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                                                                            Nota de Prensa 

 
Dolores de Cospedal inaugura el XIII Encuentro Nacional de Familias de DOWN 
ESPAÑA  
 

“El movimiento asociativo de personas con síndrome de 
Down es más fuerte que nunca” 

 
• El evento contó con la presencia de la Presidenta de Castilla-La Mancha, 

Dolores de Cospedal; el Secretario de Estado, Juan Manuel Moreno; el 
Presidente de la Diputación Provincial, Arturo García-Tizón; el alcalde de 
Toledo, Emiliano García-Pague; el Presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián 
Cámara; el Presidente de DOWN TOLEDO, Lucas Gilaranz; y Lucía Bravo, joven 
del grupo de autogestores de DOWN TOLEDO. 

 
 

(Toledo, 31 de octubre de 2013) – La Presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de 
Cospedal, ha inaugurado esta tarde en Toledo el XIII Encuentro Nacional de Famillias de 
DOWN ESPAÑA. El Presidente de la organización, José Fabián Cámara, ha hablado ante 
las más de 800 personas que participan en las jornadas de los desafíos y retos que tienen 
por delante las personas con síndrome de Down y de cómo el movimiento de familias de 
personas con esta discapacidad debe darles respuesta.  
 

Cospedal ha asegurado que “apostar por la integración de todos, independientemente de 
la condición o las circunstancias de cada uno, es apostar por la auténtica igualdad”. En este 
sentido, ha señalado que “las crisis no pueden ser una excusa para no abordar los retos que 
tenemos como sociedad avanzada,  democrática y concienciada”. 
 
         La Presidenta ha afirmado sentirse “muy honrada” de poder participar en un acto “lleno 
de personas que se caracterizan por su optimismo, su  energía, su esfuerzo y su cariño”. 
Asimismo ha reafirmado su orgullo ante “un movimiento asociativo vivo, dinámico, pujante e 
ilusionado como el de DOWN ESPAÑA: un referente de calidad en la atención a las familias, 
con una vocación de servicio y gran generosidad, que desarrolla estudios, investigaciones y 
campañas de sensibilización reconocidas por la sociedad española”. 
 

El Presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, ha asegurado en su 
intervención que “hoy, el movimiento asociativo de personas con síndrome de Down es más 
fuerte que nunca”. Cámara se ha dirigido a las familias para pedirles que ofrezcan a sus 
hijos “los apoyos que necesitan para vivir la vida que quieren vivir, la que merecen”.  
 

“No entendemos, ni queremos entender, de crisis o falta de medios; sólo nos mueve 
el deseo de conseguir las máximas oportunidades para las personas con síndrome de 
Down, y nuestra voluntad es más firme que nunca”, ha enfatizado el presidente de la 
entidad.  
 

Por otro lado, Cámara ha animado a las familias a “vivir intensamente estos tres días 
de Encuentro, en los que sentaremos las bases sobre las que construir el futuro de las 
personas con síndrome de Down”. 
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 Lucía Bravo, joven con síndrome de Down perteneciente al grupo de autogestores de 
DOWN TOLEDO, ha dado la bienvenida a las familias, y ha expresado su enorme ilusión por 
acoger este encuentro. “Podría haberlo hecho cualquiera de mis compañeros, nos encanta 
que hayáis venido a Toledo y espero que os guste”, ha afirmado. 
 

Por su parte, el Secretario de Estado, Juan Manuel Moreno, se ha dirigido a las 
familias para decirles que “son un ejemplo de cómo afrontar la vida”. Moreno ha insistido en 
que “aún queda mucho por conseguir, especialmente en lo referente a inclusión laboral”, y 
ha reafirmado el compromiso de la Secretaría de Estado en seguir apoyando con recursos 
programas para el colectivo. 
 

El alcalde de Toledo, Emiliano García-Pague, ha dado una calurosa acogida a las 
familias venidas de toda España, y ha destacado con orgullo que próximamente se 
incorporarán a la plantilla del consistorio dos personas con síndrome de Down. 
 

Por otro lado, el Presidente de DOWN TOLEDO, Lucas Gilaranz, ha afirmado la 
ilusión que siente su asociación por albergar este encuentro por primera vez en la región, y 
ha enfatizado que, “a pesar de ser momentos difíciles, no limitan nuestro ánimo. Gracias al 
apoyo de instituciones y empresas hemos podido soñar con este evento inolvidable en 
nuestra ciudad”. Gilaranz ha destacado que “serán las personas con síndrome de Down las 
protagonistas de esta cita, y es necesario que sean ellos los que tomen la palabra y sus 
propias decisiones. Escuchándoles seguro que podemos construir una gran sociedad”. 
 

El XIII Encuentro Nacional de Familias de DOWN ESPAÑA es la mayor cita anual en 
nuestro país para el colectivo de personas con síndrome de Down. Este año ha contado con 
el patrocinio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fundación MAPFRE, 
Fundación ONCE y la Obra Social la Caixa, así como de numerosos colaboradores que han 
apoyado a nivel provincial este evento. 
 

 
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; el 
Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa (2010) y el Premio CERMI en la categoría 
Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad (2013).  

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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