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INTRODUCCIÓN 

El presente libro nace con la ilusión de ser un apoyo y recurso para las familias que 

tienen hijos o familiares con síndrome de Down (SD). En ningún momento trata de 

ofrecer soluciones mágicas o normas para el trato, la crianza o la relación con las per-

sonas con síndrome de Down. No obstante, sí nace de la necesidad y el deseo que 

muchas veces las personas mostramos de tener información sobre una realidad en 

particular. 

Después de años de experiencia y trato con familias que viven con personas con ca-

pacidades diversas y, especialmente con personas con síndrome de Down, uno es 

consciente de que no existen reglas ni patrones comunes que se puedan generalizar a 

todos los casos y/o familias, pero se comprende que, en muchas ocasiones, la disca-

pacidad en un hijo o un familiar es un mundo desconocido que tiene para nosotros 

muchos aspectos maravillosos que descubrir.  

El contenido que se expone a continuación ofrece un pequeño repaso a los temas  



 

fundamentales de desarrollo, crianza y educación, además de aquellos otros que se  

encuentran asociados a la convivencia con una persona con síndrome de Down. Para 

tener una visión más completa sobre cada uno de los contenidos se recomienda con-

sultar a los servicios profesionales correspondientes, quienes serán, en todo momen-

to, los mejores encargados de transmitir la información y proporcionar los recursos 

que sean oportunos en cada circunstancia. 

El presente manual puede considerarse un libro de lectura o un manual en el que 

consultar aspectos en concreto, surgidos a partir de dudas o interrogantes puntuales 

que van alumbrando a lo largo de las diferentes etapas de la vida. 

De cualquier modo, las palabras y contenidos tratados en esta guía son fruto de un 

proyecto que nació con la esperanza de ser un pequeño referente para las familias 

que con tanta dedicación, amor y entusiasmo, compartieron sus voces y experiencias 

con los profesionales que tenemos la suerte de formar parte del día a día de sus hi-

jos, que tan especiales son para nosotros.        



 



 

1. SÍNDROME DE DOWN: 

PRINCIPIOS BÁSICOS 



 

1.1. EL SÍNDROME DE DOWN ¿QUÉ ES?  
 
El primer concepto a tener en cuenta es que el síndrome de Down no es en ningún 

caso una enfermedad.  

El síndrome de Down es una condición genética que se produce mayoritariamente 

por la presencia de una copia adicional del cromosoma 21 (Hs21). Su origen es total-

mente fortuito, no existiendo en la actualidad ninguna causa concreta que lo ocasio-

ne. Por este motivo no se puede atribuir ningún tipo de culpa a ninguna situación o 

circunstancia vivida por los padres durante el embarazo o el parto.  

El nacimiento de un hijo con síndrome de Down es simplemente el fruto del amor de 

sus progenitores, que únicamente posee como circunstancia especial un cariotipo 

cromosómico particular. 

A continuación se detallan los cuatro principios génicos reconocidos como causantes 

del síndrome de Down:  

Trisomía del par 21: Causa el 95% de los casos. Se define por la existencia de un  



 

cromosoma extra en el par número 21, que tiene lugar como consecuencia de una 

alteración en la segregación normal de cromosomas durante la formación de los ga-

metos, siendo el cariotipo resultante: 47,XX,+21 o 47,XY,+21. 

 

 

Cariotipo de la trisomía 21 



 

Translocación robertsoniana: Da lugar al 3% de los casos. Se explica a través del des-

plazamiento de un cromosoma (total o parcialmente) a un nuevo lugar del genoma, 

siendo el cariotipo resultante 46,XX o XY,rob(D o G;21)(q10;q10),+21. Generalmente, 

la translocación ocurre durante la formación del óvulo o espermatozoide o durante la 

primera división celular, una vez producida la fecundación. 

 

Mosaicismo: Origina entre el 1 y 2% de los casos y consiste en que la persona presen-

ta tanto células con material genético normal como células trisómicas, siendo su fór-

mula cromosómica 47,XX o XY,+21/46,XX o XY.  

 

Formas no clásicas: Incluye las formas menos habituales que originan el síndrome de 

Down, tal y como la trisomía parcial de la región 21q22.3 con cariotipo 46,XX o 

46,XY,dup(21)(q22.3) o la isocromosomía  del  brazo  largo  del  cromosoma 21, con 

cariotipo 46,XX o XY,+21,i(21)(q10). 



 



 

1.2. UN POCO DE HISTORIA 
 

El síndrome de Down le debe su nombre al mé-

dico británico John Langdon Down (1826—

1896), quien una vez superada la mitad del siglo 

XIX, identifica a un grupo independiente de gen-

te con discapacidad intelectual y rasgos físicos 

similares, que posee, en términos generales, un 

humor afable y una gran capacidad imitativa.  

La primera denominación  que  Down ofrece a 

este grupo de personas fue el término mongoles, haciendo referencia a uno de los 

rasgos físicos más llamativos a primera vista, los rasgos faciales, que tanto le recorda-

ban a las personas de origen oriental, especialmente de Mongolia.  

Los avances científicos del momento no permitieron a Down conocer el verdadero  

John Langdon Down 



 

origen del síndrome portador de su nombre, por lo que hay que esperar hasta el año 

1959, a que tres médicos genetistas, Lejeune, Gautier y Turpin, corroboren que las 

personas con síndrome de Down portan 47 cromosomas en lugar de 46; confirman-

do de este modo la existencia de un cromosoma adicional. 

 En 1961 se produce uno de los hitos más importantes en la historia del síndrome de 

Down, hasta entonces conocido como idiocia mongoloide o mongolismo. Un equipo 

de expertos propone utilizar la denominación actual 

de  “síndrome de Down”, haciendo referencia al mé-

dico que realizó tantas valiosas aportaciones sobre 

él. En 1965  el cambio de nomenclatura se oficializa 

a través de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Un nuevo paso adelante, que abre la puerta 

hacia un camino de avances y progresos, no sólo 

científicos, sino también en la concienciación social. 

Jérôme Lejeune 



 

1.3. PRUEBAS DE DETECCIÓN PRENATAL 
 

El embarazo constituye uno de los momentos más especiales de la vida de los futuros 

papás y mamás que con ilusión esperan el anhelado momento del nacimiento de su 

bebé. Todo padre y toda madre desea, en primer lugar, que su hijo nazca sano e, in-

cluso, que  responda a muchas de las características ideales que trazaron en sus pen-

samientos antes y durante el embarazo. 

En este sentido, y gracias a la posición alcanzada por la medicina en la actualidad y el 

acceso universal y gratuito al sistema sanitario español, las pruebas de detección pre-

natal (algunas incluidas en el sistema de Seguridad Social y otras excluidas y de corte 

privado) constituyen un recurso fundamental para padres expectantes. En la mayor 

parte de las ocasiones, estas pruebas aportan un cierto nivel de tranquilidad a las pa-

rejas o mujeres embarazadas, tranquilidad que no se ve confirmada al 100% hasta el 

momento del nacimiento del hijo. Sin embargo, en otras ocasiones, los exámenes de  



 



 

detección traen consigo resultados que ponen a los padres en alerta. 

Lo recomendable en estas ocasiones, es recordar a  los padres que no deberían foca-

lizar todos sus esfuerzos en lograr la máxima cantidad de información posible, con la 

intención de que les ayude a tomar una decisión irrevocable al respecto, relegando a 

un segundo plano la ilusión de tener a su bebé, que tan ansiado había sido hasta en-

tonces. Los exámenes de detección son un útil recurso que ayuda a la familia a tomar 

una decisión premeditada. Pero la etiqueta de un síndrome no debería suplantar, en 

ningún momento, la ilusión que los padres poseían hasta entonces por el nacimiento 

de su futuro hijo.  

A continuación se exponen los dos grupos principales de exámenes de detección pre-

natal. Este tipo de pruebas se encuentra en constante progreso, siendo cada vez más 

fiables y menos invasivas.  La elección de una u otra prueba depende básicamente de 

la preferencia que cada mujer o pareja tenga sobre ellas. Es recomendable, informar-

se  con profundidad sobre lo qué es e implica cada prueba antes de someterse a ella.  

 



 

 

 

PRUEBAS DE DETECCIÓN PRENATAL 

 INVASIVAS 
 

Amniocentesis: Consiste en una punción 

abdominal, mediante la que se obtienen 

células fetales para su análisis. Se realiza 

entre la semana 15 y 17 de gestación y 

conlleva aprox. un 1% de posibilidades de 

aborto, lesión fetal o infección materna  

Biopsia de vellosidades coriónicas:  Consis-

te en analizar material placentario obteni-

do por vía vaginal o abdominal. Se lleva a  

cabo entre la semana 12 y 14. Conlleva un 

riesgo de aborto de aprox. el 1%  

Cordocentesis: Consiste en una punción en 

el cordón umbilical para obtener una 

muestra sanguínea del la circulación fetal.  

Se realiza a partir de la semana 18. Conlle-

va un riesgo de aborto de entre el 1% y el 

25%. 

NO INVASIVAS 
 

Estudios ecográficos: Pueden aportar da-

tos sobre: las alteraciones en el sistema 

cardiovascular del feto, la medición del 

húmero y del fémur y la medida del engro-

samiento del pliegue nucal del feto. Todas 

ellas medidas indicadoras de riesgo. 

Pruebas de análisis del suero materno:  Se 

realizan entre la semana 11 y 14 o entre la 

15 y 20, llegando a alcanzar un 90% de 

fiabilidad de detección, con un 5% de posi-

bilidades de un resultado falso-positivo. 

Pruebas de análisis de ADN fetal:  Consis-

ten en analizar ADN fetal en circulación 

sanguínea  materna. Se realizan a partir de 

la semana 9, presentando una sensibilidad 

de >99%, con una tasa de resultado falso-

positivo del ≤0,15%. 



 

1.4. PERFILES CARACTERÍSTICOS 
 

Los perfiles tanto físicos como neurobiológicos que se exponen a continuación no 

pretenden establecer un patrón único y limitado que responda a todas las personas 

que tienen síndrome de Down. Aunque es cierto que el síndrome de Down comporta 

la presencia de una serie de rasgos habituales y característicos, tanto físicos como 

neurobiológicos, cada persona con síndrome de Down es única e irrepetible y es un 

error frecuente vincular y atribuir rasgos de personalidad propios de la persona 

(terquedad, alegría, despreocupación, vagancia, tesón…) al síndrome. Por tanto, lo 

primero a tener en cuenta es que los hijos con síndrome de Down habrán heredado 

de sus padres atributos tanto físicos como psicológicos, a los que hay que sumar 

aquellas características que independientemente aporta de forma individual la perso-

na y, por último, aquellas otras peculiaridades que de un modo u otro sean conse-

cuencia del síndrome de Down. 



 



 

 PERFIL FÍSICO 



 



 

 PERFIL NEUROPSICOLÓGICO 

 

Capacidad intelectual y desarrollo cognitivo 

El deterioro cognitivo o discapacidad inte-

lectual es un rasgo típico y habitual del sín-

drome de Down. Neurológicamente el cere-

bro de una persona con SD posee un nivel 

menor del usual de la cantidad de contac-

tos sinápticos interneuronales y una comu-

nicación más limitada entre las diferentes 

regiones cerebrales, lo que implica que la 

discapacidad intelectual se manifieste en 

grados muy diferentes y variables, según la 

propia persona. 

 

Memoria 

La población con SD suele presentar difi-

cultades en los procesos de memoria, 

especialmente en la retención, perma-

nencia, ampliación y generalización de la 

información. Sin embargo, los sistemas 

de memoria viso-espacial se ven menos 

afectados, por lo que los apoyos visuales 

pueden ser un útil recurso para el mane-

jo y procesamiento de la información. 



 

 

 

Lenguaje 

El desarrollo del lenguaje se encuentra mar-

cado por una evolución paulatina y comple-

ja, encontrándose los distintos aspectos 

lingüísticos afectados en grados variables. 

No obstante, con estimulación logopédica y 

educativa, además de la valiosa estimula-

ción que la familia y el entorno pueden 

aportar, las personas con SD son capaces 

de establecer patrones de comunicación 

adecuados que les permiten relacionarse y 

comunicarse con su entorno. 

Atención 

La atención de las personas con  SD sue-

le manifestar niveles más bajos de los 

habituales. No obstante, con el trabajo y 

la atención adecuados puede verse fácil-

mente incrementada. Es conveniente 

trabajar en ambientes que estimulen a 

la persona de manera multisensorial. El 

uso de material basado en códigos vi-

suales constituye un excelente recurso. 



 

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS ASOCIADAS 
 

Cuando los padres reciben a su hijo con síndrome de Down, consideran el propio sín-

drome como el centro de sus objetivos en lo relacionado con el cuidado de la perso-

na. Sin embargo, es necesario que los papás tengan en cuenta que la presencia de 

material genético extra del cromosoma 21 provoca que numerosas patologías apa-

rezcan asociadas al SD, siendo la discapacidad intelectual y la hipotonía dos de los he-

chos que se  manifiestan en prácticamente la totalidad de los casos   

En muchas ocasiones, las familias manifiestan una gran preocupación por las afeccio-

nes que conlleva el propio síndrome de Down, ya que además, el cuidado de los tras-

tornos asociados al síndrome les provocan numerosas visitas al hospital y revisiones 

médicas periódicas y frecuentes. No obstante, y a pesar de que entre los primeros 

meses y  primeros años de vida las visitas a los centros médicos se realicen de forma 

más asidua, el paso del tiempo suele acompañar a la estabilidad en la salud de las 

personas con síndrome de Down. 



 

Además, hay que tener en cuenta que actualmente en nuestra nación frente a otros 

países desarrollados, como puede ser el caso de EEUU, la mayor parte de los trastor-

nos vinculados al síndrome de Down se atienden y controlan con atención médica 

básica y gratuita, cubierta por el sistema sanitario español de la Seguridad Social.   



 

Cardiopatías: Alrededor del 50% de los niños con SD pa-

decen una cardiopatía congénita que requiere supervisión 

y atención médica. 

Trastornos auditivos: Es frecuente la existencia de un sig-
nificativo riesgo de pérdida de la audición (75%), conse-
cuencia de complicaciones otorrinolaringológicas leves. 

Trastornos visuales: Más de la mitad (60%) de la población 
presenta problemas oftalmológicos, entre los que se inclu-
yen errores refractivos graves (50%) y cataratas (15%).  

Trastornos gastrointestinales: La frecuencia de aparición 
está en torno al 12% de la población con SD, destacando la 
atresia esofágica y la duodenal, así como la celiaquía. 

Trastornos odontoestomatológicos: Suele ser frecuente la 
erupción dentaria retardada y la inadecuada disposición o 
ausencia de las piezas dentales. 



 

Trastornos respiratorios: Se presentan como frecuentes 

las anomalías y las infecciones en el tracto respiratorio,  

así como las apneas obstructivas del sueño. 

Trastornos endocrinos: Enfermedades que afectan a la 
glándula tiroides se suelen presentar entre el 4% y 18% de 
los casos.  

Trastornos craneofaciales: La braquicefalia es un rasgo co-
mún en SD (62,3%). En menor frecuencia se puede presen-
tar hiperbraquicefalia o mesocefalia. 

Leucemia: Aunque no es un trastorno común asociado, en 
el 1% de los casos puede aparecer leucemia, incidencia 300 
veces mayor que en la población general. 

Otros trastornos: - Disfunción neurológica (1% -13%). 
- Trastorno mieloproliferativo transitorio (4% -10%). 
- Dislocación de la cadera (6%). 



 



 

2. MI HIJO/A SÍNDROME DE 

DOWN 



 

2.1. RECIBIR LA PRIMERA NOTICIA: EL MOMENTO INICIAL 
 
Cuando un padre y una madre se encuentran en estado de espera, desean de forma 

natural que su futuro bebé nazca, en primer lugar, sano y, en segundo lugar, que 

cumpla, incluso, alguna de las expectativas que con tanta ilusión se habían formado 

para él.  

Cuando un hijo nace con algún tipo de discapacidad, noticia casi siempre inesperada, 

los padres tienen la necesidad de asimilar un hecho imprevisto que les obliga a re-

componer las ideas previas que tenían sobre su hijo. La discapacidad, por norma ge-

neral, viene acompañada de un halo de misterio e incertidumbre que  los progenito-

res deben superar para poder acogerla en sus vidas.  

Es natural que la comunicación del diagnóstico  provoque en los padres una montaña 

rusa de sentimientos y emociones. El momento de la primera noticia, como se deno-

mina al instante en el que el diagnóstico es comunicado a los padres, se trata de un 

momento generalmente difícil, marcado por la sorpresa, el shock o la tristeza.   



 



 

Lo normal es atravesar un primer momento de duelo, en donde es necesario sustituir 

la imagen del bebé que hasta ahora se esperaba, por el nuevo hijo que va a nacer y 

del que quizá poco se sabe. En este momento, los pensamientos se suelen focalizar 

en el diagnóstico, más incluso que en el propio hijo como persona, no siendo de ex-

trañar que los sentimientos que surjan asociados sean negativos o confusos. Los pa-

dres, que ya ante la llegada de un hijo se cuestionan muchas veces su capacidad para 

asumir todas las tareas que requieren la maternidad y la paternidad, tienen la necesi-

dad de asumir el nuevo reto que la discapacidad, en este caso, les propone. Por este 

motivo, a las dudas habituales sobre la crianza del hijo, se le suman otras relaciona-

das directamente con el síndrome de Down (¿Cómo aprenderá a caminar? ¿Qué pro-

blemas de salud tendrá? ¿Cómo será su desarrollo físico y personal? ¿Qué tipo de re-

cursos o servicios profesionales necesitaré? ¿Hablará? ¿Qué tipo de educación o es-

colarización necesitará? ¿Qué tipo de futuro tendrá? ¿Logrará ser independiente o 

me necesitará toda la vida?...).   



 

El paso natural del tiempo, es el factor que más va a ayudar a los padres a que esta 

vorágine de sentimientos e incertidumbre vaya disminuyendo de forma progresiva. 

Lo importante es aceptar y expresar todas las emociones que vayan surgiendo en ca-

da etapa, sin sentirse culpable por ello y dando igual del tipo que sean. El proceso de 

aceptación y adaptación a la nueva noticia estará marcado por diferentes fases que 

cada persona, incluso dentro de la propia pareja, vivirá de forma totalmente diferen-

te. Por tanto, es importante respetar las etapas emocionales de aquellas otras perso-

nas con las que se vive la noticia (especialmente del otro progenitor) y, al mismo 

tiempo, saber hacerse escuchar, buscando el apoyo necesario en el instante en el 

que una inquietud salga a la luz.  Ponerse en contacto con profesionales médicos o 

educativos que tengan relación directa con personas con síndrome de Down o con 

familias expertas es una idea que puede ayudar a resolver preocupaciones surgidas 

durante cualquier momento del proceso de aceptación. La experiencia del contacto  

interpersonal puede ayudar a resolver temores y tranquilizar la situación. 



 

2.2. EL DESPUÉS: LA RECONQUISTA DE LA ALEGRÍA 
 
Después de la vivencia de una primera etapa inicial, la cual suele estar marcada por 

la sorpresa, el shock e incluso, en muchas ocasiones, por la tristeza, poco a poco y de 

forma natural se va reconquistando la alegría por el nacimiento de un hijo muy espe-

cial. El contacto con otras familias en la misma situación y el apoyo en la pareja y en 

los seres queridos, como familiares y amigos, puede favorecer la aparición de emo-

ciones y sentimientos positivos. 

No obstante, es lógico que a lo largo del embarazo o de las diferentes etapas de 

desarrollo, afloren sentimientos y pensamientos enfrentados que pueden afectar a la 

estabilidad emocional del padre o de la madre. Este hecho debe ser considerado co-

mo un proceso normal de aceptación, que solamente con el paso del tiempo dismi-

nuye en intensidad y aumenta en moderación, equilibrio y positivismo. El hecho de 

conocer y criar a un hijo con síndrome de Down es bonito y especial, e incluso, las fa-

milias expertas afirman que sus vidas personales mejoraron debido a la experiencia. 



 



 

2.3. COMPARTIENDO LA NOTICIA 
 
Durante el embarazo o una vez superado el momento del nacimiento, los familiares, 

amigos, compañeros de trabajo y el entorno que rodean a los padres querrán tener 

noticias periódicas sobre el desarrollo de la gestación y el estado del bebé. Cuando 

un hijo va a nacer o ha nacido con síndrome de Down, los padres no sólo tienen que 

afrontar personalmente el diagnóstico, si no que se ven en la necesidad de saber có-

mo actuar para transmitírselo no únicamente a sus seres más queridos, sino a mu-

chas de las personas con las que se relacionan habitualmente. 

No existe ninguna fórmula u opción más beneficiosa que otra para decidir a quién, có-

mo o cuándo comunicar la noticia del diagnóstico. Lo recomendable es que los pa-

dres decidan consensuadamente estos aspectos, teniendo en cuenta su situación per-

sonal y la del entorno que les rodea. Muchos padres deciden comunicárselo sola-

mente a ciertas personas de las que saben que van a recibir un fuerte nivel de apoyo. 

Otros, deciden no transmitírselo a nadie para evitar opiniones o juicios ajenos que  



 

 les dificulte el proceso de aceptación, dejando que el entorno conozca primero a su 

bebé personalmente y, luego, su condición. Otros padres deciden comunicarlo abier-

tamente. Cualquiera de las posibilidades son igualmente válidas y eficaces.  

Únicamente debe tenerse en cuenta que una vez comunicada la noticia, es normal 

que las personas a las que se les haya transmitido la noticia, no sólo demuestren su 

apoyo, si no que a veces pueden contagiar a los padres sus inquietudes o incertidum-

bres. Por este motivo, se recomienda: 

 1. ¿A quién? Es fundamental pensar de antemano a qué tipo de personas 

(parientes cercanos, parientes lejanos, amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo…) se les va a comunicar el diagnóstico, teniendo en cuenta que 

sus reacciones pueden ser diferentes a las que uno ha presupuesto pre-

viamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuándo? Encontrar el momento adecuado en el que uno quiere 

transmitir la noticia de forma voluntaria y natural es fundamental. Cada 

persona tiene una necesidad de comunicarse o compartir aquello que le 

ocurre de manera distinta. Es importante respetarse a sí mismo, sin ac-

tuar bajo presión propia ni ajena. 

3. ¿Cómo?  Resulta muy adecuado planificar de forma reflexiva la mane-

ra en que se va a transmitir la noticia (las palabras y el discurso que se va 

a ofrecer, la vía de comunicación: en persona o a distancia...).  Hablar de 

una forma clara, honesta y realista, ayuda a que los interlocutores com-

prendan de forma profunda la situación en la que uno se encuentra.  



 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Dónde?  Es recomendable transmitir la noticia de forma íntima, evi-

tando hacerlo en grandes eventos o concentraciones de gente, y en luga-

res cálidos o acogedores, ya que suele ser un momento emotivo en el 

que se comparten emociones y sentimientos con las personas que están 

siendo informadas. 



 

2.4. LA FAMILIA CON UN HIJO/A CON SÍNDROME DE DOWN 
 

  LA DINÁMICA FAMILIAR 

 
Las familias que poseen en su seno un hijo con SD no son diferentes a otras familias, 

mostrando las mismas grandes diferencias individuales que existen, en términos ge-

nerales, entre una familia y otra, aún cuando éstas comparten las mismas condicio-

nes económicas, culturales y sociales. La impresión de funcionamiento que ofrecen 

las  familias con hijos con SD es de total normalidad. Son familias en donde sus miem-

bros desempeñan diferentes puestos laborales, viajan con sus hijos, realizan planes 

de ocio… dentro siempre de sus posibilidades socioeconómicas, al igual que haría 

cualquier otro tipo de familia. 

Las familias que tienen hijos con SD manifiestan que para ellas, todos sus hijos son 

iguales y que con el tiempo, incluso, el síndrome de Down parece desaparecer para 

dar paso únicamente a la figura de un miembro más del grupo.  



 

No obstante es cierto que el cuadro diagnóstico de la discapacidad supone en la fa-

milia un reto que superar y que muchas veces provoca en ella un cambio de organiza-

ción y redefinición de roles. Sin embargo, una vez que el shock inicial es superado 

por sus miembros, las familias con hijos con SD se perciben a sí mismas como fuertes  

y estrechamente unidas, ya que la circunstancia les ha hecho superar por sí mismas y 

con gran éxito un desafío imprevisto. 



 

 LA PAREJA 

 
La pareja, en el caso de existir, es considerada por las madres y los padres con hijos 

con SD el primero de los  soportes para afrontar la circunstancia de su hijo. La mayor 

parte de padres y madres afirman que apoyarse en el cónyuge, que está viviendo la 

misma situación que uno mismo, ayuda a sentirse comprendido e, incluso, la mayoría 

confirma que el reto que supone la discapacidad en un hijo ha hecho que el vínculo 

entre los dos miembros de la pareja se haya hecho más fuerte al haber sido capaces 

de superarlo juntos. 

No obstante y, a pesar de que la vida en pareja se percibe como normal, la crianza de 

un hijo con SD puede suponer desafíos adicionales que en ocasiones significan para 

los padres esfuerzos, tensiones o retos añadidos. Es fundamental comprender que, 

aunque en momentos determinados la cobertura de las necesidades originadas por 

el SD sea la prioridad familiar, se debe intentar respetar los momentos de intimidad y 

dedicación al otro para poder, de este modo, seguir superando los retos que la crian-

za de un hijo supone.  



 



 

 LOS HERMANOS 

 
El sentimiento general de los hijos hacia sus hermanos con SD es de orgullo, amor y 

respeto. La relación fraternal que se percibe entre hijos con y sin SD es, en la mayor 

parte de los casos, de normalidad. Los hermanos ven la condición de su hermano co-

mo natural, ya que han convivido con ello desde que su hermano con SD ha nacido y 

no se lo imaginan de otra forma. Incluso, los propios hermanos sin SD aseguran que 

el síndrome de Down les ha hecho adquirir valores humanos (como la tolerancia, el 

respeto, el valor de las pequeñas cosas, el valor del esfuerzo) de una manera espontá-

nea, considerando que de no ser así los hubieran adquirido por vías más artificiosas. 

La mayor preocupación de los padres es pensar en que le dedican menos tiempo del 

que les gustaría a sus hijos sin SD, ya que las atenciones que requiere el síndrome les 

acapara tiempo que de otro modo lo hubieran dedicado a sus otros hijos. Es necesa-

rio, hacer un reparto equitativo del tiempo y las funciones, pero siempre recordando 

que finalmente las dinámicas en cada familia se normalizan con el paso del tiempo. 



 



 

 LOS ABUELOS 

 
La concepción científica, social y educativa que tenemos hoy en día del síndrome de 

Down, y de la discapacidad en general, nada tiene que ver con la existente hace 50 

años. Mientras que actualmente lo convencional es que los niños con SD reciban una 

educación lo más normalizada posible y, que cada vez sea más habitual encontrarse a 

personas con discapacidad en el mercado laboral, hace 50 años estas personas vivían 

bajo una situación predominante de exclusión social. Además, sus condiciones de vi-

da y de salud nada tenían que ver con las que gozan hoy en día.  

Todos estos hechos son necesarios tenerlos en cuenta a la hora de transmitir la noti-

cia a unos abuelos de que sus nietos van a nacer o han nacido con SD. Si uno pregun-

ta a los padres de familias expertas, lo primero que le dirán es que el impacto más 

fuerte lo sufrieron los abuelos del niño, que felices y satisfechos de ver ya a sus pro-

pios hijos criados y, de un modo u otro, acomodados o situados en la vida, reciben 

esta noticia inesperada de sus nietos, quienes tenían que haber nacido sanos y sin 



 

ningún tipo de circunstancia imprevista.  

Cuando los padres comunican la noticia a sus propios progenitores tienen la necesi-

dad de volver a superar una fase de afrontamiento. Muchas veces son los propios pa-

dres los que tienen que ayudar a los abuelos a comprender la situación y a infundir-

les esperanza sobre la situación de su futuro nieto. 

Por este motivo, se recomienda proporcionar a los abuelos toda la información nece-

saria que les permita hacerse una idea del tipo de posibilidades y opciones que las 

personas con SD tienen en la vida de hoy en día. El contacto con otros abuelos en la 

misma situación puede ser una experiencia muy enriquecedora. Además, toda la in-

formación especializada que se les pueda proporcionar acerca de la educación y 

crianza de sus nietos puede ser un recurso ideal para evitar futuras diferencias. 

Sin embargo, una vez que nieto y abuelo se conocen y comparten experiencias, las 

relaciones que se forjan son de absoluta estrechez e intimidad. Abuelos y nietos 

comparten a lo largo de su vida valiosos momentos juntos convirtiéndose en apoyo 

fundamental el uno del otro. 



 



 

3. Y AHORA, ¿QUÉ? 



 

3.1. CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN (CENTROS BASE) 
 
Cuando unos padres reciben la noticia del diagnóstico de su hijo, uno de los primeros 

pasos a seguir es ponerse en contacto con el Centro Base que le corresponda. 

Los Centros de Valoración y Orientación (también conocidos como Centros Base) se 

distribuyen por las diferentes provincias y comarcas españolas con la intención de 

ofrecer atención, valoración y orientación a las personas con discapacidad y a sus fa-

milias. En él, equipos multidisciplinares se encuentran al servicio de la familia para 

realizar los trámites básicos derivados de la discapacidad, siendo función de los Cen-

tros ofrecer: 

Información:  Los Centros de Valoración y Orientación proporcionan toda la informa-

ción necesaria relacionada con la discapacidad. 

Valoración:  Estos centros son los encargados de dispensar el dictamen técnico facul-

tativo  que permite reconocer legalmente el tipo y grado de la discapacidad. 

Orientación:  Ofrecen asesoramiento general sobre aspectos de accesibilidad y ayu-



 

das técnicas, cobertura de las necesidades e intervenciones terapéuticas y asesora-

miento en ámbitos de formación y acceso al mercado laboral. 

Intervención: Valoran y proporcionan los recursos terapéuticos necesarios: atención 

temprana, atención psicomotriz, intervención logopédica, fisioterapia... 



 

3.2. RESOLUCIÓN DE GRADO DE DISCAPACIDAD  
 
El reconocimiento del Grado de Discapacidad es un documento que demuestra admi-

nistrativamente que la persona que lo posee tiene una deficiencia funcional a nivel 

físico, intelectual, mental o sensorial que al convivir con distintas barreras puede con-

llevar a que su interacción con el entorno no sea plena.  

La adquisición de la resolución del grado de discapacidad, va a permitir que la perso-

na que lo posee disfrute satisfactoriamente de las garantías suplementarias que el Es-

tado le proporcionará para aprovechar íntegramente de sus derechos, así como para 

vivir en igualdad de condiciones que los demás residentes en lo que a aspectos eco-

nómicos y socioculturales se refiere.  

Además, la resolución de grado de discapacidad comporta el disfrute de algunos de 

los beneficios* siguientes (atendiendo al grado y tipo de discapacidad), con la inten-

ción de garantizar el derecho al acceso universal de los servicios estatales y a la com-

pensación de barreras de acceso en los siguientes ámbitos: 



 

Ayudas económicas: Ayudas financieras y sociales específicas derivadas de la Ley Ge-

neral de derechos de las personas con discapacidad, prestaciones familiares por hijo 

a cargo, Pensión No Contributiva de Invalidez (PNC)... 

Ventajas de tipo fiscal: Deducción de los impuestos tributarios por discapacidad, 

exención del Impuesto de Circulación y de Matriculación… 

Transporte:  Abonos de transporte de precio reducido, tarje Dorada en Renfe, tarjeta 

de estacionamiento especial, reservas de aparcamiento y plazas especiales... 

Vivienda: Acceso prioritario a viviendas sociales, prestaciones para la mejora, adapta-

ción y accesibilidad de la viviendas... 

Empleo: Reserva garantizada de plazas públicas y privadas para personas con discapa-

cidad, desarrollo y acceso a programas de formación para el empleo y programas de 

empleo con apoyo, adaptación del puesto laboral a las condiciones personales... 

Jubilación: Posibilidad de acceso a la jubilación anticipada y convenios específicos con 

la Seguridad Social para personas con discapacidad. 



 

Familia: Ventajas especiales para la conciliación de la vida laboral y familiar, conside-

ración especial de familia numerosa... 

Educación: Acceso a los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, acceso 

a centros educativos especializados, ayudas directas en el entorno educativo, adapta-

ción de pruebas de acceso... 

Sanidad: Servicio de Acompañamiento a Pacientes Ambulatorios con Discapacidad 

(APAD). 

Servicios sociales: Prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la De-

pendencia (SAAD), intervención de Atención Temprana, acceso a pisos tutelados...  

Ocio y tiempo libre: Programas específicos promovidos por el IMSERSO, programas 

de respiro familiar, entradas a precios reducidos... 

Otros: Planes de telefonía accesible y descuentos en empresas de mensajería. 

* Es necesario consultar los programas específicos y las ventajas que cada Comunidad 

Autónoma tiene vigentes en cada momento. 



 



 

3.3. ATENCIÓN TEMPRANA 
 
Los programas de Atención Temprana están dirigidos a niños, que por sus característi-

cas personales, poseen un retraso madurativo que les impide alcanzar hitos del desa-

rrollo de forma autónoma. Los programas se orientan a los primeros años de vida 

(entre 0 y 6 años) y consisten en compensar el retraso madurativo vinculado a la dis-

capacidad. Para ello, se desarrollan una serie de actividades y ejercicios basados en la 

estimulación y desarrollo multisensorial, llevados a cabo por un equipo multidiscipli-

nar (logopeda, fisioterapeuta, especialista en atención temprana, psicomotricista, 

psicólogo, pedagogo, maestro de educación especial…). 

Las sesiones de atención temprana se planifican en base a las necesidades persona-

les de cada niño en cada área del desarrollo, centrándose en el trabajo e incremento 

de la estimulación multisensorial y la adquisición de rutinas, por lo que la colabora-

ción familiar se vuelve en todo momento indispensable. 



 



 

3.4. ESCOLARIZACIÓN 
 
La escolarización de un hijo es siempre motivo de reflexión y toma de decisión por 

parte de los padres. El tipo de colegio (público, concertado o privado), la clase de 

ideario del centro escolar, la proximidad o lejanía del hogar, así como el tipo y abani-

co de recursos y servicios que cada colegio ofrece, son factores que los padres tie-

nen en cuenta a la hora de decidir matricular a sus hijos en uno u otro centro.  

Cuando un hijo tiene síndrome de Down, además, entra en juego la modalidad edu-

cativa que los padres quieren para él, esto es: educación ordinaria con integración, 

educación combinada o educación especial. Al igual que en los temas que se han 

tratado anteriormente, no existe ni una opción única, ni una opción mejor. Todo de-

pende del tipo de familia, del tipo de colegio y del tipo de alumno en cuestión. Tan-

to en una modalidad como en otra, los padres encontrarán testimonios de experien-

cias positivas y negativas, atendiendo a las vivencias que cada caso haya tenido de 

forma particular. 



 

Por esta razón, se invita a los padres a que conozcan en profundidad cada opción y, 

en especial, lo que cada colegio les ofrece, recordando que la decisión no tiene que 

ser permanente ni irrevocable para el resto de la vida de sus hijos. Es fundamental 

que se acerquen a colegios que ofrezcan diferentes opciones y los conozcan por den-

tro, así como a su personal. A veces una experiencia personal, un primer encuentro o 

una imagen vale más que mil palabras. En estos casos es importante dejarse llevar 

por aquello que a uno le convenza, sin tener tan presentes las opiniones ajenas. A fin 

de cuentas, cada hijo y cada familia son únicos, por lo que lo que para un caso haya 

podido ser una experiencia poco satisfactoria, para otro puede resultar provechosa y 

positiva.  

A continuación se detallan brevemente las características de cada tipo de escolariza-

ción, pero siempre animando a que los padres tengan un primer contacto con cada 

una para comprobar en qué modelo sus hijos se pueden sentir más cómodos y siem-

pre teniendo en cuenta que todas las decisiones pueden ser reversibles: 



 

 ESCOLARIZACIÓN ORDINARIA CON APOYOS  

La escolarización ordinaria consiste en que el alumno con SD acude a las clases del 

sistema ordinario educativo vigente en el momento (en este caso: ed. infantil, ed. pri-

maria, ESO y bachillerato) con los apoyos profesionales y materiales necesarios. La di-

ferencia es que las asignaturas serán cursadas con una adaptación curricular indivi-

dualizada (ACI) documento que recoge las adaptaciones necesarias en cada materia 

según el nivel curricular del alumno. Esto significa que los contenidos de las asignatu-

ras que cursará el alumno serán los adecuados a su nivel curricular y no al nivel que 

determine el curso escolar en sí. Así mismo, en la ed. ordinaria con apoyos, el 

alumno se puede beneficiar de la atención de personal especializado como los maes-

tros de pedagogía terapéutica, los maestros de audición y lenguaje, logopedas, psico-

pedagogos… dependiendo de las necesidades educativas especiales que presente. 

Este tipo de escolarización apuesta por la inclusión plena de la persona en la socie-

dad en la que vive.  



 

 ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

La escolarización en ed. especial se realiza en centros de educación especial, los cua-

les solamente acogen a alumnos con discapacidad. Los centros se caracterizan por 

estar adaptados a todas las necesidades específicas de sus alumnos. Todo el personal 

con el que cuentan son profesionales especializados (maestros de ed. especial o pe-

dagogía terapéutica, logopedas, maestros de audición y lenguaje, fisioterapeutas…) 

en atención a la diversidad. Las etapas educativas son: ed. infantil (3—6 años), edu-

cación básica obligatoria / EBO (6—16/18 años)  y transición a la vida adulta / TVA. 

(16—19/21 años). Se trata de agrupaciones más flexibles con un máximo de 8 alum-

nos por grupo en donde se trabaja de forma individual a través de la ACI. La atención 

en los centros de educación especial es totalmente individualizada y especializada, lo 

que ayuda a sacar el máximo provecho de las capacidades de los alumnos. 

Los procesos de socialización con el entorno se compensan a través de salidas escola-

res y encuentros con otros centros, instituciones u organismos. 



 

 ESCOLARIZACIÓN COMBINADA 

La escolarización combinada ofrece de forma excepcional que el alumno con síndro-

me de Down o discapacidad, curse parte del tiempo o de las asignaturas en un centro 

de educación ordinaria y la otra parte en un centro de educación especial, disfrutando 

de este modo de las opciones que cada tipo de escolarización ofrece. Para que esta 

modalidad se lleve a cabo de forma exitosa, el Estado exige y garantiza la coordina-

ción entre los profesionales de ambos centros implicados, así como la relación de és-

tos con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del sector. 



 



 

3.5. SERVICIOS DE OCIO 
 

 SERVICIOS DE OCIO ESPECIALIZADO 

Los servicios de ocio especializado son grupos o actividades de ocio que se dirigen ex-

clusivamente a personas o colectivos con algún tipo de discapacidad. La ventaja que 

ofrecen estos servicios es que se trata de actividades totalmente adaptadas a las ne-

cesidades tanto de cada individuo como del grupo, potenciando la interacción plena 

de la persona. Además, este tipo de servicios se encuentra a cargo de asociaciones y 

personal especializado que conocen de primera mano cómo desarrollar de manera 

exitosa actividades dedicadas al disfrute y aprovechamiento del tiempo libre. 

 SERVICIOS DE OCIO INCLUSIVO 

Los servicios de ocio inclusivo son una alternativa de disfrute del tiempo libre de cali-

dad que incluye a personas tanto con discapacidad como sin ella (amigos, familiares u 

otros participantes), teniendo como principal objetivo facilitar y garantizar  el  



 

acceso universal de todas las personas a la oferta pública y privada general y normali-

zada de ocio. Estos programas garantizan la cabida de todas las personas al aprove-

chamiento del tiempo libre reconociendo el derecho a la igualdad de oportunidades.  



 



 

4. SÍNDROME DE DOWN Y VIDA 

ADULTA 



 

4.1. LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 
 
El paso de la juventud a la etapa de la vida adulta es un momento crucial en la vida de 

cualquier persona. Cuando la persona que está viviendo este momento de transición 

presenta algún tipo de diversidad funcional, sus posibilidades u oportunidades de 

crecimiento vital pueden verse reducidas dependiendo de los entornos o contextos 

en los que se desenvuelva. No obstante, los grandes avances producidos en la con-

ciencia popular y el apoyo legislativo existente en nuestra sociedad velan porque los 

derechos de las personas con discapacidad no sólo se cumplan, si no que aumenten 

de forma gradual, promoviendo la igualdad y la inclusión de todas las personas con 

diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión social. 

La transición a la vida adulta de una persona abarca aspectos tales como la inclusión 

y participación autónoma de la persona en la sociedad y comunidad, la emancipación 

o independización familiar y la inserción activa en el mercado laboral, entre otros.  



 

Afortunadamente, hoy en día, las personas con síndrome de Down pueden optar a 

un amplio abanico de posibilidades educativas, formativas, laborales y de emancipa-

ción, apoyadas por servicios sociales, profesionales y mediadores especializados que 

les ayudan a lograr el éxito de sus decisiones vitales personales. 



 

4.2. MODALIDADES EDUCATIVAS >16 AÑOS 
 

 PROGRAMAS DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 

Los programas de transición a la vida adulta se desarrollan en centros de educación 

especial, estando destinados a alumnos de entre 16 y 21 años. Son considerados un 

sólido recurso para reforzar el proceso de cambio de la vida joven a la vida adulta, es-

pecialmente en temas de adquisición de competencias personales y profesionales con 

la intención de favorecer una vida adulta lo más autónoma e independiente posible 

en la sociedad vigente en la actualidad. Uno de los objetivos primordiales de estos 

programas formativos es la enseñanza de competencias para potenciar la inserción 

de personas con discapacidad en el mercado laboral. Por este motivo, los diferentes 

programas existentes suelen centrarse en perfiles profesionales específicos. De este 

modo, a través de una formación especializada, los alumnos desarrollan destrezas y 

funciones propias de cargos profesionales concretos, lo que les ayuda a incorporarse 

a puestos laborales similares de forma sencilla y exitosa. 



 



 

 PROGRAMAS PROFESIONALES (MODALIDAD ESPECIAL) 

Los programas profesionales se encuentran regulados por la Administración Educativa 

competente y se focalizan en potenciar y garantizar el acceso universal al mundo la-

boral. Se dirigen a personas que no poseen el título de Graduado en ESO y que, a su 

vez, requieren una atención especializada a causa de una situación de discapacidad o 

circunstancia social.  

Este tipo de programas se estructuran en tres  bloques: un bloque de materias comu-

nes que desarrollan las competencias propias del desarrollo personal y social, un blo-

que formativo referente a la adquisición de competencias básicas vinculadas a una 

cualificación profesional de primer nivel del Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-

fesionales y, para finalizar, un último bloque de formación práctica y productiva en 

centros de trabajo. 

Los módulos se desarrollan en dos cursos académicos, durante 30 horas semanales, 

siendo la edad máxima de permanencia en la modalidad los 21 años. 



 

 PROGRAMAS FORMATIVOS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL 

Este tipo de proyectos son iniciativas privadas que fundaciones u organizaciones, ge-

neralmente especializadas en la atención y formación de personas con discapacidad, 

llevan a cabo con la intención de ofrecer soluciones integrales de educación, cualifi-

cación profesional e inserción laboral a colectivos de personas con discapacidad. De 

este modo, los programas cubren la formación de las competencias transversales 

propias de los contextos laborales, con períodos de aplicación práctica de contenidos 

en entornos empresariales.  

Uno de los aspectos más positivos de este tipo de iniciativas es que los períodos for-

mativos de algunas de ellas se llevan a cabo en entornos universitarios, lo que permi-

te a los alumnos con discapacidad participar activamente en la vida social universita-

ria garantizando sus derechos de plena inclusión social.  



 

4.3. SERVICIOS LABORALES 
 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ofrece y asegura una serie de 

medidas que se encargan de fomentar el acceso de las personas con discapacidad al 

mercado laboral. Estas iniciativas se determinan según al ámbito al que se encuen-

tren dirigidas: o bien a la incorporación de la persona con discapacidad al sistema de 

empleo ordinario, o bien, al acceso al empleo protegido. 

 EMPLEO ORDINARIO 

Tanto la oferta de empleo público como la empresa privada ordinaria, tienen la obli-

gación por ley (Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su in-

clusión social), y dependiendo de sus características específicas, de reservar una cuo-

ta o porcentaje de sus puestos para personas con discapacidad.  

Así mismo, el sistema de "empleo con apoyo", ofrece a las personas con discapacidad 

un acompañamiento personalizado a través de la figura del mediador laboral, que  



 

será el encargado de acompañar durante toda su trayectoria profesional a la persona 

con discapacidad, ofreciendo apoyo integral tanto al trabajador como a la empresa 

con el fin de garantizar la inclusión plena a un puesto de trabajo ordinario. 



 

 EMPLEO PROTEGIDO 

El empleo protegido está destinado a aquellas personas con discapacidad que se en-

cuentran en situación de desempeñar funciones laborales pero no en el mercado pro-

fesional ordinario. 

En la actualidad existen dos iniciativas clave de empleo protegido: 

Centros Especiales de Empleo: Son empresas de diferente forma jurídica que destinan 

y garantizan como mínimo el 70% de sus puestos productivos y remunerados a perso-

nas con discapacidad. La principal finalidad de estas empresas es facilitar la integra-

ción laboral, a través de la oferta de empleos asalariados a personas con discapaci-

dad, garantizando al mismo tiempo la prestación de servicios de ajuste personal y so-

cial.  

Enclaves laborales: Tienen el propósito de potenciar la transición del empleo protegi-

do al empleo de tipo ordinario, a través del establecimiento de una relación comercial 

entre un centro especial de empleo y una empresa ordinaria. Un enclave laboral  



 

se lleva a cabo a través de la contratación puntual por parte de la empresa ordinaria 

de los servicios productivos de un centro especial de empleo. Para que la actividad 

laboral y productiva se lleve a cabo, se ejecuta a través del traslado temporal de un 

grupo de trabajadores con discapacidad, perteneciente al centro especial de empleo 

en cuestión, al entorno de trabajo de la empresa ordinaria.  



 

4.4. SERVICIOS ASISTENCIALES 

 CENTROS DE DÍA 

Los centros de día proporcionan a sus usuarios atención integral de forma diaria y en 

horario diurno. En ellos se desarrollan programas individualizados de intervención en 

base a las necesidades y características personales de cada usuario, haciéndose hin-

capié en los planes de adquisición de las diferentes habilidades adaptativas persona-

les y sociales. La atención que se ofrece a las personas en los centros de día se en-

cuentra enfocada a minimizar y prevenir las situaciones personales de deterioro, así 

como a potenciar e incrementar las posibilidades de integración e inclusión social. 

 CENTROS OCUPACIONALES 

Los centros ocupacionales se centran en la atención formativa-educativa diurna de 

personas con discapacidad intelectual con el objetivo de fomentar la adquisición de 

competencias adaptativas que promuevan la inserción tanto social como laboral de  



 

sus usuarios. Los centros ocupacionales ofertan planes de formación y capacitación 

laboral, así como programas y actividades destinados al desarrollo integral personal, 

social y profesional.  

 RESIDENCIAS Y CENTROS RESIDENCIALES 

Se trata de dos tipos similares de asistencia que proporcionan a la persona una aten-

ción completa e integral tanto durante períodos de tiempo puntuales como de forma 

permanente. Ambas modalidades ofrecen servicios de alojamiento, manutención, 

cuidado y apoyo personal para las actividades de la vida diaria, apoyo familiar y reha-

bilitación personal.  

 PISOS TUTELADOS 

Se dirigen a personas adultas con discapacidad y con un adecuado nivel de autono-

mía y autogestión personal para la vida independiente. Ofrecen un servicio alternati-

vo de vivienda que cubre las necesidades diarias personales como es el alojamiento, 

la manutención y el cuidados y apoyo personal y social bajo asistencia social.  



 

4.5. OTRAS ALTERNATIVAS  

 PROGRAMAS DEPORTIVOS 

La práctica profesional, semi-profesional o amateur de disciplinas deportivas puede 

ser una alternativa ideal no sólo a modo de opción recreativa, sino como estilo de vi-

da altamente facilitador de la inclusión plena y activa en la sociedad.  

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual 

(FEDDI), entidad de carácter público y sin ánimo de lucro, desarrolla un amplio abani-

co de programas y modalidades deportivas a través de federaciones autonómicas, 

clubes deportivos, entrenadores y deportistas, con la intención de promover oportu-

nidades para que las personas con discapacidad se incluyan de un modo activo en la 

sociedad en la que viven. Así mismo, otras instituciones sin ánimo de lucro, como por 

ejemplo, Special Olympics, promueven, no sólo a nivel nacional sino a nivel interna-

cional la práctica y el entrenamiento de deportes adaptados con la intención de con-

siderarse una alternativa más en la vida de las personas con discapacidad. 



 



 

 PROGRAMAS ARTÍSTICOS 

La oferta de programas artísticos para personas con discapacidad es cada vez más 

amplia y profesionalizada. Numerosas instituciones especializadas en la atención de 

personas con discapacidad, así como entidades dedicadas a la formación en el ámbi-

to artístico, ponen a disposición de este colectivo una serie de actividades y proyec-

tos adaptados a las diferentes capacidades del individuo. De este modo, las personas 

con discapacidad pueden disfrutar de programas tanto específicos como inclusivos 

de danza, teatro o música en los que poder expresar y vivir su creatividad artística.  

Las enseñanzas y la formación artísticas pueden resultar un recurso ideal en donde 

las personas con síndrome de Down pueden desarrollar sus diversas capacidades, 

convirtiéndose no sólo en una alternativa de ocio, sino en un modo de garantizar la 

igualdad de oportunidades a nivel social y cultural en las etapas de niñez y juventud, 

así como en la vida adulta. 



 



 

4.6. PROTECCIÓN JURÍDICA 

Uno de los principales aspectos que más preocupa a padres y madres de hijos con 

discapacidad, se encuentra relacionado con el tipo de futuro que sus hijos tendrán 

cuando éstos sean adultos y/o los propios padres ya no estén con ellos. En este senti-

do, a nivel estatal existe una serie de medidas que garantizan el cumplimiento de los 

derechos humanos, con el objetivo de velar por el alcance de una vida plena y digna 

del colectivo de personas con discapacidad o en situación de dependencia.  

 AMPARO LEGAL 

A nivel legal, las personas con discapacidad se benefician de una serie de normas le-

gislativas autonómicas, nacionales, europeas e internacionales que garantizan el cum-

plimiento de todos los derechos  personales a lo largo de su vida.  

Concretamente, en España, la Ley General de derechos de las personas con discapa-

cidad y de su inclusión social brinda, al colectivo de personas con discapacidad, la  

protección necesaria para que el ejercicio de los derechos humanos sea efectivo, a  



 

través del impulso de preceptos promotores del alcance de las libertades básicas, así 

como de la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. Dicha ley toma 

conciencia de la vulnerabilidad del colectivo de personas con discapacidad en refe-

rencia al ejercicio plenamente autónomo de sus derechos, por lo que vela para que el 

ejercicio de los mismos se haga de la manera más efectiva y real posible.  

 INCAPACITACIÓN JUDICIAL  

La incapacidad judicial, obtenida siempre bajo sentencia, supone, en este caso, que la 

persona con síndrome de Down en su vida adulta precise de otra persona  que custo-

die su situación civil, ejercitando por ella ciertos derechos. Una vez obtenida la inca-

pacitación judicial la persona con síndrome de Down queda a cargo de un tutor, un 

curador o un defensor judicial, dependiendo del caso en concreto. No obstante, la 

tendencia actual familiar, social y legal es, intentar, siempre dentro de lo posible, 

otorgar a la persona con síndrome de Down el mayor poder de decisión factible para 

que ésta diseñe de forma autónoma sus propios de planes e itinerarios de vida.  



 

4.7. LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA EL FUTURO 

Bajo el amparo de la legislación estatal actual, los padres o tutores de personas con 

síndrome de Down pueden diseñar planes financieros y patrimoniales que ayuden a 

garantizar una estabilidad económica digna en su futuro. Las posibilidades a las que 

se puede optar son muy diversas, siendo necesario que cada familia profundice en 

cada una de ellas, para conocer cuál de todas las opciones se ajusta más a sus necesi-

dades y al plan de vida que quiera trazar. 

 PENSIONES DE FONDO ESTATAL 

Existe un amplio abanico de pensiones públicas a las que una persona con síndrome 

de Down puede optar, aunque cabe destacar que para acogerse a cada una de ellas 

no es sólo necesario tener en cuenta la propia situación personal del beneficiario, si 

no las condiciones familiares en las que vive. Entre ellas destacan: 

• La asignación familiar por hijo a cargo. 

• La pensión no contributiva de invalidez. 



 

• La pensión no contributiva de jubilación. 

• Pensiones de orfandad y prestaciones a favor de familiares  

• La suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que ten-

gan especiales dificultades de inserción laboral. 

• Prestaciones derivadas del Sistema para la Autonomía personal y la Atención a 

la Dependencia. 



 

 LEGADO Y TESTAMENTO 

Con la ayuda de un notario o un abogado experto en la materia, los padres pueden 

determinar, dentro de los parámetros recogidos en la legislación española vigente, el 

tipo de herencia que su hijo con síndrome de Down puede heredar cuando ellos fa-

llezcan. La elaboración de un testamento legal puede ser un formidable aliado en el 

que plasmar los deseos de los padres para garantizar el futuro que éstos habían pro-

yectado previamente para su hijo.  En esta línea, los padres pueden incluso designar 

a un tutor y/o administrador que se encargue de velar por su hijo con discapacidad 

una vez ellos hayan fallecido. 

 PROTECCIONES LEGALES EN EL DERECHO PRIVADO 

El ámbito jurídico autoriza realizar distintos actos en vida (es decir, sin tener que es-

perar al fallecimiento de los progenitores) que permiten solventar las futuras cuestio-

nes financieras de las personas con síndrome de Down. La donación en sus 



 

diferentes modalidades (simple, con reservas, modal, reversional…) puede garantizar 

el disfrute, usufructo o posesión plena de un bien o patrimonio por parte de la per-

sona con discapacidad. Mientras que otros procedimientos de amparo recogidos en la 

ley aseguran la manutención y cuidado de la persona con discapacidad por terceros 

si así fuera necesario. 

 SOLUCIONES FINANCIERAS 

Los productos financieros como los seguros (seguros de vida, seguros de pensión 

temporal, seguros de pensión vitalicia, seguros combinados…), los fondos de pensio-

nes o las mutualidades de previsión social, pueden resultar alternativas de planifica-

ción muy eficaces que garanticen la solvencia económica del hijo con síndrome de 

Down durante su etapa de vida adulta. Es recomendable que antes de contratar cual-

quiera de estas opciones, la familia se informe adecuadamente en la entidad finan-

ciera o en los expertos en materia correspondientes. 



 

 PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

La atención de una persona con discapacidad durante la niñez o juventud se centra 

mayoritariamente en cubrir las necesidades físicas, psíquicas, de crianza, académicas 

y sociales derivadas de la propia persona así como de su discapacidad. No obstante, 

en la etapa adulta, una de las principales inquietudes que manifiestan los padres y 

tutores de personas con discapacidad es qué ocurrirá y hasta qué punto se garantiza-

rá el cumplimiento del derecho a una vida digna e íntegra de su ser querido. La Ley 

41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapa-

cidad,  entra en vigor para regular la tutela económica de la persona con discapaci-

dad desde el punto de vista del derecho privado. La ley facilita el ejercicio de una pla-

nificación económica elaborada previamente por los padres / tutores, para su disfru-

te por parte de la persona con discapacidad en su futuro.  Esta protección patrimonial 

preservada por la ley es complementaria al resto de retribuciones obtenidas por la 

actividad laboral de la  persona con discapacidad o por prestaciones estatales. 



 



 



 

5. REDES DE APOYO 



 

5.1. LOS RECURSOS Y LAS REDES DE APOYO 
 
La facilidad actual del acceso a la información ha permitido que exista una gran canti-

dad de información accesible sobre el síndrome de Down. Así mismo, se puede decir 

que el síndrome de Down, dentro del gran abanico de discapacidades existentes, se 

sitúa en un lugar privilegiado por contar con una gran cantidad de investigación cien-

tífica, educativa y social que permite resolver casi todas las dudas que a uno se le 

presenten. 

Cuando los padres reciben la noticia del diagnóstico es lógico que ansíen tener un 

conocimiento más profundo sobre lo que es y lo que conlleva tener un hijo con SD. 

No obstante, es importante hacer un filtro de toda la información a la que se puede 

acceder, ya que alguna de ella puede que se haya quedado anticuada o, incluso, no 

se ajuste a los ideales de uno mismo. Además, el hecho de informarse de una mane-

ra excesiva o centrarse sólo en los patrones propios del síndrome de Down, puede 

llevar a los papás a olvidar que quien va nacer es su hijo, quien en muchos aspectos  



 

de su vida poco se va a parecer a todos los patrones o modelos asociados a un sín-

drome.  

La información y los recursos ayudarán, sin duda, a los padres a resolver dudas e in-

cógnitas sobre una realidad hasta ahora desconocida para ellos. No obstante, cuando 

conozcan y convivan en su día a día con sus hijos comprenderán que el síndrome de 

Down es una circunstancia excepcional que hace a cada niño especial de una manera 

diferente y particular.  

No obstante, los padres de hoy en día no se encuentran en absoluto solos. Valiosos 

recursos personales y materiales están a la espera de que se haga uso de ellos para 

ayudarles a que la aceptación del diagnóstico y la crianza de sus hijos sea lo más lle-

vadera y natural posible. 

A continuación se expone una clasificación detallada de las redes de apoyo funda-

mentales de los que padres y madres pueden echar mano hoy en día: 



 

5.2. RECURSOS PERSONALES 
 
Los recursos personales a los que la familia puede acudir son muy diversos. Además, 

frente a los recursos materiales, las redes de apoyo personal gozan de la gran impor-

tancia que tiene la interacción y el feedback personal. Conocer la experiencia de 

otras familias con hijos con SD, mantener charlas o encuentros con profesionales que 

cada día dedican su tiempo y esfuerzo a tratar con personas con discapacidad y sus 

familias, permiten que las dudas se resuelvan de forma directa y experiencial.  

  PROFESIONALES 

La mirada u opinión de un profesional dedicado a la atención de personas con síndro-

me de Down puede ser un recurso personal de valiosa importancia durante toda la 

vida de un hijo con SD. Las figuras especialistas a las que se puede recurrir abarcan 

perfiles muy amplios dependiendo de la necesidad de cada momento. Entre ellas 

destacan: 



 

 

 

 

 

No obstante, aunque las figuras especialistas puedan proveer a las familias la infor-

mación y los consejos objetivos que pueden ayudar considerablemente en diferentes 

momentos de la vida, es fundamental que cada familia tenga un criterio propio que 

le empuje a tomar decisiones de forma personal y autónoma de acorde a su propia 

experiencia de vida y creencias personales.  

 

• Ginecólogo 

• Pediatra 

• Matrona 

• Médico genetista 

• Perinatólogo 

• Especialista 

• Atención Temprana 

• Maestro en ed. especial 

• Logopeda 

• Psicopedagogo 

• Psicólogo 

• Orientador familiar 



 

 OTRAS FAMILIAS CON HIJOS/AS SÍNDROME DE DOWN 

El trato con familias que están viviendo una misma situación ayuda mucho a la hora 

de poder compartir experiencias, sentimientos e, incluso, consejos. En muchas ocasio-

nes, las dudas que una familia se plantea no pueden ser resueltas consultando ma-

nuales teóricos. Sin embargo, el contacto directo con padres y madres que viven esta 

misma realidad puede ayudar a resolver inquietudes o a sentirse comprendido y apo-

yado sobre muchos aspectos de la educación y crianza de los hijos.  

Otras familias con hijos con SD pueden proporcionar todo tipo de información, recur-

sos y servicios que incluso ellas mismas hayan probado y conozcan de primera mano. 

No obstante, es importante saber discriminar qué tipo de apoyos son beneficiosos 

para cada familia o caso en particular. Es importante ser consciente de que muchos 

apoyos y consejos transmitidos por otros padres y madres pueden de gran utilidad, 

mientras que en otros casos serán más provechosos aquellos que uno mismo haya 

sabido localizar de forma autónoma. 



 



 

 ORGANIZACIONES NACIONALES 

Down España  

Se trata de una de las entidades más representativas a nivel nacional.  Como objetivo 

primordial luchan por la inclusión de las personas con síndrome de Down, a través 

del ejercicio de todos su derechos y el alcance de una vida plena, basada en la auto-

determinación personal. Constituye una fuente de recursos completa y actualizada 

para familias, profesionales y personas con síndrome de Down. 

http://www.sindromedown.net/ 

 

Fundación Iberoamericana Down 21  

Organización sin ánimo de lucro de nacionalidad española. Su presidente, Jesús Fló-

rez, médico e investigador que ha dedicado su vida al estudio del síndrome de Down, 

promueve desde la fundación un completo abanico de recursos, proyectos, progra-

mas y acciones dedicados a la inclusión y defensa de las personas con SD. 

http://www.down21.org/ 

http://sid.usal.es/centros-y-servicios/discapacidad/418/4-1/down-espana.aspx


 

Fundación Prodis 

La Fundación Prodis, entidad sin ánimo de lucro, se encarga de proporcionar los apo-

yos y recursos necesarios a personas con discapacidad intelectual con la intención de 

incrementar su calidad de vida, así como la de sus familias. Uno de los objetivos prio-

ritarios se centra ayudar a las personas con discapacidad intelectual en su desarrollo 

personal a través de la inclusión educativa en entornos superiores o universitarios y 

su posterior incorporación al mundo laboral.  

http://www.fundacionprodis.org/ 



 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN) 

Con sede en España, FIADOWN surge tras la necesidad de colaboración y coopera-

ción entre las distintas entidades dedicadas, en países iberoamericanos, a la investi-

gación y promoción de los derechos humanos de las personas con síndrome de 

Down y sus familias. 

http://www.fiadown.org/ 

 

National Down Syndrome Congress (NDSC)  

Se trata de una organización sin ánimo de lucro y de repercusión internacional que 

vela por el  bienestar de las personas con síndrome de Down. Ofrece recursos tanto a 

familias como a profesionales en inglés y español. Cada año celebra una Convención 

Anual en donde familias y profesionales de reconocido prestigio internacional com-

parten experiencias sobre el síndrome de Down. 



 

https://www.ndsccenter.org/ 

 

Down Syndrome International (DSi)  

Es una institución internacional sin ánimo de lucro con sede en Reino Unido que pre-

tende la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down a nivel 

mundial. Cada tres años organiza, en una localización distinta del mundo, el World 

Down Syndrome Congress (WDSC) en donde se da cabida a personas con SD, familias 

y profesionales internacionales. 

https://ds-int.org/ 

 

Fundación Jérôme Lejeune  

Con sede en París, posee diferentes delegaciones en distintos lugares del mundo, en-

tre las que se encuentra España. Se centra en la investigación médica y en la promo-

ción de la dignidad de las personas con trisomía 21. 

http://www.fundacionlejeune.es/ 



 

5.3. RECURSOS MATERIALES 
 
Los padres y madres con un hijo con síndrome de Down no sólo tendrán necesidad 

de información en el momento inicial de saber que su hijo va a nacer o ha nacido con 

SD, si no que a lo largo de su vida se manifestarán diferentes dudas o incógnitas que 

precisen ir resolviendo. Algunas de ellas, quizá la mayoría, se irán solucionando con 

el paso de la vida misma y las experiencias surgidas en ella. Sin embargo, existen nu-

merosos recursos materiales que pueden ser de gran utilidad en momentos determi-

nados, así como valiosos bancos de información a los que recurrir. 

 

 LIBROS, MANUALES Y PUBLICACIONES 

“El síndrome de Down: una introducción para padres” de Cliff Cunnnigham (Ed. Paidós 

Ibérica). 

“Vivir con el síndrome de Down: una introducción para padres y profesores” de Sue  



 

Buckley, Gillian Bird, Ben Sacks y Juan Perera (Ed. CEPE). 

“Sindrome de Down: neurobiologia, neuropsicologia, salud mental” de Jesús Flórez, 

Beatriz Garvía y Roser Fernández-Oloria (Coeditado por la Fundación Iberoamericana 

Down21 y ed. CEPE). 

“Downtown: Cómo un hijo con síndrome Down mejora la vida” de Claudia Aldana Sali-

nas (Aguilar).  

“Mi hija tiene síndrome de Down” de María Victoria Troncoso e Íñigo Flórez 

(Ed. La Esfera de los Libros). 

“Guía para padres y madres” de Down España.  

“Familias y síndrome de Down: apoyos y marcos de colaboración” de Down España. 

Colección formación para la autonomía y la vida independiente.  

“Revista DOWN” publicada por Down España. 

“Revista Siglo Cero: Revista Española sobre Discapacidad Intelectual ” publicada por 

Plena Inclusión. 



 

  PELÍCULAS Y DOCUMENTALES 

“Dear future mom” (“Querida futura mamá) de CoorDown. Corto conmemorativo del 

Día Internacional del Síndrome de Down, que habla de manera emotiva de las rela-

ciones entre madres e hijos con síndrome de Down. 

“Jérôme Lejeune: A lo más pequeños míos” se trata una película—documental que 

indaga en profundidad sobre la vida de Jérôme Lejeune, médico e investigador gene-

tista descubridor de la trisomía 21.  

“La historia de Jan” (2016) de Bernardo Moll Otto. Película—documental que cuenta 

la historia de Jan, un niño con SD que cambia por completo la vida de sus padres des-

de el momento en el que nace. 

“Colegas” (2012) de Marcelo Galvão. Cuenta la historia de tres jóvenes con síndrome 

de Down sin familia, que se escapan del centro en el que viven, para alcanzar los sue-

ños que desde siempre han anhelado. 

“Yo, también” (2009) de Álvaro Pastor y Antonio Naharro. Protagonizada por Lola  



 

Dueñas y Pablo Pineda, cuenta la historia de Daniel, un chico con SD que se enamora 

de su compañera de trabajo, Laura, quien aparentemente no tiene discapacidad. 

“León y Olvido” (2004) de Xavier Bermúdez narra la historia de Olvido, una joven 

veinteañera que a la falta de sus padres, se tiene que hacer responsable de su her-

mano, León, con síndrome de Down. 



 

 RECURSOS ONLINE 

Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) 

Se trata de un sistema público y gratuito de acceso a información estatal acerca de la dis-

capacidad desarrollado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Uni-

versidad de Salamanca, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y la Fundación Vodafone. 

sid.usal.es/  

Centro de Documentación y Recursos Online (Down España)  

Servicio de información y documentación enfocado en el síndrome de Down y la discapa-

cidad intelectual. 

http://www.centrodocumentaciondown.com/ 

Revista Síndrome de Down: Vida Adulta 

Revista digital de la Fundación Iberoamericana Down 21. 

http://www.sindromedownvidaadulta.org/ 



 



 



 



 


