____________________________________________________________
Convocatoria de Prensa
El lunes 16 de octubre a las 12h.

DOWN ESPAÑA y B+SAFE presentan ‘DOC-DOWN’, un innovador
proyecto sobre cardioprotección
(Madrid, 10 de octubre de 2017) – El próximo 16 de octubre a las 12h. un grupo de
personas con síndrome de Down formadas en cardioprotección enseñarán a los
medios de comunicación y a diversas empresas a realizar una Reanimación CardioPulmonar y la forma correcta de utilizar un desfibrilador.
Este taller será el eje de la presentación de ‘DOC-DOWN’, un innovador programa de
inclusión laboral y formación de trabajadores con síndrome de Down en el ámbito de la
cardioprotección puesto en marcha por DOWN ESPAÑA y la empresa B+Safe.
‘DOC-DOWN’ permitirá a asociaciones de DOWN ESPAÑA contar con desfibriladores en
sus centros, algo especialmente relevante debido a la especial incidencia de problemas
cardiacos entre el colectivo. También se formará a jóvenes con esta discapacidad en el
uso de este tipo de dispositivos, lo que repercutirá directamente en su inclusión laboral, ya
que trabajarán de forma remunerada como instructores en aquellas empresas que
instalen un desfibrilador en sus locales.
El acto de presentación, que comenzará a las 12h., contará con la intervención de:
 El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero
(por confirmar; en su ausencia se contaría con otro representante de la
Consejería).
 El presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara
 El director general de B+Safe, Nuño Azcona.
 La jefa de RRHH y Responsabilidad Social Empresarial del ICO, Silvia
Fernández.
 El gerente de DOWN ESPAÑA, Agustín Matía.
 El vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, Dr. José Luis Palma.

CONVOCATORIA DE PRENSA
DOWN ESPAÑA y B+Safe presentan ‘DOC-DOWN’
Lugar:

Sede del ICO (c/Los Madrazo, 36 – Madrid. Entrada por la puerta de cristal)

Día y hora:

Lunes 16 de octubre a las 12:00h.

Contacto:

DOWN ESPAÑA
Guillermo González
917160710 – redaccion@sindromedown.net

DOWN ESPAÑA: AUTONOMÍA para la vida

