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editorial

E
ste año DOWN ESPAÑA cumple dos dé-

cadas de vida. El 23 de abril de mil nove-

cientos noventa y uno, diecinueve entida-

des firmaban el acta constitucional para crear la 

Federación Española de Instituciones para el Sín-

drome de Down (FEISD). Desde aquel día hemos 

trabajado para mejorar las condiciones de vida de 

las personas con síndrome de Down y sus fami-

lias, el reconocimiento de sus derechos y asegu-

rar la excelencia en la atención del colectivo.

Somos una organización viva y desde entonces 

hasta ahora, como todo ser vivo, hemos pasado 

por distintas etapas, por buenos y malos momen-

tos, hemos crecido y hemos llegado a la mayoría 

de edad.

Actualmente DOWN ESPAÑA es una organiza-

ción joven pero madura, que está fuertemente 

posicionada dentro del movimiento de la disca-

pacidad en España, que es respetada por todos 

sus interlocutores y reconocida por su posiciona-

miento en la defensa a ultranza de los derechos 

de las personas con síndrome de Down (reco-

gidos recientemente por la Convención Interna-

cional de los Derechos de las Personas con Dis-

capacidad) y por su apuesta por un modelo de 

atención basado en paradigmas de autonomía e 

independencia, todo ello dentro una filosofía pro-

pia, fruto de la reflexión y el debate colectivo de 

las entidades que la integramos.

Como muestra de lo afirmado en el párrafo an-

terior están los últimos resultados obtenidos: la 

presentación de la Guía de la Convención vista 

por sus protagonistas en la sede de la ONU, la 

recepción en el Congreso de los Diputados con 

motivo de la Celebración del Día Mundial del Sín-

drome de Down o la emisión de los spots publi-

citarios realizados en colaboración con la Obra 

Social de Caja Madrid.

Sin embargo tenemos que seguir luchado para 

que nuestra voz llegue hasta los legisladores y 

reivindicar que se regulen normativas que ade-

cuen, sin remiendos, los derechos contenidos en 

la Convención, para que se dé respuesta a las ne-

cesidades del colectivo a través de una plasma-

ción coherente de los Servicios de Promoción de 

la Autonomía Personal que recoge el artículo 15 

de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a las Personas en Situación de Depen-

dencia, para que de una vez por todas alcance-

mos un verdadero sistema educativo inclusivo, en 

todas las etapas y que el empleo con apoyo en 

la empresa ordinaria se reconozca como moda-

lidad de contratación en condiciones similares a 

las que disfruta el empleo protegido.

Seguro que paso a paso, más pronto que tarde, 

conseguiremos también alcanzar estas metas, 

como en estos veinte años hemos conseguido al-

canzar tantas otras.

Por todo, porque aunque jóvenes tenemos madu-

rez suficiente, razones de peso y mucho camino 

por recorrer, feliz cumpleaños DOWN ESPAÑA  
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