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Nota de Prensa

Miles de personas celebran juntas el Día Mundial del
Síndrome de Down en la Puerta del Sol
(Madrid, 21 de marzo de 2015) – DOWN ESPAÑA ha conmemorado hoy el Día
Mundial del Síndrome de Down celebrando un macro evento multitudinario que ha congregado
a miles de personas en la Puerta del Sol de Madrid.
Allí se ha dado cita una enorme representación del colectivo, acompañada de
importantes personalidades del mundo social y político, como la Delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, el Presidente del CERMI, Luis Cayo, o el Director General de
Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño.
Juntos, han dado el pistoletazo de salida a este día, celebrando las “Doce campanadas
por la inclusión” cuando el reloj de Sol ha hecho sonar sus características campanadas del
mediodía. El Pulpo, conocido locutor de Cadena 100, se ha encargado de animar la
celebración y narrar cada una de las campanadas, lo que ha permitido a los asistentes recrear
el evento que se realiza en Nochevieja.. Además, la organización ha repartido packs de fiesta
con serpentinas, antifaces, matasuegras y Lacasitos, que han las veces de uvas.
Con la última de las campanadas, los participantes han lanzado al cielo de Madrid miles
de aviones de papel con los colores y el lema de DOWN ESPAÑA para conmemorar el Día
Mundial del Síndrome de Down: “La vida no va de cromosomas”.
A continuación ha tenido lugar una exhibición de la Sección de Guías Caninos de la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, especialmente ideada para
que disfrutaran los niños y jóvenes con y sin discapacidad y sus familias. Ha habido caballos,
motos y coches, a los que los niños se han podido subir.
Todos los actos de la mañana han estado presididos por un mural gigante de 15 metros
en el que cientos de ciudadanos han firmado y han dejado sus mensajes de apoyo al colectivo
de personas con síndrome de Down.
Con el deporte y la música
Tras el macro evento de la Puerta del Sol, DOWN ESPAÑA ha trasladado los actos de
celebración por el Día Mundial del Síndrome de Down a algunos de los escenarios más
populares y seguidos del panorama nacional.
Así, por la tarde el partido que ha enfrentado en el estadio Vicente Calderón al Atlético
de Madrid y el Getafe Club de Fútbol, ha arrancado con un homenaje a todas las personas con
síndrome de Down. Los jugadores de ambos equipos han saltado al césped de la mano de
niños con esta discapacidad intelectual y vistiendo todos juntos camisetas conmemorativas del
Día Mundial del Síndrome de Down.
Y, como colofón a los actos de celebración, uno de los eventos musicales más
importantes de nuestro país también ha dedicado un espacio al Día Mundial del Síndrome de
Down y a las personas con esta discapacidad intelectual: la Noche de Cadena 100, uno de los
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conciertos más populares de nuestro país, que se ha celebrado en el recinto Barclaycard
Center de Madrid y que este año ha contado con la participación de artistas de la talla de David
Bisbal, Paulina Rubio o Juanes. Este año la gala ha tenido como copresentadores a Ana Pérez
y Markel Herrero, dos jóvenes con síndrome de Down que han dado paso a alguna de las
actuaciones.
El Día Mundial del Síndrome de Down también ha protagonizado el sorteo de la ONCE
del sábado 21 de marzo, con cinco millones y medio de cupones que han llevado por toda
España este día tan especial, y que permite a la organización seguir colaborando, a través de
su Fundación, con las personas con síndrome de Down y sus familias.
“La vida no va de cromosomas”, la campaña que arrasa en redes sociales
DOWN ESPAÑA ha querido conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down
realizando la campaña “La vida no va de cromosomas”, que en sólo una semana se ha
convertido en todo un éxito viral, recibiendo más de 600.000 visitas en Youtube.
El vídeo completo de la campaña “La vida no va de cromosomas” está disponible a
través de este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=26Tr1J6DqIw
La campaña tiene como protagonistas a 10 madres y a 10 niños con y sin síndrome de
Down, y pretende demostrar que no existen diferencias entre los niños con y sin esta
discapacidad intelectual, acercando a todo el mundo su manera de ser, pensar y sentir. El
resultado: un vídeo que llega directamente al corazón.

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
Infancia de la Comunidad de Madrid (2014); 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); el Premio a los Protagonistas de la Educación (2012)
concedido por el grupo editorial Siena y el premio a la Mejor Organización de Apoyo a las
Personas (2010) de la Fundación Tecnología y Salud.
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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