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                                                                          Nota de Prensa 
 
1ª jornada del XIX Encuentro Nacional de Personas con Síndrome de Down en Almería  

 
Antonio Márquez: “La educación inclusiva mejora la 

formación de todos los alumnos” 
 
 

En esta primera jornada del Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome 
de Down, los 500 asistentes han participado en diferentes talleres y ponencias que se han 
desarrollado esta mañana en la Universidad de Almería.  

 
En la sesión “La escuela que queremos” han participado el Director General de 

Políticas de Apoyo a la Discapacidad del gobierno de España, Jesús Celada, el asesor 
educativo, consultor y maestro de pedagogía inclusiva, Antonio Márquez y el presidente de 
DOWN CÓRDOBA, Fabián Cámara.  
 

Celada ha reflexionado sobre la fortaleza del tejido asociativo en España y sobre los 
retos que aún quedan pendientes para nuestro país, como el de la educación inclusiva. Por 
otro lado, Celada ha explicado las principales amenazas para nuestras asociaciones como la 
territorialidad, que genera muchas desigualdades sociales, la sentencia del Constitucional que 
cambió la realidad de las entidades de discapacidad de ámbito nacional, así como la situación 
de inestabilidad política que vive el país actualmente. Para concluir, Celada ha indicado que 
“lo que es bueno para las personas con discapacidad, es bueno para toda la sociedad”.  

 
Para Antonio Márquez es necesario “desaprender el modelo de necesidades 

educativas especiales y hacer un modelo educativo menos rígido y más flexible, enfocado al 
aprendizaje multinivel que elimine barreras y que permita que el alumno con discapacidad esté 
siempre presente en el aula asegurando su participación”.  
 

Márquez ha desmontado los falsos tópicos en relación a la educación inclusiva, como 
que las intervenciones especificas requieren una atención individual o que en atención 
individual se pueden trabajar las habilidades sociales del niño. Para Márquez, la educación 
inclusiva “mejora la formación de todos los alumnos y es posible si cambiamos el 
sistema tradicional por prácticas como el aprendizaje cooperativo, la valoración de 
inteligencias múltiples, la docencia compartida, el Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA) y las redes de apoyo”. Además, para este experto la inclusión “implica identificar y 
minimizar las barreras para el aprendizaje y solo después valorar si existe una necesidad de 
apoyo”.  Normalmente, las expectativas de los padres están puestas en las actitudes que tienen 
los docentes hacia sus hijos. Sin embargo, para Márquez “no podemos estar en manos de lo 
que un docente quiera hacer cuando la educación inclusiva es un derecho de todos los 
alumnos”. 
 
Talleres de hermanos  
 

Los hermanos de las personas con síndrome de Down de 11 a 15 años, han expresado 
en la sesión “Mi visión, mi mundo” que tener un hermano con síndrome de Down es algo 
maravilloso que les hace aprender a ser mejores personas. Se consideran el mejor apoyo de 
sus hermanos con síndrome de Down, y a la vez sienten mucho apoyo de ellos afirmando que 
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son su mayor alegría. Por otro lado, declaran sentir tener pocas posibilidades de poder 
expresar sus sentimientos.  
 

Por otro lado, en el grupo de los hermanos mayores de 16 años en la sesión “Guía para 
nuestros padres”, han valorado la importancia de que la relación entre hermanos sea 
igualitaria, que no se note la diferencia de trato entre unos y otros por parte de los padres. 
Consideran que tener un hermano con trisomía 21 ha conseguido crear un mejor ambiente 
familiar. También han reivindicado el derecho que tienen sus hermanos a equivocarse, así 
como a escoger amores y amistades libremente, aunque ven necesario más educación sexual. 
Otra de las conclusiones extraídas de esta sesión, es que tener un hermano con síndrome de 
Down les aporta más paciencia, una visión diferente del mundo y un cariño incondicional.  
 
Inserción laboral y empleo con apoyo 
 

En el debate de familias sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad, 
“¿Las familias impiden trabajar a sus hijos?”, se han expuesto los miedos y fortalezas de las 
familias en relación a este asunto. Como principales temores ante la posibilidad de que los hijos 
trabajen, las familias han confesado sentirse preocupadas por el entorno que pueda rodearles, 
la utilización de sus hijos como imagen de marketing, frustración, la desconfianza en los 
empresarios o el bullying laboral. Como fortalezas, han destacado la mejora de la autoestima 
de las personas con síndrome de Down, su independencia, dignidad y proyección de futuro. 
En dicho debate, Pedro Martínez, experto en empleo de DOWN ESPAÑA, ha asegurado que 
“el empleo con apoyo no es un fin, sino una herramienta para lograr la verdadera 
inclusión social de las personas con síndrome de Down”. 
 
Redes sociales e internet 
 

Por último, en el taller “Uso de internet y redes sociales”, impartido por la Policía 
Nacional, se ha abordado el uso de internet de una forma responsable. Entre otros temas, se 
ha hablado del sexting -publicación de imágenes o videos con contenido sexual-, la libertad de 
expresión en redes sociales y sus límites, así como las consecuencias de una mala gestión de 
nuestra imagen digital. Por otro lado, la policía ha tratado las tecnoadicciones como un uso 
excesivo de dispositivos electrónicos para conectarse a internet y las redes sociales. Todo ello, 
con el objetivo de ayudar a los jóvenes con síndrome de Down a mejorar utilización de internet 
y las redes sociales.  

 
Para la organización del encuentro, DOWN ESPAÑA y DOWN ALMERÍA han contado 

con la colaboración de Fundación Once, AXA Seguros, el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, Obra Social La Caixa, el Ayuntamiento y la Diputación de Almería. 

 
 

 
 

DOWN ESPAÑA agrupa a 91 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la 
organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, 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 ha recibido entre otros galardones la Cruz de Oro de la Orden Civil a la 
Solidaridad Social (2011) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Premio 
Infancia de la Comunidad de Madrid (2014); el Premio CERMI a la Mejor Trayectoria 
Asociativa (2010) y el Premio CERMI en la categoría Medios de Comunicación e Imagen 

https://www.fundaciononce.es/
https://www.axa.es/seguros/promocion/multiproducto/index.aspx?WT.mc_id=19_multiproducto-5000&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=19_multiproducto-5000&utm_content=brand&gclid=Cj0KCQjw6eTtBRDdARIsANZWjYZgzAZufE7cCrKBNHRtwrN22T_oVW7vJM1jvzu85pTatnqpjPDUtx4aAlRBEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/
https://obrasociallacaixa.org/es/
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Social de la Discapacidad (2013); el Premio a los Protagonistas de la Educación (2012) 
concedido por el grupo editorial Siena y el premio a la Mejor Organización de Apoyo a las 
Personas (2010) de la Fundación Tecnología y Salud. Premio OMC Campaña “Auténticos 
(2018) y la Orden del mérito policial con distintivo blanco de la Policía Nacional (2018)  

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

 

 

Más información: Comunicación DOWN ESPAÑA   
 
 Beatriz Prieto     
 Tel: 661 980 434    
 Tel: 91 716 07 10 
 comunicacion@sindromedown.net 

 

 Marta de la Fuente Villalaín 
 Tel: 651071256 
 Tel: 91 716 07 10 
 prensa@sindromedown.net 
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