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Un joven con síndrome de Down entrevista a Leire
Pajín.
(Madrid, 15 de marzo de 2010) – Jorge Vicandi, un joven con síndrome de Down de
33 años, entrevistó ayer a iniciativa de DOWN ESPAÑA, a la Ministra de Sanidad,
Política Social e Igualdad, Leire Pajín.
A lo largo de los casi 30 minutos que duró el encuentro, el joven se interesó por
multitud de cuestiones como las medidas que toma la ministra para ahorrar energía,
qué amigos tiene en otros partidos políticos, qué podemos esperar de ella una vez
acabe su carrera política o si está de acuerdo con todas las ideas de Zapatero.
Pajín explicó a Jorge algunas acciones de ahorro energético que realiza de manera
cotidiana, confesó que, “más allá de la discrepancia política”, tiene “buena relación
con Soraya Sáenz de Santamaría y Fátima Ibáñez”, ambas de su generación y con
“Inés Sabanés”, aseguró que “aunque no me dedicaré siempre (a la política) como
hasta ahora, 24 horas al día, nunca podré dejar el compromiso político” y afirmó que
le gusta trabajar con el presidente del Gobierno “porque le gusta su forma de
trabajar, las políticas que hace, y sobre todo porque es un hombre que escucha y te
atiende”.
La Ministra, respondió a todas las preguntas del joven sin perder la sonrisa e incluso
lograron cierta complicidad, al conocer que ambos eran del mismo equipo de fútbol,
la Real Sociedad.
El joven le preguntó también por sus gustos personales, a lo que Pajín respondió
que su película favorita es “Te doy mis ojos” de Icíar Bollaín, que prefiere la falda al
pantalón, el pescado a la carne y que se decanta por vestir informal.
Preguntada sobre otras cuestiones como la Convención de Derechos de Personas
con Discapacidad la Ministra aseguró que hizo falta crearla “para abrir los ojos a
muchos países, y para que entendamos que la política de la discapacidad no es una
política de compartimentos estancos”, y por ello “hay que hacer que todas las leyes
tengan una mirada hacia los ciudadanos con discapacidad”.
Jorge Vicandi, que se mostró encantado con la entrevista, aseguró que siempre ha
tenido cierta vocación periodística, y que por ello no le costó mucho preparar las
preguntas. Extrovertido y muy incisivo en las preguntas, tuvo tiempo para improvisar
y sorprender a la Ministra con alguna cuestión que no estaba en el guión.
La transcripción del encuentro puede leerse en el portal web de DOWN ESPAÑA
(www.sindromedown.net).
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La Federación Española de Síndrome de Down -DOWN ESPAÑA- 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
sus programas y publicaciones de Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo y
Vida Independiente, ofrece apoyo a la persona con síndrome de Down en todas las
áreas de su ciclo vital, consiguiendo su plena integración en la sociedad.
DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European
Down Syndrome Association y Down Syndrome International y es miembro fundador
de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN).
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