
 

 

 

 

 

 

 

 

DOWN ESPAÑA: AUTONOMÍA para la vida 

 

 

___________________________________________________________________                                                               
Convocatoria de Prensa 

NECESARIA ACREDITACIÓN EN: prensa@congreso.es           
 

El miércoles 7 de junio a las 16.30h. 

 
Ana Pastor presidirá la presentación del ‘III Plan de Acción para 

personas con síndrome de Down y sus familias en España’ 
 
(Madrid, 5 de julio de 2017) – DOWN ESPAÑA presentará el próximo miércoles 7 de junio 
en el Congreso de los Diputados el ‘III Plan de Acción para personas con síndrome de Down 
y sus familias en España – Retos y apoyos’. El acto será presidido por Ana Pastor, 
presidenta del Congreso de los Diputados. 
 
Se trata de una publicación esencial para las 34.000 personas con esta discapacidad que 
viven en España y sus familias, puesto que constituye una guía de actuación integral que 
ofrece información efectiva para afrontar con los apoyos adecuados las etapas más 
exigentes, delicadas o conflictivas de su ciclo vital. 
 
El acto de presentación comenzará a las 16.30h. en la sala Clara Campoamor (Carrera de 
San Jerónimo, 36), y contará con la intervención de: 
 

 La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. 

 El presidente de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, 
Carles Campuzano. 

 El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul. 

 El presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara. 

 El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso. 

 El director de Intersocial, Agustín Huete. 

 Silvia Parada, joven con síndrome de Down. 
 
Nota: La presidenta del Congreso y resto de autoridades posarán a las 16.30 horas frente 
a la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. 

 
CONVOCATORIA DE PRENSA 

               

Tema:  Presentación en el Congreso de los Diputados del ‘III Plan de Acción para 
personas con síndrome de down y sus familias’  

 
Lugar:         Sala Clara Campoamor (Carrera de San Jerónimo, 36, Madrid) 
                    
Día:            Miércoles, 7 de junio de 2017  
 
Hora:             16.30h. 
 
Contacto:     DOWN ESPAÑA 
  Guillermo González 
  Tel. 91 716 07 10 
  redaccion@sindromedown.net 
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