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Nota de Prensa 
 

El Congreso aprueba por unanimidad su adhesión al manifiesto 
de DOWN ESPAÑA  
 

 DOWN ESPAÑA agradece el apoyo de los grupos parlamentarios a sus 
reivindicaciones y el respaldo a su labor como organización que representa 
los intereses del colectivo en todo el país. 
 

 El Manifiesto “Tengo síndrome de Down y no soy tan distinto a ti” fue 
lanzado con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down para sensibilizar 
a la sociedad sobre la realidad de las personas con esta discapacidad 
intelectual. 

(Madrid, 12 de abril de 2012) – El Congreso de los Diputados ha aprobado este 
miércoles por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista 
que insta al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para asegurar una 
adecuada atención a las 34.000 personas con esta discapacidad intelectual que viven en 
nuestro país.  

La Cámara Baja ha manifestado “su apoyo a la conmemoración del Día Mundial del 
Síndrome de Down", que se celebra el 21 de marzo, y se ha adherido al Manifiesto 
"Tengo síndrome de Down y no soy tan distinto a ti", elaborado por DOWN ESPAÑA.  

Tanto el Manifiesto como el spot basado en el mismo, lanzados por DOWN ESPAÑA, 
pretenden desterrar falsas ideas y creencias y trasladar una imagen adecuada y real de 
las personas con síndrome de Down como personas con cualidades y defectos, tan 
capaces y tan distintos como el resto de ciudadanos, que se sienten bien consigo 
mismos, que tienen sueños, proyectos y voz para expresar cómo quieren que sea su 
vida. 

Por otro lado se insta al Ejecutivo a que, en colaboración con las comunidades 
autónomas y las asociaciones que representan al colectivo, adopte las medidas 
necesarias para asegurar una adecuada atención a las personas con síndrome de 
Down, mediante medidas como la promoción de su normalización, inclusión y autonomía 
y el impulso a la investigación. 

DOWN ESPAÑA trabaja desde hace más de 20 años con el objetivo de asegurar la 
autonomía para la vida del colectivo ofreciendo apoyo a la persona con síndrome de 
Down en todas las áreas de su ciclo vital y consiguiendo su plena integración en la 
sociedad. Por ello, agradece el apoyo de los grupos parlamentarios a sus 
reivindicaciones y el respaldo a su labor como organización que representa los 
intereses del colectivo en todo el país. 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

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). 
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