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

Personas con síndrome de Down se reúnen en Granada
en el IV Encuentro Nacional del Proyecto Amigo
•

Organizado por DOWN ESPAÑA, DOWN GRANADA, con la colbaración de
la Diputación de Granada y de la empresa de Transportes ROBER

(Madrid, 28 de abril de 2010).- Personas con síndrome de Down se han reunido
hoy en el IV Encuentro Nacional del Proyecto Amigo, en el marco de la
celebración del II Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down, que se va
a celebrar en Granada, por primera vez en España, desde del 30 de abril al 2 de
mayo en el Palacio de Congresos.
La presentación, organizada por DOWN ESPAÑA, DOWN GRANADA, gracias a la
colaboración de la Diputación de Granada, ha contado con la presencia de; la
vicepresidenta 1ª de la Diputación de Granada, Juana Rodríguez; la presidenta
de DOWN GRANADA, Mª Pilar López Garrido; y la vicepresidenta 1ª de DOWN
ESPAÑA, Juana Zarzuela. También han asistido la coordinadora de la Red
Nacional de Escuela de Vida, Nuria Illán; el coordinador de la Comisión de
Trabajo del Proyecto Amigo, Iván Niubó; y uno de los integrantes de Proyecto
Amigo, Toret Rodriguez.
Durante el acto, la vicepresidenta 1ª de la Diputación de Granada, Juana
Rodríguez, quien, además, va a presidir la clausura del Congreso en Granada, se
ha referido a este encuentro como “una perspectiva de futuro” para las personas
con síndrome de Down y ha destacado su compromiso con este colectivo y con su
inserción laboral.
Por su parte, Juana Zarzuela ha afirmado que se trata de “un año más para
trabajar por los derechos de las personas con síndrome de Down, con el objetivo
de que sus voces sean escuchadas” y, al mismo tiempo, ha indicado la
importancia del deber que tenemos las personas sin discapacidad de “respetar
esos derechos”.
Así, de cara a la celebración del II Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de
Down, la coordinadora de la Red Nacional de Escuela de Vida, Nuria Illán, se ha
dirigido a los 105 integrantes con síndrome de Down que forman parte del
Proyecto Amigo y les ha animado en el papel tan importante que juegan en la
celebración del Congreso, avanzando que van a presentar una Guía de la
Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad.
“En el primer encuentro del Proyecto Amigo se empezó trabajando en los
derechos de las personas con discapacidad y ahora vamos a presentar una guía
valorando estos derechos”, ha indicado el coordinador de la Comisión de Trabajo
del Proyecto Amigo, Iván Niubó.

Para Niubó, este cuarto encuentro supone “una participación real en el Congreso
por parte de las personas con síndrome de Down, al mismo tiempo que una gran
oportunidad para informar sobre los proyectos que se están llevando a cabo en
este sentido y porque, así, se escuchará la voz de este colectivo”.
En cuanto a la importancia de la inserción laboral de las personas con síndrome
de Down, la presidenta de DOWN GRANADA, Mª Pilar López Garrido, se ha
referido a un convenio firmado con la Diputación de Granada y ha agradecido la
efectividad del mismo, puesto que “las tres personas con síndrome de Down que
se beneficiaron de esa firma, están ya trabajando”.
Por último, uno de los integrantes del Proyecto Amigo, con síndrome de Down,
Toret Rodríguez, ha destacado la “gran oportunidad” que supone para él poder
informar a los demás sobre lo que piensan las personas con discapacidad acerca
de sus derechos, que, además, han plasmado en la guía que se presentará
durante la celebración del Congreso”.
El Proyecto Amigo es un escenario de encuentro y de formación en la toma de
decisiones , desde la igualdad, la cooperación, y la amistad, que se establece
entre un grupo de jóvenes con discapacidad y jóvenes sin discapacidad, para la
preparación y el desarrollo de una vida autónoma e independiente.
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