
  

 

                      
 

 

________________________________________________________________ 
   Convocatoria de Prensa           

 
28 de septiembre a las 20:30 en el Salón de actos del Museo del Ejército de Toledo  

 
Más de 100 jóvenes con síndrome de Down de toda España 

se reunirán en Toledo para compartir experiencias, debatir y 
formarse 

 
(Madrid/Toledo, 27 de septiembre de 2018) – DOWN ESPAÑA y DOWN TOLEDO 
organizan el IV Encuentro Nacional de Jóvenes, en el que más de 100 jóvenes con 
síndrome de Down de toda España se reunirán en la ciudad de las tres culturas para 
compartir momentos de ocio y actividades de formación. Este encuentro está destinado 
no solo a ellos sino a sus hermanos, amigos y voluntarios y en él recibirán formación en 
diferentes temas de su interés como vida independiente, motivación, imagen personal, y 
hábitos para una alimentación saludable. También tendrán la oportunidad de conocer la 
ciudad de Toledo y su casco histórico gracias a las visitas turísticas programadas dentro 
del programa de ocio.  
 
 
La presentación del encuentro tendrá lugar el viernes 28 de septiembre a las 20:30h en 
el salón de Actos del Museo del ejército y en ella intervendrán: 
  

 Milagros Tolón, Alcaldesa de Toledo. 

 Tomás Villarubia Lázaro, Vicepresidente de la Diputación Provincial de 
Toledo. 

 Juan Ramón Amores, Director General de Juventud de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Trinidad Escobar, Presidenta de DOWN TOLEDO. 

 Antonio Rajo Moreno, General Director del Museo del Ejército de Toledo. 

 Cristina Agudo, miembro de la Junta Directiva de DOWN ESPAÑA y DOWN 
TOLEDO.  

 Mª Jesús Catalá, Directora Territorial de CaixaBank en CLM y Extremadura. 
 

 

                 
                  CONVOCATORIA DE PRENSA 

                                     

 
Tema:      Más de 100 jóvenes con síndrome de Down de toda España se reunirán en 
Toledo para compartir experiencias, debatir y formarse 
 
Lugar:      Salón de Actos- Auditorio del Museo del Ejército.  
                 C/ Calle de la Paz, s/n. 
 
Día:           Miércoles, 28 de septiembre de 2018 
 
Hora:        20:30h. 
 
Contacto: José Luis Pinés 
                  Tlf: 619 069 151                   
 


