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Ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus 

familias 

 

   
________________________________________________________________ 
                                                                              
           Convocatoria de Prensa 
            
El Encuentro tendrá lugar los días 6, 7, 8 y 9 de d iciembre   
 
Más de 700 personas se reunirán en el Palacio de Fe rias y 
Congresos de Málaga con motivo del Acto Inaugural d el VIII 
Encuentro Nacional de Familias de Personas con sínd rome de 
Down 

 
� El Excmo. Alcalde de Málaga , D. Francisco de la Torre, y el Presidente de 

DOWN ESPAÑA, D. Pedro Otón, presidirán el Acto Inau gural que tendrá 
lugar el jueves día 6 a las 19:30 horas en el Palac io de Ferias y 
Congresos. 

 
� Intervendrán además en el Acto Inaugural: 

 
   -D. Juan José López Garzón , Delegado del Gobierno en Andalucía. 

                  -D. Juan Sanz Sampelayo , Vicerrector de la Universidad de Málaga. 
         -Dña. María Victoria Romero , Concejala del Área de Bienestar Social del 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
                  -D. Luis Crespo , Director General de la Fundación ONCE. 
 

� En la inauguración del Encuentro se hará entrega de l Premio Trébol a la 
Solidaridad a la Vicepresidenta del Gobierno, Dña. Mª Teresa Fernández 
de la Vega, por su especial contribución al colectivo de personas con 
discapacidad a través de la aprobación de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 
El otro premio Trébol lo recibirá Carmen de Linares , por su activa y 
extensa colaboración con la Federación Española de Síndrome de Down. 

 
� El Encuentro está organizado por DOWN ESPAÑA, Feder ación Española 

de Síndrome de Down y DOWN MÁLAGA ha colaborado en su 
organización. 

 
 

 
(Madrid, 4 de diciembre) Málaga se prepara estos días para acoger el VIII 
Encuentro Nacional de Familias de Personas con Sínd rome de Down  que 
cada año, desde hace ya ocho, tiene lugar en una ciudad distinta de la geografía 
española.  
 
El Encuentro está dirigido a familias de personas con síndrome de Down y se 
plantea como espacio de reflexión, encuentro y convivencia entre ellas.  
 
 



 

Machaquito, 58 
28043 Madrid  

Tlfno.: 91 716 07 10 
Fax: 91 300 04 30 

E-mail: redaccion@sindromedown.net 
 

 

 
Para los profesionales dedicados a la Trisomía 21, el Encuentro será un foro en 
el que exponer los últimos avances referidos a inteligencia emocional, 
envejecimiento, deporte como estilo de vida y autogestión del ocio. 
 
Este año, tendrá como ejes principales las conferencias “El deporte como 
estilo de vida” a cargo de Pedro Montiel,  director del Servicio de Deportes de 
la Universidad de Málaga, y la dedicada a “Envejecimiento en personas con 
síndrome de Down” , en la que intervendrán Francisco Mañós de Balanzó, 
experto en discapacidad y envejecimiento de la Universidad Ramón Llull  y 
Ramona Ribes , del Departamento de Psicología Evolutiva y Educativa de la 
Universidad de Lleida. 
 

El Encuentro tiene estos objetivos principales: 
 

• Promover el debate entre familias que cuentan con alguna persona con 
síndrome de Down entre sus miembros y ejercen como educadores.  

• Reforzar la vinculación y el intercambio de experiencias entre las familias. 
• Profundizar en el conocimiento y la aplicación de los modelos de 

intervención propuestos por la Federación Española de Síndrome de 
Down, DOWN ESPAÑA. 

 
 
             CONVOCATORIA DE PRENSA 

                                     
 
Tema: ACTO INAUGURAL DEL VIII ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS DE 
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. AUDITORIO 1 
Día: jueves, 6 de diciembre 
Hora: 19:15 horas 
Confirmación de asistencia:  SRC en el teléfono 661.980.434 
Contacto:  
Beatriz Prieto Fernández  661 980 434 redaccion@sindromedown.net 
Pilar Gómez Centurión  687 55 54 43 
 

La Federación Española de Instituciones para el Sín drome de Down, 
DOWN ESPAÑA, es una ONG, democrática, participativa , y sin ánimo de 
lucro. Declarada de utilidad pública, DOWN ESPAÑA e stá formada por 76 
Instituciones españolas repartidas por todo el terr itorio nacional, 
dedicadas a mejorar la calidad de vida de las perso nas con Síndrome de 
Down y sus familias.  


