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

 

  
 

www.sindromedown.net  
_________________________________________________________________ 

 
Nota informativa 

 
 

Una beca Erasmus para un estudiante italiano con 
síndrome de Down 
 

• Luigi Fantinelli continuará sus estudios de Magisterio Infantil en la Universidad 
de Murcia 

• Visitará el proyecto ‘Viviendas Compartidas’, donde estudiantes universitarios 
y personas con discapacidad intelectual conviven durante un año 

• ‘Viviendas Compartidas’ es una iniciativa de Fundación Síndrome de Down de 
la Región de Murcia con el apoyo de la Universidad de Murcia  

 
(Murcia / Madrid, 29 de mayo de 2009) – Luigi Fantinelli, un joven italiano con 
síndrome de Down, ha obtenido una beca Erasmus para el próximo curso 
académico que le permitirá continuar sus estudios de magisterio en la 
Universidad de Murcia. 
 
Dicha institución académica tiene firmado un convenio con la Fundación 
Síndrome de Down de la Región de Murcia (FUNDOWN) para que personas con 
discapacidad intelectual y estudiantes universitarios convivan en ‘Viviendas 
Compartidas’. 
 
Fantinelli, que cursa primer año de Magisterio Infantil, está actualmente en Murcia 
conociendo de primera mano las seis ‘Viviendas Compartidas’ que FUNDOWN 
tiene en marcha en la región. 
 
‘Viviendas Compartidas’ es una iniciativa de convivencia entre personas con 
discapacidad intelectual y estudiantes voluntarios de la Universidad de Murcia 
que tiene por objeto promover la vida independiente y autónoma de jóvenes con 
discapacidad intelectual. 
 
La Fundación y la Universidad mantienen desde hace años una estrecha 
relación, que se ha materializado a comienzos del presente curso académico en 
un convenio de colaboración por el que se regula la estancia en los pisos de los 
estudiantes universitarios, que serán quienes ejerzan de mediadores en las 
‘Viviendas Compartidas’.  
  
Las personas con discapacidad intelectual y los universitarios que participan en el 
proyecto pasan por un periodo de formación en las ‘Escuelas de Vida’, en el que 
se les traslada la filosofía de vida independiente y autonomía que promueve 
FUNDOWN y se les enseña a resolver los conflictos que pueden surgir durante la 
convivencia. 
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Los estudiantes implicados en el proyecto, reciben vivienda y manutención 
gratuita, así como formación en su especialidad universitaria y el reconocimiento 
de créditos académicos; por su parte, los jóvenes con discapacidad intelectual 
reciben apoyo en sus tareas cotidianas con el objetivo de que al término de su 
estancia estén preparados para vivir de forma autónoma. 
 
Luigi Fantinelli, de 22 años, tendrá como tutora durante su estancia en Murcia a 
Nuria Illán, profesora titular de la Universidad de esta ciudad y coordinadora de 
las ‘Viviendas Compartidas’, quien estará en contacto con Nicola Cuomo, 
catedrático de Pedagogía de la universidad de Bolonia y tutor de Fantinelli en 
Italia. 
 
Para dar cobertura a esta iniciativa a nivel nacional, y basándose en los ocho 
años de experiencia de la Fundación murciana, DOWN ESPAÑA propició la 
creación de la Red Nacional de Escuelas de Vida a comienzos de 2006 con el 
objetivo de promover, en sus asociaciones de toda España, la autonomía de las 
personas con síndrome de Down. 
 
 
FUNDOWN - Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia es una entidad que trabaja  
por la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down a través de la 
promoción social y laboral del colectivo. Constituida en 1994, desde entonces ha conseguido 
facilitar la inserción laboral de más de 150 personas en la región. 
 
DOWN ESPAÑA  –Federación Española de Síndrome de Down- es una ONG formada por 82 
asociaciones, que trabajan en toda España en la mejora de la calidad de vida de las personas 
con síndrome de Down y sus familias. Entre sus objetivos está facilitar a este colectivo los 
apoyos necesarios para su inclusión normalizada en la sociedad mediante programas de 
atención temprana, educación, empleo con apoyo y vida independiente, entre otros. 

  
 

Más información sobre ‘Viviendas Compartidas’ 
Nuria Illán        
Coordinadora de ‘Viviendas Compartidas’    
Tel.: 654.998.728        
 
 
 
Más información sobre  DOWN ESPAÑA 
Beatriz Prieto      Jesús Blanco 
Tel: 689 05 68 67     Tel: 91 716 07 10 
redaccion@sindromedown.net   comunicación@sindromedown.net 
  

 


