
Ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias 
 

 
_______________________________________________________________ 

 
Nota informativa 

 
Presentación en Soria del nuevo cuento de Antonio de Benito   
 
“Mi nuevo amigo Rubén”, un cuento para fomentar el respeto 
hacia la discapacidad 
 

• A través de la historia de Rubén, un niño con síndrome de Down que entra  
nuevo a un colegio, se pretende acercar a los más pequeños la realidad de 
las personas con esta discapacidad intelectual. 

 
• Esta iniciativa ha contado con el impulso y el respaldo de DOWN ESPAÑA - 

Federación Española de Síndrome de Down-, entre cuyos objetivos está la 
integración plena y normalizada de las personas con síndrome de Down en 
la sociedad. 

 
• La integración en el ámbito educativo de las personas con trisomía 21, está  

contribuyendo de manera decisiva a la mejora en la calidad de vida de este 
colectivo. 

 
• La presentación del cuento tendrá lugar el sábado 24 de mayo, a las 12:00 

horas en el Palacio de la Audiencia de Soria. Al acto acudirán el Concejal 
de Cultura de Soria, Jesús Bárez, el autor del cuento, Antonio de Benito, la 
vicepresidenta de DOWN ESPAÑA, Mª Ángeles Agudo y el presidente de 
DOWN CASTILLA Y LEÓN, Luis Mayoral.  

 
 
(Madrid, 22  de mayo de 2008).- Las peripecias de Rubén, un niño con síndrome 
de Down, durante su primer día de colegio, dan pie al autor para mostrarnos que 
para los más pequeños no existen barreras hacia la discapacidad. 
 
En palabras del presidente de DOWN ESPAÑA “para construir una sociedad 
más justa y solidaria es fundamental una educación rica en valores y respetuosa 
con la diversidad  de los seres humanos. La historia de Rubén puede ayudar a 
que los niños descubran, desde edades tempranas, la realidad de la 
discapacidad, y así puedan afianzarse en ellos los valores de la tolerancia y el 
respeto”. 
 
El objetivo del cuento promovido por DOWN ESPAÑA, es también dar visibilidad 
al colectivo de personas con síndrome de Down y concienciar a la sociedad de 
que con los apoyos necesarios son capaces de estudiar, trabajar y vivir de forma 
independiente. En la actualidad, hay en España más de 33.000 personas con 
síndrome de Down.  
Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación 
Solidaridad Carrefour y la Fundación SM. 
 
El autor, Antonio de Benito, firmará ejemplares del cuento tras la presentación. 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
DOWN ESPAÑA 
La Federación Española de Síndrome de Down -DOWN ESPAÑA-, es una ONG, 
democrática, participativa, y sin ánimo de lucro, formada por 79 entidades y con 
implantación en todas las Comunidades Autónomas. 
Entre sus objetivos están: mejorar la calidad de vida de las personas con 
síndrome de Down y sus familias, así como facilitar a este colectivo, a través de 
programas específicos (atención temprana, educación, empleo con apoyo y vida 
independiente entre otros) los apoyos necesarios para que desarrollen todo su 
potencial. 
DOWN ESPAÑA es miembro del CERMI y ocupa una de las vocalías del Comité 
Ejecutivo de dicho organismo. 
 
 
Antonio de Benito  
Nacido en Arcos de Jalón (Soria), lleva toda la vida vinculado al ámbito 
educativo. En la actualidad es profesor en el colegio Sagrado Corazón de 
Logroño, profesión que compagina con su faceta de escritor de cuentos 
infantiles, de los que ya ha publicado 23 títulos. Implicado en el fomento de la 
lectura, basa sus obras en asuntos de interés social como el respeto al medio 
ambiente, la solidaridad o la igualdad. 
Es colaborador habitual en los medios de comunicación (Heraldo de Soria, 
Heraldo de Aragón, Diario la Rioja y cadena Ser) en las secciones de educación 
y literatura infantil. 
  

Para más información:  

Comunicación DOWN ESPAÑA  
Beatriz Prieto Fernández 689 05 68 67 


