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Filipe Luis y Pablo piden una oportunidad laboral para las personas con 

síndrome de Down en el Día Internacional del Trabajo 
 

 DOWN ESPAÑA lanza la campaña “Yo me prep@ro”, protagonizada por Filipe Luis, 
jugador del Atlético de Madrid y Pablo, un joven con síndrome de Down. 
 

 La campaña pide oportunidades laborales para las personas con síndrome de Down, 
un colectivo en el que sólo el 5% de las más de 23.000 personas en edad de trabajar, 
ha podido demostrar su valía. 
 

 La campaña “Yo me prep@ro” nace del proyecto del mismo nombre que DOWN 
ESPAÑA ha puesto en marcha gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone 
España. Se trata de un programa de formación en TIC´s para jóvenes y adultos con 
síndrome de Down y discapacidad intelectual dirigido a la inserción laboral en 
empresas ordinarias. 

 
Madrid, 30 de abril de 2014.- DOWN ESPAÑA en colaboración con la Fundación Vodafone 
España y la Fundación Atlético de Madrid lanza, con motivo del Día Internacional del Trabajo 
que se celebra el próximo 1 de mayo, la campaña “Yo me prep@ro” con el objetivo de 
concienciar a la sociedad sobre el derecho a trabajar de las personas con síndrome de 
Down.  
 
Filipe Luis, defensa titular del Atlético de Madrid, protagoniza la campaña junto a Pablo, un 
joven con síndrome de Down. Juntos, piden oportunidades laborales para el colectivo de personas 
con síndrome de Down. El 90 % de las personas con esta discapacidad intelectual nunca ha 
tenido una oportunidad laboral. Esta campaña intenta paliar la escasez de oportunidades que 
encuentran las personas con síndrome de Down en su acceso al mundo laboral y poner en valor 
el esfuerzo y valía de este colectivo. “Yo estoy preparado” –afirma Pablo en el spot, “¿Lo estás 
tú?- concluye Filipe Luis, el defensa colchonero, en alusión a que la sociedad debe dar una 
oportunidad laboral a estas personas.  
 
De la campaña al proyecto “Yo me prep@ro” 
 
La campaña “Yo me prep@ro” nace del proyecto del mismo nombre que DOWN ESPAÑA ha 
puesto en marcha gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone España. Se trata de un 
programa de formación en TIC´s para jóvenes y adultos con síndrome de Down y discapacidad 
intelectual dirigido a la inserción laboral en empresas ordinarias. 
 
El programa “Yo me prep@ro” proporcionará a las personas con síndrome de Down las 
herramientas y estrategias necesarias para facilitarles el acceso al empleo, a través de las 
diferentes tecnologías implantadas en la sociedad: acceso a Internet, uso del ordenador, 
acceso a redes bancarias informatizadas, comunicación a través de la telefonía móvil o fija, 
realizar consultas en organismos públicos, programación y uso de la televisión y DVD, etc. 

Ahora más que nunca las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual precisan de 
apoyos -tecnológicos y humanos- que faciliten el aprendizaje de las tareas y el acceso, 
mantenimiento y promoción de un trabajo en las empresas ordinarias.  
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El programa de formación se desarrollará en dos niveles: uno de iniciación y otro de 
profesionalización, ambos de un año de duración. El nivel de profesionalización comprende 
también prácticas en entornos laborales cuyo objetivo es conseguir la inserción laboral. Se 
desarrollará entre febrero de 2014 y marzo de 2015 y en él participarán un total de 240 alumnos 
con discapacidad intelectual. DOWN ESPAÑA se compromete a insertar laboralmente al 30% del 
total de los alumnos.  
 

DOWN ESPAÑA agrupa a 88 asociaciones de síndrome de Down de toda España, siendo la organización 
de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, 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 los Protagonistas de la Educación del 
grupo editorial Siena; el premio a la Mejor Organización de Apoyo a las Personas de la Fundación 
Tecnología y Salud; el Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa; el Premio CERMI en la categoría 
Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad, y el Premio a la Solidaridad de la Asociación 
de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEPP). 
 
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). 
 
La Fundación Vodafone España  es una institución sin ánimo de lucro que contribuye al impulso de la 
innovación y la utilización de las TIC para mejorar la calidad de vida de las personas y, especialmente de los 
colectivos vulnerables. Participa en proyectos de innovación tecnológica nacionales y europeos, dirigidos a 
investigar nuevas aplicaciones de las comunicaciones móviles que faciliten la vida a personas 
dependientes, mayores y enfermos crónicos. Promueve diversos programas de formación con diversas 
Universidades españolas dirigidos a la investigación y la excelencia docente en las nuevas Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Además otros objetivos, como son la difusión de las 
telecomunicaciones en la sociedad a través de publicaciones, cursos y seminarios. 
www.fundacionvodafone.es 
 
 
La Fundación Atlético de Madrid es una entidad privada sin ánimo de lucro, de utilidad pública, que tiene 
como objetivo la promoción del desarrollo integral del individuo a través de la práctica deportiva, como 
vehículo de integración en la sociedad de toda clase de colectivos y como medio divulgativo en el contexto 
social de formas y hábitos de vida saludables que favorezcan la convivencia, especialmente mediante la 
promoción del Deporte Base; y que asimismo la FUNDACION CLUB ATLETICO DE MADRID es una 
entidad que se encuentra incluida entre las entidades reguladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, ha optado por la aplicación del régimen fiscal previsto en la misma y cumple con todos los 
requisitos para disfrutar del citado régimen fiscal especial. 
 
 

Para más información:  
 
DOWN ESPAÑA 
Beatriz Prieto 
Teléfono: 661 980 434 
Correo electrónico: comunicación@sindromedown.net 
 
 

http://www.fundacionvodafone.es/
mailto:comunicación@sindromedown.net

