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___________________________________________________________________ 
                                                                            Nota de Prensa 

 
DOWN ESPAÑA premiada con la Cruz de Oro de la Orden 
Civil a la Solidaridad Social  
 
 

• El prestigioso galardón será entregado por S.M la Reina de España en el 
Palacio de la Zarzuela mañana jueves 26 de mayo. 
 

• José Fabián Cámara, Presidente de DOWN ESPAÑA: “Este galardón es un 
reconocimiento a nuestra lucha y empeño por hacer que las personas con 
síndrome de Down ocupen el lugar que les pertenece en la sociedad”.  
 

 
(Miércoles, 25 de mayo de 2011) – DOWN ESPAÑA ha sido premiada con la Cruz de Oro 
de la Orden Civil de la Solidaridad Social –uno de los galardones más prestigiosos que 
puede recibir una Organización No Gubernamental– “por su trayectoria de apoyo al colectivo 
de personas con síndrome de Down”. 
 
El Presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara considera que este galardón 
supone “un reconocimiento a la lucha y empeño de nuestra organización por hacer que las 
personas con síndrome de Down ocupen el lugar que les pertenece en la sociedad”.  
 
La Cruz de Oro de la Orden Civil a la Solidaridad Social se concede a las personas o 
instituciones cuyo trabajo "se haya distinguido de modo extraordinario" en el ámbito de la 
solidaridad y la acción social, y que "haya redundado en beneficio del bienestar social". 
 
Instituciones como UNICEF, Cruz Roja Española o Fundación ONCE, y  personalidades 
como Vicente Ferrer o Josep Carreras han recibido en años anteriores este galardón, 
concedido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
Los otros galardonados  
 
DOWN ESPAÑA quiere felicitar a los demás galardonados de este año: al periodista y 
fotógrafo Gervasio Sánchez, a la Unión Democrática de Pensionistas, al vicepresidente de la 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-España), Vicente 
Renes Ayala; a la presidenta de la Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón, Pilar 
Clavería Mendoza; al presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y 
León, Ramón Salzar Barrul; al presidente de Cruz Roja entre 1986 y 1990, Leocadio Marín 
Rodríguez; al presidente de la Fundación Vodafone, José Luis Ripoll García; al secretario 
general de la ONCE, Rafael de Lorenzo García; y al anterior director gerente de la 
Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad 
Intelectual, Paulino Azúa Berrea. 
 
La ceremonia de entrega del galardón tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela mañana 26 
de mayo a las 20:00 horas. Durante la misma el Presidente de  DOWN ESPAÑA recibirá la 
Cruz de Oro de manos de la Reina de España Doña Sofía.  
 
 
 
 



 

 
 

 

  

 

DOWN ESPAÑA: AUTONOMÍA para la vida 
 

 
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 ha recibido entre otros galardones la Cruz de Oro de la Orden Civil 
a la Solidaridad Social del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el premio 
a la Mejor Organización de Apoyo a las Personas de la Fundación Tecnología y 
Salud y el Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa.    

DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European 
Down Syndrome Association y Down Syndrome International; además es miembro 
fundador de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN). 

 
  Más información: 
 Comunicación DOWN ESPAÑA 
 Beatriz Prieto Jesús Blanco 
 Tel: 689 05 68 67 Tel: 91 716 07 10 
   


