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___________________________________________________________________                                                               
Convocatoria de Prensa           

 

‘XTUMIRADA’, la impactante campaña con la que se celebrará 
en España el Día Mundial del Síndrome de Down 

 
 La jornada arrancará con un evento en el edificio Castellana 81 de Madrid. 

 

 Han confirmado su presencia el Secretario de Estado de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, la Viceconsejera de Sanidad, Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid, y el Director General de Políticas de apoyo a la 
Discapacidad, entre otras muchas autoridades. 
 

 Se inaugurará una impactante exposición en la que han participado 150 rostros 
conocidos de la cultura, el deporte y la televisión de nuestro país. 

 
(Madrid, 15 de marzo de 2017) – Para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, 
el próximo martes 21 de marzo DOWN ESPAÑA va a celebrar el acto de inauguración de 
‘XTUMIRADA’, una campaña de sensibilización que dará mucho que hablar.  

 
El evento tendrá lugar a las 10:45h. en el edificio Castellana 81 de Madrid (Paseo de la 
Castellana, 81) y contará con la presencia de importantes personalidades del mundo social y 
político, como el Secretario de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Mario 
Garcés; la Viceconsejera de Sanidad, Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid, Belén Prado; el Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja 
Fanjul; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez; y el presidente de DOWN ESPAÑA, José 
Fabián Cámara. 

‘XTUMIRADA’ pretende cambiar la forma en que la sociedad percibe a las personas con 
síndrome de Down lanzando una propuesta muy directa: “Cambia tu mirada sobre el 
síndrome de Down”. La campaña invita a desprenderse de absurdos prejuicios y falsos 
mitos sobre esta discapacidad, y cuenta con el apoyo de más de 150 reconocidas 
personalidades del mundo del cine, la música, la televisión y el deporte de nuestro país, 
que han “intercambiado” su mirada con la de una persona con síndrome de Down. El resultado 
es una magnífica e impactante muestra de fotografías que se inaugura el mismo 21 de 
marzo con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, y que estará abierta al público desde 
el día siguiente. Además, la exposición tiene prevista una itinerancia por las principales 
ciudades del país durante todo el año. 

En la inauguración habrá diversas sorpresas, como un espectáculo de baile a pie de calle 
protagonizado por jóvenes con síndrome de Down, que interpretarán una pieza del musical 
West Side Story mientras van rompiendo elementos visuales que representarán prejuicios y 
falsos mitos sobre esta discapacidad. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

         
 

 

DOWN ESPAÑA: AUTONOMÍA para la vida 

 

                CONVOCATORIA DE PRENSA 
                                     

 
Tema:        ‘XTUMIRADA’, la impactante campaña con la que se celebrará en España el 

Día Mundial del Síndrome de Down  
 
Lugar:        Edificio Castellana 81, Madrid (Paseo de la Castellana, 81, 28046) 
                    
Día:             Martes, 21 de marzo de 2017  
 
Hora:          10:45h. – 11:45h. 
 
Contacto:    Comunicación DOWN ESPAÑA 
 
 Guillermo González 
 Tel. 677 03 49 30 
 redaccion@sindromedown.net 
 
 Mar Pérez-Olivares 
                     Tlf: 696 70 88 46 
                     prensa@sindromedown.net 

 

 
 


