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     Nota de prensa 

DOWN ESPAÑA define su Plan Estratégico para los próximos  

cuatro años 

 Para su elaboración ha contado con el asesoramiento de la Fundación Luis 

Vives a través del proyecto Planes Estratégicos, cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo a través del Programa Operativo de Lucha contra la 

Discriminación 2007-2013. 

 

 A través de la consulta a más de 500 personas implicadas con la 

organización se ha generado un debate que ha tenido como resultado la 

redefinición de las líneas estratégicas de DOWN ESPAÑA y la creación de 

un nuevo marco operativo de actuación.  

(Madrid, 21 de mayo de 2012).- Un equipo de profesionales de DOWN ESPAÑA 

ha trabajado durante los últimos meses, con el asesoramiento de técnicos de la 

Fundación Luis Vives, en la elaboración de un Plan Estratégico que guiará las 

actuaciones de la organización durante los próximos cuatro años. 

El desarrollo de este plan ha permitido a DOWN ESPAÑA realizar una profunda 

reflexión sobre su historia, misión y programas así como sobre el valor que aporta a 

beneficiarios, voluntarios y en general, a todas las personas relacionadas con la 

organización.  

Durante este proceso DOWN ESPAÑA ha contado con la participación de más 

de 500 personas, entre actores internos y externos, con el objetivo de generar un 

debate que tuviese como resultado la redefinición de sus líneas estratégicas y la 

creación de un nuevo marco operativo de actuación. También se ha consultado a 

jóvenes con síndrome de Down cuyas aportaciones han sido de vital importancia. 

A través de varias sesiones de trabajo se han analizado las debilidades y 

fortalezas de DOWN ESPAÑA identificando oportunidades de mejora en distintos 

ámbitos y concretando cuatro líneas estratégicas de actuación: la defensa de los 

derechos humanos de las personas con síndrome de Down y de sus potencialidades en 

el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD); el fomento de la autonomía y la vida independiente del colectivo 

y el apoyo a las familias para hacerlo posible; la mejora en la eficacia y resultados de la 

organización y sus entidades federadas; y la sostenibilidad y viabilidad económica de 

DOWN ESPAÑA.  
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Además, esta reflexión conjunta ha llevado a la organización a redefinir su 

misión, visión y valores. Así, DOWN ESPAÑA tendrá como misión: “ser la entidad de 

referencia en garantizar el cumplimiento de la CDPD en España e Iberoamérica”. Su 

misión será la de “ser capaces de dar respuesta a los retos que planteen las personas 

con síndrome de Down para desarrollar los proyectos de vida que ellas mismas 

determinen”. Por otro lado, la organización ha definido como suyos los siguientes 

valores: el compromiso con las personas con síndrome de Down y sus familias, la 

autodeterminación y la autonomía de las personas con síndrome de Down, la igualdad 

de oportunidades, la solidaridad, la transparencia, el liderazgo, la honestidad, la 

innovación o la excelencia, entre otros.  

DOWN ESPAÑA agrupa a 83 instituciones de síndrome de Down de toda España, 

siendo la organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 

hace más de 20 años, trabaja con el objetivo de asegurar la autonomía para la vida 

del colectivo. A través de sus programas y publicaciones de Atención Temprana, 

Salud, Educación, Empleo y Vida Independiente, ofrece apoyo a la persona con 

síndrome de Down en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo su plena 

integración en la sociedad. 

DOWN ESPAÑA ha recibido entre otros galardones la Cruz de Oro de la Orden 

Civil a la Solidaridad Social del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el 

premio a la Mejor Organización de Apoyo a las Personas de la Fundación Tecnología 

y Salud y el Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa.    

DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la 

European Down Syndrome Association y Down Syndrome International; además es 

miembro fundador de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down 

(FIADOWN). 
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