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___________________________________________________________________ 
Nota de Prensa  
 

DOWN ESPAÑA lanza “21”, la nueva Skill de Amazon Alexa para 
personas con síndrome de Down  

(Madrid, 28 de noviembre de 2022) – DOWN ESPAÑA lanza su primera Skill del 
servicio de voz Alexa para personas con síndrome de Down con el objetivo de 
fomentar la inclusión y el uso de las nuevas tecnologías entre el colectivo y ofrecerles 
consejos saludables.  

La Skill “21” ha sido desarrollada por el equipo creativo, técnico y científico de Wertual, y 
ofrece una experiencia interactiva a través de diferentes historias protagonizadas por “21”, 
un personaje con síndrome de Down mitad astronauta, mitad super héroe, que ha sido 
creado por la ilustradora Lagu. El nombre del personaje principal hace referencia al 
cromosoma que las personas con síndrome de Down tienen triplicado en el par 21. 

A través de diferentes relatos que Alexa va narrando, las personas con síndrome de 
Down podrán recibir consejos sobre la importancia de la actividad física, de pasar 
tiempo con amigos y de mantener rutinas saludables, mientras participan de una 
herramienta que impulsa su desarrollo cognitivo y su entretenimiento. 

En palabras de Coral Manso, técnica de Programas de Salud de DOWN ESPAÑA, y de 
Mónica Díaz, experta en Pedagogía de la misma organización, “el objetivo de esta 
herramienta tan novedosa es fomentar la autonomía, vida independiente y habilidades 
para el día a día de las personas con síndrome de Down. Para ello, hemos contado con 
relatos creados por jóvenes con síndrome de Down de la asociación DOWN HUESCA y con 
consejos de estilo de vida saludable de nuestros expertos”.  

Las historias que reproduce esta nueva Skill de Alexa son interactivas, y en ellas 
las personas con síndrome de Down no son meros oyentes, sino que deben tomar 
decisiones sobre el destino de los personajes y responder a preguntas sobre hábitos 
beneficiosos para su salud. “Es genial. Me encanta que me pregunte cosas mientras 
cuenta la historia”, dice, Cristina I. Domínguez, mujer de 42 años con síndrome de Down, 
tras probar “21”. 

La Skill “21” ya está disponible desde el 15 de noviembre en los dispositivos que 
tienen Alexa integrada y en aplicación móvil de Alexa. Para para abrir la Skill, basta con 
decir: “Alexa, abre 21” o “Alexa, abre DOWN ESPAÑA”. Alexa entonces presentará a 21 y 
comenzará a narrar sus historias. La Skill seguirá evolucionando durante los próximos 
meses con nuevos relatos y consejos. 

Los programas desarrollados por DOWN ESPAÑA abarcan todas las áreas de la vida de 
las personas con síndrome de Down y tienen como objetivo asegurar su autonomía. Su 
meta es facilitar la inclusión de las personas con síndrome de Down y velar por el 
cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en España. 
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DOWN ESPAÑA agrupa a 88 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 Eficacia Oro y el Premio Eficacia Bronce (2021) 
por la campaña “Que nada nos separe”; 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 
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