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Noticia 
 
 
Un estudio ayudará a evaluar la calidad de vida en niños y jóvenes con síndrome 
de Down 
  
 
DOWN ESPAÑA apoya la investigación "Calidad de vida en niños y jóvenes con síndrome de 
Down”, e invita a entidades y familias a que participen de ella.  
  
 

Este estudio se enmarca dentro del proyecto de investigación de INICO -Instituto Universitario 
de Integración en la Comunidad- de la Universidad de Salamanca, que en colaboración con la 
Universidad de Oviedo, desarrolla KidsLife, una nueva escala para evaluar la calidad de vida 
de niños y adolescentes con discapacidad intelectual con edades comprendidas entre 4 y 21 
años.  

Para la realización de esta escala se ha recogido un conjunto 
de cuestiones sobre aspectos observables de la vida de los 
jóvenes con discapacidad, que son respondidas mediante 
cuestionario por observadores externos que conozcan a la 
persona: familiares, profesores o profesionales que les 
proporcionen apoyo. 

El estudio "Calidad de vida en niños y jóvenes con síndrome de 
Down” parte de este proyecto, pero centra su atención y área 

de actuación en el síndrome de Down como discapacidad intelectual. Los datos que se recojan 
servirán para obtener un baremo con el que interpretar la escala aplicada a la trisomía 21. 

Su responsable es Mª Mar Rodríguez, licenciada en Psicología y doctoranda en Investigación en 
Discapacidad, área en la que desarrolla su labor desde hace diez años. Es, además, hermana 
de una persona con síndrome de Down, y coordina el grupo de hermanos de DOWN ÁVILA 
como parte de la Red Nacional de Hermanos de DOWN ESPAÑA.  

DOWN ESPAÑA apoya y colabora con este estudio, e invita a las familias y a las entidades 
federadas a que participen de él, ya que contribuirá a obtener resultados objetivos y fiables 
sobre la calidad de vida de los usuarios más jóvenes y, al mismo tiempo, permitirá conseguir 
un mayor ajuste y satisfacción de los servicios que proporciona la entidad implicada. 

 

 

Cómo participar 

 

Cualquiera que esté interesado en participar de la investigación puede ponerse en contacto 
con su responsable, Mª del Mar Rodríguez, a través del correo electrónico 
marerodriguez@gmail.com. 

A la mayor brevedad posible ella se pondrá en contacto con los interesados para explicarles 
los detalles de la colaboración. 
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