
 26 | REvisTa dE la FEdERaCión EspañOla dE síndROmE dE dOwn

El II Plan de Acción “aporta datos y 
analiza necesidades; hace una radio-
grafía de dónde estamos y hacia dón-
de debemos avanzar”.

“Discapacitados somos todos, pero a 
unos se les nota más que a otros, […] 
pero más grave es la discapacidad de 
quien no tiene corazón con nadie”.

“Las personas con síndrome de Down 
tienen su papel en la sociedad, tanto 
a nivel individual como colectivo. Es 
obligación del Gobierno generar las 
oportunidades para que puedan desa-
rrollar su libertad de forma plena como 
personas y como ciudadano”.
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DOWN ESPAÑA presentó el pasado 20 de julio el 
II Plan de Acción para Personas con Síndrome de 
Down en España, una guía de actuación integral 

para el colectivo que constituye una referencia de 

trabajo para todos aquellos profesionales, institu-

ciones y organismos que prestan apoyo a las más 

de 34.000 personas con síndrome de Down que 

viven en nuestro país.

Durante la presentación, a la que acudieron nume-

rosos medios de comunicación, el presidente del 

Congreso de los Diputados, José Bono, encaró su 

intervención con el peculiar humor que tanto le ca-

racteriza: “Yo me dejo usar bien a gusto, para que os 

saquen en los telediarios, para decir que hay 34.000 

personas con síndrome de Down en España” y aña-

dió, refiriéndose a DOWN ESPAÑA, “os invito a que 

deis la lata, porque antes que una carretera hay que 

atender a quien no tiene representación, sindicato 

o periódico, para trabajar por quienes no tienen la 

posibilidad de exigir lo que necesitan”.

Por su parte, Rodrigo Rato, presidente de Caja 

Madrid, entidad patrocinadora de este II Plan de 

Acción, habló de los elementos fundamentales 

que vulneran la independencia de las personas 

con síndrome de Down, y que a su juicio no son 

otros que la “exclusión”, la “discriminación” y la 

“sobreprotección”. Además, felicitó a DOWN ES-

PAÑA por su labor y aprovechó para hacer públi-
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De izquierda a derecha: Fernando Guada, Juana Zarzuela, Trinidad Jiménez, José Bono, Rodrigo Rato, Miguel Carballeda y 
Agustín Huete, coordinador del II Plan de Acción.
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“Quizás la felicidad consista en poder 
elegir y en saber que las diferencias no 
son un obstáculo, sino un valor”.

“Quiero agradecer a DOWN ESPAÑA 
y a sus 83 instituciones el trabajo que 
realizan”.

“Mi vida es la de cualquier otra 
persona”
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co el compromiso de renovar “nuestro compromi-

so” con la Federación.

Trinidad Jiménez, Ministra de de Sanidad y Po-

lítica Social, también se unió a las felicitaciones 

por el “trabajo realizado durante estos años” por 

DOWN ESPAÑA pues “las ONG juegan un pa-

pel vital, pues nos ayudan a marcar la dirección 

adecuada”. Respecto al II Plan de Acción que se 

presentaba, lo consideró una herramienta “funda-

mental para el respeto de la autonomía”.

Juana Zarzuela manifestó que todos los logros 

de DOWN ESPAÑA, de quien es Vicepresidenta, 

“han sido conseguidos, en gran parte, porque he-

mos creído en las capacidades y en la autonomía 

del colectivo. En DOWN ESPAÑA sabemos que 

el concepto ’Autonomía para la vida’ es una refe-

rencia posible para las personas con síndrome de 

Down, y estamos luchando y trabajando al lado 

de ellos para que puedan llegar a disfrutar de una 

vida lo más libre, digna e independiente posible”. 

Sin embargo, las palabras que más se comenta-

ron en la mesa presidencial fueron las de Fernando 

Guada, un joven con síndrome de Down que ex-

plicó ante el concurrido número de periodistas y 

de público cómo es su día a día, dejando claro así 

que en nada se diferencia su vida de la que pueda 

llevar el resto de la ciudadanía sin discapacidad. 


