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Convocatoria de Prensa

Se presenta en Madrid la
Federación Iberoamericana de Síndrome de Down
(FIADOWN)
(Madrid, 5 de septiembre de 2013) – La Federación Iberoamericana de
Síndrome de Down (FIADOWN), que nace con el objetivo de estrechar los lazos de
cooperación entre las distintas federaciones y asociaciones nacionales de síndrome de
Down de los países iberoamericanos, se presentará oficialmente el próximo lunes 9 de
septiembre a las 12 horas en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, en
Madrid (SEGIB). FIADOWN aglutina a la mayoría de las entidades más importantes y
representativas del síndrome de Down del ámbito iberoamericano, entre las que
se encuentra DOWN ESPAÑA, y pretende apoyar su gestión, establecer y mantener
relaciones de colaboración así como impulsar la promoción de organizaciones de esta
discapacidad intelectual.
La FIADOWN cuenta con el respaldo de la Casa Real, que se hará manifiesto
el próximo 11 de septiembre cuando el Presidente del comité directivo de FIADOWN
sea recibido por S.A.R. la Princesa de Asturias en el Palacio de la Zarzuela. Esta
recepción servirá para dar a conocer a S.A.R. los proyectos y propósitos de la
organización.
En la rueda de prensa se presentará también el III Congreso Iberoamericano
sobre Síndrome de Down, que tendrá lugar en Monterrey (México), del 23 al 25 de
octubre de este año. Se trata de la cita en torno a esta discapacidad más importante a
nivel iberoamericano, con una asistencia prevista de más de 2.000 personas
provenientes de casi todos los países de habla hispana y la participación de ponentes
de reconocido prestigio internacional.
En la rueda de prensa intervendrán:
•
•
•
•

Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano.
Jesús Coronado Hinojosa, Presidente de FIADOWN.
Francisco Javier Ramírez Acuña, Embajador de México en España.
Antonio Ventura Día Díaz, Secretario General de FIADOWN.
CONVOCATORIA DE PRENSA

Tema:
Lugar:
Día:
Hora:

Presentación de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down
Sede de la Secretaría General Iberoamericana (Paseo de Recoletos, 8). Entrada
por la C/Salustiano Olózaga. 4ª planta.
lunes 9 de septiembre
12:00 h.
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