MEMORIA COMUNICACIÓN

VIII ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS
DE PERSONAS CON SINDROME DE DOWN
Málaga 6 al 9 de diciembre 2007

A. INTRODUCCION
B. ACCIONES DE COMUNICACIÓN
C. MEDIOS ASISTENTES AL ENCUENTRO O QUE
SOLICITARON INFORMACION
D. CONVOCATORIA Y NOTAS DE PRENSA
E. VACIADO DE PERIODICOS
F. DOSSIER MEDIOS DE COMUNICACION

A) INTRODUCCION
El VIII Encuentro Nacional de Familias de Personas con
Síndrome de Down se celebró en Málaga del 6 al 9 de
diciembre de 2007.
El Encuentro supone para todos aquellos que participan, una
oportunidad única para intercambiar experiencias e información
sobre el síndrome de Down. El programa se diseñó atendiendo
a las necesidades lúdicas y formativas de las familias. Se
desarrollaron

de

forma

paralela

conferencias

y

talleres

impartidos por profesionales especializados en el campo de la
trisomía 21, así como actividades de ocio y tiempo libre
encaminadas a hacer de estos días momentos de convivencia
para las familias.
Este encuentro se ha celebrado por octavo año consecutivo y
DOWN ESPAÑA ha contado en esta ocasión con la colaboración
de

DOWN

MÁLAGA

para

su

organización.

En

anteriores

ocasiones se celebró en Murcia, Salamanca, Cáceres, Jerez de
la Frontera, Madrid, y Oviedo y tras todos estos años se ha
consolidado como uno de los eventos fijos en el calendario de
actividades de la Federación siendo una de las actividades que
tiene un mayor impacto mediático.
Desde el área de comunicación, el encuentro brinda una buena
oportunidad de dar difusión a la situación de las personas con
síndrome de Down así como de ofrecer una imagen de positiva

y de normalización de la vida diaria de las personas con
Trisomía 21.

B) ACCIONES DE COMUNICACIÓN


Se elaboró un completo directorio de medios de
comunicación nacionales y locales (prensa, radio y
televisión) con objeto de poder disponer de la mayor
cobertura posible en la ciudad de Málaga.



Se elaboró un dossier de prensa que incluía: (se anexa
a esta documentación)

-Información relativa a qué es el Encuentro Nacional de
Familias (programa, el por qué de un encuentro…)
-Bienvenida del Presidente de DOWN ESPAÑA.
-Bienvenida de Cristina Rosell. (Discurso íntegro que pronunció
durante el acto inaugural)
-Información relativa al síndrome de Down.
-Consejos de estilo para tratar el síndrome de Down en los
medios de comunicación.
-Información acerca de DOWN ESPAÑA (quiénes somos,
nuestros objetivos y programas)
-Información acerca de los Premios Trébol y los premiados de
2007.

Se elaboraron: (se anexa a esta documentación)
-Una nota de prensa avance del Encuentro
-Una convocatoria de prensa para el Acto Inaugural
-Una nota de prensa que se entregó en mano a los medios
que asistieron y se envió por mail a aquellos que no acudieron.
-Una nota de prensa de la Conferencia Inaugural
-Una nota de prensa de la Conferencia sobre Envejecimiento y
síndrome de Down

La atención a los medios se coordinó a través del Departamento
de Comunicación de Down España. Para la realización de las
fotografías del Encuentro DOWN ESPAÑA contó con la
colaboración de Daniel Pérez.

C)

MEDIOS

ASISTENTES

AL

SOLICITARON INFORMACION
AGENCIAS
 EFE
 EUROPA PRESS
 SERVIMEDIA

ENCUENTRO

O

QUE

RADIO
 LA SER Málaga. Entrevista a Pedro Otón.
 Cadena COPE Málaga. Entrevista a Pedro Otón.

TELEVISION
 EFE TV
 CANAL SUR
 CANAL 2 ANDALUCÍA
 LOCALIA TV
PRENSA
 SUR
 LA OPINIÓN DE MÁLAGA
 MÁLAGA HOY
 EL MUNDO
INTERNET
 LA OPINIÓN DE MÁLAGA
 DIARIO SUR
 DIARIO DE CÓRDOBA
 EL CORREO DE ANDALUCÍA
 DIARIO BAILÉN
 DIARIO LA CAROLINA
 JAÉN TELEVISIÓN

 DISCAPNET.
 CERMI Aragón.
 Página web de la Asociación Escuela de folklore María del
Mar Sillero.
 SOLIDARIDAD DIGITAL.
 Página web Voluntariado BANCAJA.
 Página web de CAJASTUR
 Página web de consultores para el Tercer Sector Diagram
 www.aol.com
 www.europapress.com
 www.newstin.com
 Guía cultural de Málaga y su provincia. www.malagaes.com
 www.psiquiatría.com
 www.familiaalzheimer.org

D) CONVOCATORIA Y NOTAS DE PRENSA

Nota informativa 15/11/2007
Tendrá lugar los días 6 al 9 de diciembre en la ciudad de Málaga

MÁLAGA SE PREPARA PARA ACOGER A LAS MÁS DE 600
PERSONAS QUE SE DARÁN CITA EN EL VIII ENCUENTRO
NACIONAL DE FAMILIAS DE PERSONAS CON SÍNDROME DE
DOWN.
 DOWN ESPAÑA, Federación Española de Síndrome de Down,
compuesta por 76 entidades distribuidas en todas las provincias
españolas, es la organizadora del Encuentro y DOWN MÁLAGA ha
colaborado en su organización.
 El Encuentro está dirigido a familias de personas con síndrome de
Down y se plantea como espacio de reflexión, encuentro y
convivencia entre ellas.
 Para los profesionales dedicados a la Trisomía 21, el Encuentro
será un foro en el que exponer los últimos avances referidos a
inteligencia emocional, envejecimiento, deporte como estilo de
vida, y autogestión del ocio.
(Madrid, 15 de noviembre de 2007). El VIII Encuentro Nacional de Familias de
Personas con Síndrome de Down, tendrá este año como ejes principales las
conferencias “El deporte como estilo de vida” a cargo de Pedro Montiel, director
del Servicio de Deportes de la Universidad de Málaga, y la dedicada a
“Envejecimiento en personas con síndrome de Down”, en la que intervendrán
Francisco Mañós de Balanzó, experto en discapacidad y envejecimiento de la
Universidad Ramón Llull y Ramona Ribes, del Departamento de Psicología
Evolutiva y Educativa de la Universidad de Lleida.
La Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down,
DOWN ESPAÑA, es una ONG, democrática, participativa, y sin ánimo de
lucro. Declarada de utilidad pública, DOWN ESPAÑA está formada por 76
Instituciones españolas repartidas por todo el territorio nacional,
dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de
Down y sus familias.
Para más información:
Beatriz Prieto Fernández / Pilar Gómez-Centurión
Comunicación DOWN ESPAÑA. redaccion@sindromedown.net. Tel. 661.980.434

Convocatoria de Prensa 4/12/2007

El Encuentro tendrá lugar los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre

Más de 700 personas se reunirán en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga con motivo del Acto Inaugural del VIII
Encuentro Nacional de Familias de Personas con síndrome de
Down


El Excmo. Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre, y el Presidente
de DOWN ESPAÑA, D. Pedro Otón, presidirán el Acto Inaugural que
tendrá lugar el jueves día 6 a las 19:30 horas en el Palacio de Ferias y
Congresos.



Intervendrán además en el Acto Inaugural:
-D. Juan José López Garzón, Delegado del Gobierno en Andalucía.
-D. Juan Sanz Sampelayo, Vicerrector de la Universidad de Málaga.
-Dña. María Victoria Romero, Concejala del Área de Bienestar Social del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
-D. Luis Crespo, Director General de la Fundación ONCE.



En la inauguración del Encuentro se hará entrega del Premio Trébol a la
Solidaridad a la Vicepresidenta del Gobierno, Dña. Mª Teresa Fernández
de la Vega, por su especial contribución al colectivo de personas con
discapacidad a través de la aprobación de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
El otro premio Trébol lo recibirá Carmen de Linares, por su activa y
extensa colaboración con la Federación Española de Síndrome de Down.



El Encuentro está organizado por DOWN ESPAÑA, Federación
Española de Síndrome de Down y DOWN MÁLAGA ha colaborado en su
organización.

(Madrid, 4 de diciembre) Málaga se prepara estos días para acoger el VIII
Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down que
cada año, desde hace ya ocho, tiene lugar en una ciudad distinta de la
geografía española.
El Encuentro está dirigido a familias de personas con síndrome de Down y se
plantea como espacio de reflexión, encuentro y convivencia entre ellas. Para
los profesionales dedicados a la Trisomía 21, el Encuentro será un foro en el
que exponer los últimos avances referidos a inteligencia emocional,
envejecimiento, deporte como estilo de vida y autogestión del ocio.

Este año, tendrá como ejes principales las conferencias “El deporte como
estilo de vida” a cargo de Pedro Montiel, director del Servicio de Deportes de
la Universidad de Málaga, y la dedicada a “Envejecimiento en personas con
síndrome de Down”, en la que intervendrán Francisco Mañós de Balanzó,
experto en discapacidad y envejecimiento de la Universidad Ramón Llull y
Ramona Ribes, del Departamento de Psicología Evolutiva y Educativa de la
Universidad de Lleida.
El Encuentro tiene estos objetivos principales:
•
•
•

Promover el debate entre familias que cuentan con alguna persona con
síndrome de Down entre sus miembros y ejercen como educadores.
Reforzar la vinculación y el intercambio de experiencias entre las
familias.
Profundizar en el conocimiento y la aplicación de los modelos de
intervención propuestos por la Federación Española de Síndrome de
Down, DOWN ESPAÑA.
CONVOCATORIA DE PRENSA

Tema: ACTO INAUGURAL DEL VIII ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS DE
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. AUDITORIO 1
Día: jueves, 6 de diciembre
Hora: 19:15 horas
Confirmación de asistencia: SRC en el teléfono 661.980.434
Contacto:
Beatriz Prieto Fernández 661 980 434 redaccion@sindromedown.net
Pilar Gómez Centurión 687 55 54 43
La Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down,
DOWN ESPAÑA, es una ONG, democrática, participativa, y sin ánimo de
lucro. Declarada de utilidad pública, DOWN ESPAÑA está formada por 76
Instituciones españolas repartidas por todo el territorio nacional,
dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de
Down y sus familias.

Nota de Prensa 6/12/2007
Inauguración en Málaga del VIII Encuentro Nacional de Familias de
Personas con Síndrome de Down.

La Vicepresidenta del Gobierno recibe el premio Trébol a la
Solidaridad 2007 de DOWN ESPAÑA, que recogió en su nombre
el Delegado del Gobierno en Andalucía.


Maria Teresa Fernández de la Vega ha recibido el Trébol a la
Solidaridad, por su extraordinaria generosidad y cariño hacia las
personas con síndrome de Down, y su destacada contribución a la
aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia. El Delegado del
Gobierno en Andalucía, D. Juan José López Garzón, recogió el premio
en su nombre.



La Vicepresidenta quiso participar en el Acto a través de un mensaje
audiovisual grabado expresamente para la ocasión. Maria Teresa
Fernández de la Vega, agradeció “un premio que le llena de satisfacción
y orgullo”, se disculpó por no poder recogerlo personalmente y
aseguró estar “de corazón” con las familias de personas con síndrome
de Down. También quiso destacar el papel de la Federación Española
de Síndrome de Down en la tramitación de la Ley de Promoción de la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia y resaltó su trabajo “que ha sido
determinante para construir una sociedad más justa y solidaria¨.
“Habéis estado a la cabeza dando ejemplo y colaborando en todo.
Gracias por vuestro empeño y compromiso. Vamos a seguir trabajando
para construir un mundo mejor”.



Además del Presidente de DOWN ESPAÑA, D.Pedro Otón, intervinieron
en el Acto Inaugural:
-D. Francisco de la Torre Prados, Delegado del Gobierno en Andalucía.
-D. Juan Sanz Sampelayo, Vicerrector de la Universidad de Málaga.
-Dña. Amparo Guerrero Bilbao, Delegada Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
-D. Luis Crespo, Director General de la Fundación ONCE.
-Dña. María Victoria Romero, Concejala del Área de Bienestar Social del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

(Madrid, 6 de diciembre) Más de 700 personas se reunieron esta tarde en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con motivo de la inauguración del
VIII Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down, que
contó con la presencia de numerosas autoridades del mundo de la política y la
discapacidad.

El Presidente de DOWN ESPAÑA, D.Pedro Otón resaltó en su discurso que
“debemos destacar la labor de la familia que nutre, acompaña, impulsa, apoya
y hace crecer a la persona con síndrome de Down”. Otón también señaló que
“desde DOWN ESPAÑA y en el conjunto de las organizaciones siempre hemos
defendido que el trabajo cohesionado de éstas y su capacidad de trabajo en
red son la base de nuestro éxito como movimiento de familias. La fuerza de la
visión compartida y del trabajo en equipo es un gran motor de crecimiento, y en
eso queremos seguir aportando un pequeño granito de arena a nuestra
sociedad”.
El presidente de la Federación Española de Síndrome de Down destacó
también que “es obligado seguir reivindicando que la mayor necesidad de
apoyos de las personas con síndrome de Down respecto a la población en
general , debe hacer posible que se diseñen y planteen programas que
mejoren los actuales servicios públicos que prevén la atención diferencial a las
personas con discapacidad intelectual en la integración educativa, en la
inserción laboral, en la preparación al envejecimiento, y en la presencia pública
de las personas con síndrome de Down. Mucho se ha avanzado en la última
década, pero no es suficiente, debemos avanzar aún más”.
Durante el Acto Inaugural se entregaron los Premios Trébol a la Solidaridad,
que DOWN ESPAÑA concede cada año a personas o entidades que han
destacado por su contribución a mejorar la calidad de vida de las personas
con síndrome de Down y sus familias.
Este año, además de a la Vicepresidenta del Gobierno, se ha entregado otro
Premio Trébol a Carmen de Linares, Doctora en Psicología, por su activa y
extensa colaboración con la Federación Española de Síndrome de Down en el
ámbito de la Atención Temprana.
Tras el Acto Inaugural, el Excmo, Ayto de la ciudad de Málaga agasajó a los
asistentes con un cocktail de bienvenida.
La Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down,
DOWN ESPAÑA, es una ONG, democrática, participativa, y sin ánimo de
lucro. Declarada de utilidad pública, DOWN ESPAÑA está formada por 76
Instituciones españolas repartidas por todo el territorio nacional,
dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de
Down y sus familias.

Nota de Prensa 7/12/2007
En el marco de la Conferencia Inaugural del VIII Encuentro Nacional de
Familias de Personas con Síndrome de Down

La Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, Micaela Navarro, que presidió la Conferencia,
destacó que “hay que actuar desde la justicia y no desde la
solidaridad” con las personas con síndrome de Down.
•

La Conferencia Inaugural “El deporte como estilo de vida: Nuevos
entornos de intervención. Un escenario para el cambio”, corrió a cargo de
Pedro Montiel, Director del Servicio de Deportes de la Universidad de
Málaga. Asistieron también Amparo Bilbao Guerrero, Delegada provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, D. Pedro
Otón, Presidente de DOWN ESPAÑA, Francisco Muñoz, Presidente de
DOWN MÁLAGA y Enrique Rosell, Vicepresidente de DOWN MÁLAGA.

•

Micaela Navarro manifestó su “orgullo” de que la ciudad de Málaga acoja
el Encuentro y señaló que “lo que dignifica a las personas es que cada
uno se pueda desarrollar en la medida de sus posibilidades”. Al mismo
tiempo quiso destacar que “la atención a la Ley de la dependencia no
debe depender de la voluntad política de nadie, depende de un derecho
que debemos reivindicar”. “Las Instituciones- dijo la Consejera- debemos
estar al servicio de la calidad de vida de las personas. El presupuesto se
tiene que adaptar a las necesidades de las personas y no al revés”.

•

El presidente de DOWN ESPAÑA obsequió a Micaela Navarro y a Amparo
Bilbao con dos muñecas Baby Down, que reproducen los rasgos físicos
del síndrome de Down y que pretenden enseñar a los más pequeños el
respeto por la diversidad.

(Málaga, 7 de diciembre). La Conferencia Inaugural del Encuentro Nacional de
Familias de Personas con Síndrome de Down, impartida por el Director del
Servicio de Deportes de la Universidad de Málaga, Pedro Montiel, y a la
que asistieron más de 300 personas, quiso resaltar la importancia y beneficios
del deporte para las personas con síndrome de Down. “El deporte mejora la
calidad de vida, el bienestar de las personas, su formación integral y su
autoestima, además de favorecer la adopción de hábitos saludables. Es vital
que las personas con síndrome de Down practiquen actividades deportivas
encaminadas a mejorar su estado de salud general”, resaltó Montiel.

Por su parte, Pedro Otón, Presidente de la Federación Española de
Síndrome de Down, DOWN ESPAÑA, señaló que “no queremos protección,
comodidad, ni que nadie atienda a nuestros hijos. Las administraciones
públicas están para apoyarnos y prestar toda la ayuda posible para que sean
capaces de vivir su propia vida”.
La Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía,
Micaela Navarro, que acudió junto a su homónima en la provincia de Málaga,
Amparo Bilbao, quiso acompañar a las familias de personas con síndrome de
Down en estos días de Encuentro, muy especiales para todo el colectivo.
Navarro comenzó su discurso señalando que “ha sido un acierto venir a
celebrar este Encuentro Nacional a Andalucía. Estamos muy orgullosos de que
hayáis querido venir aquí”. Para la Consejera “debemos procurar una vida
autónoma para las personas con síndrome de Down. Hemos recorrido ya el
camino más difícil, pero una sociedad de derechos es la mejor ayuda que
podemos prestar a una persona para que pueda desarrollarse y tener su
puesto de trabajo”.
Micaela Navarro señaló que “no todos servimos para todo, pero todos servimos
para algo, lo que hay que hacer es potenciar las capacidades de las personas”.

Mañana sábado la Conferencia “Envejecimiento en personas con síndrome de
Down”, tratará del aumento de la esperanza de vida en este colectivo, situación
que resulta un reto para los profesionales dedicados al estudio, tratamiento e
investigación de la trisomía 21.
A las 19:00 horas del sábado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
el grupo de Teatro Arribadown, de la asociación DOWN MÁLAGA, representará
un adaptación del clásico Cabaret.

La Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down,
DOWN ESPAÑA, es una ONG, democrática, participativa, y sin ánimo de
lucro. Declarada de utilidad pública, DOWN ESPAÑA está formada por 76
Instituciones españolas repartidas por todo el territorio nacional,
dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de
Down y sus familias.

Nota de Prensa 8/12/2007

En el marco del VIII Encuentro Nacional de Familias de Personas con
Síndrome de Down que se celebra estos días en Málaga

Expertos en el campo del síndrome de Down afirman que hay
que preparar el envejecimiento de las personas con trisomía 21
mediante programas de prevención, antes de que empiecen a
percibirse los primeros signos de deterioro cognitivo.
•

La Conferencia “Envejecimiento en personas con síndrome de Down”,
corrió a cargo de dos expertos en este campo, Francisco Mañós de
Balanzó, educador social y Ramona Ribes Castells, Doctora en Psicología
pedagógica.

•

Francisco Mañós de Balanzó destacó en su intervención que “la
seguridad emocional nos ayuda a envejecer mejor. Debemos hacer un
mapa de las capacidades de nuestros hijos y a partir de ahí ver de qué
forma se les de puede estimular”.

(Málaga, 8 de diciembre). La Conferencia “Envejecimiento en personas con
síndrome de Down”, trató un tema que tiene en estos momentos, un interés
especial para este colectivo, debido al aumento en la esperanza de vida de la
población con síndrome de Down en los últimos años. Francisco Mañós de
Balanzó, educador social y experto en este tema, centró su intervención en la
prevención y organización que las familias deben tener en cuenta al pensar en
el futuro envejecimiento de sus hijos. “Lo que preocupa a los chicos y chicas
con síndrome de Down es saber qué pasará con su familia, con sus amigos,
con ellos mismos, quién les cuidará cuando se hagan mayores…en el fondo
son las mismas preocupaciones que tenemos todos”. Mañós de Balanzo
destacó la importancia de “envejecer desde las historias de vida, desde los
significados emocionales de cada persona”, y cerró su intervención afirmando
que “si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia positiva, una vida
más larga, debe ir acompañado de actividades continuas, de salud,
participación y seguridad”.
Por su parte, Ramona Ribes trató la relación existente entre el Alzheimer y el
síndrome de Down. “Es cierto que hay más probabilidad de desarrollar
Alzheimer para las personas con síndrome de Down, pero desde luego la
causa biológica no es la única explicación de esta interrelación. En las
personas con síndrome de Down el Alzheimer empieza unos veinte años antes
que en el resto de las personas y su prevalencia es de un 22% en mayores de
40 años y de un 50% en mayores de 60”.

Hoy sábado a las 19:00 horas en el Palacio de Ferias y Exposiciones de
Málaga, 700 personas asistirán a la representación del grupo de Teatro
Arribadown, de la asociación DOWN MÁLAGA, que representará una
adaptación del clásico Cabaret.

La Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down,
DOWN ESPAÑA, es una ONG, democrática, participativa, y sin ánimo de
lucro. Declarada de utilidad pública, DOWN ESPAÑA está formada por 76
Instituciones españolas repartidas por todo el territorio nacional,
dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de
Down y sus familias.

E) VACIADO DE PERIÓDICOS
Día 7 de diciembre. SUR.
“Encuentro por la Integración”. El día a día no es fácil, pero el
reto es lograr que sean independientes…
Día 7 de diciembre. Málaga Hoy.
“Esto es maternidad con mayúsculas porque cada logro lo
valoras más”. 700 familias de personas con síndrome de
Down…
Día 7 de diciembre. Málaga Hoy.
FOTOGALERÍA. “Cita con los retos del Down”. Más de 700
familias se dan cita este fin de semana en Málaga en el VIII
Encuentro Nacional de Familias de Personas con síndrome de
Down.
Día 7 de diciembre. La Opinión de Málaga.
Entrevista a Pedro Otón. “La esperanza de vida de los down ha
aumentado 20 años”. La Federación celebra en el Palacio de
Ferias, hasta el domingo…..
Día 7 de diciembre. La Opinión de Málaga.
“De la Vega, premio Trébol a la Solidaridad de DOWN ESPAÑA”
La Federación Española de Síndrome de Down premió ayer …

Día 8 de diciembre. SUR.
“Encuentro Nacional en Málaga”. La esperanza de vida de las
personas con síndrome de Down…
Día 8 de diciembre. Málaga Hoy.
Entrevista a Pedro Otón. “La clave de la autonomía de un
síndrome de Down es su familia”. El VIII Encuentro Nacional
de Familias acoge desde el viernes un intenso debate sobre los
retos que presenta esta discapacidad…

PRENSA DIGITAL
Día 6 de diciembre. DISCAPNET.
“De la Vega, premio Solidaridad 2007 de DOWN ESPAÑA”.
Las familias de personas con síndrome de Down…
Día 6 de diciembre. AGENDA del diario SUR.
“El VIII Encuentro Nacional de Familias de Personas con
Síndrome de Down será inaugurado a las 19.30 horas en el
Palacio de Ferias de Málaga. El encuentro se prolongará hasta
el próximo domingo”.
Día 6 de diciembre. Página web del CERMI Aragón.
“De la Vega, premio Solidaridad 2007 de DOWN ESPAÑA”.
Por la generosidad y cariño que ha demostrado hacia las
personas…
Día 6 de diciembre. Página web de la Asociación Escuela de
folklore María del Mar Sillero.
“El pasado día 06 de Diciembre, se actuó en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Málaga, con motivo del VIII
Encuentro Nacional de Familias con personas con síndrome de
Down”.
Día 7 de diciembre. DISCAPNET.
“El VIII Encuentro Nacional de Familias de personas con
síndrome de Down debate los últimos avances sobre esta
discapacidad”.
Día 7 de diciembre. DISCAPNET.

“Micaela Navarro: hay que actuar “desde la justicia” con las
personas con síndrome de Down”. La Consejera para la
Igualdad y Bienestar Social ….
Día 7 de diciembre. SOLIDARIDAD DIGITAL.
“Málaga acogió el VIII Encuentro Nacional de Familias de
Personas con Síndrome de Down…
Día 7 de diciembre. Página web Voluntariado BANCAJA.
“De la Vega, Premio “Trébol a la Solidaridad” de DOWN
ESPAÑA”. Las familias de personas con síndrome de Down han
distinguido a la Vicepresidenta del Gobierno…
Día 7 de diciembre. Página web de La Opinión de Málaga. es
Entrevista a Pedro Otón. “La esperanza de vida de los down ha
aumentado 20 años”.
Día 7 de diciembre. www.aol.es
“Más de 6000 andaluces tienen síndrome de Down, de los que
1.500 trabajan”.
Día 7 de diciembre. Página web de SUR.es
“Encuentro por la Integración”. El día a día no es fácil pero su
esfuerzo se ve recompensado…
Día 8 de diciembre. Página web de EUROPA PRESS
“Expertos en síndrome de Down apuestan por prevenir el
envejecimiento de las personas con trisomía 21”.
Día 8 de diciembre. Página web del DIARIO DE CÓRDOBA.
“Más de 6000 andaluces tienen síndrome de Down”
Día 8 de diciembre. Página web de SUR.es
“Encuentro Nacional en Málaga”. La esperanza de vida de las
personas con síndrome de Down…
Día 8 de diciembre. Página www.newstin.es
Día 10 de diciembre. SOLIDARIDAD DIGITAL.
“Los últimos avances en síndrome de Down, a debate en
Málaga”
Día 11 de diciembre. Guía cultural de Málaga y su provincia.
www.malagaes.com

ESPECIAL FOTOGRÁFICO VIII ENCUENTRO NACIONAL DE
FAMILIAS DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN .
Día 11 de diciembre. Página web www.psiquiatria.com
“La prevención del envejecimiento de las personas con
trisomía 21 es fundamental”.
Día 11 de diciembre. Página web de CAJASTUR.
“Málaga VIII Encuentro Nacional de Familias de Personas con
síndrome de Down”. Organizado por DOWN ESPAÑA…
Día 12 de diciembre. Página web EL CORREO DE ANDALUCÍA
“El 25 % de las personas con síndrome de Down en Andalucía
tiene un empleo”. Una de cada cuatro personas…
Día 12 de diciembre. Página web del DIARIO BAILÉN.
“La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down
ha aumentado en los últimos años…”
Día 12 de diciembre. Página web del DIARIO LA CAROLINA.
“La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down
ha aumentado en los últimos años…”
Día 12 de diciembre. Página web del CERMI Aragón.
“Expertos
piden
programas
de
prevención
ante
envejecimiento de personas con síndrome de Down”.

el

Día 12 de diciembre. WEB DE ALZHEIMER.
www.familiaalzheimer.org
“Expertos piden programas de prevención ante el
envejecimiento de personas con síndrome de Down”. Han
reclamado programas de prevención del envejecimiento de las
personas con trisomía 21 antes de que empiecen a percibirse
los primeros signos de deterioro cognitivo…
Día 13 de diciembre. Página web de JAÉN TELEVISIÓN. com
“La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down
aumenta en los últimos años, situándose en torno a los 60”
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VIII ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS
El Encuentro Nacional de Familias, es una cita para familias de personas con
síndrome de Down de todo el país. DOWN ESPAÑA convoca a las 76
entidades que pertenecen a la Federación con el objeto de apoyar su labor,
mejorar su formación y fortalecer la relación y comunicación entre ellas.
Este año, el VIII Encuentro Nacional de Familias se celebra en la ciudad de
Málaga con la colaboración especial de DOWN MÁLAGA.
El desarrollo del Encuentro se ha planteado como un espacio de reflexión, pero
también de convivencia e intercambio de experiencias entre las familias.
LOS OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
• Promover el debate entre familias que cuentan con alguna persona con
síndrome de Down entre sus miembros y ejercen como educadores.
• Reforzar la vinculación y el intercambio de experiencias entre las
familias.
• Profundizar en el conocimiento y la aplicación de los modelos de
intervención propuestos por la Federación Española de Síndrome de
Down, DOWN ESPAÑA.

PROGRAMA
Jueves, 6 de Diciembre de 2007
19:30: Acto inaugural en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y
entrega de Premios Trébol 2007 a Mª Teresa Fernández de la Vega,
Vicepresidenta del Gobierno y a Carmen de Linares Von
Schmiterlöw,
Doctora en Psicología y Directora del “Proyecto
Amanecer”, realizado en colaboración con la Asociación Malagueña del
Síndrome de Down –DOWN MÁLAGA-.
21:00: Recepción oficial en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Viernes 7 de Diciembre
9:15: CONFERENCIA INAUGURAL
El deporte como estilo de vida: Nuevos entornos de intervención.
Ponente: Pedro Montiel Gámez
Director del Servicio de Deportes de la Universidad de Málaga.
Lugar: Hotel Puerta de Málaga
11:45: Visita al Centro Histórico de Málaga o mañana libre.
18:00: Talleres
Taller 1: Autogestión del Ocio
Ponente: Francisco Povedano Linares
Psicólogo Down Córdoba
Lugar: Hotel Puerta Málaga
Taller 2: Ley de promoción de la Autonomía personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia: baremación y servicios.
Ponente: Carlos Marín Calero
Notario. Asesor de Down España.
Lugar: Hotel Puerta Málaga
Taller 3: Inteligencia Emocional
Ponente: Emilio Ruiz Rodríguez
Psicólogo educativo y clínico. Especialista en pedagogía terapéutica.
Lugar: Hotel Puerta de Málaga
Taller 4: Encuentro con famosos y Teatro con “Nosotros nos divertimos”
Lugar: Hotel Barceló

Taller 5: “Padres que acogen/adoptan niños/as con síndrome de Down.”

Invitados: 4 familias que han acogido niños/as con síndrome de
Down cuentan su experiencia.
Coordina: Juana Zarzuela Domínguez
Vicepresidenta 1ª de DOWN ESPAÑA
Lugar: Hotel Puerta de Málaga
20:30: Salida de Autobuses a Puerto de la Torre.
21:30: Cena con baile en la Venta de José Carlos

Sábado, 8 de Diciembre de 2007
9:15: CONFERENCIA
Envejecimiento en personas con síndrome de Down.
Coordina: Nuria Illán Romeu
Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Murcia y
coordinadora de la Red Nacional de Escuelas de Vida de DOWN
ESPAÑA.
Ponente: Francisco Mañós de Balanzó, Educador social y
Ramona Ribes Castells, Doctora en Psicología pedagógica de la
Universidad de Lleida
Lugar: Hotel Puerta de Málaga
11:30 a 14:00 h: Visita al castillo de Gibralfaro (s. XIV) y al Jardín Botánico.
14:30 h: Almuerzo en el Hotel Puerta de Málaga
19:00 h: Teatro. Adaptación del musical “Cabaret” a cargo de Arribadown,
compañía teatral de DOWN MALAGA.
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos
21:30 h: Cena en Hotel Barceló
Domingo, 9 de Diciembre de 2007
10:00 h: Conclusiones y clausura

Bienvenida al Encuentro de Pedro Otón Hernández
Presidente de DOWN ESPAÑA
Acto de inauguración
6 de Diciembre de 2007

Todos estos años de trayectoria asociativa por y para las personas con
síndrome de Down en España, han sido siempre tejidos con un patrón esencial:
destacar el papel de la familia como elemento central en la vida y posibilidades
de las personas con síndrome de Down. Nuestros afanes y deseos, nuestros
sueños y esperanzas miran siempre al presente y futuro de nuestros hijos con
síndrome de Down. Pero nuestra mirada no se centra exclusivamente en esa
persona llena de vida y plenitud. Nuestro horizonte se fija alrededor de todas
sus posibilidades, alrededor de todo su entorno… y en ese marco, debemos
destacar la labor de la FAMILIA que nutre, acompaña, impulsa, apoya y hace
crecer a la persona con síndrome de Down.
Todos los que contamos con la experiencia de sentirnos madres o
padres de una persona con síndrome de Down, sabemos de las dificultades de
conciliar nuestras obligaciones hacia fuera, con las relativas a lo familiar. Todos
hemos sufrido las angustias y preocupaciones, al tiempo que también las
satisfacciones y orgullo, de vivir cómo otras personas dependen tan
fuertemente de nosotros. Y por eso mismo, somos tan conscientes de que la
mejora del bienestar y calidad de vida de nuestros hijos va mucho más allá de
la existencia de un mayor o menor número de servicios dirigidos a la atención
de las personas con síndrome de Down. Son necesarios sí, pero no son el
corazón ni el alma del trabajo y del futuro de nuestros hijos. La plenitud de su
vida se basa y descansa más en la dedicación de la propia familia.
Desde DOWN ESPAÑA y en el conjunto de nuestras organizaciones
siempre hemos defendido que el trabajo cohesionado de éstas y su capacidad
de trabajo en red son la base de nuestro éxito como movimiento de familias. La
fuerza de la visión compartida y del trabajo en equipo es un gran motor de
crecimiento, y en eso queremos seguir aportando un pequeño granito de arena
a nuestra sociedad.
Este VIII Encuentro Nacional de Familias de personas con síndrome de
Down, aquí en Málaga, es como siempre, una buena ocasión para detenernos
a lo largo del camino, echar una mirada al trecho recorrido y buscar en el mejor
sendero. Hay ahora, nuevos retos que nos cuestionan y en los que podremos
encontrar oportunidades. Tenemos ya una herramienta legal a través de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia. Tenemos que ser capaces de encontrar capacidades donde
otros sólo ven dependencias.

Nosotros queremos no sólo implicarnos en la creación de esta nueva
Ley como ya hemos hecho, sino comprometernos de lleno en su desarrollo. La
puesta en marcha de los Servicios de Promoción de la Autonomía
Personal, quiere ser nuestro compromiso con la sociedad respecto a la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. Y es un compromiso en el que podemos encontrar nuevas
posibilidades de mejora de la vida de nuestros hijos con síndrome de Down.
Tan sólo hay que comprometerse en su puesta en marcha. Como dicen en las
retransmisiones en la radio, “hay partido todavía” y a las 76 instituciones
vinculadas a la Federación DOWN ESPAÑA nos toca jugar ahora….
Queremos abogar porque este enfoque de la promoción de la
autonomía personal sea el elemento esencial de esta nueva legislación.
Apostamos por que la realidad del binomio Discapacidad y Dependencia no
derive sin más en una visión pasiva sobre las posibilidades de estas personas,
por cuanto no es lo mismo la necesidad de que otras personas hagan por
ellos lo que ellos no pueden hacer, como la necesidad de apoyos que
necesitan de otras personas para poder aprender a hacer por ellos
mismos lo que no saben hacer. Es precisamente, en este punto, donde
vemos que la reciente Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia, puede ser ante todo una gran
ventana de oportunidad, si desde nuestras instituciones aprovechamos sus
posibilidades más dinámicas, innovadoras y progresistas.
Es obligado seguir reivindicando que la mayor necesidad de apoyos de
las personas con síndrome de Down respecto a la población en general, debe
hacer posible el que se diseñen y planteen programas que mejoren los actuales
servicios públicos que prevén la atención diferencial a las personas con
discapacidad intelectual; en la integración educativa, en la inserción laboral, en
la preparación al envejecimiento, en la presencia pública de las personas con
síndrome de Down. Mucho se ha avanzado en la última década, pero no es
suficiente, y debemos avanzar aún mucho más.
Por último, un deseo para el hoy y el mañana. Podemos hacer
descansar en otros nuestros deseos, dirigir nuestras reivindicaciones a los
esfuerzos de los demás, pedir ayuda y exigir respuestas,.., podremos sí. Pero
el cambio real de nuestras familias, la mejora del día a día en nuestros hijos,
dependerá más de lo que seamos capaces de construir nosotros y de hacer
con ellos. Ahí tenemos que aportar nuestra voluntad y buen hacer. Que
podamos seguir avanzando en esa dirección.
Bienvenidos a este nuevo Encuentro Nacional de Familias de
Personas con síndrome de Down.

Carta de bienvenida al Encuentro de Cristina Rosell
Hola a todos:
Bienvenidos al 8º Encuentro Nacional de Familias de personas con
síndrome de Down que se celebra aquí en Málaga.
Me llamo Cristina Rosell Bueno, tengo 20 años recién cumplidos y vivo en
Málaga.
Primero me gustaría hablaros de lo importante que es para mí, mi
Familia.
Mi padre se llama Enrique y mi madre se llama Nieves y tengo dos hermanas
que se llaman: Marina que tiene 18 años y estudia en la Facultad de Granada.
Y mi hermana Nieves que tiene 13 años y estudia en el Instituto de Santa Rosa
de Lima. Para mi son muy importantes porque me ayudan a tomar decisiones,
me respetan y me quieren.
En segundo lugar, hablaros de mis estudios y experiencia en el trabajo.
El curso pasado estudié en el instituto de Santa Rosa de Lima 4º ESO y en
junio me saqué el titulo de Graduado en Secundaria. Actualmente, en
Septiembre empecé unas prácticas en el registro de la propiedad número 9 de
Málaga. Y en Octubre me contrataron en este registro en el que estoy
trabajando.
Esto hace sentirme bien porque con 19 años yo quería dejar ya de estudiar en
Santa Rosa de Lima y empezar a trabajar. De esta forma, yo, ahora me siento
mejor, mi vida ha cambiado porque soy más independiente: voy a tener mi
sueldo, no tengo que hacer los deberes, me siento una persona adulta,…
Además tengo unos buenos amigos como: Pedro José, Maria Jiménez y Maria
Muñoz y muchos más con los que salimos a la discoteca, al cine, a la bolera.
Dentro de mis planes de futuro está el de seguir manteniendo mí puesto de
trabajo y seguir con mis amigos. Para eso estoy en el Proyecto Amigo de la
Asociación en el que aprendo a tomar decisiones y aprendo a convivir.
En todo, mi familia me apoya y me ayuda a poder cumplir mis planes de futuro.
También la asociación síndrome de Down de Málaga me ha ayudado siempre:
1ª cuando tengo salida de ocio; 2ª cuando estaba en el instituto, con
apoyo Escolar; 3ª cuando he terminado mis estudios con el programa
Transición Escuela- Empleo; 4º cuando he empezado mis prácticas y trabajo
con Formación e Inserción Laboral; 5ª Y por último, para cumplir mi deseo de
vivir independiente con el Proyecto Amigo y en el futuro con las Viviendas
Compartidas.
Esta es mi sencilla carta de presentación, y os invito a todos a que
participéis de este encuentro.
Gracias por escucharme

Cristina Rossell

CONFERENCIAS Y TALLERES
Conferencia Inaugural
EL DEPORTE, COMO ESTILO DE VIDA: NUEVOS ENTORNOS DE
INTERVENCIÓN. UN ESCENARIO PARA EL CAMBIO.
Pedro Montiel Gámez
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga.
Director del servicio de actividades deportivas.
Viernes, 7 de Diciembre de 2007 – 9:15 h.
Lugar: Hotel Puerta de Málaga
Notas biográficas: Pedro Montiel es Doctor en Pedagogía por la Universidad
de Málaga. Licenciado en Ciencias de la Actividad física por la Universidad
Politécnica de Madrid. Actualmente es Director del Servicio de Deportes de la
Universidad de Málaga. Profesor de la Facultad Ciencias de la Educación.
Premio extraordinario de investigación del Instituto Andaluz del Deporte.
Experto en Evaluación y Gestión de la Calidad. Director del Proyecto Poneros
de “Síndrome de Down”. Miembro de la comisión técnica de la Fundación
Andalucía Olímpica. Director del 2º Congreso Internacional de Actividad física
para Mayores. Director adjunto de la Conferencia Internacional de Deporte
Adaptado. Es además autor del libro: “Autonomía en las personas con
síndrome de Down a través de un programa psicomotor y actividades físicodeportivas”. Así como de otras obras colectivas y artículos de prensa. Director
de los proyectos de I+D del Consejo Superior de Deportes sobre “Inclusión de
personas con Síndrome de Down en escuelas deportivas”, ha participado en
distintos congresos y jornadas de interés científico.
Reseña de la ponencia: El deporte mejora la calidad de vida, el bienestar
de las personas, su formación integral y su autoestima, además de favorecer
la adopción de hábitos saludables.
Es crucial para las personas el adquirir estos “hábitos saludables”. Se
han llevando a cabo una serie de estudios e investigaciones en el ámbito de la
salud, que han mostrado que existe un alarmante índice de obesidad, siendo
España uno de los países de la Unión Europea con el indicador más alto.
Este nuevo contexto hace que sea necesario intervenir en distintos ámbitos
relacionados con la salud y la calidad de vida. Es vital que las personas con
síndrome de Down practiquen actividades deportivas encaminadas a mejorar
su estado de salud general. Se pretende con ello:
-

Modificar su estilo de vida.
Mejorar el proceso de intervención con nuevas estrategias.
Fomentar el trabajo en equipo multidisciplinar.
Investigar otros entornos para proponer nuevas áreas de trabajo.

Conferencia
ENVEJECIMIENTO EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
Francisco Mañós de Balanzó y Ramona Ribes Castells
Sábado, 8 de Diciembre de 2007 – 9:15 h
Lugar: Hotel Puerta de Málaga
Coordinadora: Nuria Illán Romeu
Datos biográficos: Nuria Illán es Doctora en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Murcia. Profesora titular del Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.
Coordinadora de la Red Nacional de Escuelas de Vida de DOWN ESPAÑA.
Directora de cursos y seminarios nacionales e internacionales y autora de más
de 150 publicaciones relacionadas con el ámbito de la discapacidad intelectual.

Francisco Mañós de Balanzó
Educador social
Notas biográficas: Francisco Mañós es Licenciado en Filología
(Psicolingüistica). Subdirector de eai/consultoria - Responsable de Formación,
consultoría y transferencia del conocimiento / Inforesidencias.com. Educador
social. Profesor Universitario de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y
Educación Social EUTSES- Fundación Pere Tarrés - Universidad Ramón Llull
(discapacidad y envejecimiento). Director del Posgrado de animación
estimulativa para personas mayores y personas con discapacidad (10
ediciones). Director de proyectos sociales (nacionales e internaconales) en el
ámbito de personas mayores con Alzheimer y de personas con discapacidad.
Autor de numerosos artículos y publicaciones entre las que destaca
"Animación estimulativa para personas mayores con discapacidad" (Editorial
Narcea 1998).
Reseña de la ponencia: La llamada emergencia silenciosa aparece de lleno
en el ámbito de las personas con discapacidad. Las personas con
discapacidad intelectual, en particular con síndrome de Down, también
envejecen y a menudo con un grado de salud que aún les permite llevar una
vida activa.
En este debate, vamos a plantear cuáles son las áreas de capacidad que
debemos potenciar en estas personas para poder desarrollar un
envejecimiento activo saludable y satisfactorio.
Partiendo de que cada persona percibe lo que ocurre en su entorno; siente
seguridad o inseguridad por lo que le rodea; razona desde su experiencia y
capacidad desarrollando estrategias para desarrollarse en la vida cotidiana ;

tiene motivaciones que le empujan a seguir viviendo, a menudo esa
motivación está en la calidez de la familia; y al fin y al cabo se comporta en
consecuencia de los condicionantes anteriores (percibir, sentir, razonar,
motivación) nos adentraremos en las capacidades que debemos estimular
para desarrollar un proyecto de buen envejecer con la máxima autonomía
posible.
Capacidades cognitivas, emocionales, psicosociales y fundamentalmente
funcionales, donde las actividades instrumentales de la vida diaria deben
ser mantenidas por la lucha cotidiana hacia la autonomía .
Pero no sólo las personas con discapacidad sienten, sino también los
familiares, que alguna vez, claudican ante la impotencia de dar respuestas
que nos gustaría que fueran las adecuadas.

Ramona Ribes Castells
Doctora en Psicología pedagógica
Notas biográficas: Ramona Ribes es doctora en Filosofía y Psicología por la
Universidad de Lleida donde es también Profesora de Pedagogía y Psicología
en la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha publicado numerosos artículos
sobre educación emocional, pedagogía, y discapacidad.
Reseña de la ponencia: Al igual que en el proceso de envejecimiento de la
población general, se dan múltiples formas de envejecimiento en las personas
con síndrome de Down. Los estudios nos demuestran la necesidad de
contemplar, entre otras, dos variables diferenciales: el envejecimiento precoz y
el aumento de probabilidad de desarrollar la demencia Alzheimer en personas
con síndrome de Down mayores de 40 años. El modelo explicativo genético
establece la relación entre la Demencia Alzheimer (DA) y el síndrome de Down
(SD) dado que destaca el papel del cromosoma 21 en la causa de ambos
cuadros.
Desde los años 80 está universalmente aceptado que el cerebro de las
personas con SD a partir de los 35 – 40 años presenta alteraciones propias del
envejecimiento cerebral y de neuropatología Alzheimer. Pero la presencia de
estas alteraciones no implica la expresión clínica de deterioro cognitivo y
funcional en todos los casos. No existe una relación única causa-efecto. Parece
necesario que intervengan otros factores además de la presencia de
alteraciones neuropatológicas para que se desencadenen las conductas
manifiestas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer en las personas con
síndrome de Down. Así pues, cabe considerar que la causa de la no relación
entre neuropatología y clínica de la DA en el SD es multifactorial, es decir,
existen muchos otros factores que determinan el desarrollo de la demencia
Alzheimer en las personas con SD.
Entre los factores de riesgo personales los estudios han señalado variables
como la edad, el género, la propia personalidad o el hecho de haber padecido
traumatismos craneales.

Entre los factores de riesgo ambiental, diferentes autores describen el nivel
educativo bajo como un sinónimo de enlentecimiento de la actividad cerebral.
Cuanto más estimulativo y rico en posibilidades de desarrollo a todos niveles
(social, de aprendizajes, emocional..) sea el entorno de la persona con SD, más
estaremos actuando preventivamente ante la posibilidad de desarrollar una
demencia Alzheimer. Por tanto, es probable que nada tenga que ver la
presencia de la sintomatología Alzheimer que encontramos actualmente en
personas con SD mayores de 40 años que han recibido básicamente apoyos
asistenciales a lo largo de su vida, con la presencia de DA que podamos
encontrar de aquí a 10, 20 años, cuando los jóvenes con SD de hoy, educados
en entornos mucho más estimulantes, sean personas adultas.
En la actualidad, la realidad profesional se centra tanto en promover programas
de anticipación y prevención, como en conseguir un diagnóstico temprano que
permita poner en marcha los apoyos adecuados, dirigidos tanto a la propia
persona como a su entorno más inmediato, para evitar la sobrecarga del
cuidador principal.
TALLERES
Taller 1
AUTOGESTIÓN DEL OCIO
Francisco Povedano Linares
Psicólogo de DOWN CÓRDOBA
Viernes, 7 de Diciembre de 2007 – 18.00 h
Lugar: Hotel Puerta de Málaga
Datos biográficos: Francisco Povedano es Psicólogo. Maestro de Audición y
Lenguaje. Master en Educación Especial por la Universidad Pontificia de
Comillas. Miembro del Consejo directivo de DOWN Córdoba.
Reseña del contenido: Concepto de Ocio y tiempo libre. Concepto de vida
independiente. Componentes del concepto de vida independiente. Tipos de
ocio. Características del ocio autodirigido.

Taller 2
ANÁLISIS DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
Carlos Marín Calero
Notario
Viernes, 7 de Diciembre de 2007 – 18:00 h
Lugar: Hotel Puerta de Málaga

Datos biográficos: Carlos Marín es Notario, especialista en temas legales y
patrimoniales vinculados a la discapacidad intelectual. Asesor jurídico de
DOWN ESPAÑA. Autor del libro: “La integración Jurídica y Patrimonial de las
Personas con Discapacidad Psíquica o Intelectual” y de numerosos artículos
relacionados con su especialidad. Su última publicación es “La discapacidad
intelectual en el marco de la dependencia”.
Reseña del contenido: Aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al colectivo
de las Personas con síndrome de Down.
Aplicación del baremo actual al colectivo de personas con síndrome de Down.

Taller 3
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Emilio Ruiz Rodríguez
Psicólogo clínico y educativo de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria.
Viernes, 7 de Diciembre de 2007 – 18:00 h
Lugar: Hotel Puerta de Màlaga
Datos biográficos: Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.
Licenciado en Psicología. Especialidades: Psicología Educativa y Psicología
Clínica. Especialización en Educación Especial. (Pedagogía Terapéutica).
Responsable de la Orientación Psicopedagógica de la Fundación Síndrome de
Down de Cantabria Orientador del Centro de Adultos “Caligrama” en
Torrelavega. Cantabria. Coordinador del Área de Educación-Psicología del
Canal Down21 en Internet (www.down21.org). Miembro del Comité Editorial de
la Revista Síndrome de Down editada por la Fundación Síndrome de Down de
Cantabria (www.downcantabria.com).
Reseña del contenido: El taller tendrá un formato teórico-práctico, en el que
se combinarán unos contenidos teóricos básicos con la aplicación práctica en
grupo de algunos ejercicios.
Educación emocional y síndrome de Down. Inteligencia emocional.
Bases de un programa de Educación Emocional para personas con síndrome
de Down
1.- Autoconciencia emocional
2.- Control emocional
3.- Aprovechamiento de las emociones
4.- Empatía
Sugerencias de aplicación práctica. Prácticas sobre ejercicios concretos de
Educación Emocional.

Taller 4
“ENCUENTRO CON FAMOSOS” Y “NOSOTROS NOS DIVERTIMOS”
Viernes, 7 de Diciembre de 2007 – 18:00 h
Lugar: Hotel Barceló
El humorista Justo Gómez y Javier Ojeda, cantante del grupo “Danza invisible”
charlarán con los chicos intercambiando experiencias y bromas.
El grupo de teatro “Nosotros nos divertimos” actuará para los pequeños de 6 a
16 años.

Taller 5
PADRES QUE ACOGEN / ADOPTAN NIÑOS/AS CON SÍNDROME DE
DOWN
Coordina: Juana Zarzuela
Vicepresidenta 1ª de DOWN ESPAÑA
Viernes, 7 de Diciembre de 2007 – 18:00 h
Lugar: Hotel Puerta de Málaga
Datos biográficos: Juana Zarzuela es Maestra y madre de una niña con
síndrome de Down. Vicepresidenta 1ª de DOWN ESPAÑA. Presidenta de
DOWN JEREZ ASPANINO y de DOWN JEREZ Fundación.
Reseña del contenido: Cuatro familias de diferentes lugares de España, que
han adoptado a niños con síndrome de Down intercambian sus experiencias.

ACERCA DEL SÍNDROME DE DOWN
¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE DOWN?
El síndrome de Down es una alteración genética causada por la aparición de
un cromosoma extra del par 21, que provoca determinadas disfunciones de
tipo morfológico, bioquímico y funcional, que repercuten en diversos órganos,
especialmente en el cerebro, durante distintas etapas de la vida.
EL SÍNDROME DE DOWN EN CIFRAS
Datos de la Encuesta sobre Discapacidad y Estado de Salud, realizada en
1999 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en colaboración con el
IMSERSO y la Fundación ONCE.
-

-

Población: En España hay más de 32.000 personas con síndrome de
Down.
Nacimientos: 11 de cada 10.000 niños nacen con síndrome de Down.
Esto da una proporción aproximada de 1 de cada mil nacidos.
Discapacidad psíquica: Se estima que entre el 30 y el 40 por ciento de
las personas con discapacidad psíquica tienen síndrome de Down.
Esperanza de vida: Las personas con síndrome de Down tienen cada
vez una vida más larga que se sitúa actualmente en torno a los 60 años.
Estudios: El 90 por ciento de los niños con síndrome de Down accede a
la escuela ordinaria. Durante el Primer Ciclo existe una gran integración
que, sin embargo, disminuye en Secundaria y Formación profesional.
Inserción laboral: De las 25.000 personas con síndrome de Down que
están en edad laboral, el 2 por ciento realiza un trabajo remunerado.

CONSEJOS DE ESTILO PARA TRATAR EL SÍNDROME
DE DOWN
En muchas ocasiones se habla de forma incorrecta de las personas con
discapacidad, usando términos como “minusválidos”, “afectados”, “enfermos”…
En DOWN ESPAÑA consideramos que las personas con discapacidad
intelectual merecen que se les trate de manera adecuada. Por ello,
recomendamos utilizar términos como:
- Persona con síndrome de Down
- Persona con trisomía 21
- Persona con discapacidad intelectual
Las personas NO “sufren”, ni “padecen” síndrome de Down. Tampoco se
ven “afectadas” por la trisomía 21. Son, simplemente, personas con
síndrome de Down o trisomía 21.

ACERCA DE DOWN ESPAÑA
Quiénes somos
La Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down, DOWN
ESPAÑA, es una organización no gubernamental (ONG), democrática,
participativa, y sin ánimo de lucro, creada en 1991. Declarada de utilidad
pública, DOWN ESPAÑA agrupa a 76 Instituciones, repartidas por todo el
territorio nacional, dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con
síndrome de Down y sus familias.
Es la Federación más representativa del sector, ya que tiene implantación en
todas las Comunidades Autónomas, e integra a la mayor parte de las entidades
españolas que prestan servicios a personas con síndrome de Down.
Las Asociaciones y Centros integrados en DOWN ESPAÑA, colaboran con la
Administración, mediante convenios, en la prestación de servicios
especializados a personas con síndrome de Down.
Un poco de historia
Las primeras asociaciones dedicadas a atender las necesidades específicas de
las personas con síndrome de Down nacieron en los Estados Unidos en la
década de los 60.
A partir de los 70, el movimiento asociativo en torno al síndrome de Down se
difunde rápidamente por todo el mundo y se van creando grandes federaciones
regionales. La primera Asociación Española para el Síndrome de Down nace
en Baleares en 1976. A partir de esta fecha, comienzan a crearse otras muchas
asociaciones. En 1991 se constituye DOWN ESPAÑA, que actualmente agrupa
a 76 Instituciones con implantación en todas las comunidades autónomas.
Nuestra filosofía
DOWN ESPAÑA trabaja por la calidad de vida de las personas con síndrome
de Down, entendiendo por tal:
- a) Que cada persona tenga cubiertas sus necesidades y expectativas
- b) Que desarrolle todas sus potencialidades
- c) Que disfrute de todos sus derechos
Luchamos por la igualdad, pero desde la solidaridad, con respeto hacia la
diferencia, en una sociedad abierta y plural, libre de prejuicios hacia la
discapacidad, que se sienta enriquecida con la diversidad y con la
participación activa de las personas con síndrome de Down.
Nuestros programas
DOWN ESPAÑA lleva a cabo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programas de Salud
Programas de Atención temprana
Apoyo a la Inclusión escolar
Programas de Formación Profesional y Ocupacional
Programas de Integración laboral. Empleo con apoyo
Actividades de Ocio y tiempo libre
Servicios de atención a las Familias
Apoyo para una vida adulta autónoma e independiente
Programas de Investigación y Nuevas Tecnologías

Todos estos programas se desarrollan dando preferencia al uso de recursos
ordinarios para favorecer una normalización auténtica y la verdadera
integración social de las personas con síndrome de Down.

PREMIO TRÉBOL A LA SOLIDARIDAD
Tradicionalmente, la entrega del premio Trébol a la Solidaridad forma parte de
los actos del Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de
Down.
El Premio Trébol a la Solidaridad, creado por DOWN ESPAÑA, se concede
anualmente como reconocimiento a aquéllas personas o instituciones que se
han destacado por su contribución a la mejora de la calidad de vida de las
personas con síndrome de Down.
En ediciones anteriores ha sido entregado a Jose María Aznar, FERROVIAL,
MRW, Caja Madrid, Fundación Inocente, Caja Sur, Carrefour, Fundación
ONCE, Caja Extremadura, al presidente de la Junta de Extremadura, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra o al fotógrafo Roberto Villagraz, entre otros.
Este año, la Junta Directiva de DOWN ESPAÑA, acordó por unanimidad
conceder el Premio Trébol a la Solidaridad, a Mª Teresa Fernández de la
Vega, Vicepresidenta del Gobierno, y a Carmen de Linares Von Schmiterlöw,
doctora en Psicología.
La Junta ha valorado la gran contribución de Mª Teresa Fernández de la Vega
a la aprobación de la Ley de promoción de la Autonomía personal y Atención a
las personas en situación de dependencia. Gracias a sus aportaciones, la Ley
incluye en su catálogo de prestaciones los Servicios de Promoción de la
Autonomía Personal, que permitirán mejorar la calidad de vida de las personas
con síndrome de Down y sus familias, haciendo posible trabajar la promoción
de su autonomía personal basada en la capacidad de controlar, afrontar y
tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de
acuerdo con las normas y preferencias propias en el seno de la comunidad.
El premio a Carmen de Linares Von Schmiterlöw destaca su activa y extensa
colaboración con la Federación Española de Síndrome de Down en el ámbito
de la Atención Temprana. Ámbito en el que ha demostrado su gran

profesionalidad y dilatada experiencia, además de una valiosa disposición y
entrega hacia los chicos y chicas con síndrome de Down y sus familias.

EL REGALO MÁS DULCE DE SERGI AROLA
El cocinero Sergi Arola del restaurante La Broche de Madrid,
galardonado con dos estrellas Michelin desde el año 2000, ha querido
colaborar con DOWN ESPAÑA en la celebración de este VIII Encuentro
Nacional de Familias de personas con Síndrome de Down, y lo ha hecho
con un regalo muy especial.
Sergi Arola ha creado un postre sorpresa que se servirá a todos los
asistentes a la cena del sábado día 7. Con esta receta de alta cocina, cedida
desinteresadamente a DOWN ESPAÑA, el chef catalán pone de manifiesto su
solidaridad y cariño hacia las personas con síndrome de Down y sus familias.
Discípulo de Ferrán Adriá y Pierre Gagnaire, Sergi Arola es uno de los
creadores más originales e interesantes del panorama culinario internacional.
Su prestigio, avalado ya por la rigurosa guía roja Michelín que le ha
galardonado con dos estrellas, es un constante desafío a su desbordante
creatividad y alto nivel de exigencia. Dos cualidades con las que sigue
acaparando premios y reconocimientos.
Agradecemos enormemente a Sergi Arola esta inapreciable muestra de cariño
hacia las personas con síndrome de Down y sus familias.

BABY DOWN, UNA MUÑECA DE INTEGRACIÓN
Los niños aprenden a relacionarse con el mundo que les rodea a través
del juego. Por ello, los juguetes se convierten en estupendos instrumentos para
aprender determinadas conductas. Baby Down es la primera muñeca que
refleja los rasgos físicos del síndrome de Down y nace con el objetivo de
fomentar la integración de estas personas en la sociedad.
En nuestro mundo existe una diversidad que por miedo, por vergüenza, por
interés o simplemente, por descuido, no siempre se proyecta en el mundo
infantil. “No todos las niñas son como Barbie, ni tienen la fuerza o la velocidad
de sus héroes en miniatura. En esto la ficción no refleja la realidad”, explica
Isidoro Candel, experto en Atención Temprana de DOWN ESPAÑA. “Los niños
de nuestro tiempo están conviviendo con compañeros de juego que son algo
diferentes, y ellos lo perciben mejor que nosotros: tienen unos rasgos distintos,
son algo más lentos para aprender, les cuesta trabajo hablar…lo curioso es
que, en su convivencia en la Escuela Infantil o en el Colegio, juegan con ellos y
les prestan su ayuda con toda naturalidad. El hecho de que ahora puedan
disponer de una muñeca que representa a un niño o a una niña con síndrome
de Down les puede permitir profundizar en un mundo que ya conocen, y

enriquecer sus juegos con un compañero diferente que requiere algunas
atenciones complementarias”.
La muñeca Baby Down, enseña a los niños conceptos tan importantes como el
valor de la diferencia, el respeto a los seres humanos, la solidaridad, la
tolerancia, la comprensión y la ayuda a los demás. Va además acompañada de
un díptico, basado en el Manual de Atención Temprana de DOWN ESPAÑA,
mediante el cual, pueden aprender a estimular de forma simbólica los cinco
sentidos de la muñeca, tal y como se hace en realidad con los bebés que
nacen con síndrome de Down.
¿Qué supone para los niños con síndrome de Down?
Más allá de las ventajas que esta muñeca tiene para todos, ofrece múltiples
beneficios para los niños con síndrome de Down, ya que, al reflejar su propia
imagen, les hace sentirse integrados y ser partícipes de la sociedad en la que
viven.
Baby Down, se convirtió hace unos días en protagonista de multitud de
periódicos y telediarios de las principales cadenas de radio y televisión de
nuestro país. Ha despertado también curiosidad en multitud de países que se
han interesado por importar esta iniciativa que apuesta por la integración y
normalización de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad.
*Baby Down se vende en jugueterías y en los centros El Corte Inglés de
toda España

GRUPO DE TEATRO ARRIBADOWN
Quiénes somos
Somos un grupo de teatro formado por personas con capacidades
diversas que surge como una actividad lúdica desarrollada en la Asociación
Síndrome de Down de Málaga en 1996.
Arribadown es un grupo compuesto por 24 personas adultas de las
cuales 19 son síndrome de Down. Cuenta con 3 monitores de la Asociación, y
2 colaboradoras profesionales de Arte Dramático.
Qué pretendemos
La adquisición a través del teatro de habilidades y actitudes que formen y
ejerciten todos los elementos de la personalidad, contribuyendo enormemente
al desarrollo de la autonomía personal y social, en la mejora de la expresión, el
dominio corporal, la psicomotricidad y la estabilidad emocional, factores todos
ellos imprescindibles para una plena integración social.
Nuestra trayectoria
Aunque llevamos trabajando desde el 1996, el grupo Arribadown se
forma como tal el año 2002. Anteriormente funcionaba como cualquier otro
taller de teatro tradicional sin proyección exterior.

En el 2006 el grupo se consolida y montamos un espectáculo en el que ya
contamos una historia con desenlace, una versión libre de “Cabaret”, de una
hora aproximada de duración, que ya hemos representado en tres ocasiones
con gran éxito, y que es la que vamos a ofrecer durante el VIII Encuentro de
Familias de Málaga.
Actualmente estamos preparando una versión libre del musical “Cats” que se
estrenará en el 2008.

RECORTES PRENSA ESCRITA
VIERNES 7 DE DICIEMBRE. SUR

VIERNES 7 DE DICIEMBRE MÁLAGA HOY

VIERNES 7 DE DICIEMBRE. MÁLAGA HOY

VIERNES 7 DE DICIEMBRE. LA OPINIÓN DE MÁLAGA

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE. SUR

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE. MÁLAGA HOY

INFORMACIONES DE PRENSA DIGITAL Y WEBS

