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No podemos incidir sobre los 
factores genéticos, pero sí sobre 
aquellos factores ambientales 
que condicionan la obesidad. 

Por ello se deberán impulsar 
medidas de fomento de 

hábitos de vida saludable, que 
favorezcan el estado de salud 
y la esperanza de vida de las 

personas con síndrome de Down.



Objetivos específicos:
   Concienciación
imprescindible para la adquisición de estilos 
de vida saludable para la mejora de la 

calidad de vida de las personas con síndrome 
de Down y sus familias.

 Entrenamiento como práctica fundamental para 
la adquisición de hábitos y destrezas que favorezcan 

la autonomía en la compra y la elaboración de menús 
saludables, incluyendo tanto a las personas 

con síndrome de Down, sus familiares y 
profesionales.

 Práctica de ejercicio físico incluido 
como una actividad de forma regular 
en sus rutinas diarias (convivencia, 
desplazamientos, ocio, relaciones sociales, 
etc).

 Medidas de prevención de enfermedades mediante la 
adquisición de unos adecuados hábitos saludables, tales como el 

sueño, higiene personal, salud física y mental.

 Control de impulsos mediante diferentes estrategias que 
controlen la ingesta de la  cantidad diaria recomendada (CDR) de 

alimentos de los diferentes grupos.

Objetivo general:
 Adquirir un estilo de vida saludable 

adaptado a las circunstancias personales de 
cada uno, para lograr un estado nutricional 
óptimo, prevenir enfermedades crónicas 
derivadas de una incorrecta alimentación, 
como el sobrepeso, la obesidad etc, y a 
su vez promoviendo una alimentación 
segura, adaptada, sostenible y 
asequible.

  se ha creado con el objetivo principal de aumentar las 
competencias (actitudes, habilidades, conocimientos) de las personas 
con síndrome de Down, familias y profesionales sobre cómo prevenir 
y reducir la obesidad, al tiempo que incrementan sus habilidades y  
autonomía, a través de un innovador programa de formación.

Metodología:
 Activa: que propicie la autonomía de las personas con síndrome de Down 

como protagonistas del proyecto, favoreciendo su independencia, promoviendo una 
alimentación segura, adaptada, sostenible y económica.

 Flexible: acciones adaptadas y accesibles a las necesidades de los usuarios con actividades 
multinivel, mediante fichas y herramientas TIC.

 Práctica y funcional: acercándonos a la realidad de las personas con síndrome de Down, sus 
familias y profesionales,  y que involucre a toda la comunidad educativa en la práctica.

 Reflexiva: que valore los aprendizajes adquiridos y favorezca la práctica 
de hábitos de vida saludables.

 Interactiva: que permita obtener feedback de todos los participantes a 
través de las actividades prácticas, acciones de difusión y plataforma virtual 
creada como método de aprendizaje.

 De difusión: con acciones dirigidas 
al colectivo europeo relacionado con el 
síndrome de Down.

 Personas con síndrome de Down.

 Profesionales que trabajen con este colectivo 
directa o indirectamente o interesados en ellos.

 Familiares de personas con Síndrome de Down.
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