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Down Araba – Isabel Orbe, 
surge en 1995 ante la inquietud 
de un grupo de madres y pa-
dres por conseguir la plena in-
clusión social de las personas 
con síndrome de Down.

El objetivo de la Asociación es 
contribuir en la mejora de la ca-
lidad y condiciones de la vida de las personas con síndrome de 
Down, y al logro de las más altas costas posibles de vida autó-
noma e independiente.

 • Declarada de Utilidad Pública en 2005

 • Forma parte de Down España,
 Federación Española de Síndrome de Down desde 2002

 • Certificado en la norma ISO 9001:2015

¿Quiénes somos?



2 3

Actividades para las/os jóvenes

• Integración y Normalización Social
• Danza Creativa
• Baloncesto
• Programa de Ocio
• Programa de Formación para el Empleo
• Programa de Empleo con Apoyo
• Programa de Formación Académica
• Programa de Seguimiento Escolar y Familiar
• Programa de Vida Independiente Enebizia
• Programa de Envejecimiento Saludable
 (Estimulación Cognitiva)

Actividades para las familias

• Atención a Nuevas Familias
• Formación para Madres y Padres

Y, además...

• Programa de Voluntariado
• Cursos de Formación

¿Qué ofrecemos? Síndrome de Down

¿Qué es?
Los cromosomas son cadenas 
de genes presentes en las célu-
las de nuestro organismo. Por-
tan las características heredita-
rias de cada uno de nosotros y 
determinan nuestra apariencia, 
el funcionamiento y el desarro-
llo. Van heredándose de gene-
ración en generación: la mitad 
los aporta el padre y la otra mi-
tad la madre, de forma que te-
nemos 23 parejas, es decir, 46 
cromosomas.

El síndrome de Down (SD) es 
una alteración genética cau-
sada por la presencia de un 
cromosoma de más en el par 
21 original, en vez de los dos 
habituales (es lo que se de-
nomina trisomía del par 21), 
caracterizado por la presencia 
de un grado variable de retra-
so mental y unos rasgos físicos 
peculiares que le dan un aspec-
to reconocible.

Es la causa más frecuente de 
discapacidad psíquica con-
génita y afecta a uno de cada 
600-700 recién nacidos en el 
mundo. La frecuencia aumenta 
con la edad materna y de for-
ma exponencial por encima de 
los 35 años. Sin embargo, dos 
tercios de los casos ocurren en 
mujeres que no han alcanzado 
dicha edad. En el 1% de los 
casos, se produce por herencia 
de los progenitores.

La calidad de vida de las personas con SD ha 
mejorado y ha cambiado radicalmente y las 
perspectivas respecto a la misma en el futuro han 
experimentado una clara mejoría.
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          Trisomía 21
Es el tipo más común de síndrome de Down, re-
sultado de un error genético que tiene lugar muy 
pronto en el proceso de reproducción celular.
El par cromosómico 21 del óvulo o del esper-
matozoide no se separa como debiera y alguno 
de los dos gametos contiene 24 cromosomas 
en lugar de 23.
Cuando uno de estos gametos con un cromo-
soma extra se combina con otro del sexo con-
trario, se obtiene como resultado una célula (cigoto) con 47 cromosomas. El cigoto, al 
reproducirse por mitosis para ir formando el feto, da como resultado células iguales a sí 
mismas, es decir, con 47 cromosomas, produciéndose así el nacimiento de una niña o un 
niño con síndrome de Down. Es la trisomía regular o la trisomía libre.

          Translocación cromosómica
En casos raros ocurre que, durante el proceso de meiosis, un cromosoma 21 se rompe y 
alguno de esos fragmentos (o el cromosoma al completo) se une de manera anómala a 
otra pareja cromosómica, generalmente al 14. Es decir, que además del par cromosómico 
21, la pareja 14 tiene una carga genética extra: un cromosoma 21, o un fragmento suyo 
roto durante el proceso de meiosis.
Los nuevos cromosomas reordenados se denominan cromosomas de translocación, de 
ahí el nombre de este tipo de síndrome de Down. No será necesario que el cromosoma 21 
esté completamente triplicado para que estas personas presenten las características físi-
cas típicas de la trisomía 21, pero éstas dependerán del fragmento genético translocado.

          Mosaicismo o trisomía en mosaico
Una vez fecundado el óvulo -formado el cigoto- el resto de células se originan, como 
hemos dicho, por un proceso mitótico de división celular. Si durante dicho proceso el 
material genético no se separa correctamente podría ocurrir que una de las células hijas 

tuviera en su par 21 tres cromosomas y la otra sólo 
uno. En tal caso, el resultado será un porcentaje 
de células trisómicas (tres cromosomas) y el resto 
con su carga genética habitual.
Las personas con síndrome de Down que pre-
sentan esta estructura genética se conocen como 
“mosaico cromosómico”, pues su cuerpo mezcla 
células de tipos cromosómicos distintos.
Los rasgos físicos de la persona con mosaicismo y 
su potencial desarrollo dependerán del porcentaje 
de células trisómicas que presente su organismo, 
aunque por lo general presentan menor grado de 
discapacidad intelectual.

Tipos de Trisomía
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Todas las niñas y todos los niños precisan de estímulos para el correcto 
desarrollo de sus capacidades motrices, cognitivas, emocionales y adapta-
tivas. Las niñas y niños con SD no son una excepción, aunque sus procesos 
de percepción y adquisición de conocimientos son algo diferentes a los del 
resto de la población.
Por encima de estereotipos y coincidencias aparentes, entre las personas 
con síndrome de Down se encuentra una rica variedad de temperamentos, 
tan amplia como la que aparece en la población general.

• Personalidad y Temperamento, van quedando bastante perfilados 
y claros antes de los 12 o 13 años. Son trabajadores, constantes y tena-
ces, puntuales y responsables, que acostumbran a realizar las tareas con 
cuidado y perfección.

• Motricidad, la atonía muscular determina también diferencias en el 
desarrollo de la habilidad de caminar, o en la motricidad fina. La práctica 
de deportes les proporciona la forma física y resistencia que precisan 
para realizar adecuadamente sus labores cotidianas, les ayuda a mejorar 
su estado de salud y a controlar su tendencia al sobrepeso. Caminar y 
nadar se han mostrado como dos ejercicios recomendables para la ma-
yor parte de las personas con síndrome de Down.

• Atención, es muy bueno trabajar con ellos lo siguiente: mirarles 
atentamente cuando se les habla, comprobar que atienden, elimi-
nar estímulos distractores, presentarles los estímulos de uno en 
uno y evitar enviarles diferentes mensajes al mismo tiempo. Por 
otro lado, en ocasiones se interpreta como falta de atención la 
demora en dar una respuesta, algo que en ellos es habitual porque 
el tiempo que tardan en procesar la información y responder a ella 
es más lento.

• Percepción, se les ha de presentar la estimula-
ción siempre que sea posible a través de más de un 
sentido. Se les proporcionará la información visual-
mente o de forma visual y auditiva al mismo tiempo, 
e incluso del tacto, permitiéndoles que toquen, ma-
nipulen y manejen los objetos.

Características

Existen personas con SD que han llegado a niveles educativos univer-
sitarios y a desarrollar capacidades y destrezas que rompen con esta 
visión determinista que ha rodeado históricamente a la trisomía 21.
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• Aspectos cognitivos, al dirigirse a 
una persona con síndrome de Down es 
necesario hablar despacio, utilizando 
mensajes breves, concisos, directos y 
sin doble sentido. Si la primera vez no 
nos han entendido, se les han de dar 
las indicaciones de otra forma, bus-
cando expresiones más sencillas o dis-
tintas. Precisan más tiempo que otros 
para responder, por lo que hay que es-
perar los segundos que necesiten.

• Memoria, tienen la memoria proce-
dimental y operativa bien desarrollada, por lo que pueden realizar tareas secuen-
ciadas con precisión. Por otro lado, les cuesta seguir más de tres instrucciones 
dadas en orden secuencial.

• Inteligencia, por lo general las personas con SD pueden llegar a leer de forma 
comprensiva si se utilizan programas educativos adecuados, y alcanzar niveles de 
formación más elevados. Intentar enseñar a leer a una niña o un niño con SD uti-
lizando métodos convencionales, puede convertirse en una tarea muy difícil. Hoy 
día existen métodos gráficos (a partir de tarjetas, o fichas, que asocian imagen y 
palabras) que están consiguiendo resultados muy superiores. El objetivo de estos 
programas no es tan sólo la adquisición de habilidades, sino que éstas se alcan-
cen mucho antes, permitiendo continuar con programas educativos que integren 
al máximo a la persona con SD en entornos normalizados.

• Lenguaje, su capacidad comprensiva es superior a la de expresión, por lo 
que su lenguaje aparece con cierto retraso, aunque compensan sus deficiencias 
verbales con aptitudes más desarrolladas en lenguaje no verbal, como el contacto 
visual, la sonrisa social o el empleo de señas para hacerse entender. Dan mejor 
respuestas motoras que verbales, por lo que les es más fácil hacer que explicar 
lo que hacen o lo que deben hacer. Esencialmente se aprende a hablar hablando, 
por lo que en el trato cotidiano, hablarles y escucharles son las mejores estrate-
gias, intentando frenar la tendencia a corregirles insistentemente.

• Sociabilidad, hay que favorecer el contacto con otras personas, promoviendo 
que participen en actividades de grupo y que intervengan en todo tipo de activida-
des, como en juegos y deportes. Los programas de entrenamiento en habilidades 
sociales pueden ser aplicados con éxito con personas con SD desde edades 
temprana, alcanzándose resultados observables en poco tiempo.

Se ha de actuar intentando potenciar las capacidades y habilidades 
que les puedan facilitar su incorporación a la sociedad y corregir 
aquellos otros que les limiten ese acceso.


