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___________________________________________________________________ 
Nota de Prensa  
 
Mateo San Segundo es elegido nuevo presidente de DOWN 
ESPAÑA 

(Madrid, 7 de mayo de 2018) – La Asamblea General de DOWN ESPAÑA reunida el 
pasado sábado en Madrid ha elegido a la nueva Junta Directiva que dirigirá la Federación 
durante los próximos 4 años. El valenciano Mateo San Segundo, vinculado a DOWN 
ESPAÑA desde los inicios y uno de los firmantes del acta fundacional de la entidad, recoge 
el testigo de José Fabián Cámara, presidente de la Federación desde 2010 y se convierte 
en el nuevo presidente de DOWN ESPAÑA. 

San Segundo cuenta con una extensa y prolífica trayectoria dentro del movimiento 
asociativo del síndrome de Down en España. Es padre de una joven con síndrome de Down 
de 28 años, Blanca, lo que le vinculó desde muy pronto a la asociación ASINDOWN de 
Valencia de la que fue miembro fundador en los años 80. Actualmente, es presidente de 
DOWN VAL “Treballant Junts”.  

Tras ser elegido, San Segundo quiso agradecer la confianza de las 93 entidades que 
conforman la Federación y describió el nuevo reto al que se enfrentaba como “esperanzador 
e ilusionante”. “Hemos progresado mucho en los últimos años ahora debemos seguir 
adelante con nuevas metas en las que os invito a implicaros”, aseveró. 

Por su parte el ya expresidente de DOWN ESPAÑA, Jose Fabián Cámara, que ha 
estado a la cabeza de la entidad desde 2010, ha destacado que “han sido ocho años de 
continuo reto por satisfacer las expectativas de las entidades que conforman DOWN 
ESPAÑA y las del colectivo de personas con síndrome de Down, por luchar contra la 
precariedad que la crisis económica nos imponía, por posicionar el nombre de la entidad en 
el lugar que merece dentro del Tercer sector y por vigilar que la transparencia, el consenso y 
la igualdad de oportunidades fueran una constante dentro de la gestión de nuestra 
Federación”. Cámara quiso felicitar a la nueva Junta Directiva deseándoles suerte en su 
nueva  andadura y se mostró “plenamente convencido de que el nuevo equipo conseguirá 
que DOWN ESPAÑA siga siendo un referente de progreso y coherencia dentro del mundo 
de la discapacidad en nuestro país”. 

En cuanto al resto de miembros de la Junta Directiva, los anteriores vocales Nieves Doz 
(presidenta de DOWN HUESCA), Manuel Velázquez (presidente de DOWN VALLADOLID) y 
Diego González (presidente de FUNDOWN Murcia) renuevan su participación en la Junta 
aunque con cargos diferentes. Doz será la nueva vicepresidenta 1ª; Velázquez, 
vicepresidente 2º; y González, el nuevo tesorero de la organización. Por su parte, Mar 
Rodríguez (presidenta de DOWN ÁVILA), pasa de ser suplente a vocal. Pilar Sanjuán 
(presidenta de DOWN LLEIDA), secretaria, y Francisco Muñoz (presidente de DOWN 
MÁLAGA), vocal, repetirán sus cargos anteriores. 

La nueva composición de la Junta Directiva la completan cinco personas más: Florentino 
González (presidente de DOWN SEVILLA Y PROVINCIA), Manuel Álvarez (presidente de 
DOWN CORUÑA) y Cristina Agudo (DOWN TOLEDO), como vocales; y Milagros Portillo 
(presidenta de DOWN LA RIOJA) y Paloma Santolalla (secretaria de DOWN CÓRDOBA) 
como suplentes. 
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Cristina Agudo, joven con síndrome de Down, recoge el testigo de Ruth Ramos que en 
2016 se convirtió en la primera persona con esta discapacidad intelectual que ostentó un 
cargo el órgano directivo de DOWN ESPAÑA. 

Además de la salida de José Fabián Cámara, no renuevan su participación en el órgano 
directivo de la organización: Mª Ángeles Agudo, antigua vicepresidenta 2ª; Juan Jesús 
Martínez, antiguo tesorero y actual presidente de DOWN COMPOSTELA; Ruth Ramos, 
antigua vocal; y Marcelina de la Vega, que ha sido suplente desde abril de 2014. Desde 
DOWN ESPAÑA agradecemos su trabajo y dedicación durante todos estos años a favor de 
las personas con síndrome de Down y sus familias. 

De esta forma, la composición de la nueva Junta Directiva de la Federación queda de la 
siguiente forma:  

Presidente: Mateo San Segundo 

Vicepresidenta 1ª Nieves Doz 

Vicepresidente 2º: Manuel Velázquez 

Secretaria: Pilar Sanjuán 

Tesorero: Diego González 

Vocales: Francisco Muñoz, Mar Rodríguez, Florentino González, Manuel Álvarez y   
Cristina Agudo. 

Suplentes: Milagros Portillo y Paloma Santolalla 

 
DOWN ESPAÑA agrupa a 93 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), el Premio Corresponsables 2017 a la 
Mejor Campaña Integral de Comunicación 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). 

 
Más información: 
Comunicación DOWN ESPAÑA      

 
Beatriz Prieto Fernández 
Tel: 661 980 434 
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comunicación@sindromedown.net 
Mar Pérez-Olivares 
Tel: 696 70 88 46 
prensa@sindromedown.net 
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