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“El galardón de Pablo es un reconocimiento personal al actor, 
pero también social hacia las personas con síndrome de Down” 

 
• Para el presidente de DOWN ESPAÑA la concesión de la concha de 

plata al actor malagueño es una muestra de su enorme talento pero 
también, de que la sociedad por fin ha reconocido lo que las personas 
con síndrome de Down pueden aportar. 

 
 (Madrid, 28 de septiembre de 2009) – El Presidente de DOWN ESPAÑA, Pedro Otón, 
considera que el galardón concedido a Pablo Pineda es un premio “merecido, luchado y 
afortunadamente reconocido”. “Las personas con síndrome de Down no lo han tenido fácil 
–comenta Otón-, nuestras organizaciones llevan años luchando para lograr una verdadera 
inclusión del colectivo en la sociedad. Que la interpretación de Pablo haya resultado 
premiada en un Festival de la categoría del de San Sebastián es una muestra, en primer 
lugar, de su enorme talento como actor pero también, de que la sociedad por fin se ha 
dado cuenta de la valía y posibilidades de estas personas”. 
 
Para Otón “no hace mucho tiempo la discapacidad de Pablo hubiese supuesto una 
auténtica traba para conseguir el premio. Hoy podemos decir que este galardón es un 
reconocimiento personal al actor pero también social hacia las personas con síndrome de 
Down.” 
 
Pablo Pineda, primer licenciado europeo con síndrome de Down es para Otón un “ejemplo 
de lucha, superación y autonomia personal”. “Nuestro trabajo, – afirma el Presidente de 
DOWN ESPAÑA-, es apoyar a las 35.000 personas con síndrome de Down que hay en 
nuestro país para que sean autónomas, ofreciéndoles toda la ayuda que precisen para 
conseguir sus metas, sus ambiciones profesionales o sus expectativas personales. Ese ha 
sido y es nuestro compromiso con el colectivo”, concluye Otón. 
 
El próximo día 13 de octubre el Presidente de DOWN ESPAÑA asistirá al pre-estreno de 
“Yo también” acompañado de una representación del colectivo.  

 
DOWN ESPAÑA -Federación Española de Síndrome de Down- es una ONG formada por 82 
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. 
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