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Proyección nacional
Muy pocos años después de su puesta en marcha, los responsables de la creación de la Fundación
Síndrome de Down de Cantabria fueron conscientes de que valía la pena dar a conocer los beneficios repor-
tados a los entonces niños con síndrome de Down. Y que el esfuerzo por dar soluciones a los problemas
concretos y específicos de este síndrome, a través de actuaciones individuales y colectivas, valía la pena. La
publicación de nuestros programas y actividades, la presencia en diversos Foros, y el contacto con perso-
nas y grupos españoles acrecentó en éstos el interés por crear entidades similares a la nuestra, en forma de
Asociación o Fundación. Mediante visitas personales a determinadas ciudades, o visitas de los interesados
a nuestra Fundación, o conversaciones personales, fueron naciendo instituciones específicas sobre síndro-
me de Down en diversas provincias, como por ejemplo Asturias, Barcelona, Burgos, Córdoba, Cuenca,
Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Las Palmas, Logroño, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Palencia,
Pontevedra, Valladolid, Vizcaya. Especial impacto tuvo la organización en Santander de los dos primeros
Congresos para Familias, celebrados en 1988 y 1991, a los que acudieron varios centenares de familias de
toda España.

El movimiento se fue expandiendo por la influencia de unas asociaciones sobre otras, hasta llegar a la
situación actual en que existe, al menos, una entidad titular sobre el síndrome de Down en cada provincia
española. Con el tiempo, surgió el movimiento para formar una federación, que culminó en la constitución
en 1991 de la Federación Española de Instituciones Síndrome de Down (FEISD, actualmente Down España)
de la que nuestra Fundación es socia fundadora.

Son centenares los cursos, jornadas, conferencias y congresos en los que nuestros profesionales han par-
ticipado a todo lo largo y ancho de la geografía española, tanto a nivel de las diversas asociaciones (de sín-
drome de Down o de otras discapacidades) como a nivel de universidades (cursos de doctorado, cursos de
verano) y otras entidades públicas. Unas veces como ponentes exclusivos de la jornada, otras en colabora-
ción con ponentes de otras entidades.
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Proyección internacional
Ya a partir del año 1985, en el que la Fundación fue invitada a asistir al State-of-the-Art Conference on Down
Syndrome celebrada en Boston, el contacto con entidades europeas y americanas fue constante, culminan-
do con la creación en 1987 de la European Down Syndrome Association (EDSA) de la que la Fundación fue
miembro fundador, su presidenta fue la primera Vicepresidenta de EDSA, y sus profesionales elaboraron su
primer tríptico de lanzamiento.

Los profesionales de la Fundación han participado e impartido ponencias en congresos y jornadas sobre
síndrome de Down, celebrados en Estados Unidos (Washington, Bar Harbor, Phoenix, Charlestown,
Pittsburgh, Orlando, Miami, Puerto Rico, Boston, San Antonio), y en Europa: Inglaterra (Brighton),
Holanda (Amsterdam), Bélgica (Bruselas, Lieja), Italia (Roma, Bressanone), Francia (París, Lyon), Suecia
(Estocolmo), Israel (Tel Aviv), Alemania (Berlín), Suiza (Basilea).

En 1987 la Fundación hizo su primer viaje institucional a Iberoamérica, para participar activamente en
sendos congresos celebrados en México y Guatemala. Influyó activamente y asesoró en la creación de aso-
ciaciones y fundaciones sobre síndrome de Down en Argentina (ASDRA), Chile (Complementa), Bogotá
(Colombia) y Nuevo León (México). 

Sus profesionales han participado en diversas jornadas y congresos celebrados en Buenos Aires
(Argentina), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay), La Paz (Bolivia), Asunción (Paraguay), Sao Paulo
(Brasil), Ilheus (Brasil), Merlo (Argentina), Neuquén y Cipolletti (Argentina), Tucumán (Argentina),
Concepción (Chile), Valparaíso (Chile), Bogotá (Colombia), San Salvador (El Salvador), Ciudad de
Guatemala y La Antigua (Guatemala), San Juan (Puerto Rico), Ciudad de México (México), Monterrey
(México), Managua (Nicaragua), Cancún (México).
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