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25.o aniversario del Centre Mèdic Down
25th Anniversary of the Centre Mèdic Down
Josep M. Corretger Rauet
Pediatra, director médico del Centre Mèdic Down, Barcelona, España

Hace 25 años el Centre Mèdic Down (CMD) inició su singladura en el seno de la Fundació Catalana Síndrome de Down
(FCSD), constituida 3 años antes, en 1984. Su objetivo fundacional fue llevar a la práctica un programa de salud sistemático, de orientación preventiva, para las personas con
síndrome de Down (SD), como complemento de las actividades de atención neuromotriz impartidas a esta población
desde el nacimiento hasta la vida adulta. El progresivo desarrollo de sus labores asistenciales, docentes y de investigación lo ha convertido en una entidad única de estas características. Durante los meses de noviembre y diciembre
de 2012 tuvieron lugar dos eventos que contribuyeron a
realzar el aniversario.
El aniversario se celebró con un destacado acto académico en el Colegio Oicial de Médicos de Barcelona (COMB), el
día 3 de diciembre. El acto constituyó un apoyo decidido de

las autoridades sanitarias de Catalunya a las actividades del
CMD. Lo presidió el Hble. Sr. Boi Ruiz, consejero de Salud de
la Generalitat de Catalunya, y el presidente del COMB, Dr.
Vilardell, glosó sus actividades, la trayectoria y valor del
CMD con gran brillantez y con un profundo conocimiento.
Tras un análisis sucinto de su progresión durante estos 25
años, tuvo lugar la presentación de la última propuesta de la
FCSD: la Unidad de Síndrome de Down y Alzheimer, que fue
presentada por los doctores Jordi Camí, director de la Fundación para el Alzheimer Pasqual Maragall, Juan Fortea, neurólogo especialista de la Unidad de Memoria del Hospital de
Sant Pau de Barcelona, y Sebastià Videla, director de investigación del CMD. El objetivo de la nueva unidad es contribuir al conocimiento de los aspectos que el síndrome adopta
en las personas adultas con SD, que en la actualidad gozan
de una longevidad y calidad de vida impensable hace pocos
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años. El equipo investigador está integrado por los citados
profesores y por los especialistas en neurología, neuropsicología y trabajo social del CMD, con el soporte del resto de
profesionales del centro, en especial de los servicios de Medicina Interna, Geriatría, Psicología Clínica y Dietética.
Unas semanas antes de este acontecimiento, entre los
días 15 y 22 de noviembre, en Quito (Ecuador) tuvo lugar un
emotivo encuentro que permitió estrechar lazos entre profesionales del cuadro médico del CMD y ecuatorianos íntimamente vinculados al cuidado de las personas con SD de su
país. El motivo inicial fue la presentación de la edición
ecuatoriana del libro Su hijo con síndrome de Down. De la A
a la Z, publicado por la propia FCSD en Barcelona el año
2008. Desde su primera edición colaboraron en su redacción
pediatras de Catalunya y Ecuador, entre ellos el Dr. Ernesto
Quiñonez, anitrión del encuentro. La presentación se integró en el curso de conferencias sobre las particularidades
del funcionamiento de la FCSD y de su experiencia en los
aspectos evolutivos del neurodesarrollo y el sueño en los
niños con SD, impartidas por quien irma este editorial y la
Dra. María Dolores de la Calzada, neuroisióloga consultora
de la FCSD. En curso tuvo lugar en el Hospital Metropolitano
de Quito y en la Fundación El Triángulo de la misma capital,
entidad íntegramente dedicada a las necesidades de niños y
adolescentes con trisomía 21. El trabajo de esta modélica
fundación trasciende los habituales esquemas de atención a
este colectivo, y prioriza las enseñanzas dirigidas al logro de
su plena integración actual y futura en todos los estamentos
de la sociedad. La colaboración entre las familias y los profesionales del centro es ejemplar, lo que propicia poder lograr los objetivos propuestos para un mejor desarrollo de
las capacidades de estas personas, así como su aportación al
enriquecimiento de la sociedad en su conjunto.

