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_____________________________________________________________ 
                                                                            Nota de Prensa 

 
La Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad presidirá la entrega de los galardones  
 
DOWN ESPAÑA premiada como “mejor organización de 
apoyo a las personas” 
 

• El galardón “premia la excelencia en la atención a las personas con 
síndrome de Down y reconoce la labor realizada por DOWN ESPAÑA a favor 
de la innovación y la investigación, la promoción de la normalización, 
inclusión y autonomía de las personas”.  
 

• El premio le ha sido concedido por la Fundación Tecnología y Salud.  
 

 
(Madrid, 24 de noviembre de 2010)-  DOWN ESPAÑA recibirá hoy el premio 2010 
a la “Mejor organización de apoyo a las personas” que otorga la Fundación 
Tecnología y Salud. 
 
El galardón premia “la excelencia en la atención a las personas con síndrome de 
Down y reconoce la labor realizada por DOWN ESPAÑA a favor de la innovación y 
la investigación, la promoción de la normalización, inclusión y autonomía de las 
personas”.  
 
Estos premios, que reconocen la contribución de los profesionales e instituciones al 
desarrollo de tecnologías sanitarias innovadoras que redundan en el bienestar de la 
sociedad, serán entregados hoy por la ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, Leire Pajín, en el transcurso del Acto Anual de la Fundación Tecnología y 
Salud, que tendrá lugar hoy a las 19:30 h en el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).  
 
Para Margarita Alfonsel, secretaria del patronato de la Fundación Tecnología y 
Salud, el premio a DOWN ESPAÑA, que se otorga por primera vez este año, nace 
“con la intención de reconocer el compromiso compartido del sector de tecnología 
sanitaria con las organizaciones que luchan cada día por mejorar la salud y calidad 
de vida de algunos colectivos sociales”. 
 
En opinión de José Fabián Cámara, presidente de DOWN ESPAÑA, “para la 
consecución de esta tarea, el papel de la tecnología sanitaria ha sido determinante 
ya que las intervenciones quirúrgicas tempranas han eliminado las consecuencias 
de las cardiopatías congénitas asociadas a un gran número de personas con este 
síndrome, normalizando su actividad física y alargando su esperanza de vida”.  
 
“La calidad de vida del colectivo de personas con síndrome de Down ha 
evolucionado espectacularmente en los últimos veinte años, pasando de ser 
personas dependientes a integrarse en todos los ámbitos de la vida y alcanzar un 
alto nivel de autonomía e independencia”, señala Cámara.  
 
 
 
 
Los premiados  



 

    
 

 
Junto a DOWN ESPAÑA han sido también galardonados por la Fundación 
Tecnología y Salud el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, y el 
suplemento “A tu salud” del diario La Razón. Por otro lado el doctor José María 
Caralps, director del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Quirón Barcelona y 
autor del primer trasplante de corazón realizado en España ha recibido el Premio 
Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2010,  
 
DOWN ESPAÑA 
DOWN ESPAÑA -Federación Española de Síndrome de Down- agrupa a 83 
instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la organización de 
referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde hace más de 20 años, 
trabaja con el objetivo de asegurar la autonomía para la vida del colectivo. A través 
de programas y publicaciones de Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo y 
Vida Independiente, DOWN ESPAÑA apoya a la persona con síndrome de Down 
en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo así su plena integración en la 
sociedad. 
 
DOWN ESPAÑA pertenece a la Asociación Europea de síndrome de Down (EDSA), 
es miembro fundador de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down 
(FIADOWN) y miembro consultivo del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
las Casas. 
 
Fundación Tecnología y Salud 
La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) que tiene como objetivo 
contribuir a la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos, difundiendo 
los beneficios que la Tecnología Sanitaria aporta a la sociedad. Las actividades de 
la Fundación se centran en fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación 
en nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de patologías que impactan 
de forma directa en beneficio del paciente y de la eficiencia del Sistema Nacional de 
Salud.  
 
Fenin 
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) agrupa a las 
empresas fabricantes, importadoras y distribuidoras de Tecnología Sanitaria cuya 
característica común es la de ser suministradoras de todas las instituciones 
sanitarias españolas. Fenin lleva a cabo la coordinación, representación, gestión, 
fomento y defensa de los intereses generales y comunes de sus empresas 
asociadas.  Creada en 1977 con 113 miembros fundadores agrupados en dos 
sectores de actividad, Diagnóstico in Vitro y Productos Electromédicos, en la 
actualidad, Fenin agrupa a trece sectores, de los que forman parte más de 500 
empresas fabricantes y distribuidoras, que representan más del 80% del volumen 
total de mercado de las Tecnologías Sanitarias. 
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