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“Nuestra hija mayor, María, ha sido
una escuela de vida para sus hermanos”



1. ¿Cómo conocisteis El Prado y por qué decidisteis llevar allí a vuestros hijos? 

Conocíamos Fomento. Altozano en Alicante y El Redín en Pamplona. Cuando nuestros hijos eran más pequeños acudían por temas logísticos al
colegio público más cercano, pero teníamos clara la idea de cambiarles por la formación humana y espiritual.

2. Sois una familia superespecial, ¿cuál diríais que es vuestra fortaleza y guía?

Somos supernormales pero muy afortunados de contar con María en nuestra familia. María es nuestra hija mayor y tiene Síndrome de Down.
Nuestros padres son un ejemplo y nos han ayudado mucho.    

3.- ¿Qué destacaríais de cada uno de vuestros 5 hijos?

Al ser María nuestra hija mayor, el resto de sus hermanos ha tenido de forma natural una valiosísima escuela de vida en casa. María ha pasado
por varias enfermedades e intervenciones importantes. Andar, hablar, nadar, montar en bici, escribir, leer, sumar... le ha costado mucho más
que a sus hermanos. Ese esfuerzo extra nos ha hecho vivir más despacio, con paciencia, partido a partido. Cada logro ha sido motivo de alegría
y celebración familiar.

María nos ha enseñado a vivir al día, con confianza, a valorar lo importante y dar las gracias.  María contagia alegría, sonríe cada mañana,
aunque esté enferma, ama la vida, confía en las personas, lo más sencillo es fuente de alegría y se sorprende con los milagros de lo cotidiano,
da las gracias siempre.  Al final de nuestra vida nos pedirán cuentas del amor y María llevará repleta su valija. El resto tenemos una gran guía en
casa. ¿Qué más se puede pedir?

Tenemos la impresión de que cada uno de los 5 destaca por alguna virtud diferente del resto. Es curioso cómo parece que han ido buscando su
marca personal, su sitio en la familia.



4. Teresa, diriges una Asociación para informar a padres con hijos con síndrome de Down. ¿Qué hacéis exactamente y qué mensajes
transmitís?

He colaborado muchos años con el programa Padre a Padre de la Fundación Síndrome de Down y la Fundación Garrigou, que ayuda a los
nuevos padres que van a tener un hijo con síndrome de Down o ya lo han tenido. Ahora sigo haciéndolo a través de amigos, que me piden que
llame a un conocido o familia que espera un bebe con Síndrome de Down. Hablamos de ese hijo que va a nacer, resolvemos dudas y miedos
muy naturales, que yo también tuve en su día. A los padres les preocupa si ese hijo será feliz. La respuesta es fácil: sí, sin duda.

Ahora intento trabajar con ginecólogos y estudiantes de medicina.

Comunicar la noticia de que el hijo que esperas tiene Síndrome de Down debe ser el primer acto terapéutico.

5. Será una labor muy gratificante, ¿no? ¿qué os dicen esos padres con lo que trabajáis? ¿alguna anécdota?

Al nacer María, aterrizamos de golpe en el mundo de la discapacidad. En mi caso, devuelvo con ilusión lo que recibí en su día, de una gran
comunidad de padres que me recibieron con los brazos abiertos y a los que les tocó abrirse camino en tiempos difíciles. Con ellos sigo
manteniendo hoy una gran amistad. En general los nuevos padres se sienten solos, con ninguna información recibida por parte del médico que
realiza el diagnóstico prenatal, excepto la opción de terminar con el embarazo como única salida. 

A veces una única foto de María, muerta de la risa y lanzada por los aires por su padre, ha servido para cambiar la decisión de unos padres y
pasados los años nos enseñan esa foto guardada como un tesoro, de la que nosotros ya, ni nos acordábamos. 



PABLO TERESA

Profesión

Arquitecto Medico Endocrino 

¿Por qué El Prado para vuestros hijos? 

Por la educación católica, por la complicidad Padres-Colegio 
y por la calidad de los profesionales. También de las familias.

Por su formación espiritual y humana, me encantan los proyectos 
de virtudes y valores que se realizan con los alumnos. 

 



Madrid, Barça o Atleti…

Atleti y Osasuna
 

PABLO TERESA

Como recordáis el primer día de Colegio de vuestro hijo mayor…

Con nostalgia Me pareció inmenso y Jaime no tenía hermanos en el colegio. 
Al poco me di cuenta de que no era un número, era un alumno 

con nombre y apellidos y un gran profesor: Don Francisco.
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Una peli...

El Padrino La vida es bella.  
A los más pequeños de los míos, Jeurome Lejeune.

 

Un libro...

Los Idus de Marzo. De Thorton Wilder
 

Novelas de Julia Navarro
 
 



La mejor actividad de la APA es… 
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El voluntariado familiar y las recomendaciones
de pelis y series Jerónimo José Marín.

 
 

Sin duda el voluntariado familiar, en el que 
se ayuda a otras familias necesitadas con hijos

con discapacidad. Al pequeñín que íbamos 
a buscar no había subido nunca a un coche.

También la escuela de familias hay que ponerla
en valor. Es un auténtico lujo para los padres. 

 

Un plan en familia que recomendarías 

Surf en la playa de Oyambre. Una partida de catan o de bingo.


