_____________________________________________________________
Convocatoria de Prensa

Un trabajo inédito en Europa de un centenar de jóvenes con discapacidad
intelectual en torno a la Convención de Derechos de la ONU

Se presenta la primera Guía realizada por jóvenes con
síndrome de Down sobre Convención de la ONU que recoge
vulneraciones a sus derechos
•

Por primera vez las personas con discapacidad intelectual han analizado en
primera persona un texto legal fundamental para sus vidas, la Convención
Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y en
concreto los artículos de Igualdad y no discriminación; Toma de
conciencia respecto a las personas con discapacidad,; Derecho a vivir
de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; Derecho a la
Educación; y Derecho al trabajo y al empleo.

•

Tonet Ramírez y Diego González, dos jóvenes con síndrome de Down
que han participado en la elaboración de la Guía, expondrán en la rueda de
prensa vulneraciones que han sufrido a los derechos recogidos en la
Convención. Junto a ellos estarán Ana Peláez, Vicepresidenta del Comité de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
Juan Duarte, Director de la Oficina de Derechos Humanos del MAEC;
Juana Zarzuela, Vicepresidenta de DOWN ESPAÑA; Mª Fernanda Ayán,
Directora del Área de Acción Social y Asistencial de Obra Social Caja Madrid
y Nuria Illán, coordinadora de la Guía.

•

Se hará entrega a todos los medios asistentes de una copia de la Guía que
incluye un DVD con testimonios de los jóvenes con síndrome de Down
exponiendo vulneraciones a sus derechos.

•

La traducción al inglés se presentará con el apoyo de la misión española en
la ONU, durante la próxima Conferencia de Estados Parte, que tendrá lugar
del 1 al 3 de septiembre en Nueva York.

CONVOCATORIA DE PRENSA
Tema: Se presenta en España “La Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vista por sus
Protagonistas”
Día:
viernes 18 de junio
Hora: 11:50 horas
Lugar: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Torres Ágora (planta 14, Torre Norte)
C/ Serrano Galvache, 26, Madrid
Contacto:
Beatriz Prieto. Dir. Comunicación DOWN ESPAÑA. Tel. 689 05 68 67
comunicacion@sindromedown.net
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