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___________________________________________________________________ 
                                                                            Nota de Prensa 

 
El Encuentro tiene lugar los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre en Huesca 

 
Inaugurado el XII Encuentro Nacional de Familias de 
Personas con Síndrome de Down organizado por DOWN 
ESPAÑA 
 
 

 Más de 500 personas se dieron cita en el Acto Inaugural de un evento que es 
desde hace años la cita más consolidada en el calendario de las asociaciones de 
síndrome de Down en España. 
 

 El evento contó con la presencia de la Alcaldesa de Huesca, el Consejero de 
Sanidad del Gobierno de Aragón, el Director de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad del Gobierno de España y los Presidentes de DOWN ESPAÑA y 
DOWN HUESCA. 

 
 

(Huesca, 1 de noviembre de 2012) – El XII Encuentro Nacional de Personas con 
Síndrome de Down, organizado por DOWN ESPAÑA en colaboración con DOWN 
HUESCA, recibió el pistoletazo de salida con un acto inaugural que ha tenido lugar en el 
Palacio de Congresos de Huesca. Allí, las 500 personas de toda España vinculadas a la 
trisomía 21 que participarán en este encuentro disfrutaron de un acto inaugural que contó 
con la presencia de destacadas autoridades políticas.  

 
La mesa presidencial estuvo compuesta por la Alcaldesa de Huesca, Ana Isabel Alós, el 
Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, el Director de Políticas 
de Apoyo a la Discapacidad del Gobierno de España, Ignacio Tremiño, el Presidente de 
DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, y la Presidenta de DOWN HUESCA, Nieves Doz. 

 
El evento se inició cuando Andrea y Pablo, dos jóvenes con síndrome de Down, dieron la 
bienvenida a los asistentes desde el atril que coronaba el escenario: “queremos agradecer 
la presencia y participación de los trabajadores y voluntarios, y de representantes de 
administraciones locales, autonómicas y nacionales”.  En su discurso, los dos jóvenes 
desearon que los participantes pasasen “un puente agradable y entretenido”, sin olvidar que 
la principal es intercambiar ideas, conocimientos y experiencias, para lo que los próximos 
días tendrán lugar, entre otras, “10 mesas redondas con 60 ponentes y varias conferencias. 
También hay visitas, juegos y excursiones”, matizó la pareja.  
 
Tras ellos, tomó la palabra la Presidenta de DOWN HUESCA, Nieves Doz, que mostró su 
deseo de que sobre el síndrome de Down se hable menos de dependencia y más de 
independencia, enfatizando las capacidades de autonomía de las personas con esta 
discapacidad. “Estos Encuentros de Familias, que inicialmente hacíamos para ellos, 
ahora los hacemos con ellos”, sentenció. 
 
El Director de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Gobierno de España, Ignacio 
Tremiño, quiso sincerarse al reconocer que un discurso con contenido político no transmitiría 
una imagen real de las personas con trisomía 21. Por eso, y mencionando que le sirvió para 
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conocer el inmenso valor del colectivo, prefirió leer una emotiva carta que un amigo suyo 
dedicó a su hijo con síndrome de Down, y que levantó el aplauso del público.  
 
Por su parte, el Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, afirmó 
que el movimiento asociativo nace “de la necesidad de compartir experiencias y 
conocimientos”, recordando que ahí se encuentra el germen de DOWN HUESCA, una 
asociación con 21 años de historia que es un orgullo para la ciudad. 
 
En su intervención, el Presidente de DOWN ESPAÑA, Fabián Cámara, elogió a la 
asociación oscense, reconociendo que es pionera en muchos aspectos. Cámara alabó a las 
familias allí reunidas, a las que “ni tan siquiera las dificultades económicas” han impedido 
asistir al Encuentro. Al mencionar la difícil situación social que el país está atravesando, el 
Presidente de la Federación afirmó que “ahora es cuando menos podemos permitirnos el 
desaliento porque hacerlo sería desandar el camino andado”, ya que “están en juego 
principios fundamentales como los derechos humanos”. Para terminar, invitó a las 
familias de personas con síndrome de Down a continuar “siendo el motor de cambio de 
nuestros hijos y hermanos”. 
 
Por último, la Alcaldesa de Huesca, Ana Isabel Alós, reconoció a las familias su esfuerzo y 
dedicación, ya que con este Encuentro se ha copado casi al completo la capacidad hotelera 
de la ciudad. Además, aprovechó para reconocer el orgullo que supone para la localidad 
contar con una entidad como DOWN HUESCA, a la que reconoció su carácter pionero en 
desarrollo de programas de Vida Independiente y autonomía para las personas con 
síndrome de Down. 
 
Premio Trébol a la Solidaridad y actuaciones artísticas 
 
Tras estas intervenciones, el Presidente de DOWN ESPAÑA se dirigió al público para 
anunciar al ganador del Premio Trébol a la Solidaridad 2012, galardón que la Federación 
concede a instituciones y particulares que con su trabajo han conseguido impulsar la 
mejora de la calidad de vida y salud de las personas con síndrome de Down. Este año 
el premio ha sido para Divina Pastora Seguros, entidad que lleva años colaborando en 
diversas acciones y programas con DOWN ESPAÑA. 
 
Recogió el galardón su Presidente, Armando Nieto, quien afirmó que “de todos los premios 
que hemos obtenido, éste es el más importante, pues reconoce nuestra labor desinteresada. 
Nunca hemos pedido nada a cambio de nuestro apoyo, sólo damos a la sociedad lo que ella 
nos aporta. Deberíamos ser todas las empresas más competitivas en dar más sin pedir”. 
 
Tras la concesión del galardón, los asistentes pudieron disfrutar de diversas actuaciones 
artísticas. La primera de ellas fue una interpretación musical a la batería a cargo de Noel, un 
joven con síndrome de Down de Huesca que ofreció con las baquetas un cuidado 
repertorio de ritmo y técnica. 
 
Como colofón, Roberto Ciria y su compañía de joteros “Osca” deleitaron al público con una 
muestra del mejor folclore de la zona, con una actuación que les ha valido numerosos 
reconocimientos nacionales. 
 
El Encuentro de Familias 
 
Las ponencias y talleres de este XII Encuentro Nacional de Familias de Personas con 
Síndrome de Down comienzan el viernes 2 de noviembre, con una conferencia inicial a 
las 09:30h. en el Palacio de Congresos, seguida de diversas mesas redondas de entre la 
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que destaca “SEPAP: Apuesta de futuro”. En ella se hablará sobre los Servicios de 
Promoción de la Autonomía Personal como apuesta firme para mejorar las capacidades 
individuales de las personas con trisomía 21. 
 
El Encuentro se prolongará hasta el próximo domingo 4 de noviembre. 
 
 
 
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). 

DOWN ESPAÑA es una entidad miembro del CERMI y es miembro consultivo del Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 

DOWN ESPAÑA ha sido galardonada con la Cruz de Oro de la Solidaridad Social que concede el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y ha sido premiada como “Mejor Organización 
de Apoyo a  las Personas” por la Fundación Tecnología y Salud. 

 
Más información: 
 
Comunicación DOWN ESPAÑA  
              
Beatriz Prieto                                     
Tel: 689 05 68 67                                  
comunicacion@sindromedown.net                                   
 
Guillermo González 
Tel: 91 716 07 10 
redaccion@sindromedown.net  
 


