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A/a. Entidades federadas y amigos de   FIADOWN 

 

 

 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

  

 

 

 

Como ya les hemos comentado, estamos participando en un estudio 

lanzado desde la Trisomy 21 Research Society-T21RS (la Sociedad 

Científica Mundial del Síndrome de Down) en coordinación con 

profesionales e instituciones del ámbito científico y sanitario de todo el 

mundo. El objetivo conocer cómo afecta la enfermedad COVID-19 a las 

personas con síndrome de Down. Para ello, se está realizando un registro 

mundial de casos de personas con síndrome de Down que tengan o 

hayan tenido la enfermedad COVID-19. 

 

DOWN ESPAÑA, EDSA (Asociación europea de síndrome de Down)  y 

FIADOWN (Federación Iberoamericana de asociaciones de síndrome de 

Down) como organizaciones de familias, junto con profesionales, 

organizaciones e instituciones médicas y científicas vinculadas al 

síndrome de Down: Hospital La Princesa de Madrid (Unidad de atención 

al adulto con síndrome de Down), Hospital de la Santa Crey i Sant Pau de 

Barcelona, Centro Médico Barcelona Down de la Fundació Catalana 

Síndrome de Down (FCSD), Hospital del Mar, CRG-IMIM en Barcelona, 

Fundación iberoamericana DOWN 21, Hospital Marqués de Valdecilla en 

Santander, Hospital 12 Octubre en Madrid, Hospital Niño Jesús en 

Madrid, etc), estamos colaborando con la T21RS en esta iniciativa en los 

países de habla española para facilitar su puesta en marcha. 
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El estudio ya está en marcha. Se han diseñado dos cuestionarios para 

tener acceso a esta información: uno para los profesionales sanitarios que 

hayan atendido a pacientes con COVID-19 y síndrome de Down y otro 

para familias en la misma situación. Ambos cuestionarios se conectan de 

una forma bidireccional, es decir, si el sanitario es quien accede al 

cuestionario, al final se le pedirá el correo de contacto de la familia para 

enviarles el cuestionario para familias. Igual en el caso contrario, si la 

familia contesta al cuestionario, al final se le pide el contacto del sanitario 

para que conteste su parte. De esta manera todos los datos están 

conectados y no hay duplicidades. 

 

Les envío los enlaces a ambos cuestionarios para su difusión. 

 

Cuestionario para FAMILIAS, que después se redirige a SANITARIOS 

 https://redcap.emory.edu/surveys/?s=DJEHCR77RD 

  

Cuestionario para SANITARIOS, que después se redirige a FAMILIAS 

 

https://redcap.emory.edu/surveys/?s=7N438PM7AA 

  

En el caso de los profesionales sanitarios, como ellos cuentan con la 

historia clínica, pueden acceder directamente al cuestionario y enviar los 

datos. 

 Si cuentan con el contacto de las familias, lo podrán indicar al final del 

cuestionario y así el registro quedará más completo. 

 

En el caso de las familias, es importante contar con la parte clínica, por lo 

que si las familias no tienen el contacto directo del profesional sanitario 

pueden ponerse primero en contacto con (salud@sindromedown.net). 

 En este caso, les facilitan el informe hospitalario, ellos podrán rellenar el 

cuestionario clínico. Para es necesario que firmen un consentimiento 

informado para que todos sus datos estén protegidos. 
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Todos los datos recogidos en ambos cuestionarios son anónimos y 

únicamente serán utilizados con fines de investigación. 

Les agradecemos mucho vuestra colaboración. Cualquier duda, no duden 

en consultarnos. 

  

Un afectuoso saludo, 
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