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DOWN ESPAÑA considera fundamental asegurar la independencia 
afectivo-sexual de las personas con síndrome de Down 
 

• Pedro Otón, presidente de DOWN ESPAÑA, reconoció que “Yo, también” 
es “un fiel reflejo” de que la autonomía de las personas con síndrome de 
Down pasa por el reconocimiento de sus necesidades afectivas y sexuales 

• DOWN ESPAÑA reivindica la autonomía para todas aquellas personas que, 
sin tener las aptitudes de Pablo Pineda, también reclaman su derecho a 
llevar una vida independiente 

 
 
(Madrid, 14 de octubre de 2009) – El Presidente de DOWN ESPAÑA, Pedro Otón, 
declaró tras la presentación en Madrid de ‘Yo también’, que “una película como 
ésta era necesaria para poner sobre la mesa la cuestión de las necesidades 
afectivas de las personas con síndrome de Down y que la sociedad conociese 
cómo son y lo que esperan de sus vidas”. 
 
Según el presidente de DOWN ESPAÑA, “la sociedad se ha ocupado hasta ahora  
de dar cobertura a las necesidades educativas, de salud o laborales de las 
personas con síndrome de Down, pero ha tratado poco cuestiones como su deseo 
de vivir en pareja o de tener relaciones afectivo-sexuales, temas  fundamentales 
para disfrutar una vida plena”. Por esta razón, se mostró muy satisfecho puesto 
que la “película muestra una realidad que existe y que ellos reivindican”. 
 
Pedro Otón asistió a la presentación de la película “Yo también”, donde se dieron 
cita los protagonistas de la cinta, Lola Dueñas y el actor con síndrome de Down 
Pablo Pineda (ambos recientemente galardonados con la concha de plata a la 
mejor actriz y al mejor actor del 57 Festival de Cine de San Sebastian), además de 
los directores Antonio Naharro y Álvaro Pastor. 
 
Respecto a Pablo Pineda, Pedro Otón comentó que es “un ejemplo de fortaleza y 
de superación, un hombre de gran carisma y ahora, además, un reconocido actor”. 
Elogió sus capacidades, pero también recordó que “como Pablo hay pocas 
personas con síndrome de Down”. 
 
Por esta razón resaltó que “DOWN ESPAÑA reivindica la autonomía para todas 
aquellas personas que, sin tener las aptitudes de Pablo Pineda, también 
reclaman su derecho a llevar una vida independiente y, como cualquier 
ciudadano de pleno derecho, a decidir sobre su vida afectiva”. 
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Otón reconoció que “la película es un fiel reflejo de esta situación” por lo que 
espera “que guste y que abra un nuevo camino en el cine, pues la discapacidad es 
una realidad presente en nuestra sociedad y, como tal, debe tener su reflejo en la 
gran pantalla”. 

 
 
DOWN ESPAÑA -Federación Española de Síndrome de Down- es una ONG 
formada por 82 asociaciones que trabajan en toda España para conseguir una 
verdadera autonomía para las personas con síndrome de Down. Entre sus 
objetivos está facilitar al colectivo los apoyos necesarios para su plena 
inclusión en la sociedad a través de programas de atención temprana, salud, 
educación, empleo con apoyo y vida independiente, entre otros. 
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