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Nota de Prensa 
 

Con motivo del Día de Europa que se celebra el 9 de mayo  
 
Siete jóvenes españoles con síndrome de Down hablarán en 
el Parlamento Europeo sobre su participación en la vida 
política 

(Madrid, 8 de mayo de 2013). Con motivo del Día de Europa que se celebra 
mañana 9 de mayo, siete jóvenes españoles con síndrome de Down participarán, 
junto a más de treinta jóvenes con esta discapacidad intelectual de diez países 
europeos, en diferentes actividades relacionadas con la ciudadanía europea, dentro 
del programa “Think different, think Europe”.  

Este programa pretende ser una herramienta para que las personas con 
dificultades de aprendizaje participen como ciudadanos activos y puedan expresar su 
opinión mediante el voto en las elecciones locales, nacionales y europeas. Para ello, 
ofrece a estas personas información sobre sus derechos políticos y  actúa para elevar el 
nivel de concienciación de aquellos que, por su posición política y/o institucional, pueden 
facilitar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos políticos. 

Los siete jóvenes españoles con síndrome de Down participarán con jóvenes de  
Francia, Italia, Portugal, Rumanía, Alemania, República Checa, Irlanda, Croacia, Hungría, 
Ucrania en varias actividades previstas a lo largo de dos jornadas en la ciudad de Roma. 
Serán recibidos en el Parlamento Europeo y en el Senado donde tendrán la 
oportunidad de intercambiar experiencias relativas a su participación en la vida 
política y mejorar su conocimiento sobre las instituciones europeas.  

Por otro lado, está previsto un encuentro con el periodista Sean Patrick Lowett, de 
Radio Vaticano. Con él visitarán las instalaciones de la emisora y grabarán un total de 
diez entrevistas en los idiomas de los participantes que girarán en torno al tema “Europa 
nos beneficia a todos”.  

Baja participación de las personas con discapacidad en la vida política 

Fuentes europeas estiman que un 0,1% de los ciudadanos europeos tiene 
dificultades de aprendizaje. La mayoría de estas personas no participan activamente en 
la política ni ejercitan su derecho al voto en algunos casos porque están incapacitadas 
para ello, lo cual es contrario a la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Existe además una falta de 
concienciación y educación de las personas con discapacidad en esta materia así como 
una escasez de medidas facilitadoras por parte de las administraciones públicas. De ahí 
la importancia de programas como el que se desarrollará estos días en Roma.  

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).  
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