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Nace el primer cómic para que jóvenes con síndrome de
Down conozcan y defiendan sus derechos
• Es un proyecto pionero en España y está basado en artículos de la Convención
Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
•

Refleja situaciones donde la voz y los derechos de los jóvenes con síndrome
de Down no son tenidos en cuenta, y a través de la reacción de su protagonista
plantea soluciones y ejemplos de cómo pueden responder ante estas
vulneraciones.

(Madrid, 18 de noviembre de 2013) – DOWN ESPAÑA lanza el primer cómic
pensado para que jóvenes con síndrome de Down tomen conciencia de sus
capacidades y derechos y aprendan a defenderlos. Está elaborado en Lectura Fácil,
con una redacción sencilla y directa, accesible para el colectivo de personas con síndrome
de Down.
El cómic, que lleva por título “Super Char - El cumpleaños de Claudia” ha contado con la
colaboración de Divina Pastora Seguros y la Oficina de Derechos Humanos del
Ministerio de Asuntos Exteriores. La publicación refleja situaciones donde la voz y los
derechos de los jóvenes con esta discapacidad intelectual no son tenidos en cuenta, y a
través de la reacción de su protagonista, plantea soluciones y ejemplos de cómo pueden
responder ante estas vulneraciones. Se basa en la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y expone diversos derechos
contemplados en este texto legal, como el derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad (artículo 19), o el referente a la libertad de expresión y de opinión
(artículo 21).
La publicación incorpora también actividades complementarias, en forma de
preguntas y cuestionarios, con las que se pretende fomentar de forma directa la autoestima
de los lectores tomando como base sus capacidades y conocimientos sobre la Convención.
Para la realización del cómic se ha contado con la participación de los propios jóvenes
con síndrome de Down quienes han relatado situaciones cotidianas en las que se
vulneran sus derechos. Además también han participado en la adaptación de los textos al
formato de Lectura Fácil. El cómic incluye el manifiesto que los jóvenes elaboraron con
motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, en el que piden, en primera persona, respeto
a sus derechos.
La publicación se ha realizado en castellano e inglés y de momento se ha distribuido
entre las 88 entidades federadas a DOWN ESPAÑA, donde se utilizará para llevar a cabo
talleres de auto-concienciación de capacidades y derechos para jóvenes con síndrome
Down. Además, también se ha entregado para su difusión a la European Down Syndrome
Association -la entidad de referencia sobre síndrome de Down a nivel europeo-, y en el
marco del III Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down, celebrado en Monterrey
(México) en el que participaron países de toda Iberoamérica.

DOWN ESPAÑA: AUTONOMÍA para la vida

“Super Char - El cumpleaños de Claudia” es el primer título de la colección “Tengo
capacidad, tengo derechos”. Tanto este cómic como los próximos que se publiquen estarán
disponibles para su libre descarga a través de la sección “Publicaciones” de la web
de DOWN ESPAÑA www.sindromedown.net.

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 del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Premio a los
Protagonistas de la Educación del grupo editorial Siena; el premio a la Mejor Organización de
Apoyo a las Personas de la Fundación Tecnología y Salud; el Premio CERMI a la Mejor
Trayectoria Asociativa; el Premio CERMI en la categoría Medios de Comunicación e Imagen
Social de la Discapacidad, y el Premio a la Solidaridad de la Asociación de Editoriales de
Publicaciones Periódicas.
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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