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Nota de Prensa 

La audiencia ha tenido lugar esta mañana en el Palacio de La Zarzuela 
 

La Princesa de Asturias recibe a la Federación 
Iberoamericana de Síndrome de Down 

(Madrid, 11 de septiembre de 2013) – S.A.R La Princesa de Asturias ha recibido 
esta mañana en audiencia en la Casa Real, a una delegación de DOWN ESPAÑA y de 
la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down –FIADOWN-. Esta organización 
aglutina a la mayoría de las entidades más importantes y representativas del síndrome 
de Down del ámbito iberoamericano, entre las que se encuentra DOWN ESPAÑA 

Durante la misma, el Presidente de FIADOWN, Jesús Coronado, ha tenido la 
oportunidad de explicar a Doña Letizia los objetivos y proyectos de FIADOWN. 
Asimismo le ha informado sobre el III Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de 
Down, que se celebrará en Monterrey del 23 al 25 de octubre del presente año y que 
supone una continuación al esfuerzo que comenzó a nivel iberoamericano en el año 
2000 y que comenzó a cristalizar en las dos ediciones anteriores de dicho encuentro 
celebradas en 2007 en Buenos Aires y en Granada en 2010, esta última con la 
Princesa de Asturias como presidenta de honor. 

La Princesa de Asturias ha mostrado un gran interés en el proyecto 
iberoamericano en torno a la FIADOWN así como en los contenidos del congreso.  

Por su parte el Presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, se ha 
dirigido a Doña Letizia para ofrecerle detalles del trabajo que la organización desarrolla 
desde el año 91. Así, la Princesa de Asturias ha tenido la oportunidad de conocer los 
programas de Atención Temprana, educación, empleo y vida independiente que se 
llevan a cabo en las 88 entidades federadas a DOWN ESPAÑA. 

Una de los momentos más emotivos y especiales de la audiencia ha tenido lugar 
cuando Blanca Sansegundo, joven con síndrome de Down, se ha dirigido a Doña 
Letizia para contarle que estudia en la Universidad y que trabaja como personal de 
apoyo en un centro de educación infantil. La Princesa de Asturias ha conversado con 
ella de este y otros temas de interés para las personas con síndrome de Down. Doña 
Letizia ha resaltado que es necesario que se generen oportunidades para que las 
personas con síndrome de Down puedan acceder a una vida plena y en igualdad de 
oportunidades con el resto de personas. 

Además del Presidente de DOWN ESPAÑA y el Presidente de la FIADOWN, 
han estado presentes en la audiencia el Presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel 
Carballeda; el Presidente del CERMI, Luis Cayo; el Embajador de México, Francisco 
Javier Ramírez; el Rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz; el 
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Secretario General de la FIADOWN, Antonio Ventura así como las Vicepresidentas 1ª y 
2ª de DOWN ESPAÑA, Juana Zarzuela y Mª Ángeles Agudo.  

  
  
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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