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Convocatoria de Prensa           

 
Se presenta la primera web que responde a las dudas de los padres 

que esperan un hijo con síndrome de Down 
 
(Madrid, 22 de marzo de 2011) –Tristeza, negación, rabia, frustración e incluso 
depresión. Estos son algunos de los sentimientos que reconocen haber tenido los padres al 
saber que su hijo va a nacer con síndrome de Down. Para apoyar a las familias en esos 
primeros momentos de incertidumbre y preocupación, DOWN ESPAÑA, en colaboración con 
FUNDACIÓN MAPFRE, lanza www.mihijodown.com, la primera web que da una respuesta 
integral a las inquietudes de los padres de niños con esta discapacidad. 
 
9 de cada 10 familias deciden interrumpir el embarazo cuando el diagnóstico revela que el 
niño tiene síndrome de Down. En muchas ocasiones, esta decisión viene motivada por el 
miedo y el desconocimiento de las capacidades de estos niños, por no haber tenido contacto 
con personas con esta discapacidad o no haber acudido a asociaciones que les podrían 
haber apoyado y asesorado en este momento decisivo para sus vidas. Por ello, 
www.mihijodown.com, desde una óptica positiva, da a conocer a los padres el gran potencial 
de estos niños, su capacidad de aprendizaje y las enormes posibilidades que tienen de ser 
personas autónomas en el futuro, si cuentan con los debidos apoyos. 
 
El acto contará con la participación de: 
 

• Dos familias de niños con síndrome de Down que explicarán la experiencia que 
vivieron al recibir la noticia de que sus hijos tenían esta discapacidad. 

• Fernando Garrido, Director General del Instituto de Acción Social de FUNDACIÓN 
MAPFRE. 

• José Fabián Cámara, Presidente de DOWN ESPAÑA. 
• Carmen Bonilla, experta en atención temprana y asesora de Educación de DOWN 

ESPAÑA. 
 

                        CONVOCATORIA DE PRENSA 
                                     
Tema:       Primera web que responde a las dudas de los padres que esperan un hijo   

con síndrome de Down 
Lugar:        Auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE. Paseo de Recoletos, 23.  
Día:            Miércoles 23 de marzo de 2011 
Hora:         12.00 horas 
Contacto:  Beatriz Prieto.  
Teléfono:   689 056 867.  
E-mail:       comunicacion@sindromedown.net 


