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Convocatoria de Prensa           
 

DOWN ESPAÑA cumple 20 años 
 
(Madrid, 13 de diciembre de 2011) –DOWN ESPAÑA celebra su 20º aniversario con 
un acto conmemorativo en el que intervendrá el ex Presidente de la Asociación de 
Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, que reflexionará sobre el cambio 
experimentado en la visibilidad y presencia social de las personas con síndrome de 
Down en los medios de comunicación ocurrido en las últimas dos décadas.  
 
También intervendrá en el acto el Director General de la Discapacidad del 
Gobierno de España, Jaime Alejandre, que hablará de la importancia del trabajo de 
asociaciones como DOWN ESPAÑA que luchan por la inclusión de las personas con  
discapacidad en la sociedad.  
 
En el mismo acto se presentarán el Centro de Documentación y Recursos de DOWN 
ESPAÑA, el primer centro on-line de habla hispana especializado en síndrome de 
Down y el Programa Español de Salud para Personas con Síndrome de Down, una 
herramienta imprescindible para los profesionales médicos que ha permitido atender 
las necesidades de este colectivo en nuestro país, contribuyendo a una notable 
mejora en su salud y calidad de vida. 
 
Tras el acto los medios de comunicación podrán visitar el proyecto de vida 
independiente y el servicio de inserción laboral de la Fundación Aprocor, una de las 
83 asociaciones federadas a DOWN ESPAÑA y realizar entrevistas a algunos de los 
usuarios con síndrome de Down de esta Fundación.  
 
Al finalizar la visita se servirá un cocktail para todos los asistentes. 
 
Imprescindible confirmación de asistencia 
 
 
 

                        CONVOCATORIA DE PRENSA 
                                     
 
Tema:  20 Aniversario de DOWN ESPAÑA 
Lugar: Conjunto Residencial “Las Fuentes” (Calle Vicente Morales, 5).      

28043. Madrid 
Día:  miércoles 14 de diciembre de 2011 
Hora:  11:00 h.  
Contacto:  Beatriz Prieto Fernández. Directora de Comunicación de DOWN  

ESPAÑA. Tel 689 05 68 67 - Mail: comunicación@sindromedown.net 
  


