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___________________________________________________________________ 
Nota de Prensa  
 

 
El próximo lunes 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down.  

DOWN ESPAÑA lanza una campaña para dar las gracias 
a la sociedad en el Día Mundial del Síndrome de Down 

 (Madrid, 17 de marzo de 2022) – El próximo lunes 21 de marzo, se celebra en todo el 
mundo una fecha clave para las organizaciones que trabajan en la inclusión de las personas 
con síndrome de Down: el Día Mundial del Síndrome de Down. Este año, además, tiene 
para DOWN ESPAÑA un significado muy especial pues nuestra organización cumple 30 
años y por ello nuestra campaña tiene un propósito muy claro: hacer un homenaje a la 
sociedad. Porque en estas tres décadas de trabajo, nos hemos dado cuenta de que, sin 
el apoyo, cercanía y cariño de cientos de miles de ciudadanos anónimos, las 
personas con síndrome de Down no habrían llegado tan lejos ni estarían tan incluidas 
en la sociedad. 

Por eso, este año desde DOWN ESPAÑA queremos dar las #GraciasPorTanto a 
todos aquellos que, desde la empatía, respeto y cariño, y sin buscar ningún 
reconocimiento, ayudan, facilitan y en definitiva, hacen la vida más bonita a las 
personas con síndrome de Down.  

#GraciasPorTanto es un homenaje a todos ellos, y nuestra campaña de este año es 
tan solo una pequeña muestra de nuestro infinito agradecimiento. 

Enlace a la campaña: https://www.youtube.com/watch?v=zmonadSe_FA 

La campaña 

La campaña, 100 % real, fue grabada en el céntrico Barrio de San Carlos, de Cádiz, en 
el que viven las dos protagonistas, Alba y Rosa.  

Alba, una joven con síndrome de Down, quería darle las gracias a Rosa, la panadera de 
su barrio, a quien conoce de toda la vida, por recibirle siempre con una sonrisa, por 
preocuparse por ella y por su familia, por ayudarle con las compras…… Así que llenamos 
un teatro de Cádiz al completo para darle a Rosa la sorpresa de su vida. Gracias a 200 
compinches, hicimos creer a Rosa que iba a acudir a una gala en la que se entregaba el 
premio al mejor comerciante del Barrio de San Carlos. Lo que Rosa no imaginaba era todo 
lo que ocurriría después… Esta es sin duda una de las campañas más emotivas de DOWN 
ESPAÑA para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down, que se une a anteriores 
campañas de sensibilización como Auténticos, La vida no va de cromosomas, 
#QueNadaNosSepare, o La suerte de tenerte, que tuvieron una increíble acogida en la 
sociedad. 

Como unirse a la campaña en RRSS el próximo 21 de marzo 

https://www.youtube.com/watch?v=zmonadSe_FA
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 DOWN ESPAÑA espera que, al igual que años anteriores, cientos de miles de 
personas se unan a la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down a través de sus 
RRSS. Para ello, ha lanzado unas instrucciones para unirse a la campaña: 

1.- Imprime la pegatina #GraciasPorTanto y cuéntanos en un vídeo una anécdota o recuerdo 
feliz, divertido o emotivo con una persona con síndrome de Down, súbelo a RRSS y etiqueta 
a @DownEspana con el hashtag #GraciasPorTanto 

2.- Publica en RRSS una foto de un abrazo a una persona con síndrome de Down a la que 
tengas aprecio con el Hashtag #GraciasPorTanto etiquetando a @DownEspana. 

3.- Publica una foto haciendo el signo del abrazo con el Hashtag #GraciasPorTanto y 
etiquetando a @DownEspana. 

 
DOWN ESPAÑA agrupa a 89 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 
Infancia de la Comunidad de Madrid (2014); 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); el Premio a los Protagonistas de la Educación (2012) 
concedido por el grupo editorial Siena y el premio a la Mejor Organización de Apoyo a las 
Personas (2010) de la Fundación Tecnología y Salud. Premio OMC Campaña “Auténticos 
(2018) y la Orden del mérito policial con distintivo blanco de la Policía Nacional (2018)  

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: 609 286 024 
comunicacion@sindromedown.net 
 

Marta de la Fuente Villalaín 
Tel: 608 743 359 
prensa@sindromedown.net 
  

mailto:comunicacion@sindromedown.net
mailto:prensa@sindromedown.net

