Informe de Evaluación y Memoria

ORGANIZAN

COLABORAN

1.- Valoración del Desarrollo del IV Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de
Down
El IV Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down, organizado por FIADOWN,
DOWN España y el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de
la Universidad de Salamanca, y patrocinado por la Fundación ONCE y Seguros Divina
Pastora, tuvieron lugar los días 16, 17 y 18 de Marzo de 2016 en la Hospedería de
Fonseca de la Universidad de Salamanca, en Salamanca, y reunieron a algo más de
cuatrocientos profesionales del ámbito de la discapacidad entre ponentes, asistentes y
organización, procedentes de toda España, Estados Unidos, Latinoamérica y distintos
países de Europa.
El IV Congreso Iberoamericano sobre síndrome de Down contó con la presencia de
destacados ponentes internacionales y nacionales (113), como George T. Capone
científico de investigación y director de la Clínica de Síndrome de Down y el Centro de
Investigación en el Kennedy Krieger Institute; Marc J. Tassé, director del Ohio State
University Nisonger Center, y científico de reconocido prestigio centra sus intereses de
investigación y clínicos en el área de discapacidad intelectual (DI), trastornos del
espectro autista (TEA) y problemas psiquiátricos y de conducta; Robert L. Schalock
(Doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca); Luis Bulit Goñi, Gerente de
Asusntos Jurídicos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); Anna
Contardi Coordinadora de la Asociación Italiana de Personas con síndrome de Down de
Roma; y Claudia Ritzel, Presidente de Fundown Caribe, entre otras muchas
personalidades relacionadas con la discapacidad. Entre los ponentes nacionales
contamos con la presencia de Martín Rivero Illa, Coordinador del Área de Cohesión
Social y Cooperación Sur Sur de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Gerardo
Echeita, de la Universidad Autónoma de Madrid, Almudena Castro-Girona Directora de
la Fundación AEQUITAS del Consejo General del Notariado de España, Carlos
Ganzenmüller, de la Fiscalía General del Estado, Rafael de Lorenzo, Secretario General

del Consejo General de la ONCE, José María Borrel, Asesor Médico de Down España,
Miguel Ángel Verdugo, primer catedrático español de universidad que dirige una
cátedra específicamente dedicada y circunscrita al campo de la discapacidad en la
Facultad de Psicología y director del Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, y muchas otras personalidades
relevantes del ámbito de la discapacidad.
Bajo el título “Derecho al futuro, un futuro de derechos”, los principales objetivos
fueron analizar las tendencias actuales y del futuro en la investigación y apoyo a las
personas con síndrome de Down. Asimismo se han definido los Retos y Necesidades
prioritarias hoy en día para las personas con SD en Iberoamérica, en coherencia con el
ideario definido por la Convención Internacional de Derechos de Personas con
Discapacidad. En lo posible también se ha ayudado a concretar los aspectos de
Atención Específica que atañen al SD en relación al resto de la discapacidad intelectual
y al resto de la discapacidad en general, orientando y precisando actuaciones,
programas y líneas de intervención de que deberían aplicarse en los próximos años en
relación a las personas con SD y a sus familias. En definitiva, y tal y como dijo Fabián
Cámara, Presidente de Down España, el objetivo principal del IV CISD era sobre todo
“aportar una idea actualizada de la situación y necesidades de las personas con SD hoy
cuyos reto principal sería que las personas con SD pasen a ser ciudadanos, sujetos de
Derechos y que todo su entorno social cambie y apoye para ejercer esa ciudadanía”
Los temas que centraron la cuarta edición del Congreso Iberoamericano sobre el
síndrome de Down con los que se pretendió cumplir los objetivos marcados fueron El
papel de las personas con síndrome de Down y de sus familias; Retos legislativos y
políticos; Salud, genética e investigación en el síndrome de Down; Aplicación efectiva
de la educación inclusiva y transición a la vida adulta; Conducta adaptativa; La calidad
de vida; y Hacia una vida adulta lo más autónoma e independiente posible.

2.- Datos de participación
El Programa del IV Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down contó con
122 actividades: 5 Conferencias Plenarias, 20 Mesas Redondas con un total de 64
Ponencias, 12 Mesas de Comunicaciones Libres con 37 presentaciones orales y una
sesión de Poster con 16 paneles.
Total Actividades: 122
Total Participantes: 454
Matriculados: 219
Ponentes, Invitados y Organización: 235
Total Ponentes: 113
Total Países Participantes (Ponentes y Matriculas): 14. Argentina, Chile, Perú, México,
EEUU, Italia, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Venezuela, Brasil, Portugal, Andorra y
España.

3.- Datos obtenidos de los cuestionarios de evaluación
Para la evaluación de la actividad se ha utilizado un cuestionario que puede verse al
final de este apartado. Con la información obtenida se ha realizado una gráfica para
cada ítem.
Con la entrega del material, se facilitó a los asistentes, un Cuestionario de Evaluación
que ha ayudado a obtener datos clarificadores para mejorar. El índice de respuesta a
dicho cuestionario fue elevado. Se recogieron 233 cuestionarios sobre el total de
participantes que han sido 454, lo cual supone un 51,32% de los mismos. El
cuestionario de evaluación ha ayudado a valorar distintas cuestiones y obtener datos
que reflejan los aspectos positivos de este Congreso y aquéllos que debemos mejorar
para los futuros.
Dado que las gráficas son de interpretación clara y sencilla, se ha realizado un pequeño
comentario inicial seguido de cada una de las gráficas correspondientes. Las
valoraciones que tienen las gráficas son de 1 a 5, considerando 1 Muy mal, 2 Mal, 3
Normal, 4 Bien, 5 Muy bien.
3.1.- Resumen de datos del perfil de asistentes
•

El porcentaje mayoritario de asistentes han sido mujeres (81%).

•

Los asistentes proceden de toda España pero principalmente de Castilla y León
(13%), seguido de Madrid, Cataluña, Aragón y Andalucía todas (9%
respectivamente). Es reseñable la presencia de un 19% de asistentes extranjeros.

•

La profesión de los asistentes era mayoritariamente la de psicólogo (21%) seguido
de pedagogos (12%) y médicos (10%).

•

El 58% de los asistentes trabajan en ONGs o Asociaciones, un 20% en Empresa
Privada y un 12% en Administración Pública.

•

El puesto mayoritariamente desempañado es el de Atención Directa en el 46% de
los casos, seguido de Gestores (24%) y Docentes (12%).

•

La mayoría de los asistentes son profesionales con amplia experiencia de más de
10 años (44%) o entre 5 y 10 (37%)

•

La mayoría (33%) han tenido conocimiento del IV CISD a través de Internet o de los
envíos de correo recibidos en su centro de trabajo (33%).

Cuadro 1: Distribución por sexo

Cuadro 2: Distribución por Comunidades Autónomas y Extranjero

Cuadro 3: Distribución por Perfil Profesional

Cuadro 4: Distribución por Centro de Trabajo

Cuadro 5: Distribución por Actividad Desarrollada

Cuadro 6: Distribución por antigüedad en el puesto

Cuadro 7: Distribución por fuente de conocimiento del IV CISD

3.2.- Valoración media de cada parámetro y valoración global
•

Respecto a la valoración de la actividad en términos de media, en una
puntuación de 0 a 5, la valoración global de los asistentes ha sido
mayoritariamente alta, de 4,63 sobre 5, siendo los aspectos más valorados la
Organización y la Actualidad de los contenidos (4,81), el Espacio (4,76), los
Objetivos (4,72), la Información (4,71), la Actualidad de los contenidos (4,69),
los Ponentes (4,66), el CD (4,63), la utilidad de los contenidos (4,60), el material
(4,52), y el menos valorado el horario (4,21).

Valoración media de cada parámetro y valoración global

3.3.- Valoración porcentual de cada parámetro
•

La organización ha sido considerada como muy buena por el 84% de asistentes
y buena por el 13%.

•

Los ponentes han sido considerados como muy buenos por el 72% y buenos
por el 23% de los asistentes.

•

El material ha sido considerado como muy bueno por el 66% de los asistentes y
bueno por el 22%

•

El CD ha sido considerado como muy bueno por el 69% de los asistentes o
bueno por el 25% de los asistentes.

•

La información ha sido considerada como muy buena por el 76% de los
asistentes o buena por el 19% de los asistentes.

•

La consecución de los Objetivos ha sido considerada como muy buena por el
76% de los asistentes o buena por el 21% de los asistentes.

•

El Espacio ha sido considerado como muy bueno por el 82% de los asistentes y
bueno por el 15%.

•

El Horario ha sido considerado como muy bueno por el 45% de los asistentes y
bueno por el 37%.

•

La Utilidad de los Contenidos ha sido considerada como muy buena por el 69%
de los asistentes y bueno por el 23%.

•

La Actualidad de los Contenidos ha sido valorada como muy buena por el 74%
de los asistentes o buena por el 22% de los asistentes.

Cuadro 9: Valoración porcentual de la Organización

Cuadro 10: Valoración porcentual de los Ponentes

Cuadro 11: Valoración porcentual del Material

Cuadro 12: Valoración porcentual del CD

Cuadro 13: Valoración porcentual de la Información

Cuadro 14: Valoración porcentual de los Objetivos

Cuadro 15: Valoración porcentual del Espacio

Cuadro 16: Valoración porcentual del Horario

Cuadro 17: Valoración porcentual de la Utilidad de los Contenidos

Cuadro 18: Valoración porcentual de la Actualidad de los Contenidos

3.4.- Cuestionario de Evaluación
Datos sociodemográficos
Sexo

Comunidad autónoma

Profesión

Psicología
Pedagogía
Psicopedagogía
Medicina
Magisterio
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Trabajo Social
Educación Social
Otras

Entidad de trabajo

Hombre
Mujer

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla la Mancha
Castilla León
Cataluña
Ceuta

Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
Extranjero

Puesto

Docencia
Investigación
Gestión
Atención directa
Otros

Antigüedad trabajando (años)

Admón. pública
Empresa privada
Asociación/ONG
Otras

Medio de conocimiento
del IV CISD

Correo a domicilio
Correo al trabajo
Otra persona
Revista especializada

0-2
2-5
5-10
+ 10

Carteles
Internet
Otros

Valoración
1
Organización
Ponentes
Material
CD
Información

2

3

4

5

1

2

Objetivos
Espacio
Horario
Utilidad contenidos
Actualidad contenidos

Cualquier otro comentario puede escribirlo en la trasera de este cuestionario
ENTREGA VOLUNTARIA AL SOLICITAR EL CERTIFICADO DE ASISTENCIA
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN PARA MEJORAR

3

4

5

4.- Dossier de prensa
23/09/2014 Comunicación Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca suscribe un convenio de
colaboración con la Federación Iberoamericana de
Síndrome de Down y Down España
A través de la firma se impulsarán las relaciones y cooperación internacional al
desarrollo que redunden en favor de las personas con síndrome de Down y sus familias

La Universidad de Salamanca, a través de su Instituto de Integración en la Comunidad
(INICO), la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN) y Down
España-Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down (Down
España) han suscrito un convenio marco de colaboración para impulsar el desarrollo de
actuaciones conjuntas en el marco de la discapacidad intelectual y, particularmente, del
síndrome de Down.
El acuerdo, cuya ejecución se prevé fundamentalmente en el ámbito iberoamericano,
fue rubricado en el Rectorado de la Universidad por el rector, Daniel Hernández
Ruipérez, el presidente de FIADOWN, Jesús Coronado Hinojosa, y el presidente de
Down España, José Fabián Cámara Pérez.
Entre otras actividades de interés común, las partes se comprometen a instrumentar la
participación conjunta para la puesta en marcha de proyectos de investigación, la
edición de monografías de interés, acciones de cooperación para asesoramiento mutuo o
a terceros, o la organización de congresos, jornadas y seminarios, entre ellos de manera
destacada el IV Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down.

10/03/2016 Comunicación Universidad de Salamanca

Salamanca reúne en el IV Congreso Iberoamericano
sobre el síndrome de Down a más de 400 participantes
de 15 países

A través de más de 100 ponentes y actividades se presentará el panorama actual y
se orientarán acciones futuras en el ámbito de las personas con discapacidad
La Universidad de Salamanca reunirá en el “IV Congreso Iberoamericano sobre el
síndrome de Down” a más de 400 profesionales y familiares relacionados con el ámbito
de la discapacidad. Esta actividad, que se desarrollará entre los días 16 y 18 de marzo en
la Hospedería Fonseca, está organizada por el Instituto Universitario de Integración en
la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, la Federación Iberoamericana
de Síndrome de Down (FIADOWN) y la Federación Down España.
Entre todos los participantes destacan ponentes como George T. Capone, director del
Centro de Investigación y la Clínica de Síndrome de Down del Kennedy Krieger
Institute (Baltimore, Estados Unidos); Marc J. Tassé, director del Ohio State University
Nisonger Center (Estados Unidos), y Robert L. Schalock, doctor honoris causa de la
Universidad de Salamanca. Entre los participantes españoles figuran, además, el
profesor de la Usal Miguel Ángel Verdugo, primer catedrático español de Psicología de
la Discapacidad, o Carlos Ganzenmüller, miembro de la Físcalía General del Estado. A
ellos se suman un total de 113 conferenciantes de reconocido prestigio en el área de la
discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y problemas psiquiátricos y de
conducta.
Los objetivos del congreso son analizar las tendencias actuales y del futuro en la
investigación y apoyo a las personas con síndrome de Down, presentar la situación
global de estas personas, con la intención de crear un referente para el desarrollo de
actividades por parte de las organizaciones, y orientar actuaciones futuras en el ámbito
iberoamericano. Sobre estos objetivos se desarrollarán temas como política, legislación,
salud, genética, educación inclusiva y desarrollo, conducta adaptativa o calidad de vida.
Este cuarto congreso refleja el esfuerzo de los investigadores en síndrome de Down y
pretende ser un foro de encuentro a nivel Iberoamericano. Tras su paso por Buenos
Aires (Argentina) en 2007, Granada en 2010 y Monterrey (México) en 2013, el IV

CISD ha preparado para Salamanca 107 actividades científicas, entre conferencias,
mesas de comunicación, presentaciones y póster.

11 Marzo 2016

Más de 400 expertos participarán en el
cuarto Congreso Iberoamericano sobre el
síndrome de Down

Agustín Matía, Miguel Ángel Verdugo, Teresa Nieto y Antonio Ventura durante la presentación del Congreso
en la mañana de este viernes

La cita será en la Hospedería Fonseca entre el 16 y el 18 de marzo y está organizada
por Fiadown, Down España e Inico. Salamanca es la cuarta ciudad que alberga este
congreso tras Buenos Aires, Granada y Portugal. Habrá 19 instituciones
representadas de 14 países diferentes y se espera una asistencia aproximada de 400
personas. Además, está prevista la presencia del Ministro de Sanidad en funciones,
Alfonso Alonso, y de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, Alicia García
La cuarta edición del Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down tendrá
lugar entre el 16 y el 18 de marzo en la hospedería Fonseca. Una cita que pretende
poner en común los avances en relación a la integración de las personas con esta
discapacidad entre los países latinoamericanos, incluidos Andorra y Portugal en esta
ocasión, además de España, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica,
Chile, El Salvador, Uruguay o Perú. Se desarrollará en el nuevo panorama marcado
por la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad.

El congreso está organizado por la Federación Iberoamericana de Síndrome de
Down (Fiadown), cuyo secretario general, Antonio Ventura, ha destacado que “este
congreso significa el contrapunto a otras relaciones entre España y Latinoamérica
marcadas por la excesiva retórica hueca”. Ventura ha asegurado que “servirá para
ponernos al día de un modo efectivo en todo lo que tiene que ver desde el punto de
vista científico a la hora de la intervención en casos con Síndrome de Down, será
una transferencia de conocimientos sin ningún tipo de paternalismo con el objetivo
de conseguir el mayor grado posible de igualdad y de dignidad para estas personas”.
Down España, es otro de los puntos que sustentan la celebración del congreso en
Salamanca. Su presidente, Agustín Matía, ha considerado el evento como una
oportunidad. “Cuando el ámbito social y el científico se unen, se pueden conseguir
avances. La próxima generación de personas con Síndrome de Down será diferente
y este congreso va a permitir dar visibilidad a todas las mejoras. Además, podremos
reforzar los lazos con Latinoamérica que en el ámbito de esta discapacidad ya son
fuertes y productivos por las características comunes que tienen las personas con
Síndrome de Down, nazcan donde nazcan”. Según los datos ofrecidos por Down
España, en Iberoamérica hay unas 700.000 personas con Síndrome de Down, en
España unas 35.000 y en Salamanca alrededor de 400.
El tercer organizador del congreso es el Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO). Miguel Ángel Verdugo es su director y será el director
académico del encuentro. Considera que “es un momento importante para esta
reunión porque en Latinoamérica ahora hay una generación de familias con hijos
con Síndrome de Down que están empezando a reclamar sus derechos, aunque la
distancia entre la retórica políticamente correcta y la práctica efectiva en asuntos
sociales es muy acentuada, es el momento de mejorar en la inclusión tanto
educativa como laboral, no sólo mediante la incentivación al empresariado, sino a
través de la concienciación y sensibilización”.

Más noticias sobre la Rueda de Prensa:

http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/58834?platform=hootsuite
http://www.salamanca24horas.com/universidad/11-03-2016-mas-de-400expertos-participaran-en-el-cuarto-congreso-iberoamericano-sobre-elsindrome-de-down
http://www.teinteresa.es/espana/DOWN-PRESENTAN-CONGRESOIBEROAMERICANO-SINDROME_0_1538246272.html
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/7414412/03/16/Salamancareune-en-el-IV-Congreso-Iberoamericano-sobre-el-sindrome-de-Down-a-masde-400-participantes-de-15-paises.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160311/40363887027/congresoactualizara-los-avances-en-sindrome-de-down-en-espana-e-iberoamerica.html

12 Marzo 2016

12 Marzo 2016

16 Marzo 2016

El ministro de Sanidad anuncia nuevos
programas
para
personas
con
discapacidad

La Universidad de Salamanca reúne a más de cuatrocientos profesionales y familiares
relacionados con el ámbito de la discapacidad. La ceremonia inaugural contó con la
asistencia de Alfonso Alonso, ministro de Sanidad. Los objetivos del congreso son
analizar las tendencias actuales y del futuro en la investigación y apoyo a las personas
con síndrome de Down, presentar la situación global de estas personas, con la intención
de crear un referente para el desarrollo de actividades por parte de las organizaciones, y
orientar actuaciones futuras en el ámbito iberoamericano
La Universidad de Salamanca reúne en el “IV Congreso Iberoamericano sobre el
síndrome de Down” a más de 400 profesionales y familiares relacionados con el ámbito

de la discapacidad. Esta actividad, que se desarrollará entre los días 16 y 18 de marzo en
la Hospedería Fonseca, está organizada por el Instituto Universitario de Integración en
la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, la Federación Iberoamericana
de Síndrome de Down (FIADOWN) y la Federación Down España.
La ceremonia inaugural contó con la asistencia de Alfonso Alonso, ministro de Sanidad;
Mariano Esteban de Vega. Rector en funciones y vicerrector para la conmemoración del
VIII Centenario de la Universidad de Salamanca; Jesús Coronado Hinojosa, presidente
FIADOWN y presidente del IV Congreso Iberoamericano; Carlos Raúl de Pablos Pérez.
Gerente Regional de Servicios Sociales; José Fabián Cámara Pérez, presidente DOWN
ESPAÑA; Luis Cayo Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); y Miguel Ángel Verdugo
Alonso, director Académico del Congreso
Entre todos los participantes destacan ponentes como George T. Capone, director del
Centro de Investigación y la Clínica de Síndrome de Down del Kennedy Krieger
Institute (Baltimore, Estados Unidos); Marc J. Tassé, director del Ohio State University
Nisonger Center (Estados Unidos), y Robert L. Schalock, doctor honoris causa de la
Universidad de Salamanca. Entre los participantes españoles figuran, además, el
profesor de la Usal Miguel Ángel Verdugo, primer catedrático español de Psicología de
la Discapacidad, o Carlos Ganzenmüller, miembro de la Físcalía General del Estado. A
ellos se suman un total de 113 conferenciantes de reconocido prestigio en el área de la
discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y problemas psiquiátricos y de
conducta.
Los objetivos del congreso son analizar las tendencias actuales y del futuro en la
investigación y apoyo a las personas con síndrome de Down, presentar la situación
global de estas personas, con la intención de crear un referente para el desarrollo de
actividades por parte de las organizaciones, y orientar actuaciones futuras en el ámbito
iberoamericano. Sobre estos objetivos se desarrollarán temas como política, legislación,
salud, genética, educación inclusiva y desarrollo, conducta adaptativa o calidad de vida.
Este cuarto congreso refleja el esfuerzo de los investigadores en síndrome de Down y
pretende ser un foro de encuentro a nivel Iberoamericano. Tras su paso por Buenos
Aires (Argentina) en 2007, Granada en 2010 y Monterrey (México) en 2013, el IV
CISD ha preparado para Salamanca 107 actividades científicas, entre conferencias,
mesas de comunicación, presentaciones y póster.
Alfonso Alonso: "Pese a un Gobierno en funciones, seguimos trabajando"
El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, dijo en la inauguración del cuarto
Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down que “sitúa a Salamanca como una
referencia en el compromiso de esta ciudad con la discapacidad”. Por tanto, dijo, “es un
día para que estén en primer plano todas las personas que tienen Síndrome de Down en
nuestro país además de sus familias y las asociaciones que vienen defendiendo sus
derechos y su futuro”.
Alonso, como ministro de Sanidad, destacó que la realidad de estas personas “ha ido
cambiando” aumentando su esperanza de vida hacia una lo más integrada posible
accediendo a una educación cada vez más inclusiva y acceso a un empleo. “En eso

hemos venido trabajando mucho a lo largo de estos años y quería significar el apoyo del
Gobierno de España a esa causa y el apoyo particular a las aproximadamente 40.000
personas que padecen Síndrome de Down”.
Alfonso Alonso reseñó que, pese a estar en funciones el actual Gobierno, “venimos
trabajando con un programa de incentivos fiscales para la contratación para personas
con discapacidad que ha logrado que las contrataciones hayan aumentado un 19%. El
reto siempre es el empleo, porque al final es lo que da una oportunidad y lo que permite
que puedan tener un ingreso dando la oportunidad de aumentar su autonomía”.
“Nosotros hemos centrado las estrategias de atención a la discapacidad en la integración
y eso ha dado resultado trabajando en el diseño conjunto de las políticas con el sector de
la discapacidad”.
Por otra parte, y volviendo a recordar esta situación, adelantó que existe un presupuesto
aprobado que permitirá a este Gobierno sacar adelante nuevos programas. Un ejemplo,
la convocatoria de nuevas ayudas del IRPF que financia a actividades del tercer sector
“pero hace falta un Gobierno con capacidad de sacar nuevos programas y no podemos
esperar hasta el mes de junio o septiembre a que la situación en España se normalice”.

En los enlaces siguientes puedes encontrar más noticias en
salamanca24horas.com sobre el IV Congreso Iberoamericano sobre el
síndrome de Down:
http://www.salamanca24horas.com/universidad/17-03-2016-la-falta-de-informacionsobre-sexualidad-pone-las-personas-con-sindrome-de-down-en-situacion-de-peligro
http://www.salamanca24horas.com/universidad/18-03-2016-las-personas-consindrome-de-down-son-las-que-estan-cambiando-su-propia-imagen-en-la-sociedad
http://www.salamanca24horas.com/universidad/16-03-2016-cuanto-mas-domine-unapersona-con-sindrome-de-down-las-habilidades-de-adaptacion-mejor-integrada-estara

En los enlaces siguientes puedes encontrar más noticias en la Página
Web de FIADOWN sobre el IV Congreso Iberoamericano sobre el
síndrome de Down:
http://fiadown.org/content/el-empleo-protagonista-de-la-primera-jornada-del-ivcongreso-iberoamericano-sobre-sindrome
http://fiadown.org/content/iv-congreso-iberoamericano-sobre-sindrome-de-down-lafalta-de-informacion-sobre-sexualidad
http://fiadown.org/content/iv-congreso-iberoamericano-sobre-sindrome-de-down-ahorasabemos-que-podremos-mejorar-la
http://fiadown.org/content/iv-congreso-iberoamericano-sobre-sindrome-de-down-lasfamilias-con-hijos-con-sindrome-de
http://fiadown.org/content/iv-congreso-iberoamericano-sobre-sindrome-de-down-laeducacion-inclusiva-genera-resultados
http://fiadown.org/content/iv-congreso-iberoamericano-sobre-sindrome-de-downtenemos-que-convencer-quien-no-quiera-oir
http://fiadown.org/content/iv-congreso-iberoamericano-sobre-sindrome-de-down-elalzheimer-principal-problema-medico-y
http://fiadown.org/content/concluye-el-iv-congreso-iberoamericano-sobre-sindrome-dedown-las-personas-con-sindrome-de

Reportaje
Latinoamérica incluye
18/03/2016
David M. Menayo
Las personas con discapacidad, en general, e intelectual, en particular, se han visto
sometidas históricamente a una importante discriminación e invisibilidad social entre
quienes, por supuesto, se encontraban las personas con síndrome de Down. Pero,
afortunadamente, en las últimas décadas se han producido avances relevantes en este
sentido, algo a lo que, sin duda, contribuyen iniciativas como el IV Congreso
Iberoamericano sobre el Síndrome de Down, que se ha celebrado en Salamanca del 16
al 18 de marzo, y que ha sido organizado por la Federación Iberoamericana de
Síndrome de Down (Fiadown), DOWN España y el Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca (Inico).

Durante la inauguración de esta cita, que reunió a más de 400 personas y suscitó un gran
interés por parte de los asistentes y de los medios de comunicación, el ministro de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, subrayó la importancia de dar
visibilidad a las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la sociedad.
“Es imprescindible incorporar a estas personas al espacio público para que, siendo
visibles, se reconozca la necesidad de tomar parte de todas las decisiones que les
afecten. Es algo fundamental para que logren ser dueños de sus propias vidas”, insistió
Alonso.

Además, el titular de Sanidad aprovechó la oportunidad para agradecer al movimiento
asociativo y, en concreto, a Fiadown y a DOWN España por "sus esfuerzos por

hermanar" a este sector de la población a nivel iberoamericano, "luchando por la
extensión de los derechos a todos los países de habla hispana, y haciendo convergir el
trabajo de las entidades, las administraciones y las familias". Éstas últimas son, en
palabras de Alonso, quienes más reconocimiento merecen, puesto que logran articular el
movimiento asociativo y son las que “preparan a las personas con discapacidad para la
vida y las que nos hacen fuertes como sociedad”.
“Las familias logan articular el movimiento asociativo y preparan a las personas con
discapacidad para la vida y las que nos hacen fuertes como sociedad”
Por su parte, el presidente de DOWN España, José Fabián Cámara, destacó que en los
últimos 20 años “las personas con esta discapacidad intelectual han avanzado mucho en
visibilidad, logrando ser ciudadanos de pleno derecho. Pero aún falta que la sociedad les
reconozca solo como personas, sin añadir ningún calificativo adicional”. Además,
Cámara agradeció el apoyo para que se haya celebrado este congreso a Fundación
ONCE, Divina Pastora Seguros y a la Secretaría General Iberoamericana (Segib).
GLOBALIZACIÓN DE LA INCLUSIÓN
Pese a los progresos logrados en los últimos años, el presidente de Fiadown y del IV
Congreso Iberoamericano, Jesús Coronado, recordó que “a pesar de tener tanto en
común, España y Latinoamérica tienen dos realidades sociales y políticas muy distintas.
Los países americanos no tenemos un marco legal para atender las necesidades de las
personas con discapacidad, al contrario que España, que ha tenido la Lismi y ahora la
Ley General de la Discapacidad”.
"Los países americanos no tenemos un marco legal para atender las necesidades de las
personas con discapacidad, al contrario que España, que ha tenido la Lismi y ahora la
Ley General de la Discapacidad"
Como ejemplos de esta situación, Irma Helena Iglesias Zuazola, presidenta de la
Fundación Down 21 de Chile, denunció que este país latinoamericano "es uno de los
que menos está cumpliendo la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas
con Discapacidad", mientras que el presidente del Consejo Asesor de la Asociación
Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), Luis Bulit Goñi, resaltó que
en dicho estado se investiga “muy poco” sobre discapacidad.
En este punto, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, animó a la región
latinoamericana a liderar en el mundo el discurso y la práctica de la globalización de la
inclusión y lo social. Frente a la "globalización descarnada y muchas veces despiadada
de los mercados y los capitales, que ignora o sacrifica a la gente”, el responsable del
CERMI reclamó “una globalización de lo social, de los derechos y el bienestar de la
ciudadanía, cuyo papel de impulsora, Latinoamérica puede asumir con total
legitimidad”.

"El responsable del CERMI reclama una globalización de lo social, de los derechos y el
bienestar de la ciudadanía y anima a Latinoamérica a asumir el papel de impulsora”
SALUD Y SÍNDROME DE DOWN
El cuidado de la salud en adultos con síndrome de Down, el derecho a una mejor
asistencia sanitaria y el repaso a los problemas médicos asociados a esta discapacidad
fueron algunos de los temas que se analizaron en las jornadas. Así, Sebastián Videla,
director asistencial del Centro Médico Down de Barcelona, puso de relieve la necesidad
de dotar de planes integrales de salud a estas personas, que “deben ser responsabilidad
de los gobiernos”. A su juicio, tienen que basarse en tres pilares fundamentales:
controles médicos periódicos, un historial clínico sistematizado e informatizado, y
contar con un médico de referencia.
Mientras, Juan Fortea, neurólogo especializado en conducta y demencias, afirmó
tajantemente que “hoy en día, el principal problema médico y la primera causa de
mortalidad entre las personas con síndrome de Down es la enfermedad de Alzheimer”.
De hecho, declaró que “el síndrome de Down es una forma presintomática del
Alzheimer”, y alertó de que “estamos diagnosticando muy tarde esta enfermedad, ya
que los problemas de memoria tienden a no ser detectados con antelación”, por lo que
reclamó invertir en mayor medida en investigación para mejorar el conocimiento sobre
esta correlación.
“Hoy en día, el principal problema médico y la primera causa de mortalidad entre las
personas con síndrome de Down es la enfermedad de Alzheimer”
Ricardo Canal, investigador del departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos de la Universidad de Salamanca, impartió una ponencia sobre
los Trastornos del Espectro Autista (TEA) asociados al síndrome de Down en la que
explicó que “este tipo de trastornos presenta una prevalencia del 16,5 por ciento en la
población con síndrome de Down, muy superior a la cifra que se da en la población
general, que ronda el uno por ciento”. Según el experto, en las personas con síndrome
de Down que además presentan TEA "suelen ser frecuentes una serie de indicadores

comunes, entre los que destaca una mayor discapacidad intelectual, niveles elevados de
comportamiento problemático, alto déficit de desarrollo lingüístico (incluyendo
regresión), uso de un lenguaje repetitivo, y un escaso interés por el entorno social”.
EL EMPODERAMIENTO, CLAVE PARA LA CALIDAD DE VIDA
Durante las tres jornadas que ha durado el congreso, los profesionales que participaron
en el mismo mostraron una gran preocupación por la necesidad de seguir mejorando, día
a día, la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, algo que debe hacerse
desde edades tempranas para que sean lo más autónomos posible, y para lo que hay que
atender aspectos que van más allá del propio estado de salud. Como explicó el experto
en discapacidad intelectual Robert L. Schalock, del Hastings College of Nebraska: “en
ocasiones, se fija más la atención en las limitaciones funcionales de los niños con
síndrome de Down que en sus capacidades”, lo que a su juicio, afecta al desarrollo de
estas personas “y, por su puesto, a su calidad de vida”.
“En ocasiones, se fija más la atención en las limitaciones funcionales de los niños con
síndrome de Down que en sus capacidades y esto afecta al desarrollo de estas personas
y a su calidad de vida”
“Todas las personas deben disponer de las oportunidades para crecer y desarrollarse con
independencia de sus capacidades porque este punto sí que es la verdadera inclusión”,
manifestó Schalock, quien insistió en que “es importantísimo centrar la atención en las
capacidades y no en los déficits”. “Si nos fijamos bien, todos nosotros tenemos cada
mañana razones por las que levantarnos, sean las que sean, y lo que deben hacer los
padres, trabajadores y quienes rodean a las chicas y chicos que tienen síndrome de
Down es precisamente eso: preocuparse de que siempre tengan motivos por los que
querer levantarse pues, de lo contrario, nos podemos encontrar a los menores
desmotivados y, en ocasiones, no se sabe el por qué”, remachó este especialista.
Por su parte, el director de Comunicación de Servimedia, Arturo San Román, resaltó la
responsabilidad que tienen los medios de comunicación para contribuir a normalizar la
imagen de la discapacidad, y subrayó que “la situación ha cambiado mucho, y las
personas con discapacidad ya no piden favores sino derechos”.

“Todas las personas deben disponer de las oportunidades para crecer y desarrollarse con
independencia de sus capacidades porque este punto sí que es la verdadera inclusión”
LA AUTONOMÍA, TAMBIÉN EN LA SEXUALIDAD
Como se insistió durante todo el evento, el brindar apoyos para que las personas con
síndrome de Down puedan "autogobernarse" debe alcanzar a todos los ámbitos de la
vida, incluidos aquellos que tradicionalmente han sido tabú en la sociedad. Sin duda, el
tema que ocupa la cúspide de la pirámide del pudor social es la sexualidad, un elemento
que aunque algunos profesionales y, sobre todo, muchas familias todavía no quieran
asumirlo, está presente en la vida de las personas con esta discapacidad intelectual. En
esta línea, la coordinadora del Servicio de Atención Terapéutica de la Clínica Centro
Down y miembro de la Fundación Catalana de Síndrome de Down, Beatriz Garvía
Peñuelas, advirtió de que “la falta de información sobre sexualidad, además de
infantilizar a las personas con síndrome de Down, las pone en una situación de peligro
tremenda”.
Peñuelas comentó que a lo largo de su trayectoria profesional se ha encontrado a
muchas personas con síndrome de Down que “han sido educadas falsamente como, por
ejemplo, que la madre diga que su hijo o hija tiene varias parejas a las que a lo mejor ni
ve”. Así, preguntó irónicamente si el resto de la gente “tiene con frecuencia novios de
esa manera”, e hizo un llamamiento a que se acabe con la falta de información sobre
embarazos no deseados o abusos sexuales porque "eso puede hacer que haya personas
con síndrome de Down que no sepan que están siendo víctimas de este tipo de prácticas
que, generalmente, se producen en su entorno más cercano”.

Asimismo, resaltó el hecho de que muchos padres y madres cambian a su hijo de ropa
en lugares públicos como si fueran niños “por lo que ellos pueden aprender que no pasa
nada si se desnudan en cualquier lugar, hecho por el que luego pueden ser calificados de
exhibicionistas”. Por ello, urgió a educadores y familiares a que faciliten el
conocimiento del propio cuerpo y el del sexo contrario y respondan a sus inquietudes
sobre sexualidad e identidad de género y orientación sexual.
En suma, durante el IV Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down se ha
vuelto a poner de manifiesto la necesidad de que deben ser las personas con esta
discapacidad las que tomen las riendas de su vida. De hecho, según Juan Martínez,
miembro de la junta directiva de DOWN España y presidente de Down Compostela,
“son las personas con síndrome de Down las que están cambiando su propia imagen en
la sociedad”.
Además, Martínez explicó que el hecho de necesitar ayuda para ciertas tareas "no
significa no que no sean autónomos", comparando esta circunstancia con el hecho de
que “por ejemplo, una persona que quiere ponerse en forma puede necesitar el respaldo
de un entrenador personal, o un presidente del Gobierno adopta medidas siempre
asesorado por quienes le rodean, y no por eso deja de ser independiente”. Y es que,
como dijo Javier Tamarit, de Plena Inclusión, “necesitamos más asistentes personales y
menos ladrillos de instituciones”

