
 

Machaquito, 58 
28043 Madrid  

Tlfno.: 91 716 07 10 
Fax: 91 300 04 30 

E-mail: redaccion@sindromedown.net 
 

 

Ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus 

familias 

 

 
Inauguración en Málaga del VIII Encuentro Nacional de Familias de Personas con 
Síndrome de Down.  
 
La Vicepresidenta del Gobierno recibe el premio Tré bol 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 Tr ébol a la Solidaridad, 

por su extraordinaria generosidad y cariño hacia la s personas con 
síndrome de Down, y su destacada contribución a la aprobación de la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atenció n a las personas 
en situación de dependencia . El Delegado del Gobierno en Andalucía, D. 
Juan José López Garzón, recogió el premio en su nom bre. 

 
� La Vicepresidenta quiso participar en el Acto a tra vés de un mensaje 

audiovisual grabado expresamente para la ocasión.  Maria Teresa 
Fernández de la Vega, agradeció “un premio que le l lena de satisfacción 
y orgullo”, se disculpó por no poder recogerlo pers onalmente y aseguró 
estar “de corazòn” con las familias de personas con  síndrome de Down. 
También quiso destacar el papel de la Federación Es pañola 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.  
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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 
tamabién 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 Sín drome de Down, DOWN 
ESPAÑA, es una ONG, democrática, participativa, y s in ánimo de lucro. 
Declarada de utilidad pública, DOWN ESPAÑA está for mada por 76 
Instituciones españolas repartidas por todo el terr itorio nacional, dedicadas 
a mejorar la calidad de vida de las personas con Sí ndrome de Down y sus 
familias.  
 

 
CONTACTO DE PRENSA: 
 
Beatriz Prieto. Tel. 661 980 434 


