
 

Fai algo mais de 16 
anos que naceu a nosa 
Asociación no medio 
dunha corrente de 
expansión do move-
mento asociativo de 
síndrome de Down  en 
toda España. O xerme 
de DOWN LUGO xur-
diu dun grupo de pais 
e nais que compartían 
a idea de que os seus 
fillos e fillas con sín-
drome de Down tiñan 
dereito a un proxecto 
de vida, e non se con-
formaron co que se 
lles ofrecía naquel mo-
mento;  e consideraron 
que a mellor forma de 
acadar os obxectivos 
era camiñar xuntos. 
 Co paso do anos, a 
Asociación foi medran-
do pouco a pouco:  en 
infraestruturas, en 
recursos humanos, e 
tamén no número de 
familias asociadas, o 
que permitiu aumen-
tar e mellorar a cali-
dade dos servizos que 
presta. Isto, que evi-
dentemente hai que 
velo en positivo –
moitos destes servizos 
supoñen para os nosos 
fillos e fillas oportuni-
dades que non teñen 
noutro lado– tamén 
pode levar emparella-

do algún aspecto ne-
gativo. O crecemento 
en infraestruturas e a 
“profesionalización”  
lévanos moitas veces 
a percibir a Asocia-
ción como unha enti-
dade allea a nós,  diri-
xida e xestionada por 
persoas cas que non 
temos nada que ver. 
Sen embargo, a Aso-
ciación é moito máis 
que unha entidade 
prestadora de servi-
zos, e así foi concibi-
da. A Asociación é un 
espazo aberto, onde 
todos/as podemos opi-
nar, propoñer, deba-
ter  e decidir; neste 
espazo teñen cabida 
as opinións dos pais e 
nais, dos irmáns.., 
pero tamén, e sobre 
todo, das propias per-
soas con síndrome de 
Down: os nosos fillos 
e fillas pequenos, ado-
lescentes ou adultos. 
A Asociación tamén é 
un espazo de solida-
riedade, onde nin-
guén se debe sentir 
excluído, onde todos 
aportamos para to-
dos, onde ningunha 
persoa con síndrome 
de Down se queda 
fora por razóns econó-
micas ou doutro tipo.  

A Asociación é un es-
pazo de acollida para 
os novos pais e nais 
onde podemos com-
partir preocupacións 
e sentimentos, e bus-
car solucións aos pro-
blemas individuais. A 
Asociación tamén per-
mite ofrecerlles aos 
nosos fillos e fillas con 
síndrome de Down un 
espazo de conviven-
cia, para coñecerse, 
relacionarse e gozar  
do seu ocio.  
Por todo isto é moi 
importante que todos 
sintamos a Asociación 
como algo propio. Non 
é un centro público ou 
privado alleo a nós. 
Todos individualmen-
te temos un cachiño 
desta “propiedade” 
tan valiosa, e polo 
tanto temos o deber 
de  defendela, de 
mantela , e de que 
teña continuidade no 
tempo.  Faise impres-
cindible a implicación 
de todos/as, cada un 
na medida das súas 
posibilidades: apor-
tando ideas, sendo 
positivos, sendo soli-
darios, facendo publi-
cidade positiva da súa 
labor. Esta é a chave 
do éxito da supervi-
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vencia no tempo do move-
mento asociativo. A me-
dida que vamos crecendo 
e se van incorporando 
máis familias, é fácil que 
este sentimento se vaia 
diluíndo, porque temos 
menos oportunidades de 
coñecernos, de falar, de 
relacionarnos. Por iso 
queremos que as novas 
familias que se van incor-
porando tamén sintan a 
Asociación como súa, e 
animámolas a aportar as 
súas ideas, a facer as sú-
as demandas e tamén as 
súas críticas positivas 
para mellorar. Todos 
xuntos sempre seremos 
mais fortes. 

Contido: 

 
REFLEXIÓNS 

 
2 

 
SEPAP 

 
4 

 
O NOSO ESPAZO 

 
5 

 
NO ANO 2013... 

 
8 

 
AS FAMILIAS FALAN 

 
13 

 
VOLUNTARIOS 

 
7 



 

El síndrome de Down 
Alicia  Esperón Rodríguez 

Orientadora Centro Educativo Galén 

El síndrome de Down o Trisomía 
21 es una anomalía congénita 
debida a la aparición de un cro-
mosoma de más en el par 21 de 
cada célula. Sus efectos se tra-
ducen en la presencia de altera-
ciones físicas características, de 
algunos problemas orgánicos  y 
de un variable retraso intelec-
tual. Es detectable durante el 
embarazo y sus causas no están 
todavía determinadas con clari-
dad.  
 
Los niños y las niñas con síndro-
me de Down aprenderán todo lo 
que se  les enseñe,  si se utilizan 
las estrategias adecuadas a su 
estilo de aprendizaje. Aunque 
reciben, procesan y organizan la 
información de forma más lenta 
que los demás tienen buena ca-
pacidad de imitación, lo que les 
facilitará la adquisición de con-
ductas y modelos normalizados 
en la relación con sus  iguales. 
Aprenden rápidamente viendo 
actuar a sus compañeros e imi-
tando sus respuestas a los dife-
rentes problemas en las distin-
tas situaciones. La  vida escolar 
y la convivencia cotidiana  les 
proporcionará experiencias y 
modelos de conducta muy valio-
sos para sus  aprendizajes. Estos 
aprendizajes deberán ser siem-
pre útiles y encaminados funda-
mentalmente a su desarrollo 
personal y social. Los hermanos 
también serán muy importantes 
para sus progresos pues  los gru-
pos en edades cercanas favorece-
rán los aprendizajes potenciales 
al beneficiarse de las zonas de 
desarrollo próximo. Todos los 
niños y las niñas aprenden unos 
de otros con más facilidad al es-
tar más cercanas sus  motivacio-
nes, sus intereses, sus formas de 

aprender. Si mezclamos edades 
próximas les damos la oportuni-
dad de intercambiar experien-
cias y favorecerse mutuamente. 
Todos los niños se benefician de 
esto y los niños con síndrome de 
Down también.  
 
Tratarles como a uno más reco-
nociendo sus habilidades y sus 
dificultades. Exigiéndoles a ni-
vel conductual exactamente lo 
mismo que a los demás, porque 
aunque con más tiempo, son per-
fectamente capaces de asumir 
casi todas las pautas, entender-
las, responsabilizarse  y llevar-
las a la práctica.  

 
Darles autonomía e independen-
cia, promover las relaciones in-
terpersonales,  tratarles como 
adultos cuando lo sean, prepa-
rarles para el manejo del espa-
cio, del tiempo, del dinero,  y 
para el acceso al trabajo llegado 
el momento. Controlar nuestros 
miedos y marcarles objetivos  
reales. Facilitarles la identifica-
ción con su síndrome, la acepta-
ción de sus diferencias,  provo-
car aprendizajes que en ellos no 
se producen espontáneamente, 
la adolescencia, la sexualidad, la 
amistad,  la utilización de las 
tecnologías… 
 
Les cuesta inicialmente fijar los 
conceptos porque suelen tener  
un déficit en la memoria a corto 
plazo  auditiva y visual. Pero 

cuando consiguen guardarla en 
la memoria a largo plazo son 
capaces de retomarla cuando la 
necesitan si les damos el tiempo 
necesario. Aunque con más len-
titud son perfectamente capaces 
de poder comprender todo lo que 
ocurre a su alrededor. 
 
Suelen presentar también difi-
cultades en el lenguaje y en su 
capacidad de simbolización y 
representación. Sus problemas 
están relacionados tanto con la 
articulación y la adquisición de 
vocabulario como con la adquisi-
ción de las estructuras gramati-
cales, de los pronombres, de los 
tiempos verbales y de las frases 
complejas. Pero con entrena-
miento y ayuda consiguen su-
perarlo. 
 
Su capacidad receptiva y com-
prensiva suele ser  superior a la 
expresiva y captan mejor la in-
formación visualmente. Suelen 
tener poca iniciativa para la ac-
tividad y no es frecuente que 
demanden intervenir o hacer 
tareas. Se suelen desconectar y 
aislar con frecuencia.  Tienen 
dificultades para aplicar los co-
nocimientos aprendidos y gene-
ralizar a otras situaciones o a 
otros entornos las diferentes 
habilidades y destrezas que han 
adquirido. Transferir lo aprendi-
do en una determinada situación 
para aplicarlo a nuevos contex-
tos es una actividad necesaria 
en todo proceso educativo y en el 
de ellos también. En general 
presentan mejores resultados y 
tienen más habilidades para las 
tareas de tipo viso-espacial que 
para las actividades que impli-
can procesamiento auditivo, 
aprenden con mayor facilidad si 
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REFLEXIÓNS 

“Gracias a Laura, Francis-
co, María, Sabela, Javier, 
Mauro, Alba, Sergio y Mar-
cos por haberme enseñado 
todo lo que aquí escribo.”  



 

Pablo y Ana nunca habían pen-
sado en la posibilidad de tener 
una niña con síndrome de Down. 
Cuando nació María no se la 
esperaban, tenían los dos 28 
años y ninguna sospecha de ano-
malía genética, cuando la vieron 
se les cayó el mundo encima. 
Ellos estaban preparados para 
tener un bebé,  pero no para te-
ner un bebé con dificultades. Las 
pautas para criar a los hijos se 
transmiten  en el inconsciente 
individual y colectivo generación 
tras generación,  pero cuando el 
hijo que llega tiene unas caracte-
rísticas diferentes es como si na-
die nos hubiera enseñado como 
hacerlo y debemos de aprenderlo 
todo desde el principio.  
Su primera reacción fue de nega-
ción... Es imposible, esto no nos 
puede pasar a nosotros …
Después de rabia y frustración, 
… porqué nos ha tocado a noso-
tros?...  Pero una vez  superado 
el desconcierto inicial, con la 
imprescindible ayuda de otros 
padres y los consejos de los pro-
fesionales comenzaron a sentir  
cierto alivio para comenzar a 
andar el camino.  
Pasado algún tiempo y una vez 
que  asumieron su nueva situa-
ción, ya pudieron estar en condi-
ciones de poder también comen-
zar a disfrutar de su bebé. 

 
 

 

se apoyan en los signos, gestos y 
claves visuales. Su procesamien-
to simultáneo es mejor que el 
procesamiento secuencial. 

Su capacidad de observación e 
imitación es buena y se debe 
aprovechar, junto a su curiosi-
dad por lo que les rodea. Mantie-
nen buenas habilidades de inte- 
racción social, son comunicativos 
y responden bien a las deman-
das del entorno. Comprenden 
bien las pautas verbales y no 
verbales relativas a normas de 
funcionamiento social. Todos 
estos factores que facilitan su 
aprendizaje deben ser considera-
dos  a la hora de planificar y lle-
var a cabo las actividades educa-
tivas. Debemos positivizar la 
tenacidad que a veces manifies-
tan  en sus conductas y recon-
vertirlas  para mejorar sus 
aprendizajes. 
 
 La capacidad para desenvolver-
se y adquirir  autonomía en la 
vida cotidiana ha de ser entre-
nada. Un niño con Síndrome de 
Down no tiene por qué convertir-
se en una persona dependiente, 
a veces son los propios padres 
los que frenan el desarrollo de 
esa autonomía. Aprendemos a 
través de experiencias, es nece-
sario tocar, jugar, caerse… para 
aprender, si sobreprotegemos no 
se conseguirá la autonomía que 
el niño es capaz de adquirir. 
 
 
Los niños con Síndrome de 
Down al igual que el resto de los 
niños que no sufren esta patolo-
gía tienen diferentes caracterís-
ticas y tipos de personalidad. Se 
parecen como el resto de los ni-
ños y niñas  a su padres, herma-
nos, abuelos  independientemen-
te de los rasgos  propios del sín-
drome de Down. 
 
 

 Hacer deporte siempre y cuan-
do no haya nada que se lo impi-
da puede ser una forma ideal 
para que comiencen a interac-
tuar con otras personas, y sobre 
todo una manera de estimular 
su autoestima, además de des-
arrollar su motricidad.  A través 
de la psicomotricidad, del juego 
y de la interacción adquieren 
mayor autonomía e independen-
cia. 
 

 
Hay que evitar que sólo se rela-
cionen con otros niños con Sín-
drome de Down, se trata de inte-
grarlos y para ello deben tam-
bién relacionarse con otros niños 
y niñas de los que adquirirán 
otro tipo de pautas y conductas. 
Algo que los padres deben tener 
en cuenta es que los niños y jó-
venes con esta patología tienen 
intereses, gustos, e incluso acti-
tudes muy similares a las de los 
niños que no lo sufren.  
 
Dejar que desarrollen sus capa-
cidades, sin hacer que sientan 
miedos, y valorar cada uno de 
los progresos conseguidos pue-
den hacer que los niños con Sín-
drome de Down sean personas 
plenamente autónomas que pue-
dan llevar una vida normalizada 
en prácticamente todos los ám-
bitos. Podrán acceder al mundo 
laboral, independizarse, tener 
amigos, e incluso una pareja. 
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“Dejar que desarrollen sus 
capacidades, sin hacer que 
sientan miedos, y valorar 
cada uno de los progresos 
conseguidos pueden hacer 
que los niños con síndrome 
de Down sean personas ple-
namente autónomas que 

pueden llevar un vida nor-
malizada” 



 

Servizo de Promoción da Autonomía Persoal de 
DOWN LUGO 

Dende DOWN LUGO propoñemos unha intervención global e integral, axudando á persoa con síndrome 
de Down no seu conxunto dende o momento do seu nacemento e tratando de sensibilizar á sociedade 
para que lles proporcione as oportunidades e os apoios necesarios para a súa plena integración social. 
Este conxunto de intervencións que se levan a cabo co usuario, a súa familia e o entorno conforma o 
Servizo de Promoción da Autonomía Persoal (SEPAP) da nosa entidade. 
 
Dito servizo abarca cinco grandes áreas de actuación: 
• Transversal: esta área inclúe a tódalas demais áreas e a todos os grupos de interese, as persoas 

usuarias, as familias e o entorno social. 
• Inclusión Educativa: área que pretende a mellora da integración educativa dos usuarios/as. 
• Formación e Emprego: o obxectivo é desenvolver as capacidades das persoas usuarias para a 

inserción laboral e/ou mellora da súa empregabilidade. 
• Vida Adulta e Independente: pretende dotar de apoio ás persoas usuarias para a súa 

integración social activa en ámbitos diferentes ao educativo e familiar. 
• Complementaria: abarca programas susceptibles de dar soporte a calquera das outras áreas. 
 
Actualmente os Programas e profesionais coordinadores de cada área son os seguintes: 
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SEPAP DOWN LUGO 
Servizo de Promoción da Autonomía Persoal 

TRANSVERSAL 
- Atención a Familias 
- Autonomía 
- Sensibilización 

 INCLUSIÓN EDUCATIVA 
- Coordinación con Centros 
- Apoio Educativo: 
Logopedia 
Reforzo escolar 
Hab. Polivalentes 

 VIDA ADULTA E INDEPEN-

DIENTE 
- Afectividade e Sexualidade 
- Formación de Adultos 

 FORMACIÓN E EMPRE-

GO 
- Formac. Prelaboral 
- ECA 

COMPLEMENTARIA 
- Novas Tecnoloxías 
- Expresión Corporal 
- Ocio e Tempo Libre 
- Teatro 



 

También trabajé en otra empresa 
como Ingapán, una fábrica donde 
hacían pasteles, pan, empana-
das… yo estaba en la pastelería, 
ayudando a las compañeras de 
trabajo. Allí pasé 2 años, me gus-
taba mucho. 
Ahora trabajo en el colegio Ma-
ristas de Lugo. Soy ayudante de 
comedor y realizo tareas como 
colocar los vasos en las bandejas, 
doblar servilletas y ayudar a los 
niños de 3 años a comer. 
 
Es importante tener un trabajo, 
porque ganamos dinero, podemos 
ahorrar y aprender a hacer solos 
las tareas. Es importante prepa-
rarse yendo a las clases de em-
pleo, haciendo cursos y siendo 
responsable. 

Me llamo Mª Jesús, tengo 37 
años y soy de Lugo. Me gustaría 
contaros mi experiencia laboral 
de estos últimos años. 
Empecé a trabajar en el año 
2002. Recuerdo ese día con entu-
siasmo, era especial porque era 
la primera vez que iba a traba-
jar. 
Mi primer trabajo fue en el Gran 
Hotel de Lugo, en la lavandería. 
Allí doblaba las toallas y las ser-
villetas, hacía los trapos con sá-
banas, además planchaba las 
sábanas en la calandra. Me gus-
taban las compañeras de trabajo 
porque eran buenas personas y 
siempre contaban conmigo para 
hacer otras actividades como 
salir con ellas a pasear e ir a 
cenar. 

O NOSO ESPAZO 
Mi experiencia laboral 
Mª Jesús Pena Gómez 
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Las personas con síndrome de 
Down también podemos traba-
jar, sólo hay que esforzarse y 
continuar.  
No es muy fácil conseguir un 
trabajo pero yo lo conseguí. 
Mis planes para el futuro son 
seguir trabajando, tener un piso 
propio y poder compartirlo con 
mi novio. 

Mis primeras prácticas laborales 
Sabela Arias Piñeiro 

Empecé en el  banco  BBVA  el  
día 25 febrero,  aunque antes de 
hacer las prácticas hice un curso 
de riesgos laborales. 
Para mí ese primer día fue muy 
importante porque me iba a en-
contrar con  gente nueva y a 
enfrentarme a una nueva expe-
riencia laboral. En ese momento 
estaba en tensión y  nerviosa  
porque  me iba a encontrar con 
algo  desconocido, ya que eran  
mis primeras prácticas. 
Cuando estaba allí  empezaron 
las presentaciones y  conocí a  
los  que iban a ser mis compañe-
ros/as, y esto me tranquilizó.  A 
continuación un compañero me 
enseñó en  donde iba a estar y 
me  explicó el  trabajo a realizar. 
Ese día, al final de la jornada, 
estaba tranquila y con ganas de 

seguir. 
Estuve en el  departamento BBC. 
Mis tareas a  realizar eran  orde-
nar y archivar: las  cuentas aho-
rro  y  cuentas a  plazo,  las carpe-
tas de cuentas corrientes, los ser-
vicios telemáticos, los  contratos  
marco, los protocolos comerciales, 
petición de pin, contratos de valo-
res, y cartulina de firmas. 
Para  esto conté con el apoyo de la 
preparadora laboral que me dio 
algunas pautas que me sirvieron 
de guía para poder hacer el traba-
jo. Mis compañeros/as me ayuda-
ron con algunas dudas para reali-
zar el trabajo, en algunos momen-
tos también lo pasábamos bien. 
Mi experiencia en el banco BBVA  
fue  buena y me valió de mucho 
tanto profesionalmente como  per-
sonalmente. 

A nivel profesional he conocido 
como funciona un banco; algu-
nos documentos los conocía pe-
ro otros eran  nuevos para mí; y 
esta experiencia también me da  
oportunidades nuevas. 
A  nivel personal me valió de 
mucho porque aprendí a ser 
una persona más abierta y de-
cidida.   



 

Je m`apelle Sergio 
Sergio Villamarín Melio 

 Marchei a París dende o día 3 ao 10 de abril. 
Fun de intercambio para aprender francés cos compañeiros 
de clase.  
Quedei na casa dunha profesora que falaba en francés. Foi 
moi amable. Ela virá tamén a miña casa a aprender español.  
Alí probei moitas comidas e o que máis me gustou foi o quei-
xo.  
Ademais vin o Río Sena, a Catedral de Notre Dame e a To-
rre Eiffel, É MOI GRANDE! 
Agora xa sei falar un pouco máis de francés: Merci beaucoup 
(moitas grazas), repas (comida)... 
 
A viaxe foi ben, gustaríame volver a París coa miña familia.
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unas fotos y nos explicó la histo-
ria del pueblo. Después hicimos 
un juego de pistas en el que te-
níamos que responder pregun-
tas sobre la cultura de Portoma-
rín: ¿Cuáles son los ingredientes 
de la tarta de Portomarín?, 
¿Cómo se llama el embalse?, 
¿Por qué están enumeradas las 
piedras de la iglesia?… Cuando 
acertábamos una pregunta nos 
daban una pieza de un puzzle. 
Lo acabamos y en el puzzle sa-
líamos nosotros/as. También 
ganamos dos tartas de Porto-
marín que estaban buenísimas.  
Después comimos unos bocatas 
en un bar y finalmente volvimos 
para Lugo… cansados.  
Me lo pase genial y quiero repe-
tir.” 
 
 

Os rapaces e rapazas do grupo 
de adolescentes do Programa de 
Ocio organizaron unha saída de 
fin de semana para coñecer Por-
tomarín. A viaxe realizouse o 27 
e 28 de abril. 
 
As verbas dos rapaces e rapazas 
previas a súa viaxe:  
 
“Los chico/as de ocio del grupo 
de medianos de la Asociación 
vamos a Portomarín el 27 y el 28 
de abril. Vamos a visitar la igle-
sia de San Juan, vamos a dor-
mir en un albergue, ver la pisci-
na, tomar algo, ver el embalse, el 
puente,… si el domingo llueve 
nos quedamos en el albergue a 
jugar y luego a comer en el res-
taurante.  
Podemos apuntarnos en el cor-
cho de la Asociación quienes va-
mos: Nazaret, Paula, Adrián, 
Carlota, Ismael, Carla, Sergio, 
Fátima, Alberto y Marcos”. 
 
A continuación, Fátima Rosón 
Lopes, cóntanos como transco-
rreu a fin de semana:  
 
“El sábado 27 de abril mis com-

pañeros/as y yo fuimos de excur-
sión a Portomarín. Quedamos en 
la Asociación a las 10 de la maña-
na y salimos todos juntos/as 
hacia Portomarín.  
Al llegar fuimos al albergue a de-
jar las mochilas. Después fuimos 
a caminar por la ruta del Camino 
de Santiago que va hacia Palas 
de Rey. A mitad del paseo para-
mos y comimos un bocadillo y una 
fruta. Luego volvimos al pueblo y 
tomamos algo en una cafetería. 
Después fuimos a un aula que nos 
prestó el Ayuntamiento y jugamos 
al brilé, a la bomba, al gato y al 
ratón,… y a otros juegos de inte- 
rior.  
Por la noche hicimos una mini 
fiesta en el colegio: comimos piz-
za, patatas… y de postre un bizco-
cho de chocolate. Cuando acaba-
mos de cenar bailamos y después 
nos fuimos a dormir al albergue 
porque estábamos muy muy can-
sados. 
El domingo por la mañana fui-
mos a desayunar y después hici-
mos un poco de la ruta de Porto-
marín a Sarria. A mediodía estu-
vimos en la plaza del pueblo y un 
señor muy amable nos enseñó 

Viaxe a Portomarín 
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Aprovechando oportunidades 
Adrián Maside Fernández 

Un dos nosos usuarios, Adrián Maside Fernán-
dez, relátanos a continuación unha fermosa ex-
periencia que viviu fai pouco e que quere com-
partir connosco.  
Adrián participou no torneo Nacional de tenis 
de mesa para discapacitados intelectuais. O seu 
esforzo e dedicación ao deporte permitiulle pro-
clamarse campión de España júnior de tenis de 
mesa na categoría de dobres e subcampión en 
individuais nun torneo que se celebrou en Pon-
tevedra.  

“Participé en todos los partidos del torneo de ping-
pong y me gustó jugar con todos los compañeros del 
club, gané los 5 partidos seguidos y los partidos de 
Pontevedra. El sábado gané 6 partidos y perdí el sépti-
mo. Me lo pasé muy bien.  
Me gustó mucho jugar con todos y participar en el tor-
neo. Yo entreno los martes y los jueves con Oscar, que 
es mi entrenador durante el año 2012-2013.  
Yo quedé en el segundo lugar en el torneo individual y 
de primero en dobles. Me lo pasé muy bien con mis 
compañeros.” 

VOLUNTARIOS 

cando estou con vos, aínda que 
chegue moi cansa de meu traba-
llo, atopo un mundo de bicos, 
saúdos, apertas, sen reproches, 
sen malas caras, en fin, que non 
vos cambiaría por nada. 
Cada día estou aprendendo a ser 
feliz con pouco, como vós, e a dar 
un pouquiño de min, que por 
certo, me devolvedes triplicado 
en cariño. 
Non quero nomear a ninguén, xa 
que me esquecería de outros, 
pero para min sodes tan espe-
ciais!! 
Grazas a vos, verdadeiros prota-
gonistas desta historia por ensi-
narme tanto e por estar aí. 
Axudástesme moito e sei que 
continuaredes a facelo. 
 

Quérevos  

 Ola, son a vosa “mini volunta-
ria”. Cando empecei a escribir 
todo isto, veume á mente un re-
muíño de ideas que non sabía 
moi ben como ordenar; por iso 
seguramente, o caos reine en 
todo o que vos quero dicir. 
Na miña familia tiven a sorte de 
vivir de xeito moi especial a dife-
renza, e quizais isto fora o moti-
vo principal que me levou a co-
ñecervos.  
En primeiro lugar quero agrade-
cervos a todos os que formades 
parte de esta Asociación a opor-
tunidade que me destes de con-
tar comigo e sobre todo de coñe-
cer o voso traballo a prol de algo 
tan valioso como facer felices ás 
persoas coas que tanto traballa-
des e ás que sinto que tanto que-
redes. 

Agora diríxome a vós, aos/ás 
verdadeiros/as protagonistas:  
durante este pequeno espazo de 
tempo que compartimos, a miña 
experiencia é un cúmulo de sen-
sacións contraditorias; por unha 
banda, sinto que gozades moito 
das cousas sinxelas da vida: un 
sorriso, unha aperta, un peque-
no xesto, nada ambicionades, 
non sabedes o que é o rancor, 
sóbravos dozura, namorádesvos, 
tamén vos enfadades, vivencias 
humanas, como a vosa humani-
dade dificilmente perceptible no 
mundo que nos toca vivir. Hei de 
dicirvos, nenos e nenas, que o 
que me aportades é algo que 
nunca antes conseguira con tan 
pouco esforzo: tranquilidade, 
paz, sosego, etc. 
Quero que saibades tamén que 

O meu remanso  
Reme Vázquez Pérez 



 

riódicos, preparar o correo e re-
partir as cartas. Ademais fixen 
limpeza e levei ao arquivo docu-
mentos que tiña que ordenar por 
fecha. 
Gustoume esta experiencia por-
que estaba moi contento cos com-
pañeiros e porque me gustaban 
as tarefas que facía. Gustaríame 
moito traballar alí.” 

Programa “JUNTOS SOMOS CAPACES” 
 

Neste ano dous rapaces da Aso-
ciación están a realizar prácticas 
laborais no Campus Universita-
rio de Lugo dende o mes de xa-
neiro. 
 
Esta iniciativa enmárcase den-
tro do Convenio marco de cola-
boración firmado en 2008 entre 
a Universidade de Santiago de 
Compostela e a Federación 
DOWN GALICIA, para o desen-
volvemento do Programa de Em-
prego con Apoio, no que partici-
pan os usuarios das entidades 
membro. 
 

A finalidade desta colaboración é 
que os rapaces e rapazas adqui-
ran experiencia laboral a través 
da realización de tarefas propias 
dos servizos da USC en diferen-
tes departamentos. 
 
Unha vez máis a experiencia pa-
ra ambas partes foi satisfactoria. 
Para os nosos mozos supuxo un 
grao de area máis na construción 
do camiño para conseguir un pos-
to de traballo e para os seus com-
pañeiros da USC foi unha expe-
riencia enriquecedora e o descu-
brimento  doutra realidade. 
 

Luís Cristóbal, un rapaz da nosa 
Asociación, realizou prácticas 
prelaborais no Concello de Agola-
da grazas a un Convenio entre 
DOWN LUGO e a Fundación 
MAPFRE. 
 
Esta iniciativa enmarcase no 
programa “Juntos somos capa-
ces”, posto en marcha pola Fun-
dación MAPFRE co obxectivo de 
desenvolver proxectos de inser-
ción laboral para persoas con 
capacidades diferentes en colabo-
ración con outras entidades ou 
institucións. 
 
Luís Cristóbal realizou as tare-
fas propias dun posto de persoal 
administrativo por un período de 
tres meses e medio, comprendido 
dende o pasado mes de xaneiro 
ata mediados de abril. 
 
Este tipo de iniciativas respon-
den á reivindicación das persoas 

con síndrome de Down do seu 
dereito a traballar en contornas 
laborables normalizadas e dispor 
de recursos que lles permitan 
alcanzar maiores cotas de auto-
nomía e independencia. 
 
 Así, a través do noso Programa 
de “Emprego con Apoio” facilítase 
a inclusión socio-laboral deste 
colectivo no mercado de traballo 
ordinario garantindo, para elo, 
todos os apoios que tanto a per-
soa, a familia como o empregador 
necesitan. 
 
A continuación o protagonis-
ta nos conta a súa experien-
cia: 
 
“Son Luís e teño 21 anos. Vi-
vo en Borraxeiros, en Agola-
da e durante xaneiro, febrei-
ro, marzo e abril fixen prácti-
cas laborais no meu Concello. 
Aprendín a ir recoller os pe-

NO ANO 2013... 

A USC continúa colaborando 
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Os rapaces coméntanos a súa 
experiencia: 
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Premios de voluntarios BBVA 
 

O BBVA, a través dos Premios de Voluntarios, 
que este ano celebran a súa sexta edición, recoñe-
ceu o labor da Federación Down Galicia, da que 
DOWN LUGO é membro fundador, outorgándolle 
o primeiro galardón, dotado con 40.000 euros. 
Os premios están destinados a apoiar as mellores 
ideas de voluntariado que involucren a emprega-
dos da entidade bancaria e persigan un presente 
e futuro mellores.  
Este premio permitirá  aos nosos mozos a adqui-
sición de experiencia en postos de auxiliar admi-
nistrativo en distintas oficinas bancarias. 
 
O premio foi entregado o  pasado 13 de febreiro 
por David Conde, director comercial da Territo-
rial Noroeste de BBVA, a Delmiro Prieto, presi-
dente de Down Galicia, en presenza de Reis Leis, 
primeira tenente de alcalde do Concello de San-
tiago, nun acto celebrado no Parador de Santiago 
de Compostela 
 
Como destacou Delmiro Prieto  "este premio su-
pón unha oportunidade única para sensibilizar e 
concienciar á sociedade sobre as capacidades e 
logros das persoas con algún tipo de dificultade, 
xa que poderán ser percibidas polo público, os 
clientes do banco, e os compañeiros de oficina, 
como persoas útiles e capaces".  
Delmiro Prieto asegurou que "a través de expe-
riencias deste tipo ofrécenselle contornas adecua-
das ás persoas con capacidades diferentes para 
que poidan desenvolverse para levar unha vida 
autónoma, tomar as súas propias decisións e for-
mar parte da sociedade de forma visible e autóno-
ma 
 

En representación dos participantes deste proxec-
to interveu Francisco García, membro da nosa 
Asociación, agradecendo a iniciativa do BBVA e 
manifestando que grazas a ela "podemos ensinar-
lle a todo o mundo as nosas capacidades e defen-
der  o  noso  dere i to  a  traba l lar " . 
 
Os 35 mozos participantes que se van a incorporar 
ao programa de prácticas formativas traballarán 
catro horas diarias durante un período de 1-2 me-
ses en actividades administrativas. 
 
En DOWN LUGO o número de participantes é de 
6, 4 deles nunha sucursal de Lugo cidade, 1 na de 
Burela e 1 na de Viveiro.  
A experiencia adquirida nas oficinas de BBVA fa-
voreceralles a todos nas súas posibilidades de in-
serción laboral posterior. 

Fran relata: 
“En estas prácticas que hice en la universidad 
aprendí cosas nuevas: registro, archivar los docu-
mentos por un orden numérico, luego repartir el 
correo de la UXA, apagar y encender luces, regis-
trar e imprimir los tipos de cartas del corrreo: 
ordinario, certificadas, etc. 
Estas prácticas fueron muy interesantes y me su-
pusieron ser más independiente y autónomo, por-
que así tengo más experiencia para otros trabajos 
y otras prácticas como las que voy a empezar en el 
BBVA a finales de mayo.” 
 

Alba coméntanos: 
“Hice unas prácticas en la universidad en enero y 
febrero de este año. Me gustaron un montón las 
tareas porque aprendí mucho. Lo que más me gus-
taba era sellar los libros y tejuelarlos, y lo que me-
nos, apuntar los datos de correos en el ordenador. 
Tuve unos compañeros que me ayudaron un mon-
tón por lo que iba muy contenta a las prácticas. 
Me gustaría volver a hacer prácticas laborales 
otra vez en la universidad.” 



 

ferramenta que ten como finali-
dade que calquera persoa con 
dificultades lectoras xa sexan 
transitorias (inmigración, incor-
poración tardía á lectura, escola-
rización deficiente, trastornos de 
aprendizaxe...) ou permanentes 
(discapacidades sensoriais ou 
psíquicas, senilidade...) poida 
acceder á información e docu-
mentación escrita. Son libros, 
documentos, páxinas web, etc. 
con textos adaptados, que evitan 
a linguaxe abstracta e as pala-
bras complexas. Están redacta-
dos de forma sinxela e concisa, 
cunha estrutura ordenada e un 
deseño claro.  
Un texto de LF non debe conside-
rarse un texto de pouca calidade. 

A calidade non está rifada coa 
claridade, a concisión e a sinxele-
za. 
Recentemente diferentes edito-
riais comezaron a publicar libros 
en LF, non chegando a 30 a oferta 
na actualidade. Algún dos títulos 
publicados son os seguintes: La 
isla del tesoro, de R.L. Stevenson; 
Las aventuras de Tom Sawyer, de 
M. Twain; El fantasma de Can-
terville, de O. Wilde; El Quijote, 
de Miguel De Cervantes; Capita-
nes valientes, de Rudyard Ki-
pling; La música del viento, de 
Jordi i Fabra; El agua del Rif, de 
Montse Flores Pallarés, etc. 
 
*** Os 4 últimos títulos dispoñibles 
na Asociación. 

A importancia da lectura e a es-
critura en nenos e adultos con 
discapacidade intelectual é cada 
vez máis recoñecida. Os estudos 
de investigación existentes están 
de acordo en que moitos alumnos 
con discapacidade intelectual 
poden adquirir un nivel útil e 
funcional destas aprendizaxes. 
Ademais de ser un medio de ac-
ceso á cultura e á información 
importante para todos, para as 
persoas con discapacidade inte-
lectual, exercitar a lectura con-
tribúe a desenvolver a fala e a 
linguaxe, a percepción auditiva e 
a memoria de traballo, áreas nas 
cales moitas destas persoas pre-
sentan dificultades. 
A “Lectura Fácil” (LF) é unha 

y un perro (mascota), vivir jun-
tos. Es compartir más cosas que 
la amistad. (Marcos Cruz, 16 
años). 
 
El amor es el amor de madre. 
(Mª Isabel Vázquez, 57 años). 
 
La amistad es ser amigos, cono-
cerse, divertirse, ser cariñoso, 
hablar de nuestras cosas y enten-
dernos. El amor es divertido por-
que llamas a la persona que te 
quiere, somos felices, a veces que-
damos, nos damos besos y cari-
cias y nos tocamos el cuerpo. 
(Isabel Casanova, 18 años). 
 
La amistad: la honestidad, la 
risa, la lealtad, la bondad, la 
generosidad. Es la importancia 
de ayudar a los demás cuando 
más lo necesitan. El amor: Ayu-
dar el uno con el otro, como la 
amistad también. Si quieres a 
una persona tienes que ir a por 
ella y no rendirte jamás y hacer 
cualquier cosa por ella. (Ángeles 
Pedrido, 23 años). 

 Cando fai ano e medio me dixe-
ron que tiña que impartir o Pro-
grama de Afectividade e Sexua-
lidade a miña reacción, propia 
da inexperiencia foi “medo” e 
“respecto”. Por que? É un campo 
no que hai que ter certo tacto co 
que se quere ensinar, co que 
queremos que eles e elas apren-
dan. Falamos de sentimentos, 
cos que non nos cansamos de 
repetir que non se xoga. 
Neste camiño que comezamos 
xuntos fomos aprendendo á vez, 
dende darlle o nome propio a 
cada parte do noso corpo, pasan-
do polos pasos máis importantes 
antes de ter parella, saber dicir 
que NON cando nos propoñen 
algo que non estamos dispostos 
a facer, describir como nos ve-
mos a nós mesmos ou aceptar as 
opinións que os demais teñen de 
nós, aínda que non sempre escoi-
temos o que nos gusta. 
Fixemos fincapé moitas veces na 
diferenza entre amizade e amor. 
A teoría parece que a sabemos 
todos, pero na práctica... 
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A continuación leredes as pro-
pias opinións dos/as protagonis-
tas, dos vosos fillos e fillas. 
É un pracer ser unha máis nesta 
aprendizaxe na que todos apren-
demos de todos. 
 
Amistad son os amigos do teatro 
da Asociación, e outros que teño 
que son tamén da familia. Amor 
é ter mozo e salir a tomar algo os 
dous solos. Eu de momento non 
teño pero gustaríame telo. 
(Laura Martínez, 23 años). 
 
La amistad es el amor entre una 
chica y un chico que están jun-
tos. El amor es el sexo. (Carla 
Pereira, 18 años). 
 
La amistad es un sentimiento 
que compartimos con ciertas per-
sonas. El amor es un sentimiento 
que puede ser de amigo o de no-
vio. (Francisco García, 27 años). 
 
La amistad es ser amigos para 
todo y no tener problemas. El 
amor es tener novia y tener hijos 

Facendo o camiño á vez 
Iria Pérez Cao - Responsable de Educación 

Lectura Fácil 
Delfina Pérez Suárez— Responsable de Familias           

BOLETÍN DOWN LUGO 
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Reencontro na Coruña 
Gonzalo Suárez Rodríguez— Responsable de Ocio 

O grupo de adultos do Programa 
de Ocio tivo a oportunidade de 
reencontrarse cos seus compa-
ñeiros/as da Asociación DOWN 
CORUÑA. Tiveron tempo para 
charlar e recordar a súa visita a 
Lugo, para coñecer a cidade da 
Coruña, para saír de marcha,.... 
e o que é máis importante: para 
consolidar a súa relación.  
Ademais de xuntarse cos compa-
ñeiros/as xa coñecidos, tamén 
tiveron a oportunidade de coñe-
cer a outros novos, e a persoal 
da Asociación.  
 
A continuación, Saúl vainos a 
relatar como foi a  preparación 
da viaxe:  
 
“Mis compañeros y yo estuvimos 
buscando los transportes para ir 
de viaje a Coruña y los precios 
más económicos. Entre todos fui-
mos preparando la lista de la 
mochila y también decidimos ir 
en autocar. Estuvimos enviando 
correos electrónicos a los chi-
co/as de Coruña para hacer el 
planning, para saber dónde va-
mos a ir, los gastos, buscamos 
los teléfonos de los sitios y direc-
ciones por Internet. Todo lo que 
escribí lo guardé en el ordenador 

para imprimirlo y me pareció 
todo fácil por ordenador.” 
 
O grupo traballou con esforzo 
para preparar a súa viaxe, e de-
bido a isto, e á atención que reci-
bimos por parte dos nosos com-
pañeiros de DOWN CORUÑA, a 
viaxe foi moi gratificante e chea 
de bos e inesquecibles momen-
tos.  
Os rapaces e rapazas cóntannos 
como transcorreu a fin de sema-
na:  
 
“Salimos el sábado de la esta-
ción de autobús de Lugo a las 9 
de la mañana . A la llegada a la 
estación de A Coruña estaban 
esperándonos Borja (Técnico de 
Ocio) y Alberto (compañero de 
DOWN CORUÑA). Alberto hizo 
de guía y nos acompañó al Hotel 
a dejar las mochilas. Después 
nos fuimos a la  A s o c i a c i ó n 
DOWN CORUÑA donde nos es-
taban esperando nuestros com-
pañero/as y nos la enseñaron. 
Luego cogimos un autobús y fui-
mos hacia el centro de la ciudad. 
Fuimos a la Plaza de María Pita 
y a la zona de tapas a comer.  
Por la tarde visitamos la Torre 
de Hércules y allí esperamos por 

dos de nuestras compañeras: Iria 
y Laura. Luego fuimos por el 
Paseo Marítimo hasta la DO-
MUS. Este museo trata sobre el 
cuerpo humano y pudimos ver 
un video de un parto y una ma-
queta del corazón. Nos sacamos 
fotos.  
Después nos juntamos con otro 
grupo de compañeros/as y nos 
enseñaron el parque Mendez Nu-
ñez, paseamos por el Puerto y 
fuimos a cenar al Gasthof. Des-
pués fuimos a bailar al pub Ma-
gazine hasta las 2 de la madru-
gada.  
Al día siguiente nos duchamos, 
recogimos y desayunamos en la 
terraza del hotel. Después fuimos 
a la Asociación DOWN CORU-
ÑA y allí charlamos con nues-
tros compañeros/as, bailamos, 
nos sacamos fotos y comimos. A 
las 17 horas volvimos para Lu-
go.  
Fue un viaje estupendo y lo pa-
samos muy bien. Fue una expe-
riencia muy buena, esperamos 
reencontranos pronto.” 
 
 
 
 
 
 



 

numerosas ventas acadadas. 
 
Tres rapazas, Carlota, Carla e 
Fátima, cóntannos a súa expe-
riencia nesta xornada: 
 
“Fuimos por la mañana, toma-
mos algo con la prima de Carlota, 
vendimos muchos broches y pul-
seras y vimos a un famoso 
(Roberto Vilar dos “Tonechos”), 
hicimos una foto con él, y vimos a 
unos compañeros de Carlota. Nos 
gustó mucho ir a la feria y lo pa-
samos muy bien.” 
 
Esta xornada de recadación foi a 
primeira doutras, das que xa es-
tán confirmadas a participación 
na VIII Feira da Empanada de 
As Nogais o 26 de maio e na Fes-
ta da Faba de Lourenzá, o pri-

meiro fin de semana de outubro. 
Ao longo do ano esperamos que 
se incremente a participación 
das familias para repetir esta 
experiencia noutras vilas da pro-
vincia. 
 
¡ENTRE TODOS É POSIBLE! 
 
 

 
 

Dentro das actividades levadas 
a cabo no Programa de sensibili-
zación e captación da nosa enti-
dade, o pasado domingo 7 de 
abril participamos na XIX Festa 
do Queixo de San Simón da Cos-
ta en Vilalba  
  
Esta iniciativa, promovida por 
familias da Asociación en colabo-
ración co persoal, consistiu na 
colocación dun stand informati-
vo na feira e na venda dos nosos 
produtos (elaborados coas cápsu-
las Nespresso). Estivo atendido 
por distintos membros da enti-
dade (familiares, traballadores e 
voluntarios). 
 
A pesar de ser unha xornada 
moi chuviosa, a iniciativa pódese 
considerar un éxito debido ás 
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Sensibilización e captación de fondos. 
Festa do Queixo en Vilalba 
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Continuamos coa nosa CAMPAÑA DE RECICLAXE!! 
 
  Podes seguir colaborando enviando á Asociación: 

•  Papel (periódicos, revistas...). 
•  Móbiles (en funcionamento ou non). 
•  Aceite usado. 
•  Cápsulas de cafetera NESPRESSO. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

  Segue aberto o CONCURSO DE IDEAS 
  ENVÍANOS AS TÚAS PROPOSTAS 

ENTRE TODOS É MÁIS FÁCIL!! 

CAPTACIÓN DE FONDOS 



 

ponden como persona, y que re-
conocen convenios internaciona-
les, constituciones y leyes, pido a 
todos nuestro granito de arena 
para que esas normas no sean 
un simple papel y se cumplan 
para darles las oportunidades 
que ellos necesitan para avan-
zar. 
 
Al comienzo dije que cuando na-
ció mi hijo tenía poco contacto 
con el mundo de la discapacidad, 
hoy considero que dicho contacto 
me ha enriquecido y enseñado 
mucho, entre otras cosas gran-
des verdades como que “en po-
tencia” somos todos discapacita-
dos, simplemente si observamos 
los accidentes, las enfermedades 
o el envejecimiento de la socie-
dad, llegaremos a la conclusión 
de que tenemos muchas opciones 
de llegar a ser un discapacitado, 
por lo que es bueno, para el be-
neficio de todos, conseguir una 
sociedad abierta y tolerante con 
la discapacidad. 
 

Soy madre de Adrián, un chico 
con síndrome de Down de 17 
años, y ante todo quiero agrade-
cer a aquellos que han contribui-
do al cambio que ha sufrido 
nuestra sociedad en general, en 
cuanto a la aceptación de las 
personas con esta y otras disca-
pacidades.  
 
Cuando nació mi hijo, yo no 
había tenido gran contacto con 
el mundo de la discapacidad y 
prácticamente ninguno con per-
sonas con síndrome de Down, 
por lo que intenté leer e infor-
marme lo más posible, la mayor 
parte de los libros que me ayu-
daron provenían de autores es-
tadounidenses y de otros países 
avanzados, todos ellos estaban a 
favor de la integración, la causa 
principal era que la vida de es-
tas personas podía mejorar con-
siderablemente dentro de la so-
ciedad, formando parte de ella, 
pero además, habían llegado a la 
conclusión de que era una gran 
inversión cara al futuro, pues los 
costes a medio y largo plazo dis-
minuían considerablemente, ya 
que estas personas llegaban a 
edades avanzadas en mejores 
condiciones, trabajando y apor-
tando a la sociedad una contra-
partida que compensaba positi-
vamente los costes de la educa-
ción recibida. 
 
Los que hemos tenido contacto 
laboral con centros de discapaci-
tados comprobamos que real-
mente son una opción necesaria, 
y la mejor o única en determina-
dos supuestos, pero los costes de 
mantenimiento son elevados y la  

calidad de vida de los residentes 
en ocasiones es bastante inferior 
a lo que podría ser en otra situa-
ción como una vida adulta nor-
malizada y tutelada. 
 
Tengo que decir que ante la dis-
capacidad – como ante cualquier 
tema desconocido- puede sentir-
se temor, pero ese temor no debe 
de convertirse en miedo al disca-
pacitado, hay que temer al psi-
cópata, por lo general inteligen-
te, pero cuya inteligencia fraca-
sada no aporta más que daño a 
la sociedad, no al incapaz, que 
puede tener reacciones incom-
prensibles -porque él también 
reacciona ante lo desconocido 
con temor-, y a veces esta socie-
dad “de carrera  continua” no 
tiene tiempo, y lo que es más 
grave, “ganas” de escuchar. 
Ellos necesitan más tiempo para 
expresarse y para ser compren-
didos, pero si se les da la oportu-
nidad, de seguro nos sorpren-
den.  
 
Para mí, la sociedad perfecta es 
aquella en la que todos tienen 
su lugar, la que es capaz de in-
tegrar a todos. Sé que en los 
tiempos que corren, y con los 
problemas económicos que nos 
agobian, existe el riesgo de que 
los recortes de esta sociedad 
hagan especial incidencia en los 
más débiles, lo que no es desea-
ble, y supondría un grave retro-
ceso; por ello, abogo para que 
esto no ocurra, para que man-
tengamos el camino emprendido 
y consigamos que las personas 
con discapacidad tengan las 
oportunidades que les corres-

AS FAMILIAS FALAN 
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Sociedad del siglo XXI y discapacidad: 
Mis reflexiones 
Concepción Fernández Cabarcos 
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                Ingeniería genética y discapacidad:               
una cuestión para el nuevo milenio 

Julia Mosquera Ramil 

Entre las prácticas de la nueva 
genética encontramos la llamada 
ingeniería genética, que, entre 
otras cosas, se encarga del análi-
sis y corrección de defectos gené-
ticos. Una variante de estas prác-
ticas es la “mejora genética” 
(genetic enhancement, en inglés), 
que está destinada a mejorar 
nuestras capacidades naturales 
más allá de aquello que es esta-
dísticamente normal en nuestra 
especie (Greely, 2005). El impac-
to de este tipo de investigaciones 
en el ámbito de la discapacidad y 
de ciertas enfermedades heredi-
tarias, como cabría esperar, se 
ha convertido en enorme. A gran-
des rasgos, dicha intervención 
genética es de dos tipos: pre-
embrionaria y embrionaria. En el 
caso de la pre-embrionaria, la 
técnica común es la de evitar 
óvulos y espermatozoides con 
vínculo o riesgo de vínculo con 
discapacidad o enfermedad. En el 
caso de la intervención embrio-
naria –con embriones, propia-
mente- lo que se llevaría a cabo 
sería la selección de aquellos con 
menores riesgos. La intervención 
genética de embriones, si se en-
tiende como eliminación de genes 
no deseados parece distar de po-
der llevarse a cabo, tanto por su 
complejidad como por los riesgos 
asociados a la manipulación ge-
nética en organismos tan deter-
minados. Pero más allá de los 
detalles técnicos, la mera posibi-
lidad de que este tipo de prácti-
cas se lleven a cabo debe hacer 
que nos planteemos ciertas cues-
tiones con respecto al futuro de 
la discapacidad misma. Y la rele-
vancia de las mismas es tal, que 
no deben limitarse al ámbito de 
las familias, sino extenderse al 

conjunto de la sociedad como 
debido a la indiscutible relevan-
cia moral que también poseen 
para el ámbito de lo público. 
 
El movimiento de la diversidad 
funcional ha defendido que la 
discapacidad es creada por las 
barreras que la sociedad impone 
a aquellas personas con necesi-
dades especiales (Palacios, A., 
2008). Así, estos autores han 
defendido que un cambio social 
grande que lleve aparejado la 
integración de las personas con 
diversidad funcional otorgándo-
les un papel más visible en la 
sociedad, hará que no exista di-
f e r e n c i a  a l g u n a  e n t r e 
“discapacitados” y “no– discapa-
citados”. En contra de estos, al-
gunos autores han defendido que 
la perspectiva social de la disca-
pacidad se queda corta a la hora 
de describir los problemas que 
atingen a las personas con disca-
pacidad intelectual, al estar fun-
damentalmente argumentada 
por personas con diversidad fun-
cional física desde su propia 
perspectiva. Así, una futura so-
ciedad sin barreras sociales, ar-
gumentan, no sería suficiente 
para resolver todas las dimensio-
nes que rodean a la discapacidad 
(Harris, J., 2000). 
 
Por una parte, la inversión esta-
tal en políticas de integración 
depende radicalmente de facto-
res otros que las propias necesi-
dades de las personas con disca-
pacidad, llevándose a cabo espe-
cialmente en períodos de econó-
mica bonanza pública. Por esto, 
su bienestar depende radical-
mente de la situación económica 
institucional vigente, la cual dis-

ta de ser una garantía de apoyo 
suficientemente constante y satis-
factorio, especialmente en momen-
tos como el actual. Y esta depen-
dencia, en fin, podemos añadirla a 
todos los demás factores que hacen 
que el colectivo de las personas 
con discapacidad sea siempre fácil-
mente vulnerable. Por otra parte, 
cabe decir que las barreras que 
rodean la discapacidad intelectual 
no desaparecen con una mejor 
adaptación de los espacios públi-
cos, como el caso de la adaptación 
de los espacios construyendo ram-
pas para las personas con movili-
dad reducida. Al contrario, las ba-
rreras de la diversidad funcional 
intelectual van más allá de lo físi-
co; el hecho de ser capaces de en-
trar físicamente en una facultad, 
por ejemplo, no soluciona el pro-
blema de que estas personas pue-
dan estudiar en ella plenamente. 
Las barreras para personas con 
discapacidad intelectual son aque-
llas que se derivan de un cada vez 
más complicado conjunto de des-
cripciones de la realidad, reglas de 
comportamiento y relaciones 
humanas, que en la sociedad ac-
tual conocida como “era de la in-
formación” resulta cada vez más 
complejo e intrincado, incluso para 
quienes carecemos de dicha disca-
pacidad. 
 
Ante este panorama, son muchos 
quienes argumentan que los avan-
ces en genética anteriormente co-
mentados son positivos. Poder se-
leccionar el material genético con 
la finalidad de evitar traer al mun-
do ciertos individuos con ciertas 
discapacidades o enfermedades 
evitaría tener que recurrir a medi-
das a posteriori más complejas y 
que involucran mayor sufrimiento 
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para las familias, como el aborto; 
o el propio rechazo de ese nuevo 
individuo con una enfermedad 
congénita o discapacidad, por 
parte de unos progenitores que 
no aceptan o no están capacita-
dos para hacerse cargo de un be-
bé que posee estas característi-
cas. Así, desde posturas filosófi-
cas que defienden la igualdad 
entre todos los seres que sienten, 
la mejora genética se contempla 
como una posibilidad de apaliar o 
tratar de eliminar esa lotería que 
existe en relación a la dotación 
de las capacidades naturales con 
las que cada uno de nosotros na-
cemos, y que nos coloca en un 
puesto de inferioridad o superio-
ridad con respecto al resto de 
seres (Bostrom, N., 2003), sin 
merecerlo ni escogerlo. 
 
¿Cuál debe ser la postura al res-
pecto? Resulta evidente que el 
tema es polémico. Si preferimos 
evitar el nacimiento de personas 

con ciertas discapacidades y en-
fermedades genéticas, ¿es por-
que las consideramos incompati-
bles con el concepto de lo que es 
una “buena vida”? Quizás en 
algunos casos sea así, sin embar-
go en otros casos esto no es tan 
claro. Además, como también se 
ha señalado, es difícil definir en 
qué consiste una “buena vida” 
sin caer en la arrogancia que nos 
lleva a considerar que todos los 
seres humanos entendemos lo 
mismo por vivir bien. Todo de-
penderá de si aceptamos que la 
discapacidad intelectual -o cier-
tas enfermedades genéticas-  es 
compatible con una buena vida, 
o si preferimos decantarnos por 
evitar traer al mundo a futuros 
individuos que desconocemos 
hasta qué punto su condición les 
propiciará más frustración y tra-
bajos que felicidad. La pregunta 
ahora, es la de si la discapacidad 
intelectual es una diferencia in-
superable, que realmente impor-

ta, o si por el contrario, es una di-
ferencia más de todas aquellas que 
conforma cualquier individuo en 
general. 
 
Sea como fuese, lo que no parece 
discutible es que toda la informa-
ción disponible es relevante a la 
hora de tomar la mejor de las deci-
siones posibles para que los nue-
vos individuos que vengan al mun-
do sean tratados de la mejor ma-
nera posible. Así como por lo de 
pronto parece lejana una medida 
legislativa que promueva estas 
prácticas, lo que no parece tan le-
jano es el momento en que se pro-
porcione esta propiedad de elec-
ción a los futuros padres. Es por 
esto por lo que ahora nosotros, co-
mo colectivo especialmente sensi-
bilizado con la discapacidad, tanto 
como la sociedad en su conjunto, 
debe al menos pensar acerca de las 
ventajas e inconvenientes que esta 
alternativa puede suponer para 
las futuras generaciones. 
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