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2º ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES DOWN ESPAÑA 

 

 

NOTAS Y CONCLUSIONES TALLERES 21/05/2016 
 

 

TALLER 1 – AMOR Y SEXUALIDAD (1) 

 “ME HAS ROBADO EL CORAZÓN Y YA NO HAY VUELTA ATRÁS” 

 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Grupo muy heterogéneo respeto a conocimientos y la experiencias. Algunos participantes 

aun no tuvieron a día de hoy experiencias relevantes en esta materia. Otros tienen 

relación de pareja de varios años o ya convivieron con ella. Consecuencia de esto  del 

entorno en el que viven: Cómo afronta la familia este tema, hermanos mayores que le 

brindan apoyo, ámbito urbano,… 

El concepto de “sexo” y “relación sexuales”  se deduce a veces vago o difuso. 

El conocimiento sobre métodos anticonceptivos es escaso.  La solución a este tema dada 

por parte de las familias es transmitir una idea negativa sobre el sexo. De esta forma, 

algún chaval no es capaz de mantener relaciones completas y desobedeciendo el 

mandato paterno. 

En ocasiones los chavales se sienten atraídos por personas sin Síndrome de Down pero 

son conscientes de que no son correspondidos. 

En algunos casos, la mediación del técnico-la de la Entidad fue fundamental para romper 

que barrera que sobre este tema existe, entre los chavales y sus familias.  

Algún usuario no transmite sentimientos reales hacia suya pareja, respondiendo más bien 

lo estar emparejado a repetir conductas aceptadas socialmente. Sin embargo, en otros 

casos, se aprecia el importante que es el apoyo de la pareja y el compartir momentos y 

tiempo de ocio u ocio, existiendo deseo real de desarrollar un proyecto de futuro: 

convivencia, descendencia... 
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Demandas de una participante en el taller: 

- Quiero vivir con mi pareja. 

- Me dio miedo explicar en casa la primera vez que me besaron: no quería que mi 

familia se enfadara. También me dio vergüenza. 

- Quiero que me enseñen a practicar sexo con mi pareja. 

- Me gustan los besos con lengua. Mis amigos me enseñan a dar besos con lengua. 

 

 

CONCLUSIONES 

Portavoz del taller: Juan Ignacio Gómez Redondo (Aones – Down Huelva) 

 

1. Queremos más información 

2. Queremos más intimidad 

3. Queremos más confianza y apoyo en casa 

4. Queremos más oportunidades 

5. Queremos tener relaciones completas y reales (sexo, intimidad, confianza para 

estar solos, que apoyen nuestros proyectos de vida) 

6. Queremos vivir en pareja 

7. Queremos casarnos 

8. Queremos tener hijos 

9. Tener síndrome de Down nos dificulta ligar. Nos atraen las chicas y los chicos que 

no tienen síndrome de Down y, sin embargo, ell@s no se fijan en nosotr@s. Esto 

nos frustra mucho. 
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TALLER 2 - AMOR Y SEXUALIDAD (2) 

“ME HAS ROBADO EL CORAZÓN Y YA NO HAY VUELTA ATRÁS” 

 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Diversas dinámicas: en parejas, en pequeños grupos, y también puesta en común/debate 

de todo el grupo.  

En general todos estuvieron muy participativos e interesados. Las dinámicas propiciaron 

el intercambio de experiencias, la participación y la expresión libre. 

Surgieron diversos temas de debate, algunos con momentos interesantes en que se 

enfrentaron diferentes puntos de vista, y entre ellos mismos llegaban a conclusiones.  

Resumo los temas que surgieron en el debate y algunas de las opiniones, dudas o 

comentarios que ellos mismos expresaron: 

 

- ¿INDEPENDIENTES O EN FAMILIA? 

- ¿EN PAREJA O SOLTEROS? 

- RESPETO A LA INTIMIDAD, Y ESPACIO PARA PODER TENERLA 

- METODOS DE PROTECCIÓN Y ANTICONCEPTIVOS 

- HOMOSEXUALIDAD, HETEROSEXUALIDAD, PREJUICIOS… 

- FIDELIDAD, AMOR LIBRE, RESPETO… 

 

 
Algunas frases: 

 

- Es mejor vivir independientes que con la familia (solos o en pareja, porque haces 

lo que quieres, llevas a amigos, ves le canal de tv que te apetece…) 

- Lo malo de independizarse es que hay que cocinar, poner la lavadora… (esto dio 

pie a una animada discusión sexista sobre roles de hombres y mujeres, prejuicios, 

el respeto en las relaciones de pareja, etc…) 

- Para independizarse hace falta tener trabajo y dinero. 

- Es bueno aprender a cocinar y hacer las cosas de casa para ser independiente. 

- Argumentos positivos de los solteros: “mejor solo que mal acompañado”, “no vale 

cualquiera”… 

- Argumentos positivos de la pareja: “es más fácil tener sexo”, “te sientes más 

querido  y más guapo”…  

- Trucos y consejos para los que no se saben declarar: ir a bailar, hablar y decir 

cosas bonitas o piropos (por ej. Bombón), ser respetuoso, romántico y 

cariñoso/a… 
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- ¿Cómo puedo decirle a alguien si quiere vivir conmigo? 

- Mis padres no confían en nuestra relación de pareja. Tienen miedo 

- Los padres no nos dejan estar a solas.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

Portavoz del taller: Cristina Castiñeiras Mena (Down Coruña) y Vanesa Filgueiras 

Fernández (Teima Down Ferrol) 

 

1. Para hacer el amor hay que quererse o gustarse. 

2. Nos gustaría que nuestros padres no tuvieran miedo a que tengamos intimidad 

con nuestras parejas. 
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TALLER 3 - OCIO (1) 

“¿QUÉ HAGO? ME ABURRO” 

 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

1. Presentaciones 

Cada uno de los participantes, incluido el dinamizador, escribimos nuestro nombre en el 

mural que éste dispuso, utilizando los colores y forma que cada uno eligiese. A 

continuación explicamos por qué decidimos dibujar nuestro nombre en el mural de la 

forma escogida y qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. 

Poco a poco fueron saliendo ideas sobre el concepto de ocio, las diferentes opciones y 

preferencias. 

 

2. Vídeo 

El dinamizador puso un video de poco más de un minuto relacionado con el ocio. Los 

participantes debían explicar sus impresiones sobre el vídeo y las ideas principales del 

mismo. En resumen, la idea principal era entender el ocio como algo propio y personal, 

que uno debe elegir según sus gustos y disfrutar por sí mismo activamente (diferente a 

ver cómo otros pasan su tiempo libre, a través de la televisión o internet, por ejemplo). 

 

3. Cuestiones 

A continuación el dinamizador facilita un breve cuestionario con las preguntas básicas 

para conocer las actividades de ocio que los participantes suelen hacer en su día a día, al 

margen del trabajo (dónde, mañanas/tardes, con quién/es, organizado por la entidad o 

fuera de esta, con amigos de la entidad o con otras personas…) 

En relación a esta actividad, a los participantes les gustaría tener mayor flexibilidad para 

elegir la hora y el día de las salidas/planes que se organizan desde su entidad. En este 

sentido, algunos de ellos dicen que en ocasiones organizan su ocio de forma autónoma a 

través del WhatsApp. También buscan planes de ocio por internet. 

 

4. Viajes 

Explicación del sistema del IMSERSO como impulso en temporada baja de las zonas 

turísticas de España y como una alternativa de bajo coste para hacer turismo y para 

pasar tiempo libre en lugares  fuera de nuestro entorno habitual. 

Los participantes contaron sus últimos viajes (dentro y fuera de España, con quién viajan, 

que más les gustó de sus viajes…) 
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En los últimos minutos del taller se debate sobre las conclusiones del mismo y se escoge 

a la persona que las expondrá en el Acto de clausura del Encuentro. Para ello se 

presenta voluntaria Noela (de Down Vigo). 

 

 

CONCLUSIONES 

Portavoz del taller: Noela Avendaño Paredes (Down Vigo) 

1. Mayor flexibilidad para elegir el día y la hora de salida de ocio de la entidad. 

2. Potenciar el uso de la Nuevas Tecnologías, como el WhatsApp, para una 

planificación y ejecución más autónoma del ocio. 

3. Mayor número de subvenciones públicas, como el IMSERSO, para realizar 

actividades de ocio y viajes fuera de nuestro entorno. 

4. Fomentar el uso de internet para la búsqueda de planes de ocio. 

5. Reconocer la importancia del voluntariado en los programas de ocio de nuestras 

entidades. 
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TALLER 4 - OCIO (2) 

“¿QUÉ HAGO? ME ABURRO” 

 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

1. Dinámica de presentación en papel de estraza. 

Cada participante escribe, dibuja o representa en el papel de estraza lo que le apetece, 

para después presentar su dibujo y hablar de lo que le gusta hacer en su tiempo de ocio. 

 

2. ¿Qué es para vosotros el ocio? 

Los participantes contestan al cuestionario de preguntas entregado al principio del taller y 

de todo lo hablado se extrae el siguiente resumen: 

 El ocio también se puede practicar solo, no es necesario hacerlo siempre con 

amigos. 

 El ocio también se puede realizar fuera de la Asociación: practicando deportes, 

jugando a la play, haciendo hípica, etc. 

 Es necesario que los padres nos apoyen y nos den más libertad a la hora de salir 

solos, sin amigos de la Asociación. 

 Nos aburrimos cuando salimos todos los de la Asociación, porque algunas veces 

no vamos a donde hemos escogido o tenemos que volvernos temprano. 

 Nunca hemos sido voluntarios pero nos gustaría mucho, ya que consideramos 

que tenemos mucho que ofrecer. 

 

3. Conclusiones, selección de la portavoz y videos. 

 

CONCLUSIONES 

Portavoz del taller: Laura Pena Vicente (Down Coruña) 

 

1. Nos gustaría tener más salidas. 

2. Nos gustaría salir solos, de forma autónoma. 

3. Nos gustaría salir con nuestra pareja y amigos. 

4. Nos gustaría salir sin límite de tiempo. 

5. Nos gustaría realizar voluntariado. Tenemos mucho que ofrecer. 

6. Necesitamos que nuestras familias nos apoyen 
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TALLER 5 - AMIG@S 

“QUIEN TIENE UN AMIGO TIENE UN TESORO” 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Presentación de cada participante, indicando nombre, asociación y qué nos gusta hacer a 

cada uno en nuestro tiempo libre, aficiones. 

Nos guiamos por preguntas para enfocar el tema, a las cuales los participantes iban 

respondiendo. 

¿Tenemos amigos? Todos contestan Si 

¿Quedo con ellos/as? Aquí hay diversidad de respuestas, la mayoría no queda con sus 

amigos/as todo lo que le gustaría por tres motivos fundamentalmente: distancia sin medio 

de transporte para poder reunirse con sus amigos/as,  prohibición por parte de su familia 

y necesidad de apoyos. 

Se trata el tema de la necesidad de apoyos para poder salir, una participante indica que 

necesita apoyo para poder quedar con sus amigos y no siempre está ese apoyo que 

necesita. 

Dos participantes indican que salen con amigos/as que no pertenecen a la asociación. 

Se habla de la diferencia entre la relación con los amigos/as y los padres: varios 

participantes indican que los padres dan indicaciones pero con los amigos/as se participa 

en la toma de decisiones, diversión, etc. 

 

CONCLUSIONES 

 

Portavoz del taller: Miguel Maroto Morales (Down Toledo) 

 

1. Todos tenemos amigos/as pero no siempre podemos verlos. 

2. Un amigo es muy importante porque hacemos con ellos las cosas que nos gustan: 

tomar algo, ir al cine, a la discoteca, pero un amigo es mucho más que eso. 

3. Tomamos decisiones juntos, aunque nos cueste. 

4. La mayoría de nosotros no podemos salir sin apoyos y dependemos de nuestra 

familia. 

5. Nuestra familia nos quiere y nos protege, a veces demasiado, y toman decisiones 

por nosotros. 

6. Un amigo es algo diferente, también nos quiere y  nos equivocamos juntos, 

descubrimos cosas, pero no juzga, aunque a veces no lo hagamos bien. 

7. Necesitamos amigos para ser mejores personas, eso sí que nos protege. 

8. Un amigo es un tesoro. 
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TALLER 6 – TRABAJO 

“TRABAJA DURO Y LO CONSEGUIRÁS SEGURO” 

 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

1. Dinámica 1: 

Presentación “telaraña” con ovillo de lana. Los jóvenes se presentan y dicen si trabajan 

pasándose el ovillo. 

 

2. Dinámica 2: 

Cada uno de ellos apuntan en un papel el tema (relacionado con empleo) del que les 

gustaría hablar. Se meten los temas en una caja. Se hacen dos grupos de 4 personas y 

dos grupos de 3 personas. Se escoge un/una portavoz de cada grupo: 

 

GRUPO 1: ¿Cómo se sienten trabajando? 

GRUPO 2: Independencia 

GRUPO 3: ¿Cómo tengo que hacer para trabajar en otra ciudad? 

GRUPO 4: Trabajar en cocina 

El portavoz recoge lo que cada miembro del grupo opina sobre el tema que les tocó. 

 

Conclusiones dinámica 2: 

- Trabajo en la cocina: Para este trabajo es importante saber trabajar en equipo, 

utilizar ropa adecuada y llevar el pelo recogido. Saber realizar  bien las tareas. Es 

un trabajo difícil que requiere mucha concentración. 

- Trabajar en otra ciudad: Para trabajar en otra ciudad es necesario coger ten o 

avión, dejar el curriculum en la empresa, buscar por Internet y realizar cursos. 

- Independencia en el trabajo: necesitamos que nos prepararen para poder trabajar 

solos y que los compañeros y compañeras de trabajo nos ayuden si lo 

necesitamos. 

- ¿Os costó mucho encontrar trabajo?: 

 A unos más que a otros dependiendo de la situación personal. 

 Cuando van a trabajar están contentos, ya que les dan una oportunidad. 

 Al estar con los compañeros de trabajo sientes alegría y les encanta 

trabajar. 

 A los que nunca trabajaron les gustaría intentarlo. 
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CONCLUSIONES 

Portavoz del taller: Montse Vilarrasa Moncús (Fund. Catalana Síndrome de Down) 

 

1. Dejar el currículum 

2. Buscar trabajos por Internet 

3. Hacer cursos 

4. Trabajar es difícil porque requiere mucha concentración 

5. Queremos que nos preparen para hacer nuestro trabajo solos y que nuestros 

compañeros de trabajo nos ayuden si lo necesitamos 

6. Queremos ir cada día con ganas a trabajar 
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TALLER 7 – VIVIENDA 

 “LO MEJOR DE MI CASA ES CON QUIEN LA COMPARTO” 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Notas generales: 

 Algunas de las cosas más importante de la vivienda de los participantes son:  

- Tener un espacio propio e íntimo. 

- Tener cosas básicas (luz, gas, calefacción…) lo que implica tener dinero y un 

trabajo. 

- Tener una cocina para poder cocinar. 

- La compra. 

- Los compañeros de piso. 

- La comunicación y el respeto. 

- Familiares y vecinos. 

- La música. 

- Los muebles y el sofá tranquilidad. 

- Las personas con las que compartes la vivienda. 

- Las mascotas. 

 Es importante tener la ayuda y el apoyo de: 

- La asociación/fundación y de sus profesionales. 

- Madres, padres y familiares. 

- Vecinos. 

- Teleasistencia. 

- Compañeros de piso. 

 Se necesitan apoyos en la higiene personal, gestión del dinero,… 

 La mayoría de los participantes manifiestan la preferencia por vivir acompañados 

en contra de vivir sólos (ya que les da miedo). 

 En la convivencia es fundamental el trabajo en equipo. 

 En situaciones imprevistas o de emergencia en la vivienda, se necesita poder 

llamar a alguien que les de pautas: fundamentalmente asociación y padres. 

 

 

CONCLUSIONES 

Portavoz del taller: Beatriz Sabio Andueza (Down Coruña) 

 

1. Queremos tomar nuestras propias decisiones. 

2. Para convivir bien, es importante la comunicación y el respetarnos tal como 

somos. 
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3. Necesitamos apoyos de familiares, asociaciones, vecinos, compañeros, 

teleasistencia,… 

4. Necesitamos apoyo para pagar los gastos y para hacer algunas tareas más 

(cocinar…). 

5. Necesitamos tener alegría, felicidad, ganas de trabajar, motivación, apoyos entre 

todos,… 

 


