Nota informativa
En el marco del II Congreso Iberomericano sobre el síndrome de Down en Granada

Personas con síndrome de Down hablarán de sus
derechos en primera persona
•

El Congreso será inaugurado mañana, viernes 30 de abril, a las 10.00
horas, en el Palacio de Congresos de Granada, por el presidente de la
Junta de Andalucía, José Antonio Griñán

•

Se celebrará en Granada del 30 de abril al 2 de mayo y contará además
con ponencias protagonizadas por expertos en esta materia

(Granada, 29 de abril de 2010).- La ciudad de Granada acogerá del 30 de abril al 2 de
mayo el II Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down, organizado por
DOWN ESPAÑA, protagonizado por personas con síndrome de Down, quienes hablarán
por primera vez de sus derechos en primera persona.
La presentación, celebrada hoy en Granada, ha contado con la participación del alcalde de
Granada, José Torres; la presidenta de DOWN GRANADA, Mª Pilar López; la
vicepresidenta 1ª de DOWN ESPAÑA, Juana Zarzuela; y el presidente honorario de la
Asociación síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y del I Congreso
Iberoamericano sobre síndrome de Down (celebrado en Buenos Aires en 2007), Luis
Bulit.
Durante el acto, el alcalde de Granada, José Torres, se ha referido al II Congreso
Iberoamericano sobre el síndrome de Down como “el magno congreso” y ha manifestado
la gran sensibilidad por parte del Ayuntamiento hacia DOWN GRANADA, con quien, ha
asegurado, “mantiene una permanente relación de diálogo para ayudar en la mejora de la
calidad de vida de las personas con síndrome de Down”.
Por su parte, la presidenta de DOWN GRANADA, Mª Pilar López, ha agradecido el gran
apoyo institucional que han recibido en la asociación, así como que ha asegurado que han
contado con la colaboración de más de cien voluntarios de diferentes colectivos, quienes
“han facilitado este proyecto”.
Además, ha adelantado que el Congreso contará con la participación de más de 400
personas con discapacidad intelectual, casi 300 profesionales, con una representación de
más de 17 países iberomericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela; además de Portugal y España.
En este sentido, la vicepresidenta 1ª de DOWN ESPAÑA, Juana Zarzuela, ha resaltado la
confianza que mantienen en las personas con síndrome de Down, destacando que este
Congreso busca promover una nueva filosofía de vida para este colectivo, con el objetivo
de que obtengan una independencia y autonomía para su vida y de trabajar por sus
derechos.
También ha indicado que el Congreso se moverá en tres ejes fundamentales: la educación
para su vida, el futuro que desean y el movimiento asociativo, como un instrumento
necesario para que esto sea posible.

Por último, Luis Bulit, ha destacado que, a través del Congreso, “estamos trabajando por
la autodeterminación de las personas con síndrome de Down”, ya que, según Built, “son
ellos los que reclaman su propio espacio”.
Asimismo, ha apuntado que, para ello, es una gran ventaja contar con la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que “les da una gran posibilidad
para encontrar ese camino de la autodeterminación, su derecho a la vida”. “Éste es
nuestro desafío”, ha concluido.
El encuentro pretende ir más allá de la suma de discursos y generar un plan de vida y
actuación para las personas con esta discapacidad, sus familias y el movimiento
asociativo. Así, abordará, como tema principal, la autonomía personal del colectivo,
poniendo de manifiesto que “se trata de un derecho y no de un premio que se obtiene al
superar una serie de pruebas impuestas”.
Con la intención de generar un foro de encuentro internacional e intercambio de
investigaciones, experiencias prácticas y resultados obtenidos, representantes de la
administración, catedráticos y expertos en discapacidad y dependencia, abordarán la
situación de estas personas y sus familias desde tres ejes temáticos: “La educación para
la vida y acceso a la cultura”; “El futuro de las personas con síndrome de Down” y
“El movimiento asociativo a favor de las personas con síndrome de Down”.
Así, se profundizará en aspectos relacionados con el derecho de las personas con
síndrome de Down a formar una familia, el aborto y el derecho a la vida o la
prevención de la dependencia. Los jóvenes con síndrome de Down explicarán a través
de varias ponencias cómo es su vida y presentarán su propio análisis de los derechos
recogidos en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad,
denunciando en primera persona situaciones de vulneración que han vivido.
Entre los ponentes destacan, entre otros, la secretaria general de Empleo del Ministerio de
Trabajo e Inmigración del Gobierno de España, Maravillas Rojo; el director del Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), Miguel Ángel Verdugo; la
vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del las Personas con
Discapacidad, Ana Peláez; y el codirector del Centro de Estudio para la Equidad en
Educación de la Universidad de Manchester, Mel Ainscow.
Por otra parte, durante los días en los que se desarrollará el encuentro, el hall principal
del Palacio de Congresos de Granada acogerá multitud de stands que permitirá dar
a conocer a los asistentes las últimas ofertas de productos y servicios relacionados con el
contenido del Congreso.
El II Cogreso Iberomericano sobre el síndrome de Down será inaugurado mañana,
viernes día 30 de abril, a las 10.00 horas, en el Palacio de Congresos de Granada,
por parte del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
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