
El pasado 26 de noviembre de
2010, los responsables de las po-
líticas sanitarias de 53 países de

la Región Europea firmaron una declara-
ción en la que expresan su compromiso
para mejorar la calidad de vida de los ni-
ños y jóvenes con discapacidad intelec-
tual y de sus familias, y garantizar una
atención sanitaria de calidad. La declara-
ción fue firmada en el marco de la Con-
ferencia de la OMS, titulada Mejor
salud, mejores vidas: Niños y jóvenes
con discapacidad intelectual y sus fami-
lias (Better Health, Better Lives: Chil-
dren and Young People with Intellectual
Disabilities and Their Families), cele-
brada en Bucarest, Rumanía.

En conjunto, la discapacidad intelec-
tual, en sus diferentes manifestaciones,
afecta a alrededor de 5 millones de ni-
ños y jóvenes en el entorno europeo.
Muchos de estos niños se encuentran
institucionalizados y es en instituciones
donde permanecen de por vida. A no
ser que se tomen medidas urgentes, se
espera que esta cifra aumente un 1% al
año, durante los próximos 10 años.

Tal y como se detalla en esta Declara-
ción Europea, a pesar de los enormes
esfuerzos realizados durante la última
década, los Estados miembros recono-
cen que los niños con discapacidad in-
telectual todavía se encuentran con
importantes obstáculos para acceder a
servicios adecuados y eficaces de pro-
moción de la salud y atención sanitaria,
que les permitan alcanzar una vida ple-
na. Estos niños y sus familias se en-
frentan a la discriminación asociada a

la discapacidad intelectual y a otros
riesgos de exclusión derivados de razo-
nes de género, religión, procedencia,
clase social, etc., lo que provoca gran-
des desigualdades en su estado de salud
y desarrollo y, finalmente, su margina-
lización.

“Los niños con discapacidad intelec-
tual tienen los mismos derechos a la sa-
lud, asistencia social, educación y
protección que el resto de los niños.
Deben tener las mismas oportunidades
para tener una vida plena y estimulante
y crecer en la comunidad, junto con sus
familiares y compañeros”,indicó Zsuz-
sanna Jakab, Directora Regional de la
OMS en Europa, durante el acto de pre-
sentación de la Declaración. 

Por otro lado, Steven Allen, Director
regional para Europa Central y Oriental
y representante del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF),
subrayó que “lo más preocupante es
que la institucionalización de los niños
con discapacidad sigue una tendencia
estable, al margen de cualquier refor-
ma. En muchos países los niños con
discapacidad institucionalizados repre-

sentan el 60% del total. Entendemos
que es un indicio claro de fracaso de
los sistemas para dar respuestas adap-
tadas a estos niños y sus familias”.

Por este motivo, el propósito de la De-
claración Europea es que los niños y jó-
venes con discapacidad intelectual y sus
familias alcancen una adecuada calidad
de vida y, para ello, establece 10 líneas
de acción prioritarias:
1. La protección de los niños y jóvenes

con discapacidad intelectual frente
a situaciones de abuso y maltrato.

2. El desarrollo y crecimiento de los ni-
ños dentro de su entorno familiar,
evitando su separación familiar.

3. La transferencia de los cuidados,
desde las instituciones a la comuni-
dad. A este respecto, y según se se-
ñala en el texto: “El alojamiento en
régimen residencial tiene un im-
pacto negativo en la salud y el de-
sarrollo de estos niños, y debería
reemplazarse por un apoyo comu-
nitario de alta calidad”.

4. La identificación de las necesidades
de estos niños. El documento su-
braya la importancia que tiene “la
identificación y la intervención
temprana” en estos casos. Además,
añade que: “los niños y jóvenes con
discapacidad intelectual requieren
evaluaciones constantes de sus ne-
cesidades y un plan de apoyo que
les permita afrontar los cambios
asociados a cada etapa de la vida”.

5. La garantía de un cuidado coordina-
do y continuo en la atención a su
salud mental y física.
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6. La protección de la salud y el bie-
nestar de los cuidadores. Con el ob-
jetivo de que los niños y jóvenes
con discapacidad intelectual crez-
can y se desarrollen en el seno de
sus familias, la Declaración estable-
ce que “se debe prestar apoyo y
atención a la salud y el bienestar
de los familiares que están a su
cargo”, ya que “invertir en medi-
das de apoyo y capacitación de los
cuidadores de estos niños, desde el
momento de la identificación de la
discapacidad intelectual hasta la
etapa adulta, puede prevenir pro-
blemas derivados de la carga y el
estrés familiar o evitar el rechazo
hacia su cuidado”.

7. La participación activa de los niños
y jóvenes con discapacidad intelec-
tual en los procesos de toma de de-
cisiones sobre sus vidas.

8. El desarrollo de su capacidad laboral
y su compromiso con la sociedad.

9. La recogida de información fiable
sobre las necesidades y servicios
prestados a este colectivo, para ase-
gurar una adecuada calidad.

10. La inversión de esfuerzos para pro-
porcionar la igualdad de oportuni-
dades y la consecución de los
mejores resultados.

La declaración está respaldada por el
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), la Comisión Euro-
pea, el Consejo Europeo, representantes
de niños con discapacidad intelectual y
familiares, proveedores de servicios so-
ciales y educativos y un conjunto de or-
ganizaciones no gubernamentales.

Con la adopción de este compromiso, los
Estados miembros reconocen que los ni-
ños con discapacidad intelectual necesitan
una atención integral y eficaz a través de
servicios basados en la comunidad. En es-
te sentido, el papel de los psicólogos –cu-
ya trayectoria profesional en el área de las
discapacidades está ampliamente consoli-
dada-, resulta de especial interés para la
mejora de la integración y de la calidad de
vida de las personas con discapacidad y de
sus familiares.

Fuente:
http://www.euro.who.int/en/what-we-
p u b l i s h / i n f o r m a t i o n - f o r - t h e -
media/sections/latest-press-releases/l
andmark-declaration-signed-on-the-
health-of-children-with-intellectual-
disabilities

Informe:
http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0015/121263/e94506.pdf
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