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Nota de Prensa 
 

DOWN ESPAÑA y Divina Pastora Seguros trabajarán juntas 
en las áreas de derechos, salud y acceso a la cultura de las 
personas con síndrome de Down  
 

(Madrid, 16 de abril de 2013). DOWN ESPAÑA y Divina Pastora Seguros 
han suscrito tres convenios de colaboración mediante los cuales comenzarán a 
trabajar en las áreas de derechos, salud y acceso a la cultura de las personas con 
síndrome de Down. Concretamente desarrollarán conjuntamente los programas 
“Tengo capacidad, tengo derechos”, “Adaptaciones curriculares y Lectura Fácil en 
personas con síndrome de Down” y “Down Salud”. 

 
Los acuerdos fueron firmados por el Presidente de DOWN ESPAÑA, José 

Fabián Cámara y la Directora Corporativa de Divina Pastora Seguros, Pilar Nieto, 
durante el transcurso de la Asamblea General de DOWN ESPAÑA, que se 
celebró el pasado sábado en Madrid. 

 
Tengo capacidad, tengo derechos 

 
Este programa tiene previsto la elaboración de un cómic de autoconciencia 

de las capacidades y derechos de los jóvenes con síndrome de Down 
realizado en formato de Lectura Fácil que estará basado en artículos de la 
Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. Estará 
disponible en papel y en formato pdf para su descarga on-line.  

 
Por otro lado, y teniendo como base el cómic, el proyecto contempla la 

realización de varios talleres de auto-concienciación de capacidades y 
derechos en las entidades federadas a DOWN ESPAÑA. A partir de estos 
talleres los propios jóvenes con síndrome de Down elaborarán el manifiesto 
“Tengo capacidades tengo derechos”, que será utilizado en el marco de la 
celebración del Día Europeo y Mundial de la Discapacidad el próximo 3 de 
diciembre de 2013. 

 
Asimismo, durante el III Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de 

Down (CISD), que tendrá lugar los días 23 al 25 de octubre en Monterrey 
(México), se realizará otro taller de auto-concienciación en el que participarán 
jóvenes iberoamericanos. 

 
En este mismo congreso se organizará una mesa redonda que bajo el nombre 

“Tengo capacidades, tengo derechos” presentará el cómic y la visión de los 
jóvenes con síndrome de Down sobre sus derechos. En ella se dará también 
lectura al Manifiesto “Tengo capacidades tengo derechos”. 



  
 

  
 
 
 
Adaptaciones curriculares y Lectura Fácil en personas con síndrome de 
Down. 

 
El objetivo de este programa es proporcionar a los centros educativos y a los 

servicios de promoción de empleo, herramientas para elaborar materiales 
didácticos adaptados al nivel curricular y a la comprensión lectora de los alumnos 
con síndrome de Down, utilizando la metodología de Lectura Fácil como una 
herramienta importante de adaptación. 

 
Por otro lado, se creará y lanzará una red comunitaria de apoyo a la inclusión 

escolar y social a través del impulso de Clubes de Lectura Fácil DIVINA 
PASTORA (formada por asociaciones vinculadas a la discapacidad, bibliotecas 
municipales, asociaciones de lectura fácil...) 

 
A la vez, se adaptarán las herramientas de comunicación de DOWN ESPAÑA 

al nivel de comprensión lectora de las personas con síndrome de Down, utilizando 
la metodología de Lectura Fácil. 

 
Down Salud 
 

Este ambicioso proyecto, permitirá la elaboración de materiales sobre 
atención sanitaria y cuidado de la salud de las personas con síndrome de Down 
en España e Iberoamérica. 

 
La “Guía clínica salud Divina Pastora de otorrinolaringología” será una 

publicación especializada destinada a familias y profesionales médicos españoles 
e iberoamericanos implicados en la mejora de la calidad de vida de las personas 
con síndrome de Down. 

 
Asimismo se realizará la ponencia “Atención sanitaria y cuidado de la salud”, 

en el marco del XIII Encuentro Nacional de Familias de personas con síndrome de 
Down que tendrá lugar en Toledo el próximo mes de noviembre.  

 
El programa contempla también la elaboración de materiales y la realización 

de varios talleres sobre auto-cuidado de la salud en Lectura Fácil. Por otro lado se 
editarán 3 guías que, bajo el nombre “Cuido de mi salud”, incluirán información 
y orientaciones para las distintas etapas vitales de las personas con síndrome de 
Down 

 
 

DOWN ESPAÑA agrupa a 88 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la 
organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, 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 (2011) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Premio a los 
Protagonistas de la Educación (2012) concedido por el grupo editorial Siena; el premio a la 
Mejor Organización de Apoyo a las Personas (2010) de la Fundación Tecnología y Salud; y el 



  
 

  
 
Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa (2010).  

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).  

 
   

 
DIVINA PASTORA SEGUROS. Con más de medio siglo de experiencia, Divina Pastora 
Seguros es una de las entidades aseguradoras más solventes del país. Cuenta con más de 
628.000 pólizas en toda España y una red comercial que supera el medio centenar de oficinas 
en todo el territorio nacional. 

 
   
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  
 
Comunicación Divina Pastora Seguros 
Antonio Prósper Gómez  
Telf: 96 353 04 33  
e-mail: valencia@ecofirma.es  
www.divinapastora.com 
 

 


