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La Asociación Síndrome de Down de Baleares (ASNIMO), fundada en 1976, fue la primera
entidad en España dedicada específicamente al síndrome de Down (S.D.), y desde
nuestra sede se ha fomentado la creación de asociaciones análogas en el resto del país y en
el extranjero. Actualmente, ofrecemos servicios asistenciales, educativos y residenciales a
personas con S.D., y otras discapacidades afines, y a sus familias durante todas las etapas de
la vida. Además, ASNIMO, desde su creación, ha luchado por la integración de las
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, como ciudadanos de
pleno derecho.
Creemos que ustedes, los profesionales de la comunicación, juegan un papel clave en
esta integración. Por eso desde ASNIMO, convencidos de que esta es nuestra obligación,
queremos facilitarles esta tarea, ofreciéndoles información sobre el S.D., así como algunas
sugerencias relativas al uso del léxico.
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Consejos de estilo para tratar el síndrome de Down:
En la actualidad, aún es frecuente escuchar expresiones como “minusválidos”, “enfermos”,
“afectados” cuando oímos hablar de síndrome de Down. Estos términos NO ofrecen una
imagen positiva y ajustada de las personas con S.D., ya que no nos dan muestra de sus
CAPACIDADES Y POSIBILIDADES. Por eso, recomendamos usar en su lugar términos
como:





Personas con síndrome de Down.
Personas con trisomía 21.
Personas con discapacidad.
Personas que tienen síndrome de Down.

¿Qué es el síndrome de Down?
El síndrome de Down es una alteración cromosómica que se caracteriza por la presencia de
un cromosoma extra en el par 21 (o en parte esencial de él). Es la responsable de las
disfunciones de tipo morfológico, bioquímico y funcional que se producen en diversos
órganos, especialmente en el cerebro. Las personas con S.D. presentan un ritmo de
aprendizaje más lento que el del resto de la población. No obstante, son capaces de adquirir
habilidades y logros durante toda la vida, si se les proporcionan los apoyos adecuados.
El síndrome de Down NO es una enfermedad, sino <<una forma peculiar de ser y estar en
el mundo, determinada genéticamente, de la que las personas que nos llamamos
“normales” tenemos muchos que aprender>> (Perera, 1988).
La realidad de las personas con síndrome de Down:
Según el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas realizado durante el
periodo 1980-2007, se diagnostica síndrome de Down en 11 de cada 10.000 nuevos
nacimientos. Se estima que entre el 30-40% de las personas con discapacidad intelectual
tienen síndrome de Down.
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La realidad de las personas con S.D. ha cambiado drásticamente durante los últimos 30
años, traduciéndose en:
 Una mayor esperanza de vida, que actualmente se sitúa alrededor de los 60 años.
 Un mejor estado de salud, gracias a una atención médica especializada.
 Un mejor funcionamiento cognitivo, gracias a los distintos apoyos que reciben y,
muy especialmente, a los Programas de Atención Temprana.
 Mayores cotas de autonomía y una mayor integración en todos los ámbitos de la
sociedad.
No obstante, aún queda mucho camino por recorrer para lograr la INTEGRACIÓN PLENA
de las personas con S.D. y el desarrollo de TODO SU POTENCIAL. Y para lograrlo en
ASNIMO seguimos trabajando incansablemente, pero con la misma ilusión que hace casi 40
años.
Para más información:
Asociación Síndrome de Down de Baleares (ASNIMO)
Ctra. Palma-Alcudia, km. 7’5
07141 – Marratxí (Baleares)
Tel.: 971 604 914 Fax: 971 604 998
E-mail: asnimo@asnimo.com
www.asnimo.com
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