTES 
CON SÍNDROME DE DOWN
Artículo de Gunilde sChelstraete (Pedagoga de la Fundación  Síndrome de Down de Cantabria).  
Adaptado por Manuel Pérez Cabo. “XUNTOS”.
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— Hacer una comprensión literal, interferencial y valorativa.
— Diferenciación de hechos y opiniones, de contextos reales 

y fantásticos.
— Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la 

literatura como fuente de placer y de conocimiento de 
otros mundos y culturas.

— Dar explicaciones orales sencillas de forma ordenada y 
clara, previamente preparadas, sobre hechos de actualidad 
social, política o cultural que sean del interés del alumno.

— Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las 
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia 
del alumnado, como cartas, notas y avisos.

— Desarrollar la confianza e iniciativa para expresarse en 
público y por escrito.

Ejemplos en el área de Matemáticas:
La finalidad es que el alumno sepa desarrollar y explicar 
el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos 
problemas en situaciones cotidianas. Que sepa utilizar 
espontáneamente, en lo personal y en lo social, los elementos 
y razonamientos matemáticos básicos para interpretar la 
información, para resolver problemas y para tomar decisiones.
Queremos que aprendan a:
• Pensar y razonar
• Argumentar
• Comunicar
• Plantear y resolver problemas
• Comprender representaciones

Para ello se pueden plantear las siguientes actividades:

Conceptos matemáticos básicos:
• Números: Tener interiorizado y domino de la serie numérica. 

Lo fundamental es que posean un firme concepto de número 
anterior y posterior, número mayor y número menor.

• Series: de 2, 5, 10
• Operaciones básicas: comprendiendo bien su función y 

aplicación
• Cálculo mental básico

Problemas:
• Problemas de suma, resta, de dos operaciones que no 

necesiten operación o en el que le sobran datos
• Problemas de la vida cotidiana que exigen de razonamiento 

lógico
• Interpretación puntual y global de informaciones 

presentadas en una tabla o representadas en una gráfica

Cuantificadores, magnitudes y medidas:
• Aprender a cuantificar su entorno: peso, estatura, talla 

de la ropa, teléfono móvil, horarios corrientes, pisos de 
ascensor, microondas, libros con x páginas, etc.

• Cuantificadores básicos: antes/después; en el centro; 
izquierda/derecha; uno/varios; docena/decena; más/
menos que; sobrar/faltar; doble/mitad; alguno/ninguno; 
menor/mayor; etc.

Aplicaciones de números y magnitudes:
• Utilización del calendario y del reloj

• Utilización y manejo de recetas de cocina: cantidades y 
conceptos

• Manejo del dinero: prevalece el control de pequeñas 
cantidades reales sobre el conocimiento teórico de monedas 
y billetes. Equivalencias de monedas y billetes. Recursos de 
la utilización del pago exacto y del pago al alza.

Debemos ser conscientes que para poder abarcar los 
diferentes conocimientos, hacen falta una serie de requisitos 
y unas habilidades básicas que habrá que trabajar desde 
edades tempranas y de forma paralela a la adquisición de 
conocimientos, durante todo el proceso de aprendizaje. Es 
decir, durante toda la vida.

Recursos fáciles y baratos:

• Calculadora
• Nuevas tecnologías
• Recursos manipulables y recursos del entorno: prensa, revistas, 

etc., además de una recopilación de todo tipo de materiales: 
ficheros, colecciones, materiales impresos, balanzas, relojes, 
cintas métricas, construcciones y cuerpos geométricos, 
medidas, pesos y longitudes, recetas de cocina, etc.

• Juegos de dados y cartas
• Juegos de mesa: bingos, mémory, dominó, oca, parchís, etc.
• Sudokus, resultados de acontecimientos deportivos, etc.
• Poner datos superfluos en los problemas, poner problemas 

que no tengan solución, forzar que los resuelvan por 
diferentes caminos, etc.

• Es importante crear oportunidades para llevar lo aprendido 
a situaciones cotidianas, tanto en situaciones reales como 
simuladas: viajes del grupo, salidas, cálculos de gastos en 
el centro, gastos del aula, estudio de facturas, llevar la 
propia contabilidad, viajes personales, gráficas y datos de 
la prensa, etc.

2. EL DESARROLLO DE LA 
AUTONOMÍA Y LA INICIATIVA 
PERSONAL
En términos concretos y prácticos, la educación para el 
desarrollo de la autonomía y de la iniciativa personal ha de ir 
dirigida a promover y fomentar los siguientes objetivos:

• La utilización de recursos propios
• Desarrollar la iniciativa personal: Es decir, aprender a elegir, 

tomar decisiones, tener criterio, aceptar responsabilidades, 
autoevaluarse, aprender de los errores, etc.

• Tener una imagen ajustada de sus posibilidades y limitaciones
• Desarrollar la empatía

La competencia emocional
Nos limitamos a señalar las actuaciones en las que creamos 
que existe una mayor necesidad de practicar, a la vista de 
los problemas que más frecuentemente se observan en los 
jóvenes con Síndrome de Down:

• Conciencia y autocontrol
• Autoconcepto y autoestima
• Reconocimiento verbal de los errores
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• Expresión adecuada del enfado
• Defensa argumentada de la postura propia
• Respuesta adaptada a las críticas
• Uso de pensamientos alternativos
• Actuación flexible y dialogante en situaciones problemáticas.

La competencia social y ciudadana
Hay tres temas de especial importancia sobre los cuales 
debemos de trabajar, en nuestra tarea de ayudar a madurar 
al adolescente con Síndrome de Down:

1.—La convivencia
2.—La participación ciudadana
3.—Relaciones entre derechos y deberes

CONCLUSIÓN
Es evidente que hoy en día los adolescentes con Síndrome 
de Down se encuentran en una encrucijada especia. Están 
madurando, están sometidos a su propia tormenta emocional, 
reciben mensajes que muchas veces son contradictorios ya 
que: por un lado se le exige avanzar, y por otra parte siente 
en sí mismo, aunque no lo verbalice, sus propias limitaciones. 
En un ambiente escolar de integración pueden sentirse solos 
y desarbolados por la multiplicidad y variedad de personas 
que le rodean; y que quizás sin pretenderlo cada una de esas 
personas tiran de ellos y les influye, ya sea por acción o por 
omisión.

Las asociaciones relacionadas con el Síndrome de Down 
tienen mucho que hacer, y las familias que las conforman 
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también tienen mucho que hacer para completar, y en 
ocasiones reconducir o rectificar, la acción pedagógica 
insuficiente o a veces inapropiada de la escuela.

Podemos resumir toda nuestra estrategia de acción educativa, 
realmente funcional y adaptada, en los siguientes pilares 
fundamentales:

1.—Aprender a aprender. Es decir, enseñar a manejarse 
en diferentes estrategias de aprendizaje; proyectos de 
trabajo, investigación, resolución de problemas, actividades 
secuenciales con recursos variados, et.

2.—La forma de enseñar contenidos concretos también tiene 
que estar enfocada a esta misma funcionalidad: no enseñar 

basándose en un enfoque conceptual; es decir, no enseñar 
mediante la construcción de conceptos, sino basándose en 
experiencias previas del alumno, en la motivación y en la 
necesidad.

3.—Y sobrevalorando todo ello, hemos de incluir en todo 
momento el desarrollo práctico de la enseñanza de actitudes 
y valores. Son los que le van a convertir en ciudadanos 
autosuficientes y responsables.

Bibliografía: Artículo de Gunilde sChelstraete publicado en el Número 128 (Marzo 
2016) de la Revista Síndrome de Down de Cantabria.

S
OMOS conscientes de que los 
progresos en la atención, cuidado 
e investigación sobre el Síndrome 
de Down han permitido avanzar 
considerablemente en la realidad vital 
de estas personas. Sin embargo, la 
visión optimista y esperanzadora que 
de manera razonable nos captura, no 
debe ocultar los problemas que aún se 
plantean, como son: la persistente visión 
negativa y excluyente que la sociedad

continúa manteniendo; las diferencias en salud, habilidades, 
conducta, atención entre un individuo y otro; y también 
la problemática que plantea la aparición de fármacos que 
pretenden mejorar las funciones cognitivas.

FRAGILIDAD Y DIGNIDAD: DOS 
CARAS DE UNA MISMA MONEDA
La presencia del Síndrome de Down en nuestro mundo es 
inseparable de la realidad biológica de la especie humana, 
que está marcada indefectiblemente por su fragilidad 
intrínseca. Fragilidad y dignidad conforman un todo, 
y como dice el título, son dos caras de la misma moneda; 
son cualidades intrínsecamente unidas, en que ninguna 
consecuencia derivada de la fragilidad humana resta un 
ápice a su dignidad.

Intentar profundizar en el conocimiento del Síndrome de 
Down a veces escuece, ya que nos enfrenta ante una realidad 
abierta, que con frecuencia y por desgracia, muchas veces 
se nos quiere ocultar. Muchas veces los profesionales del 
marketing nos insisten en que “hay que dar buena imagen” y 
nos mienten tratando de convencernos de que todo es bonito, 
todo es de color de rosa, todo es sencillo… No pasa nada: 
“sólo son más lentos”.

Pues bien, conocer más no debe ser un riesgo; al 
contrario, nos debe ayudar a prevenirlo, a buscar más y 
mejores soluciones cuando las que aplicamos no nos sirven 
o se nos han quedado cortas. Sólo el conocimiento nos 
proporciona el fundamento sólido sobre el que asentar 
nuestra acción y servicio: es la base real de nuestra 
esperanza.

La fantasía, el buenismo y la bienintencionada falsedad, 
terminan en el engaño; y el engaño es la raíz del fracaso, que 
nos conduce a la desesperanza y a la frustración.

En los apartados siguientes, voy a tratar de resumir de la 
mejor manera posible algunas de las ideas y experiencias 
(reales y científicas) vividas por el autor, que creo que nos 
pueden servir para guiar y acompañar mejor a nuestros 
hijos, alumnos, compañeros y amigos de personas con 
Síndrome de Down.

LOS LÍMITES Y LAS POSIBILIDADES
No podemos prever los límites de una persona con Síndrome 
de Down, ni tampoco debemos ponerlos. Hemos de aceptar 
que los límites máximos de su capacidad cognitiva son, en 
la inmensa mayoría de los casos, inferiores a los del resto 
de la población. En este sentido, el tan manido Coeficiente 
Intelectual (CI) sigue siendo una medida indicativa y 
sugerente de limitaciones. Pero en absoluto clarifica sus 
posibilidades reales, marcadas profundamente por el 
desarrollo que siguen otras cualidades personales derivadas 
del amplio abanico que ofrecen las inteligencias múltiples.

En el cerebro de una persona con Síndrome de Down 
hay una disminución real del número de neuronas y, 
consiguientemente, del número de conexiones que se 
establecen entre ellas. Esto no sucede en todo el cerebro, 
pero sí en unas regiones específicas como la corteza 
prefrontal, el hipocampo, el cerebelo y el lóbulo temporal. 

PERSPECTIVA ACTUAL DEL 
SÍNDROME DE DOWN
Artículo de Jesús flórez (Catedrático de Farmacología y asesor científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria) . 
Adaptado por Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”
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Esto hace que se distorsione y se comprometa el desarrollo 
y la función de las redes neuronales en las que interviene 
la actividad neuronal de dichas estructuras. Pero el sitio y 
el grado de afectación son muy variables de un individuo 
a otro. De ahí la enorme variedad que encontramos en el 
fenotipo conductual de una persona con Síndrome de Down. 
Ciertamente, suele haber un compromiso relativamente 
constante en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, 
en el desarrollo de la atención, algunas formas de memoria, 
y determinadas manifestaciones de la función ejecutiva, tan 
ligada a la corteza prefrontal.

Sin embargo, hay otras regiones y áreas cerebrales que 
permanecen indemnes e imponen su propia identidad, como 
pueden ser áreas y núcleos relacionados con el mundo de la 
afectividad, con la memoria procedimental, con el desarrollo 
de determinados intereses y aficiones y con la sensibilidad 
artística.

Pero el cerebro es eminentemente plástico, moldeable y 
modificable. En ello se basa la importancia de la calidad 
de la atención educativa; la vivencia de un ámbito familiar 
equilibrado que transmita seguridad y valores; la constancia 
en el aprovechamiento de recursos y oportunidades para el 
máximo desarrollo de su personalidad y de sus habilidades. 
Entonces el resultado ha de ser la realidad de un ciudadano 
sólidamente integrado en nuestra sociedad, consciente de 
sus problemas y limitaciones, sí, pero al mismo tiempo 
seguro de sí mismo, satisfecho de sí mismo y dispuesto a 
portar sus capacidades al bien común de la sociedad. Es 
lo que se puede llamar: el ciudadano corriente con 
Síndrome de Down.

¿Por qué no siempre es así?

¿Por qué un joven con Síndrome de Down está deseando 
abandonar el colegio de integración y se siente feliz cuando 
entra en un centro ocupacional, rodeado de otros jóvenes 
que le entienden y a los que él entiende? ¿Por qué en cambio 
otros, también con Síndrome de Down, no quieren tener 
contacto alguno con otros jóvenes con discapacidad a los 
que considera inferiores, pero que al no ser aceptado por los 
“otros jóvenes” se siente sólo y frustrado? 

¿Por qué unos están deseando marcharse de casa y tener una 
vida independiente y otros, en cambio, se sienten a gusto en 
su casa familiar y no desean vivir esa vida independiente?

¿Es cierto que su edad mental avanza siempre por debajo 
de su edad cronológica? ¿Tiene algún sentido hablar 
de edad mental? Es evidente que hay manifestaciones 
fisiológicas e impulso que son propios de su edad 
cronológica; el problema deriva en que su capacidad 
para entenderlos, expresarlos y controlarlos puede 
permanecer retrasada.

¿Por qué unos son capaces de dominar su afectividad y sus 
impulsos, o superan su tendencia a actuar de forma más o 
menos obsesiva y compulsiva, mientras que otros se dejan 
llevar incontroladamente por sus impulsos?

¿Son las personas con Síndrome de Down tan diferentes de 
otras con discapacidad intelectual de distinto origen, como a 
veces parece que nos hacen creer?

Estas y otras muchas preguntas ciertamente nos afligen, 
ya que conciernen íntimamente a la calidad de vida del 
individuo y a su estado de felicidad a la que tienen derecho. 
¿Qué nos puede responder la ciencia, y en ella se puede 
incluir plenamente la disciplina de la psicología?

LA INDIVIDUALIDAD ES EL 
PRINCIPIO DETERMINANTE
La genética y la neurociencia están ampliando poderosamente 
nuestro conocimiento sobre el fondo que subyace en el 
Síndrome de Down como realidad biológica manifestada y 
plasmada en la manera de ser y en la capacidad de acción de 
una persona determinada. Y nos dice lo siguiente:

La individualidad es el principio determinante que abarca 
el pasado, el presente y el futuro de toda persona, y no lo es 
menos si se trata de una persona con Síndrome de Down. Pero 
esa individualidad no vive aislada sino que se encuentra bajo 
la permanente influencia de su entorno. Pero, ese entorno que 
le rodea ¿qué hace?¿lo potencia o lo debilita?¿sirve de apoyo 
y de estímulo, cuando hace falta, o lo deja que siga a su aire, 
sometido a sus debilidades? Tenemos que tenerlo muy claro: 
Hay una irresistible tendencia a olvidar que el Síndrome de 
Down es algo que permanece, y que condiciona, nos guste o 
no. Sin duda, disfrutamos comprobando cómo la autonomía 
de estas personas aumenta, y cómo mejora su capacidad 
para vivir de manera cada vez más independiente, lo que es 
motivo de orgullo y satisfacción.

Pero debemos insistir en la esencia del mensaje. Nuestra 
atención, nuestra exigencia y nuestro estímulo y aliento, 
han de ser siempre personales e individuales. Evaluando 
en cada momento la capacidad real de la persona. No 
todo programa es aplicable a todos. No todos están 
capacitados para todo. Y cuando decimos “todos”, no sólo 
nos referimos a las personas con Síndrome de Down, sino 
también a su entorno más inmediato: su familia. Por poner 
un ejemplo, que a lo mejor puede ser motivo de discusión 
y contradicción, no todos pueden ir a colegios ordinarios 
mientras éstos carezcan de personal adecuado, motivado y 
convencido; porque quienes están sufriendo en sus carnes y 
en su cerebro la desidia y el desinterés del profesorado son 
precisamente nuestros hijos/alumnos.

Enviar a un hijo con Síndrome de Down a un colegio de 
integración supone un gran esfuerzo para la familia, porque 
le obliga a estar mucho más pendientes del progreso de su 
hijo y de la relación con los distintos profesores. No todos 
tienen la capacidad para resistir el estrés de la permanente 
exigencia, desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, 
un programa tras otro, una “terapia” tras otra. Muchas 
vece3s nos dicen que pueden llegar hasta donde ellos quieran 
y eso es un clarísimo engaño.

¿Analizamos sus capacidades?¿sabemos descubrirlas para 
atenderlas adecuadamente?¿creemos en ellos?¿atendemos y 
analizamos los mensajes que nos emiten, a veces de manera 
sutil y críptica?¿les explicamos con claridad y con amor los 
límites que vemos, al tiempo que reforzamos su confianza 
destacándoles sus cualidades?
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EL NUEVO PASO DE LA CIENCIA
La ciencia ha dado otro paso en este largo camino del 
Síndrome de Down. Desde la aparición de los modelos 
animales del Síndrome de Down, se van sucediendo los 
intentos por encontrar productos farmacológicos que 
mejoren aspectos concretos que se encuentran deteriorados 
por la sobreexpresión genética. Unas veces frenando la 
acción de algún gen y otras veces restituyendo el equilibrio, 
alterado por la presencia de la trisomía. Los intentos están 
siendo dirigidos fundamentalmente a mejorar la actividad 
cerebral, como nota distintiva del Síndrome de Down. Es de 
destacar que, afortunadamente, España se encuentra en este 
terreno en el pelotón de cabeza.

Ya han aparecido productos potencialmente útiles que están 
pasando la prueba de fuego de los ensayos clínicos. Alguno ya 
se encuentra a la venta, por tratarse de un producto natural, 
y otro está siendo sometido a un ensayo clínico multinacional 
cuyos primeros resultados se conocerán en breve.

Como era de esperar, las expectativas son enormes. Y ya 
se empieza a ver que su utilización, en muchos casos, no 
sigue las normas preventivas dictadas por los investigadores 
y patrocinadores. Por eso se considera necesario que tanto 
las familias como los profesionales tengamos las ideas claras 
sobre los beneficios que pretendemos conseguir. Y nada mejor 
para ello que plantearnos las preguntas correctas sobre dos 

áreas fundamentales: la conducta y la cognición. Porque 
sólo así sabremos si vale la pena o no administrar el producto.

¿En qué consisten esos beneficios?¿qué mejoran realmente? 
Lógicamente nuestras esperanzas han de ser acordes con la 
edad mental del niño. No basta que observemos una “mayor 
actividad general”. Eso sería útil si previamente hemos 
observado un procedimiento de inactividad o lentitud de 
nuestro hijo/a durante el día. Pero esa mayor actividad, ¿a 
qué conduce?¿es una actividad bien dirigida hacia objetivos 
sencillos pero claros, o simplemente se mueve más?

¿Qué debemos esperar de los fármacos?

• ¿Está más atento y su atención se prolonga más tiempo?
• ¿Entiende e interpreta mejor lo que decimos?
• ¿Mejora en su lenguaje, de acuerdo con su edad mental, 

en inteligibilidad, sintaxis, vocabulario, enunciado de 
frases?

• ¿Colabora más y mejor en la casa de acuerdo con las 
responsabilidades que en él hemos depositado?

• ¿Recuerda más los acontecimientos, los encargos, lo que 
ve y oye?

• ¿Muestra más interés por lo que decimos, por las tareas 
escolares?

• ¿Acepta mejor las indicaciones y sigue las observaciones 
que se le hacen?
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• ¿Planifica mejor sus tareas y actividades?

Es preciso, pues, que antes de dar ninguna medicación, 
tengamos muy claros los parámetros que hemos de valorar 
en términos reales y concretos, sabiendo que esa “mejoría de 
la cognición” que se nos quiere vender se debe traducir en 
datos sustanciales objetivados en la vida diaria del individuo: 
de esa persona en concreto. Porque la pregunta definitiva 
sería: ¿Se siente ahora realmente feliz?

De todos modos, ha de tenerse presente, claro está, que la 
posible mejoría que podamos observar puede que no sea 
inmediata, sino que lleva tiempo para que se manifieste. 
En cualquier caso, ningún producto será válido si no 
se acompaña de nuestra permanente acción educativa, 
cuya esforzada y paciente aplicación jamás deberá de ser 
abandonada en la falsa confianza de que el medicamento en 
cuestión lo consigue todo.

Como tampoco debemos olvidar que los resultados positivos 
puede que sean debidos más a nuestra acción individual que 
a la virtud del medicamento; y esto conviene señalarlo y 
recordarlo, no sea que les estemos medicando sin necesidad.

LA FIGURA DE LOS HERMANOS
El mundo de los hermanos de personas con Síndrome de 
Down y de otras discapacidades intelectuales ha sido y sigue 
siendo objeto de mucha atención y reflexión. Hoy en día 
abundan los artículos, las encuestas, los seminarios, cursos y 
reuniones especializadas en las que los hermanos son el centro 
de atención. El hermano requiere una atención especial, 
porque su figura y desarrollo a veces quedan postergados 
detrás del protagonismo que casi siempre monopoliza la 
persona con discapacidad en la vida de una familia.

Es evidente que en los tiempos que corren, las personas 
con síndrome de Down alcanzan edades muy superiores a 
las de hace unos años, y lógicamente sus padres alcanzan 
una edad aún mayor; por eso suele suceder que el hermano 
termina encontrándose en una situación especialmente 
comprometida.

Repetidas veces surgen consultas tales como: “tengo un 
hermano con Síndrome de Down en edad adulta; nuestros 
padres han fallecido y mi hermano presenta unas conductas 
que ni mi cónyuge ni yo sabemos cómo abordar”. Y la 
pregunta que se plantean suele ser: ¿Qué nos recomiendan? 
La respuesta más inmediata que se merecen, aunque se suele 
ser prudente y no se efectúa es: ¿Qué habéis hecho vosotros 
hasta ahora? El núcleo de la cuestión y que nos debe hacer 
reflexionar es: la preparación.

Como padres, no podemos hacer responsables absolutos a 
los otros hijos del futuro de su hermano con Síndrome de 
Down. No podemos cercenar o torcer el desarrollo de su 
futuro profesional y social. En lo posible, habremos de 
preparar y ayudar a que la vida adulta de nuestro hijo con 
discapacidad se desarrolle de manera que, cuando nosotros 
faltemos o no dispongamos de las necesarias energías y 
capacidades, no tenga que depender necesariamente de sus 
hermanos o cuñados/as. La permanente promoción de una 
vida autónoma es un principio fundamental.

Pero si existe un hermano, su realidad es insoslayable. 
Queramos o no, tiene una responsabilidad que no puede 
eludir, y de nosotros depende en buena parte que esa 
responsabilidad haya sido cultivada de manera natural y 
armoniosa. Cuando nos referimos a este tema no sólo se 
trata de que tienen que atender a los recursos materiales, 
sino a cómo responder a las exigencias de la vida diaria del 
hermano: su conducta, sus ocupaciones, sus relaciones, sus 
amistades, su trabajo, su tiempo libre,…

Esas son las materias y los temas que los hermanos no 
pueden soslayar. Es ahí donde entra la cuestión de la 
responsabilidad. Es decir, en vida de los padres, y aunque 
los hermanos no tengan entonces la responsabilidad directa, 
no pueden dejar de enterarse y de conocer con el mayor 
rigor posible cómo se desarrolla la vida de su hermano, su 
entorno social, la calidad de sus ocupaciones, sus reacciones, 
sus cualidades y limitaciones, su forma de actuar y de sentir 
conforme va avanzando en su vida. Habrán de conocer lo 
que el Síndrome de Down puede llevar aparejado. De ese 
modo, cuando los padres falten, quizás no puedan - ni deban 
- incorporar físicamente a su hermano en su casa; pero 
estarán en condiciones de llevar la dirección de su vida, con 
intensidad variable según sean sus circunstancias personales.

Estos conocimientos se adquieren cuando hay interés, cuando 
en vida de los padres ha habida un buen clima familiar, si han 
estado atentos y han seguido la evolución de su hermano, y 
hasta si han animado a los padres a actualizar y rectificar 
criterios, y han formado parte activa de ese “consejo virtual” 
que se forma de manera natural en una familia organizada y 
comprometida. En una palabra: están preparados.

LA ETAPA FINAL
En la actualidad abundan las jornadas y presentaciones 
relacionadas con la adultez, el envejecimiento y la posible 
progresión hacia la enfermedad de Alzheimer. El experto 
insiste en un punto: Aunque todas las personas con Síndrome 
de Down de más de 40 años pueden desarrollar en su 
cerebro alteraciones patológicas propias de la enfermedad de 
Alzheimer, no todas desarrollarán esa patología; ya que se 
conocen bastantes personas con Síndrome de Down de más 
de 60 y 70 años que no la padecen. No se debe confundir 
el envejecimiento precoz con la enfermedad de Alzheimer. 
Por eso es muy importante hacer un seguimiento exquisito 
que valore la evolución del papel neuropsicológico y que sea 
capaz de detectar cambios indicativos de uno u otro proceso.

EL PRIMER VALOR
Sin ninguna duda, el primer valor que debemos dotar 
a nuestros hijos es el valor de la autoestima y de la 
identidad. Sin autoestima no hay vida auténtica: ganas de 
vivir, goce, disfrute, ganas de superarse,… Pero es imposible 
que les podamos imbuir de autoestima si primero nosotros 
no tenemos estima de ellos; si no les consideramos capaces de 
mejorar, de avanzar, de convertirse en una persona autónoma, 
de desarrollar sus capacidades. Tenemos que invertir 
tiempo y dinero para actualizar nuestros conocimientos 
sobre el Síndrome de Down, para descubrir sus inmensas 
posibilidades (que a veces, ciertamente, están escondidas), 
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en darles a ellos posibilidades y ocasiones de conocimiento y 
experiencia. Tenemos que esforzarnos en controlar su salud y 
tratar de enderezar en lo posible sus debilidades.

Cuando él vea que, teniendo Síndrome de Down sabe 
actuar por sí mismo; que se maneja en casa, en la escuela, 
en el vecindario, en el trabajo; que comparte vida e 
intereses con su familia y con otras personas que no lo 
son, que tiene amigos a los que quiere y es correspondido; 
será entonces cuando se olvide que tiene Síndrome de 
Down y responderá a los retos que se le puedan plantear 
en su vida ordinaria. Entonces empezará a tener confianza 
y seguridad en sí mismo y a autoestimarse. Empezará a 
sentirse persona.

Pero, vayamos a la práctica. A continuación voy a resumir 
algunas de las actitudes que se suelen observar en algunos 
familiares de personas con Síndrome de Down.

1.— Expectativas negativas. Las expectativas se 
comunican a través de las palabras, pero también de 
los gestos. Los hijos sienten las expectativas que los 
padres tienen sobre ellos. Así, cuando creemos que 
nuestros hijos no van a tener éxito en una tarea, se 
lo comunicamos con o sin palabras. Entonces el niño 
comienza a dudar de sus habilidades y se comporta de 
la manera que esperamos de ellos: o bien ni lo intentan, 
o bien fracasan.

2.— Objetivos demasiado altos. A menudo establecemos 
objetivos que es imposible que nuestros hijos con 
Síndrome de Down alcancen, o al menos que los 
alcancen con el grado de perfección que les exigimos. Y 
aunque hagan verdaderos esfuerzos para conseguirlos, 
siempre buscamos lo que está mal y les pedimos que 
mejoren para la próxima vez. Es decir, esperamos que 
hagan cosas por encima de sus capacidades.

3.— Objetivos demasiado sencillos. La falta de confianza 
en nuestros hijos se traduce con frecuencia en evitarle todo 
tipo de esfuerzo, en hacer todo por ellos, en plantearle 
siempre objetivos sencillos para que los consigan con 
facilidad. El crecimiento personal se logra a través de la 
superación de retos, adaptados a sus posibilidades.

4.— Fomento de la competencia entre hermanos. 
Muchas veces incitamos a la competencia entre nuestros 
hijos. Elogiamos al que tiene éxito mientras ignoramos o 
censuramos al que no lo tiene. En ocasiones, ni siquiera 
somos conscientes: basta un simple gesto o expresión.

5.— Excesiva ambición. Los padres demasiado 
exigentes quieren ser los mejores padres del mundo. 
Y para lograrlo insisten en que sus hijos tienen que ser 
excelentes. Esta actitud puede influir para que los hijos 
traten de no hacer nada, a menos que estén seguros que 
van a tener éxito. Y evitarán aquellas tareas en las que 
vean la posibilidad de un posible fracaso.
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6.— Comportamiento incoherente. Muchos padres 
creen que pueden tener derechos y privilegios que 
a su vez niegan a sus hijos. O establecen normas que 
cambian según los días o el humor del progenitor.

7.— Falta de coordinación. En ocasiones los padres 
establecen normas que no han acordado entre ellos, 
de modo que la norma varía según la presencia de 
uno u otro padre, lo que provoca el desconcierto del 
niño. En el establecimiento de la normativa en casa, 
es conveniente que no sólo los padres coordinen y 
establezcan normas comunes, sino que también el 
resto de la familia (hermanos, abuelos, tío, etc.) han de 
conocerlas y hacerlas cumplir en la misma medida.

PAUTAS RECOMENDABLES
• Acepte a su hijo como es, no como pudiera llegar 

a ser. Si queremos que nuestros hijos se acepten y 
aprecien a sí mismos como personas valiosas, debemos 
aceptarles sinceramente tal y como son ellos, con todas 
sus imperfecciones.

• Sea positivo. Dirija la atención hacia lo bueno de su 
hijo o de la situación. Muchos padres creen que la mejor 
manera de ayudar a sus hijos es fijándose en sus errores. 
En realidad, esta actitud produce el efecto contrario: los 
hijos se desaniman.

• Tenga fe en su hijo hasta que él la tenga en sí 
mismo. Debemos aprender a no darle importancia 
a los errores de nuestros hijos y a comunicarles nuestra 
confianza en ellos. La falta de fe en sus posibilidades, 
precipita el fracaso.

• Hágale saber lo que él vale. Reconozca el progreso 
y el esfuerzo por pequeño que sea, no solamente por los 
logros alcanzados.

• Respételo. Eso sentará las bases del respeto que ellos 
deben tener de sí mismos

• Elogie las cosas bien hechas y estimule el progreso 
y el esfuerzo. Esto implica que debemos participar y 
cooperar activamente en ese progreso, proporcionándole 
las ayudas que vaya precisando.

• Cambien sus expectativas respecto a su hijo. 
Podemos cambiar el comportamiento de una persona 
cambiando nuestras expectativas acerca de ella.

• Plantee exigencias realistas. Exigencias demasiado 
altas invitan al fracaso y al desánimo. Exigencias demasiado 
bajas llevan al aburrimiento y a la acomodación.

• Evite la estimulación sutil de la competencia 
entre hermanos. Valora a cada uno por ser quien es y 
como es.

• Evite palabras y acciones que desanimen a su 
hijo. Procure no utilizar calificativos hirientes, irónicos o 
sarcásticos.

• Utilice palabras y gestos que transmitan a su 
hijo sentimientos de confianza y de seguridad. 
“Me gusta como manejaste la situación”. “Yo sé que 
tú puedes”. “Estás progresando”. “Te has esforzado 
mucho”.

• Sea generoso con él. Reconózcale sus progresos en 
público y en privado.

EN CONCLUSIÓN
La vida nos ha puesto una persona con Síndrome de Down 
a nuestro lado y a nuestro cargo. Esa es nuestra llamada. 
Indeclinable. Exigente. Comprometedora. Es un hijo, un 
familiar, un alumno, un paciente, un trabajador, un vecino,… 
A esa llamada hemos de responder abierta y decididamente 
con un espíritu realmente vocacional, en el sentido más rico 
y elevado del término. De manera decidida y comprometida 
para contribuir a que esa persona, de la edad que sea, se 
desarrolle y llegue a vivir como adulto siguiendo las líneas de 
acción que el conocimiento nos proporciona. Con entusiasmo 
silencioso, paciente, activo, constante,… Seguro que 
tendremos momentos de decaimiento y de contrariedades; 
pero sólo nuestra transformación personal será capaz de 
cambiar, poco a poco, creciente y progresivamente, la 
actitud social.

El reto está ahí, aceptémoslo y respondamos tal y como 
nuestros hijos nos lo piden y nos lo exigen.

Bibliografía: Artículo de Jesús flórez (Catedrático en Farmacología y Asesor 
Científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria) publicado en el Núm. 
128 (Marzo 2016) de la Revista Síndrome de Down de Cantabria).
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