
 

 

Un estudio pionero en España investigará cómo 
envejecen las personas con síndrome de Down 

 

• Gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre DOWN ESPAÑA y 
Divina Pastora, se pondrá en marcha una investigación que dará 
respuesta a los retos que plantea el significativo aumento de 
esperanza de vida de las personas con síndrome de Down. 

• El acuerdo prevé también el desarrollo del primer centro de 
documentación on-line sobre esta alteración genética y la reedición 
del Programa Español de Salud para Personas con Síndrome de Down 
de DOWN ESPAÑA. 

 

(Madrid, 8 de febrero de 2011).- Un acuerdo de colaboración firmado entre 
DOWN ESPAÑA y Divina Pastora Seguros permitirá desarrollar el primer estudio de 
investigación realizado en España sobre el envejecimiento de las personas 
con síndrome de Down, con el que dar respuesta a los retos que plantea el 
significativo aumento en la esperanza de vida de este colectivo. 

En la actualidad esta esperanza de vida ronda los 60 años, un avance espectacular 
respecto a hace tan solo tres décadas, cuando apenas alcanzaban la edad de treinta 
años. Esto ha sido posible gracias al desarrollo de herramientas específicas para la 
prevención, detección precoz y tratamiento de las patologías asociadas a esta 
alteración genética, como el Programa Español de Salud de DOWN ESPAÑA. 

Por todo ello, el envejecimiento del colectivo se ha convertido en uno de los temas 
de interés prioritario para las familias, los profesionales y las propias personas con 
síndrome de Down. Una prioridad que se ha materializado en este convenio que 
intentará dar respuesta a los retos de esta última etapa vital para las 34.000 
personas con esta discapacidad que viven en nuestro país.  

Para desarrollar la investigación, DOWN ESPAÑA ha reunido a un grupo de expertos 
en este campo que trabajarán en una investigación longitudinal sobre una muestra 
de población a lo largo de los próximos dos años. El objetivo será extraer variables e 
indicadores que muestren cómo envejecen y qué recursos se deben poner a 
disposición de estas personas para mejorar su calidad de vida. 

Asimismo, el convenio permitirá la reedición del Programa Español de Salud de 
DOWN ESPAÑA con una novedad: la publicación de seis guías clínicas especializadas 
para médicos y profesionales sanitarios. Este programa se ha constituido en la 
herramienta imprescindible para los profesionales del área médica que atienden en 
nuestro país a las personas con síndrome de Down.   

 

 



 

Por otro lado, en virtud del citado convenio, Divina Pastora Seguros financiará el 
Centro de Documentación y Recursos de DOWN ESPAÑA 
(www.centrodocumentaciondown.com), un moderno y avanzado centro web de 
consultas, pionero en nuestro país, donde los usuarios podrán acceder a la 
información más completa y actualizada sobre el síndrome de Down.   

El convenio también prevé la puesta en marcha de actividades docentes como la 
organización de jornadas, seminarios y congresos, así como la realización de 
proyectos que favorezcan la integración social y el desarrollo de la autonomía 
personal de las personas con síndrome de Down.  

DOWN ESPAÑA  

La Federación Española de Síndrome de Down-DOWN ESPAÑA- agrupa a 83 
instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la organización de 
referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde hace más de 20 años, 
trabaja con el objetivo de asegurar la autonomía para la vida del colectivo. A través 
de sus programas y publicaciones de Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo 
y Vida Independiente, ofrece apoyo a la persona con síndrome de Down en todas las 
áreas de su ciclo vital, consiguiendo su plena integración en la sociedad. 

DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European 
Down Syndrome Association y Down Syndrome International y es miembro fundador 
de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN). 

DIVINA PASTORA SEGUROS  

Con más de medio siglo de experiencia, Divina Pastora Seguros es una de las 
entidades aseguradoras más solventes del país. Cuenta con más de 651.000 pólizas 
en toda España y una red comercial que ronda el medio centenar de oficinas en todo 
el territorio nacional. 

 
Para más información: 
 
Beatriz Prieto Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales 
DOWN ESPAÑA 
Telf: 91 716 07 10/ móvil: 689 05 68 67 
e-mail: comunicacion@sindromedown.net  
www.sindromedown.net  
 
Antonio Prósper Gómez, responsable de Comunicación de Divina Pastora Seguros.  
Telf: 96 353 04 33  
e-mail: valencia@ecofirma.es  
www.divinapastora.com 
 


