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GRUPO 1: ENVEJECIMIENTO 

Partimos de la base de lo analizado en la reunión del pasado año y en base a esas 

conclusiones se inició un debate muy productivo. Analizando esas primeras 

conclusiones, evidenciamos las analogías existentes pese a que solo dos personas 

de nuestro grupo estuvimos en esa primera reunión. La mayoría de las mismas fueron 

debatidas y consensuadas y aceptadas. 

Partiendo de lo anterior llegamos a buscar respuestas a la siguiente reflexión ¿qué 

somos los hermanos y que podemos hacer?. Sobre esto, afloraron diversas 

cuestiones que nos plantean ciertas inquietudes, sobre todo en aspectos puros de 

envejecimiento, ya que al no existir bibliografia ni programas, ni actuaciones al 

respecto, nos sumamos a una petición a la Federación para comenzar a trabajar 

sobre estos aspectos. Entendemos que la “juventud” de las Asociaciones y el 

crecimiento natural de las mismas, ha ido que se afiancen Programas como la 

Atención Temprana, el Apoyo Escolar, el fomento de la autonomía, la inserción 

laboral e incluso la escuela de vida, pero en temas de envejecimiento hay poco 

abordado. 

El tema del envejecimiento se analizó partiendo de la doble premisa, el de nuestros 

hermanos, unido al de nuestros padres; no hablamos de miedos, pero sí de 

inquietudes. 

En cuanto a lo que podemos hacer, se plantearon las siguientes líneas: 

 A nivel de interacción con la Asociación, una Escuela de Hermanos con 

carácter bidireccional (apoyo mutuo): Ayudas de los hermanos para que se 

relacionen de manera natural, sepan actuar en momentos “delicados”, actuar 

de mediadores con los padres, ayudar a otros padres (sobre todo pensando 

en los padres de recién nacidos), participar en charlas de sensibilización o 

formativas, visitas, etc. 

 Seguidamente se analizó el desconocimiento que existe de diversos temas, 

como la incapacitación, testamentaria, formulas de patrimonio protegido, etc. 
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Analizando la situación nos dimos cuenta de que la información la reciben 

nuestros padres y estos pueden entenderla de manera muy diferente, por lo 

que vemos como prioritario el acceso a esa información y formación. 

 

 

 

 

 

  

GRUPO 2: FORMACIÓN Y EMPLEO 

A partir de las conclusiones de este mismo taller en el marco del I Encuentro Nacional 

de Hermanos se fueron revisando algunas de las áreas clave para llegar a las 

siguientes ideas de cuál puede ser verdaderamente el papel de los hermanos en el 

área de formación y empleo: 

1. Los hermanos pueden apoyar a la búsqueda de una mayor sensibilización en 

centros educativos a través de por ejemplo charlas con otros hermanos, en 

empresas, etc. 

2. Mantener charlas con los hermanos con síndrome de Down sobre aspectos 

como: vocación, aspiraciones laborales vs. limitaciones,… y todos aquellos 

aspectos de la vida laboral que pueden afectarnos a cualquier persona. 

3. Apoyo entre hermanos dentro de las asociaciones para compartir experiencias 

4. Presencia más cercana de los hermanos a la figura del preparador laboral de 

la entidad de referencia 

Se destaca como actitud general la imparcialidad que pueden desempeñar los 

hermanos y la importancia de que la familia en su conjunto esté al lado de la persona 

con síndrome de Down a lo largo de toda la etapa de formación y de inserción laboral. 
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GRUPO 3: LA IMPORTANCIA DE SER HERMANOS 

El debate en este grupo arranca sobre la cuestión de “¿Qué entendemos por tener un 

hermano con síndrome de Down? 

 Conlleva una responsabilidad 

 Un placer 

 Una oportunidad 

 Un vínculo familiar 

 Permite crecer como persona 

 Un hermano más 

En segundo lugar se ponen de manifiesto cuales pueden ser los puntos de interés de 

los hermanos: 

 Independencia cuando los hermanos con síndrome de Down sean mayores. 

Pensar que van a necesitar ellos de los hermanos sin discapacidad. Como se 

les puede apoyar a ser lo más independientes posible respetando su opinión. 

 Sexualidad: hablamos sobre las diferencias entre unos y otros con el tema de 

la sexualidad. Que ellos también tienen inquietudes, a veces, incluso nos 

preguntan a nosotros, como herman@s que somos, sobre temas que a lo 

mejor les da más apuro o vergüenza, preguntar a los padres, aunque somos 

conscientes de que para eso también están los profesionales. 

 Frente a los padres actuar abriendo puertas a la independencia y teniendo en 

cuenta su opinión, aunque de vez en cuando necesitan menos protección por 

parte de los padres y en algunas cosas “alas” para poder volar. 

 Los hermanos como modelo para el hermano con síndrome de Down 

 La sociedad verá a los hermanos con síndrome de Down tal y como los 

hermanos sin discapacidad los vivan y los traten 

 Es una suerte contar con hermanos con síndrome de Down 

 La edad puede determinar la relación entre los hermanos y determinar un rol 

más de educador o de cómplice/amigo 
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GRUPO 4: PAPEL ASOCIATIVO DE LOS HERMANOS 

Todas las entidades representadas en este grupo de trabajo han empezado a formar 

sus grupos de hermanos; unos en mayor y otros en menor medida, pero todos han 

empezado a dar pasos desde el I Encuentro Nacional de Hermanos, y eso es algo 

que se valora muy positivamente. 

Se resalta la importancia de contar con 1 representante en cada Asociación elegido 

de entre los miembros del grupo de hermanos para dinamizar las actividades y 

mantener un contacto con todos. 

Aquellos que ya han empezado a movilizar los grupos de hermanos detectan como 

dificultades: 

 Ganarse la confianza de las asociaciones, para lo que se debe demostrar 

interés  

 Contactar con todos los hermanos de la entidad, para lo que hay que contar 

con el apoyo de la Junta Directiva y de los técnicos 

Existen distintas formas de implicación dentro de las entidades, de las cuales: 

 Realizar actividades de voluntariado 

 Organizar talleres para hermanos 

 Participar como hermanos de las actividades que organiza la asociación 

 Tener una presencia en las escuelas de padres 

 Responder y proponer a través del correo electrónico 

 Papel activo en el programa de ocio de las asociaciones 

 Participar en la Primera Acogida a las familias en caso de que haya hermanos 

La RNHER se entiende como un apoyo y credibilidad a las actuaciones que se 

quieran emprender desde cada una de las entidades, así como una forma de generar 

e intercambiar información y experiencias. 

La característica central de los hermanos es realizar una crítica constructiva. A la vez 

que dar a conocer a la sociedad y a los padres la realidad de las personas con 

síndrome de Down y sus hermanos. 
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GRUPO 5: VIDA AUTÓNOMA 

Tras exponer nuestros puntos de vista y experiencias personales, consideramos que 

nuestro punto de partida respecto de la vida autónoma e independencia de nuestros 

hermanos, se encuentra en su pleno desarrollo, tanto a nivel personal, como laboral.  

Así, hemos considerado una doble vía que a su vez, se complementa. Por un lado, 

conseguirían alcanzar el pleno desarrollo en  cuanto a esa autonomía e 

independencia, focalizándonos en la educación de la sociedad en general, suya en 

particular por tener síndrome de Down, y nuestra, en calidad de hermanos. Por otro 

lado, hay que tratar que desarrollen su libertad de elección. 

Nuestras conclusiones y valoración han sido las siguientes: 

1. Respecto a las necesidades de nuestros hermanos: 

 Preparación integral desde su infancia para conseguir la “normalidad”: 

potenciando las expectativas de una manera ajustada con la finalidad 

de que sean capaces de adquirir conciencia de la realidad. 

 Educar, sensibilizar y concienciar a la sociedad de que son personas 

capaces. 

 Formación de los hermanos. Down Ávila nos comentó su práctica en 

futuros talleres acerca de trabajar con hermanos pequeños, que se 

encuentran hoy en una situación a la que nosotros nos enfrentamos 

en su día, y poder compartir con ellos experiencias y, de algún modo, 

servirles de apoyo y guías. 

 

2. Respecto a sus limitaciones, además de las económicas y estatales a las que 

nos enfrentamos, una de las más fuertes que hemos considerado y en la que 

hemos coincidido todos, ha sido la generalización respecto a las personas 

con síndrome de Down, lo que queremos es conseguir que se individualice, 

que sean Juan, María, o Pedro, no un grupo general de discapacitados, para 

así poder trabajar con ellos de acuerdo a sus necesidades. 
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¿CÓMO AFECTA A LA TRAYECTORIA PERSONAL TENER UN HERMANO 

CON SÍNDROME DE DOWN? (A cargo de Sonsoles Perpiñán) 

 Cada persona se construye de forma distinta dependiendo de las circunstancias 

que le toca vivir y de la interpretación que hace de esas circunstancias  Por 

ejemplo tener un hermano con síndrome de Down es una circunstancia que puede 

ser interpretada de formas diversas  Importancia de respetar los sentimientos y 

las actitudes de cada uno y no caer en el determinismo. 

 Dentro de la familia tener hermanos… 

1. Supone un vínculo afectivo 

2. Modelo 

3. Compañeros de juego 

4. Favorece la empatía 

5. Facilita el aprendizaje de la comunicación 

6. Afianza la tolerancia a la frustración 

7. Ayuda a definir el autoconcepto 

 Los hermanos de personas con síndrome de Down tienen incluidos en su ideario 

ciertos conceptos que pueden ser interpretados de forma diferencial a otras 

personas que no conviven con esta realidad: 

 Síndrome de down 

 Diversidad 

 Capacidad/discapacidad 

 Limitación 

 Voluntad 

 Responsabilidad 

 Causa “¿Por qué?” 

 En algunas ocasiones las emociones de las personas que tienen hermanos con 

síndrome de Down son más difíciles de expresar e incluso puede resultar 

complicado expresarlas a los padres  Ya que puede darse el caso de 

emociones contradictorias: desde la sobreprotección a otras de rechazo  Con la 

edad las emociones y los sentimientos se van clarificando. 

 Los hermanos identifican una cierta calidad humana que repercute en todos los 

ámbitos (relaciones sociales, vida laboral, proyectos de futuro, etc.) 
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 El rol de los hermanos es apoyar en los procesos de autonomía, “abrir puertas” 

 Necesidad de comprender a los padres, reprenderlos cuando sea necesario e ir 

cambiando poco a poco las ideas que cambiarán los sentimientos y a su vez las 

conductas. Éste ha de ser un proceso conjunto entre padres-hermanos-

profesionales. 

 Los hermanos de personas con síndrome de Down pueden sentir un mayor grado 

de responsabilidad que otros hermanos sin síndrome de Down, pero eso es algo 

que hay que ir trabajando conjuntamente para que sea vivido desde la máxima 

naturalidad posible. 

 Los hermanos de personas con síndrome de Down con más edad muestran sus 

dudas e incertidumbres respecto al futuro de sus hermanos cuando los padres ya 

no estén siendo conscientes del papel fundamental que tendrán en ese momento. 

 


