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Convocatoria de Prensa           

 
DOWN ESPAÑA organiza un macro evento en Madrid para celebrar el 
Día Mundial del Síndrome de Down 

(Madrid, 14 de marzo de 2013) – DOWN ESPAÑA ultima en estos momentos los 
preparativos del que será el evento más multitudinario organizado hasta la fecha con 
motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. El macro evento tendrá lugar en la 
Plaza de Callao de Madrid el jueves 21 de marzo a partir de las 10:45 horas. Allí se 
instalarán un muro gigante de 15 metros en el que los ciudadanos podrán poner 
mensajes solidarios con el síndrome de Down y un stand que ofrecerá a lo largo de 
todo el día información sobre esta discapacidad intelectual. 

A partir de las 10:45 horas, la pantalla gigante de Callao tendrá a los ciudadanos 
pendientes de lo que ocurrirá en la plaza a través de distintos mensajes que se irán 
proyectando en la misma. A las 11 en punto, se dará por inaugurado el Día Mundial 
del Síndrome de Down accionando un pulsador conectado con las pantallas 
gigantes de Callao, Gran Vía y Palacio de la Prensa que proyectarán a entonces y 
a lo largo de una semana imágenes de personas con síndrome de Down.  

A las 11:15 h la Plaza de Callao se convertirá en una pista gigante de baile 
en la que tendrá lugar el primer flashmob solidario con el síndrome de Down. En él 
los participantes bailarán al son de la Balada Boa del brasileño Gustavo Lima una 
coreografía diseñada para la ocasión por la profesora de baile Gema Ibarra. 

A las 18:45 horas tendrá lugar otro flashmob solidario que cerrará el evento, este 
al ritmo de Addicted to you de Shakira. 

Se espera la participación de miles de ciudadanos en este macro evento que 
tendrá lugar desde las 10:45 hasta las 19 horas en la Plaza de Callao de Madrid. 

 En el evento colaboran Callao City Lights y Cadena 100, así como el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación ONCE.  
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Tema:      DOWN ESPAÑA organiza un macro evento en Madrid para celebrar el Día   
Mundial del Síndrome de Down.     
Lugar:         Plaza de Callao, Madrid  
Día:             21 de marzo 
Hora:          10:45 horas 
Contacto:    Beatriz Prieto 
                     Tlf: 689056867 
                     comunicacion@sindromedown.net 
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