
  

 

                      
 

 

________________________________________________________________ 
   Convocatoria de Prensa           

 
Jueves 9 de julio a las 11:00 h. en la SEGIB.  

 
Se presenta la primera publicación que ayudará a mejorar la 

atención médica de las 600.000 personas con síndrome de Down 
que viven en Iberoamérica 

 
 
(Madrid, 7 de julio de 2015) – DOWN ESPAÑA y la Federación Iberoamericana de 
Síndrome de Down (FIADOWN) presentarán, el 9 de julio a las 11:00 h en la sede de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa Iberoamericano de Salud 
para Personas con Síndrome de Down. 
 
Se trata de la primera publicación de estas características cuyo objetivo es ayudar a 
mejorar la atención médica de las 600.000 personas con síndrome de Down que viven 
en Iberoamérica.  El programa será difundido a través de la Federación Iberoamericana 
de Síndrome de Down (FIADOWN) y se convertirá en una herramienta de gran utilidad 
para los médicos de las unidades especiales, de atención primaria y de los centros 
hospitalarios que atienden a las personas con esta discapacidad intelectual. Permitirá  
prevenir, diagnosticar, y tratar las principales complicaciones de salud derivadas del 
síndrome de Down, asegurando el bienestar de este colectivo.  
 
En la presentación intervendrán: Rebeca Grynspan, Secretaria General 
Iberoamericana; Alberto Durán, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación ONCE; José 
Fabián Cámara, Presidente del DOWN ESPAÑA; Antonio Ventura Díaz, Secretario 
General de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN); 
Segundo Píriz, Rector de la Universidad de Extremadura y José María Borrel, Asesor 
Médico de DOWN ESPAÑA. 

                 
                  CONVOCATORIA DE PRENSA 

                                     

 
Tema:      Se presenta el Programa Iberoamericano de Salud para personas con 
síndrome de Down. 
 
 
Lugar:      Conversatorio de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).  
                  Paseo de Recoletos, 8. Madrid. 
 
Día:           Jueves, 9 de julio. 
 
Hora:        11:00 horas. 
 
Contacto: Comunicación DOWN ESPAÑA 
                  Beatriz Prieto 
                  Tlf: 661 980 434 
                  comunicacion@sindromedown.net 
 
                  Jefe de prensa de la SEGIB 
                  Marcelo Risi 
                  (+34) 91 590 1980 
                  mrisi@segib.org 
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