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Nota de Prensa
Susana Díaz, inaugura el XVI Encuentro Nacional de Familias de DOWN
ESPAÑA

“Para que las personas con síndrome de Down tengan la
igualdad de oportunidades que se merecen es necesario el
compromiso de las instituciones públicas”


El evento contó con la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz; el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán; el
delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; la alcaldesa de Córdoba,
Isabel Ambrosio; el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Antonio
Ruiz; el vicerrector de Coordinación e Infraestructuras de la Universidad de
Córdoba, Antonio Cubero; el director de Accesibilidad Universal de Fundación
ONCE, Jesús Hernández; el presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián
Cámara; y el presidente de DOWN CÓRDOBA, Luis Guada.

(Córdoba, 28 de octubre de 2016) – La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, ha inaugurado esta tarde en Córdoba el XVI Encuentro Nacional de Familias de
Personas con Síndrome de Down organizado por DOWN ESPAÑA. Un evento que en
esta edición se celebra en Córdoba, donde del 28 al 31 de octubre más de 600 personas
vinculadas al movimiento asociativo tendrán la oportunidad de asistir a ponencias y talleres
para debatir sobre cuestiones de su interés, dialogar e intercambiar experiencias, y mejorar
su formación sobre el síndrome de Down.
En el acto inaugural, celebrado en el complejo Torre de la Barca, Susana Díaz ha
reconocido que “para que las personas con síndrome de Down tengan la igualdad de
oportunidades que se merecen es necesario el compromiso de las instituciones públicas”.
Díaz ha afirmado que las personas con esta discapacidad intelectual –cerca de 7.000 en
Andalucía- “tienen derecho a ser autónomas en todos los ámbitos de sus vidas: social,
formativo, laboral,… Para que lo consigan, los gobiernos debemos reforzar nuestras
políticas en los diversos frentes, con una mejor normativa educativa y laboral”. Precisamente
estos dos aspectos, ha comentado Díaz, son “fundamentales para que las personas con
síndrome de Down puedan desarrollar el proyecto de vida independiente que ellas mismas
elijan”. La presidenta de la Junta ha concluido mencionando que “hemos dado pasos
importantes, pero debemos poner aún más recursos y apoyos a su alcance; ellos lo
merecen”.
El presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, se ha mostrado en su
intervención “feliz” por la gran presencia institucional con la que ha contado este acto,
sinónimo de que las administraciones “están sensibilizadas antes los temas sociales y que
nos preocupan a los aquí presentes”. Cámara ha asegurado tener confianza en que, con la
necesaria implicación institucional, las personas con síndrome de Down “conseguirán
disfrutar de una verdadera educación inclusiva. Cuando terminen la etapa formativa, se
verán reconocidos por el título de la ESO que hoy en día a muchos se les niega cuando han
realizado su recorrido académico con adaptaciones curriculares. Podrán optar a un trabajo,
y a independizarse cuando así lo consideren. Podrán acceder a su derecho al sufragio, y
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contar con un sistema sanitario de acuerdo a sus necesidades”. “Para conseguir todo esto –
ha zanjado Cámara- es necesario que los gobiernos apliquen los necesarios cambios
legislativos. Estoy esperanzado y confío en que así sea”.
Por su parte, el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha
recordado que “con el apoyo necesario y5 concediéndoles las oportunidades que merecen,
las personas con síndrome de Down son absolutamente capaces de desarrollar sus
potencialidades y contribuir a mejorar la sociedad. Nuestra es la tarea de ayudar a que la
sociedad se sienta orgullosa de todos sus miembros”.
En su intervención, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha
mencionado que “España ha dado grandes pasos en la mejora de la calidad de vida, y
podéis contar con que las administraciones seguiremos trabajando para que el futuro sea
aún mejor”. Para Sanz, “tenemos la responsabilidad ética y el compromiso social de seguir
avanzando en la inclusión del colectivo de personas con síndrome de Down. Sobre todo en
materia de empleo, que es el puntal de la autonomía”. “Queda mucho, pero vuestra actitud
reivindicativa y vuestro esfuerzo constante son el mejor motor para construir juntos un país
mejor”, ha terminado.
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, se ha mostrado emocionado de que esta
ciudad “acoja un encuentro tan importante; los cordobeses nos marcamos como objetivo
que durante estos días os sintáis como en casa”. Además, ha destacado “el trabajo de las
asociaciones locales, así como el de las familias”. “”Córdoba tiene mucho que aprender de
lo que se diga aquí este fin de semana”, ha concluido Ambrosio.
En su turno, el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Antonio Ruiz, ha
dejado claro que “las políticas sociales deben considerarse como una absoluta prioridad, a
pesar de las dificultades económicas que atravesamos”. Ruiz ha aprovechado para recordar
que la Diputación que preside ha aumentado la inversión social.
El vicerrector de la Universidad de Córdoba, Antonio Cubero, se ha mostrado orgulloso
de que su institución vaya a albergar las ponencias de “un encuentro tan socialmente
relevante como éste”. Ha recordado la importancia de “crear estructuras y soportes para
favorecer la inclusión”, labor en la que ha destacado el papel de la Universidad y su apuesta
por la responsabilidad social.
En palabras del director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús
Hernández, “hay dos grandes vías para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad: la formación y el empleo. Y para cuidarlas es necesario invertir en
accesibilidad, una labor que en las entidades del colectivo de personas con síndrome de
Down se está haciendo con gran éxito”.
Por último, el presidente de DOWN CÓRDOBA, Luis Guada, ha recordado que su
organización “ha velado desde su constitución para que el trabajo de las familias se concrete
en mejoras tangibles para las personas con síndrome de Down”. “Familias, profesionales, y
las propias personas con esta discapacidad hemos impulsado sus coyas de autonomía
hasta unos niveles impensables hace unos años”, ha dicho Guada.
Durante el acto inaugural se han entregado dos Premios Trébol, el galardón con el que
DOWN ESPAÑA reconoce a las figuras, instituciones o empresas que destacan por su
apoyo a las personas con síndrome de Down. El primero ha sido para la Fundación Gmp,
por su “por el apoyo que desde hace años ofrecen a nuestra organización y al colectivo de
personas con síndrome de Down en España. Un apoyo que ha permitido desarrollar
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múltiples proyectos de mejora de la calidad de vida”. Ha recogido el galardón su director
Francisco Fernández.
El segundo de los premios ha sido para la Junta de Andalucía, representada en la figura
de su presidenta, Susana Díaz, por su “por su contribución al desarrollo de proyectos de
vida independiente y fomento de la autonomía personal en esta comunidad autónoma,
además de por su fomento y apuesta por políticas activas de apoyo a la discapacidad, de las
que se benefician miles de personas con síndrome de Down y sus familias de toda
Andalucía”.

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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