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Caterina Moretti
@Lacate_es

Cate es una apasionada de la comunicación. Su fervor 

por este campo la llevó a especializarse en locución, 

al mismo tiempo que descubría un nuevo espacio para 

desplegar su talento como “influencer digital” con la 
aparición de las redes sociales.

Bajo su apodo “la Cate” en Instagram y Tik Tok, desa-

fía a las ideas preconcebidas y falsas que rodean al 
síndrome de Down entre casi un millón de seguidores. 

Caterina ofrece conferencias donde destaca la impor-

tancia del empoderamiento de las personas con dis-

capacidad a través del empleo y la importancia de su 
inclusión en la sociedad.
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Pablo Pineda
@pablopinedaoficial_
Escritor, actor, conferenciante y consultor en diversi-
dad son solo algunas de las facetas de Pablo Pineda. 

Su objetivo vital es enseñar a la sociedad a mirar a las 

personas sin poner etiquetas por adelantado, para 

crear una sociedad más sensible, justa y diversa. Es el 
primer diplomado universitario europeo con síndro-

me de Down. 

Es una de las personas con discapacidad más influ-

yentes de España y Latinoamérica, utilizando un dis-

curso inteligente y transformador para combatir las 
ideas sesgadas que la sociedad y las empresas tienen 
sobre la discapacidad.
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Intro. 21 respuestas para 
derribar mitos sobre el 
síndrome de Down

Si solo miramos la discapacidad nos perderemos a la persona.

Generalmente, cuando analizamos la realidad de las personas con síndrome de Down ten-

demos a mirar solo sus limitaciones y dificultades, pero no se mira lo que pueden hacer y 
lo que pueden aportar a la sociedad y a las empresas. La diversidad es lo normal. A través 
de esta guía hemos querido desmitificar, pero también poner en valor el mensaje de que 
cada persona con síndrome de Down es diferente y puede hacer lo que sus capacidades 
le permitan hacer, como cualquier persona. Te planteamos 21 cosas que las personas con 
síndrome de Down SÍ pueden hacer y que generalmente se piensa que no.

¿Te animas? Empecemos por entender y conocer.
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Intro. ¿Qué es el síndrome 
de Down?

Desde el punto de vista médico, el síndrome de Down es una alteración genética provoca-

da por la presencia de material extra en el cromosoma 21, que deriva en una discapacidad 
intelectual que causa diferentes efectos en las características físicas, la salud y el desarro-

llo de las personas. Puesto que el síndrome de Down es un concepto médico, no define la 
esencia de la persona, pero sí tiene unas implicaciones sociales relevantes que obligan a 

abordarlo más allá del propio ámbito médico.

Se estima que en España hay unas 35.000 personas con este síndrome que defienden 
sus derechos, su autonomía e independencia para decidir sobre su propia vida y aspirar al 
pleno desarrollo y felicidad.
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Intro. Día Mundial del 
Síndrome de Down

En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo 
como el Día Mundial del Síndrome de Down, debido a que se trata del día 21 del tercer 
mes del año, simbolizando la trisomía del cromosoma 21.

Esta conmemoración pretende reivindicar la autonomía e independencia de las personas 

con síndrome de Down, posicionando sus derechos y la necesidad de que puedan tomar 
sus propias decisiones.

Cada 21 de marzo nos recuerda la importancia de sensibilizar respecto a la inclusión socio-

laboral de las personas con discapacidad intelectual, a través de la desmitificación de una 
serie de creencias con las que se les relaciona y que perjudican su plena inclusión.
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Intro. ¿Tienes miedo a lo 
desconocido?

¡Pues conócelo!

No son “personas Down”, son personas con síndrome de Down y, como todo el mundo, 
cada una tiene sus propias características y sus propios talentos. El rol que tenemos como 
sociedad es dejar de perpetuar mitos y ofrecer oportunidades.

Infórmate, derriba mitos y da un paso más hacia la diversidad e inclusión, permitiendo las 
mismas oportunidades y derechos, pero con el apoyo necesario.



10

1. ¿Las 
personas con 
síndrome de 
Down pueden 
estudiar?

2. ¿Pero
 pueden ir 
a un colegio 
ordinario?

Sí, las personas con síndrome de Down 

pueden estudiar.

La Ley Orgánica de Educación (modifi-

cada en 2020) establece que se debe 
garantizar la calidad de la educación para 

todas las personas, “sin que exista discri-

minación alguna por razón de nacimiento, 

sexo, origen racial, étnico o geográfico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión 

o creencias, orientación sexual o identi-

dad sexual o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social”.

Asimismo, se debe “facilitar la escolari-
zación, una mejor incorporación de este 

alumnado al centro educativo, la promo-

ción del éxito educativo y la prevención 
del abandono escolar temprano”.

Efectivamente, pero es importante que 

cuenten con los apoyos necesarios.

La ley indica que “la escolarización del 
alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo deberá estar regida por 
los principios de inclusión y participación, 
calidad, equidad, no discriminación e 

igualdad efectiva en el acceso y perma-

nencia en el sistema educativo y accesibi-
lidad universal para todo el alumnado”.

En ese sentido, también se especifica que 
“en la admisión del alumnado en centros 

públicos y privados concertados, las 
Administraciones públicas garantizarán el 
derecho a la educación, el acceso en con-

diciones de igualdad y no discriminación 
y la libertad de elección de centro por 
padres, madres o tutores legales”.

Además, para asegurar la plena inclusión 
educativa, la norma precisa que pueden 

introducirse medidas de flexibilización de 
las distintas etapas formativas, cuando se 

considere necesario.
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3. ¿Y pueden ir a la 
Universidad?

Pueden acceder a estudios universitarios o de Formación Profesional siempre que supe-

ren las pruebas de acceso. Aunque son casos aislados, existen algunas personas que han 
logrado superar una carrera universitaria como por ejemplo Pablo Pineda que fue el pri-

mer diplomado europeo con síndrome de Down. Asimismo, existen programas formativos 
que se llevan a cabo en el entorno universitario para favorecer que puedan vivir la expe-

riencia y así contribuir a su plena inclusión.

Es importante dibujar planes formativos que den respuesta a sus intereses y necesidades 
educativas para incrementar sus posibilidades de acceder al mercado laboral.

¿Todavía tienes dudas? Te aclaramos: el Boletín Oficial del Estado también indica que “la 
prueba de acceso a la universidad se realizará adoptando las medidas necesarias para 

asegurar la igualdad de oportunidades, la no discriminación del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo y la accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad que se presenten”.

Asimismo, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, “el Gobierno 
establecerá la normativa básica que permita a las universidades fijar los procedimientos 
de admisión de quienes hayan superado la prueba de acceso. Podrá participar en estos 
procedimientos, en igualdad de condiciones, todo el alumnado que cumpla las condicio-

nes para el acceso, con independencia de donde haya realizado sus estudios previos, de la 
matriculación e incorporación de los mismos a la universidad de su elección, así como de si 

presentan necesidad específica de apoyo educativo o discapacidad”.
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4. ¿Las personas con 
síndrome de Down 
pueden trabajar?

No existe ningún impedimento para que las personas con síndrome de Down puedan 
trabajar y es necesario seguir sensibilizando a las empresas en materia de diversidad e 
inclusión para que se aproveche el talento y habilidades de las personas con discapacidad 
intelectual.

No existen datos oficiales respecto al número de personas con síndrome de Down actual-
mente ocupadas, pero según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), la tasa de actividad de las personas con discapacidad en 2021 alcanzaba un 34,6%, 
mientras que la de las personas con discapacidad intelectual bajaba hasta el 27,5%. Situa-

ción similar a la que se presenta en la tasa de empleo, pues la de las personas con discapa-

cidad es del 26,9% y para las de tipo intelectual, casi 10 puntos menos: 17,2%. Es decir, que, 
dentro de las personas con discapacidad, las de tipo intelectual (en la que se encuentra el 
síndrome de Down) presentan peores datos de empleabilidad.

Esta situación evidencia otra problemática que se debe enfrentar: la falta de datos. Para 
poder generar políticas laborales diversas e inclusivas es necesario conocer la realidad y 
para eso se necesita de mediciones específicas que permitan un mayor conocimiento del 
panorama actual de la población con síndrome de Down.
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5. ¿Pero pueden trabajar en 
cualquier empresa?

Cada vez más las empresas se vuelcan con la diversidad, equidad e inclusión y, en ese sen-

tido, tienen la obligación ética de diversificar sus equipos. Sin embargo, las personas con 
discapacidad intelectual son las que mayores dificultades siguen encontrando en el merca-

do laboral, hecho que tiene un impacto en su inclusión social.

Actualmente la realidad es que los Centros Especiales de Empleo (CEE) son quienes 
realizan la mayor cantidad de contratos de personas con discapacidad (71%), cuando en la 
práctica deberían ser un medio, pero no la meta final hacia la plena inclusión, pues esta se 
produce cuando las personas con discapacidad se incorporan al mercado laboral ordina-

rio.

Es importante incrementar las oportunidades laborales en empresas ordinarias para que 

dejen de ser excepciones. Para ello, es necesario (1) conocer las necesidades y el potencial 
de las personas con síndrome de Down, (2) flexibilizar y adaptar los procesos de selección 
para que puedan participar plenamente y (3) que se valoren competencias, habilidades y 
actitudes y no solo titulaciones.

También es importante que, al contratar a una persona con síndrome de Down, se favo-

rezca que las empresas adopten la modalidad empleo con apoyo, es decir, considerar que 
un preparador laboral apoye a esta persona en el proceso de inclusión y también ayude a 
sensibilizar a la empresa. Esta modalidad tiene que estar disponible durante toda la vida 

laboral, pues garantiza no solo el acceso sino el mantenimiento del puesto de trabajo en 

personas con discapacidad intelectual en empresas ordinarias.

En esa línea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 y 10 fijan como meta para el 
año 2030 la reducción de las desigualdades, creando un mercado laboral más inclusivo, y 
la necesidad de asegurar un trabajo decente, contribuyendo a la generación de empleo en 
España.
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6. ¿Y 
pueden 
acceder a 
cualquier 
puesto?

7. ¿Pueden 
opositar?

Como cualquier persona, hay personas 
con síndrome de Down que tienen más 

habilidades para un sector que para otro, 
pero efectivamente, teniendo las capa-

cidades requeridas y el apoyo necesario, 
pueden hacer cualquier trabajo.

¿Tú puedes hacer cualquier trabajo? Exac-

to, igual que una persona con este sín-

drome, habrá algunas cosas que puedes 
hacer y otras que no.

Pueden opositar y, es más, el artículo 59 
de la Ley del Estatuto Básico del Emplea-

do Público establece que las ofertas de 

empleo público deben reservar un cupo 

no inferior al 7% de las vacantes para ser 
cubiertas por personas con discapacidad 

y que al menos el 2% de aquellas plazas 
sean para personas con discapacidad 

intelectual.

¡Ojo! Al igual que en cualquier proceso 
deben superar los procesos de selección 

y acreditar su discapacidad, además de 
demostrar que hay compatibilidad con 
el desempeño de las labores que corres-

pondan.

Asimismo, la Ley General de Discapaci-
dad (LGD) también establece que las em-

presas públicas y privadas que emplean 
a 50 o más personas están obligadas a 
que, al menos, el 2% de su plantilla tenga 
certificado de discapacidad.
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8. ¿Las personas con 
síndrome de Down pueden 
gestionar su propio dinero?

Sí, no hay nada que impida que pueda gestionar su propio dinero. De hecho, según se es-

tableció en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapa-

cidad (2006) de las Naciones Unidas, “se debe garantizar el derecho de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bie-

nes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones 
a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por 
que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”.

De todas formas, es necesario disminuir las barreras para simplificar la gestión de ese di-
nero, con la incorporación de buenas prácticas en las entidades financieras, como la imple-

mentación de una comunicación clara: el derecho a entender.

Poder gestionar su propio dinero es una parte fundamental para fomentar su autonomía.
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9. ¿Las per-
sonas con 
síndrome de 
Down pueden 
conducir?

10. ¿Las 
personas 
con síndrome 
de Down 
pueden 
viajar solas?

Pese a que las personas con síndrome de 

Down que conducen son bastante es-

casas, sí pueden conducir. Para hacerlo, 
deben aprobar el examen de conducir, 

como cualquier persona.

Sí es importante saber que, al igual que 

todas las personas, deben presentar el 

test psicotécnico en la autoescuela y en 
el caso de las personas con discapacidad 

física e intelectual se exige un examen 
médico que debe indicar si la persona es 

apta o no para conducir.

¡OJO! La Dirección General de Tráfico 
(DGT) ha modificado sus medidas para 
facilitar la accesibilidad a la obtención del 

permiso de conducir tanto para personas 

con discapacidad, como a personas con 

dificultad específica de aprendizaje, a 
través de una guía adaptada.

Si son autónomas, claro que pueden; no 

existe ningún impedimento.
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11. ¿Y 
pueden 
utilizar el 
transporte 
público?

12. ¿Pueden 
volar?

Sí, pueden desplazarse en transporte 

público, de hecho, un punto importante 
de la autonomía personal es la libertad 

de poder ir de un lugar a otro de manera 

independiente.

Pueden viajar en avión, en helicóptero, 
en parapente… Depende de sus deseos 

y necesidades y, por supuesto, de cuánto 
les guste la adrenalina.

Los Derechos de los viajeros con disca-

pacidad o movilidad reducida de la Unión 
Europea establecen que una persona 

con discapacidad tiene “derecho a viajar 
en avión, tren, autobús, autocar o barco 

como cualquier otra persona”.

Es más, los proveedores deben facilitar 

información acerca del viaje en un for-

mato accesible e informar de forma clara 

sobre las instalaciones específicas a bor-
do del medio de transporte que corres-

ponda.
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13. ¿Las 
personas con 
síndrome de 
Down pueden 
vivir solas?

14. ¿Pueden 
alquilar un 
piso?

Claro, si son autónomas, independientes, 

trabajan y tienen su dinero, ¿por qué no 
podrían vivir solas?

En la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapa-

cidad (2006) se acordó que los Estados 
miembros deben velar porque las perso-

nas con discapacidad “tengan la oportu-

nidad de elegir su lugar de residencia y 
dónde y con quién vivir, en igualdad de 
condiciones con las demás, y no se vean 
obligadas a vivir con arreglo a un sistema 

de vida específico”.

¡Claro que sí! No alquilar un piso a una 
persona con discapacidad intelectual por 

el simple hecho de su condición es un 
acto discriminatorio y no tiene justifica-

ción.

Las personas con síndrome de Down 
pueden firmar un contrato de alquiler y 
todos los documentos necesarios para ser 

arrendadores titulares de un piso.



21

15. ¿Pueden 
cuidar de 
otra 
persona?

16. ¿Y pue-
den tener una 
mascota?

Sí, si pueden cuidar de ellas mismas, tam-

bién pueden cuidar a otra persona. Como 

siempre, depende del nivel de autonomía, 

independencia y personalidad de cada 
una.

¿Un perro, un gato, un hámster? Sí, tam-

bién pueden y seguro que lo cuidan igual 
de bien que cualquier otra persona que 

ame a los animales.

Poder cuidar de una mascota es otra for-

ma de fomentar la autonomía de la vida 

diaria de las personas con síndrome de 

Down.
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17. ¿Las 
personas con 
síndrome de 
Down pueden 
votar?

18. ¿Las 
personas con 
síndrome de 
Down tienen 
habilidades 
especiales?

Parece una pregunta obvia, pero no fue 

hasta 2018 cuando se modificó en el 
Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 
5/1985 que garantiza el derecho a sufragio 
de todas las personas con discapacidad.

Aunque es un derecho que han tardado 
en establecer, la modificación a la ley indi-
ca: “Toda persona podrá ejercer su dere-

cho de sufragio activo, consciente, libre 
y voluntariamente, cualquiera que sea su 
forma de comunicarlo y con los medios 
de apoyo que requiera”.

¿Tú tienes habilidades especiales? ¡Las 
personas con síndrome de Down tampo-

co! Se ha hablado mucho de las habilida-

des especiales o diferentes de las per-

sonas con discapacidad y/o síndrome de 
Down. Sin embargo, plantear que tienen 

habilidades especiales tampoco ayuda 
a normalizar. Como todas las personas, 

algunas tendrán mayores habilidades para 
realizar determinadas actividades.

En muchas ocasiones las personas con 
síndrome de Down son tratadas como 

personas especiales o con habilidades 
especiales, pero solo tienen material ge-

nético extra en el cromosoma 21 y eso no 
les da un superpoder.

En ese sentido, también es fundamental 

dejar fuera la infantilización. Una persona 
con síndrome de Down, de 30 o 40 años, 
no es un niño o una niña, es un adulto.
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19. ¿Las 
personas con 
síndrome de 
Down pueden 
tener 
pareja?

20. ¿Pero 
se pueden 
casar?

No existe ningún impedimento para que 
las personas con síndrome de Down 

tengan una vida afectivo-sexual activa. Es 

más, muchas personas con este síndrome 
exigen su derecho a llevar una vida de 
pareja independiente, pues socialmente 

no se les reconocen estas necesidades.

En este sentido, es muy importante no 
infantilizar la educación afectivo-sexual y 
respetar la independencia de las perso-

nas.

Como en todo tipo de relaciones, no 

existe un tipo de pareja normal, todas son 

diferentes y es importante derribar mitos 
relacionados a cómo vive el amor una 

persona con síndrome de Down.

Sí, las personas con discapacidad intelec-

tual puedan contraer matrimonio si así 

lo quieren, tienen el mismo derecho que 
cualquier otra persona a casarse.

Este derecho se estableció en 2006 en 
la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapaci-
dad celebrada en Nueva York, donde los 
Estados miembros se comprometieron a 

poner “fin a la discriminación contra las 
personas con discapacidad en todas las 

cuestiones relacionadas con el matrimo-

nio, la familia, la paternidad y las relacio-

nes personales”.

En ese sentido, deben asegurar que las 

personas con discapacidad estén en igual-

dad de condiciones con las demás, permi-

tiendo el reconocimiento del “derecho de 
todas las personas con discapacidad en 

edad de contraer matrimonio, a casarse y 
fundar una familia sobre la base del con-

sentimiento libre y pleno de los futuros 
cónyuges”.
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21. ¿Las personas con 
síndrome de Down pueden 
manejar dispositivos y 
tener redes sociales?

Pueden tener móviles, ordenadores, redes sociales, ¡lo que quieran!

En España tenemos de ejemplo a varios influencer con síndrome de Down que han sabi-
do aprovechar este tipo de herramientas para llegar a más personas e incluso para hacer 
carrera profesional.
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¿Tienes discapacidad 
y buscas empleo?

¿Necesitas un impulso 
en la gestión 

de la Ley General de 
Discapacidad?

Entra en empleo.fundacionadecco.org

Entra en fundacionadecco.org/lgd
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21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down

cosas que no 
sabías sobre 
las personas 
con trisomía 21


