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___________________________________________________________________                                                               
Convocatoria de Prensa 

           
 

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra el jueves 21 de 
marzo  

 
DOWN ESPAÑA organiza un coloquio con 250 niños para que 

conozcan de cerca a las personas con síndrome de Down  
 

 En el encuentro, participarán cuatro personas con síndrome de Down 
cuyas vidas son un ejemplo de superación personal: una actriz de tv y 
teatro, la primera estudiante de Erasmus con esta discapacidad, un 
cantaor flamenco y un modelo que además es campeón de natación.  

 

 Los alumnos, de entre siete y doce años, podrán preguntarles sobre sus 
proyectos, las barreras han tenido que vencer y los prejuicios a los que 
han tenido que enfrentarse a lo largo de su vida.  
 

 
(Madrid, 18 de marzo de 2017) – Con motivo del Día Mundial del Síndrome de 

Down que se celebra este jueves 21 de marzo, DOWN ESPAÑA ha organizado un 
coloquio entre 4 personas con síndrome de Down cuyas vidas son un ejemplo 
de superación personal y 250 escolares de entre 7 y 12 años.  El encuentro 
tendrá lugar en el Colegio Esperanza de Madrid (C/ Andorra, 12. 28043 Madrid) a las 
10:30 horas.  

 
Cristina I. Domínguez, actriz de tv y teatro, poeta y escritora; Carmen Jimenez, 

Técnica en Farmacia y Parafarmacia y primera estudiante de Erasmus; Manolo 
Romero, primer cantaor flamenco con esta discapacidad y deportista; y Raúl 
Rodriguez, modelo y campeón de natación en varias modalidades son las cuatro 
personas con síndrome de Down serán los elegidos para compartir sus 
experiencias de vida con los alumnos. 

Durante ese encuentro, los escolares tendrán la oportunidad de conversar con 
ellos sobre el síndrome de Down, podrán conocer sus proyectos de vida, 
preguntarles acerca de las barreras han tenido que vencer y los prejuicios a los 
que han tenido que enfrentarse a lo largo de su vida. Una oportunidad única para 
que estos niños conozcan desde la infancia cómo son las personas con 
síndrome de Down y derriben falsos prejuicios y estereotipos asociados a esta 
discapacidad. La sensibilización desde edades tempranas consigue que 
posteriormente en la edad adulta la sensibilidad hacia las personas con alguna 
discapacidad ser mucho mayor. 
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CONVOCATORIA DE PRENSA 

                                     

 
Tema: DOWN ESPAÑA organiza un coloquio con 250 niños para que   

conozcan de cerca a las personas con síndrome de Down.  
 
Lugar:        C.E.I.P Esperanza. C/ Andorra, 12. 28043 Madrid 
                    
Día:             Jueves, 21 de marzo de 2019. 
 
Hora:          10.30h. 
 
Contacto:   DOWN ESPAÑA 
  Beatriz Prieto / Marta de la Fuente 
  Tel. 661980434 
  comunicacion@sindromedown.net 
 
******Los medios de comunicación dispondrán de parking dentro del recinto del 
colegio.  
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