
CONCLUSIONES. 20º  Encuentro de Familias 
de personas con síndrome de Down 

 
 
 
 
 

Declarada de utilidad pública UP /F-1322/JS) – C.I.F. G – 80.245.780 1

 

“Los RETOS para construir el 21” 
 
 

Estamos viviendo tiempos de pandemia. Una experiencia nueva que está 
poniendo a prueba nuestro aguante y nuestra capacidad de resistencia. 
Pero también está siendo una época de aprendizaje, de encuentro, de dar 
el valor que tienen la amistad y la familia, incluso a través de las pantallas 
que últimamente rodean tanto nuestras vidas. Este vigésimo Encuentro de 
Familias de DOWN ESPAÑA (más abierto al mundo que nunca) es un 
ejemplo de ello.  
 
La vida, nuestra vida, va a seguir adelante y tanto las personas con 
síndrome de Down como sus familias demostraremos como siempre que, 
con esfuerzo, trabajo, corazón, ánimo y lucha, podemos construir un 
mundo mejor para todos los seres humanos, no sólo para nosotros 
mismos. 
 
Con esa idea queremos decir públicamente que el futuro no nos asusta y 
que estos son los RETOS que queremos para el 21 (para el año 21, para 
el siglo 21 y para todos los que vivimos cerca el síndrome de Down): 
 
 
Las organizaciones de familias son nuestra fuerza 
Una familia no es una isla. Nuestra historia, nuestros avances, nuestros 
logros, se han construido gracias a nuestra habilidad en trabajar de forma 
conjunta entre familias. Nuestras organizaciones se han creado por y para 
las familias, dirigidas por familias y volcadas en las familias. Esa es 
nuestra fuerza, y queremos que allá donde haya una familia de una 
persona con síndrome de Down, se busque colaboración y contacto con 
otras, y que puedan vivir la misma experiencia que vivimos todos los días. 
Una familia aislada y centrada sólo en sí misma, no conseguirá avanzar, ni 
romper barreras, ni conseguir cambios. Nuestra fuerza como familias SON 
nuestras organizaciones y cómo nos impliquemos en ellas. 
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Ser más eficaces 
La experiencia de largos años nos indica que cuanto más participativas 
son nuestras Asociaciones y Fundaciones, y que cuanta más voz y 
decisión dan a las familias que las forman, conseguimos mejores 
resultados. Vemos que es bueno que nuestras familias tengan 
expectativas elevadas y que sean ambiciosas en los objetivos para sus 
hijos e hijas. Nuestras organizaciones deben seguir mejorando en el 21, 
ser más eficaces en su gestión y en como consiguen implicar a las 
familias y personas con síndrome de Down en la toma de decisiones. Hay 
que optar por que los profesionales estén centrados y sean parte de los 
valores de la organización y que no nos conformemos en que sean 
simples gestores. Ser más eficaces quiere decir estar fuertemente 
orientados hacia los valores e ideario de ejercicio de Derechos, 
Autodeterminación individual y la Inclusión de las personas con síndrome 
de Down. 
 
 
El futuro necesita una sociedad más incluyente 
Una sociedad que separa a las personas con síndrome de Down con la 
excusa de que así las protege mejor, NO ES la sociedad que queremos 
construir para nuestras hijas e hijos. Debemos dar pasos hacia espacios, 
actividades y acciones más inclusivas, si queremos construir esa sociedad 
que incluye, para que sea un grupo humano en el que las personas con 
síndrome de Down puedan ser iguales a los demás en derechos y en 
respeto. Es posible avanzar e ir construyendo en ese camino, pero sólo si 
creemos en ello y vamos dando pasos hacia adelante. Lo que no es 
Inclusión, a la larga será siempre separación y segregación. 
  
 
Queremos que las personas con síndrome de Down vivan una Vida 
adulta 
Por mucho tiempo hemos negado la vida adulta de las personas con 
síndrome de Down (arrastrando la idea de que son adolescentes eternos 
o que su carácter y comportamiento sigue siendo infantil). Sin embargo, 
cada vez viven más años, envejecen junto a sus progenitores y se 
enfrentan a las realidades de un adulto. Sin embargo, parece que no 
terminamos de verles como adultos y actuar en consecuencia… podemos 
mejorar mucho en este sentido, nuestras familias y asociaciones deben 
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centrarse en facilitar la vida adulta activa de las personas con síndrome de 
Down. Al mismo tiempo tenemos que enfrentarnos a que las personas con 
síndrome de Down tendrán un envejecimiento precoz pero que eso no 
tiene porqué conllevar un estilo de apoyos y de vida pasiva o 
institucionalizada.   
 
Conseguir una vida más plena para las mujeres con síndrome de 
Down 
Hemos descubierto que es real (y no sólo una opinión) que las mujeres 
viven aspectos de mayor discriminación y vulneración, y que lo mismo 
también sucede en las personas con síndrome de Down. Nuestras 
costumbres van avanzando y mejorando, pero todavía debemos hacer 
más. Es necesario pensar en nuestras organizaciones y familias para 
solventar los hábitos de exceso de preocupación por su vulnerabilidad o 
de falsa seguridad que controlan o someten a las mujeres: su afectividad, 
su sexualidad, sus hábitos de salud, su acceso al empleo, su papel de 
apoyo en la familia, su presencia en actividades deportivas y de ocio, el 
ejercicio de su vida adulta de forma lo más autónoma posible, el manejo 
de sus propios ingresos y dinero,…. En todo ello hay tratos diferentes 
entre mujeres y hombres, entre jóvenes y adultos con síndrome de Down 
según su sexo… No podemos permitir actuar así; como madres, padres, 
hermanos y hermanas, familiares y como ciudadanos con valores de 
Igualdad tenemos que mejorar la libertad de las mujeres y ser activos a 
favor de esa libertad. 
 
 
Que se escuche la Voz de las personas con síndrome de Down 
Cada vez que preguntamos y ponemos realmente el escenario para ellas, 
las propias personas con síndrome de Down, con su propia voz, nos 
hablan Alto y Claro. Nos dicen que se las escuche, que quieren ser 
autónomas y no sentirse como eternas personas tuteladas, y dicen a sus 
familiares que no tengan miedo, que nos les sobreprotejan, y que les 
dejen vivir su vida. 
En el 21 queremos que estas VOCES sigan sonando y que permitimos 
que puedan escucharse siempre que sea posible. 
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Y como mensaje final: somos familias que desde el principio de nuestras 
historias hemos aprendido la realidad de la resiliencia, de adaptarse y 
manejar la vida tal y como nos viene. Queremos ser como las sequoias: 
impresionantes árboles de enorme porte y tamaño, pero al mismo de 
raíces cortas… que sobreviven gracias a que las raíces entre todas las 
sequoias les dan fuerza y resistencia… así queremos que sean nuestras 
familias y nuestras vidas. 
 
 

España, 21 de noviembre de 2020 


