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Nota informativa 

Entrevista a Izaskun Buelta 
 
“Creo que tengo posibilidades de trabajar en el Con greso” 
 

• DOWN ESPAÑA ha entrevistado a Izaskun Buelta tras s u 
intervención en el programa ‘Tengo una pregunta par a usted’ 

 
(Madrid, 27 de enero de 2009) – La joven madrileña de 32 años, Izaskun Buelta 
se ha convertido desde la noche de ayer en la protagonista mediática del 
momento y hoy es prácticamente imposible acceder a ella pues su teléfono no 
para de comunicar por la gran demanda de entrevistas. 
 
La joven, que realizó un curso de formación de Auxiliar de Tareas 
Administrativas en la Fundación Aprocor (asociada a DOWN ESPAÑA), trabaja 
desde hace 4 años en la pastelería Embassy, aunque esta mañana nos 
confesaba que le gustaría trabajar en el Congreso de los Diputado s “para 
poder estar cerca de Zapatero y ayudar así a más pe rsonas con síndrome 
de Down” . 
 
Su pregunta de anoche, seguida por más de seis millones de personas, desató 
un enorme aplauso del público: “Cuando veo en la tele el Congreso de los 
Diputados no veo a nadie con síndrome de Down, ¿podría contratarme a mí, 
estoy preparada y me gusta mucho?”. Zapatero, emocionado por su 
intervención, contestó “sería un honor para mí”. 
 
Finalizado el programa, Izaskun y el Presidente del Gobierno conversaron más 
tranquilamente y la joven quedó muy satisfecha del encuentro “Creo que 
tengo posibilidades de trabajar en el Congreso, me ha dicho que se lo va 
a mirar”,  nos explicaba durante la entrevista. 
  
Aunque enfrentó con aplomo su intervención, nos ha reconocido que antes de 
la grabación “estaba muy nerviosa” a pesar de que “llevaba todo el día 
ensayando” . 

 
 

DOWN ESPAÑA  -Federación Española de Síndrome de Down- es una ONG formada 
por 79 asociaciones, que trabajan en toda España en la mejora de la calidad de vida 
de las personas con síndrome de Down y sus familias. Entre sus objetivos está 
facilitar a este colectivo los apoyos necesarios para su inclusión normalizada en la 
sociedad mediante programas de atención temprana, educación, empleo con apoyo y 
vida independiente, entre otros. 

 
 Más información: 

 
Comunicación DOWN ESPAÑA 
Telf.:  91 716 07 10 Beatriz Prieto redaccion@sindromedown.net 

689 05 68 67 Jesús Blanco comunicacion@sindromedown.net 


