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Este acuerdo permitirá a la aso-

ciación burgalesa afrontar la 

renovación de gran parte de 

los equipos informáticos que la 

entidad posee para uso de sus 

asociados. Además, podrá im-

plantar soportes capaces de eje-

cutar programas audiovisuales 

de nueva generación, que son 

más accesibles para personas 

con discapacidad intelectual.

Esta colaboración sigue la línea 

de apoyo que se inició el año 

pasado entre la Fundación Pro-

vincial de Servicios Sociales y 

doWn burgos firma un ConVenio 
de ColaboraCión Con la 
fundaCión proVinCial de serViCios 
soCiales

A través de un convenio de colaboración 

entre ambas entidades se financiará parte 

del equipamiento del piso en la que se desa-

rrollará el Programa de Vida Independiente 

“Esto es Vida”, que permitirá a jóvenes de la 

asociación tener sus primeras experiencias 

en este ámbito.

doWn Compostela e 
iberCaja impulsan la 
Vida independiente

“Un minuto. Yo Como Tú” es un con-

curso cinematográfico de piezas au-

diovisuales de un minuto de duración 

cuyo objetivo es fomentar la inclusión 

social de las personas con discapaci-

dad. La asociación gallega participó 

en él con un corto, titulado “Dicen”, 

en el que reivindican las capacidades 

y habilidades de las personas con sín-

drome de Down.

doWn CoruÑa 
se presenta al i 
ConCurso de piezas 
CinematográfiCas 
por la inClusión 
soCial

DOWN BURGOS, y tiene como 

objetivo ayudar en la promo-

ción de la autonomía de las per-

sonas con síndrome de Down 

de la región.

El encuentro realizado 

en octubre reunió a ni-

ños, jóvenes y adultos 

con síndrome de Down, 

así como a sus familias, 

amigos y todos aquellos 

que quisieron compartir 

un día especial con la 

asociación.

El objetivo del encuentro fue sensibilizar sobre la realidad 

de las personas con síndrome de Down, por lo que, al mis-

mo tiempo que se disfrutaba libremente del parque y de 

todas sus  atracciones y espectáculos, se realizaron activi-

dades protagonizadas por jóvenes con síndrome de Down.

El evento, al que acudieron personas procedentes de Bar-

celona, Girona, Lleida, Tarragona, Sabadell, Madrid y Anda-

lucía, tuvo uno de sus momentos culminantes con el es-

pectáculo en el que 23 personas, entre jóvenes con y sin 

discapacidad, bailaron con la música de los Cracs d’Andi 

Sabadell (grupo pop formado por jóvenes con discapaci-

dad intelectual), que interpretaron 3 piezas musicales: Las 

manos del Mundo, Boig per Tú y Mais que Nada.

más de 3.000 personas 
disfrutaron en el “iii enCuentro 
¡haCiendo amigos Con doWn 
Catalunya!” organizado en 
port aVentura
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La asociación ha recibido el 

Premio a las Buenas Prácticas 

de la Junta de Andalucía por 

su Programa de Promoción de 

Autonomía. Se destacan así los 

beneficios y cambios que se 

han obtenido desde su puesta 

en marcha, y de los que se han 

beneficiado 1.490 personas con 

síndrome de Down. El Presidente 

de la asociación, Enrique Rosell, 

recogió el premio de manos del 

Presidente de la Junta de Anda-

lucía, José Antonio Griñán.
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El mismo Griñán, fue quien se en-

cargó de inaugurar la nueva sede 

de DOWN ANDALUCÍA, con un 

acto al que acudieron numerosos 

representantes institucionales, 

como el alcalde de Sevilla, Juan 

Ignacio Zoido, así como el presi-

dente de DOWN ESPAÑA, José 

Fabián Cámara, y su vicepresi-

denta 1ª, Juana Zarzuela.

El nuevo centro se ubica en Sevi-

lla y cuenta con una superficie de 

más de 430 metros cuadrados en 

los que se encuentran zonas para 

formación, archivo, centro de 

gestión documental y un área ad-

ministrativa, entre otros servicios. 

En la inauguración, Enrique Rosell 

puso de manifiesto los grandes 

avances producto del esfuerzo 

y el trabajo de las personas con 

síndrome de Down y sus fami-

lias. Rosell destacó que la pro-

moción de la autonomía desde el 

doWn andaluCía, reConoCida por su labor

En una actividad organizada por DOWN CA-

TALUNYA, un grupo de 14 jóvenes con y sin 

discapacidad recorrieron en julio una parte del 

camino de Santiago. El proyecto consistió en 

normalizar unos días de vacaciones, indepen-

dientes del ambiente familiar, para todas aque-

llas personas con síndrome de Down con un 

un grupo de jóVenes realiza el Camino de santiago

José Antonio Griñán, a la izquierda, 
entrega el premio a Enrique Rosell.

El Presidente de la Junta de Andalucía 
ofreció unas palabras en la inauguración 
de la nueva sede de DOWN ANDALUCÍA.

nacimiento y la participación en 

ámbitos normalizados están per-

mitiendo lograr conquistas en dis-

tintos frentes, como la educación, 

el empleo, el ocio y la vida ciuda-

dana. Avances que la nueva sede, 

situada en el número 5 de la ca-

lle Tierra de la capital hispalense 

ayudará a consolidar y fomentar.

buen nivel de autonomía, lo que les permitió 

disfrutar de unos días en compañía de amigos, 

al mismo tiempo que contribuyó a impulsar su 

preparación física y su estado de ánimo y salud. 

Fueron unos días para disfrutar fuera del entor-

no familiar, de ocio y compañerismo, pero sobre 

todo, este camino de Santiago se planteó como 

un espacio de encuentro y convivencia entre 

personas con y sin discapacidad.

El grupo a su vuelta a Barcelona.

No faltó tiempo para inmortalizar los mejores 
momentos de la ruta.
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En septiembre los amantes del humor se citaron 

en el Teatro Infanta Leonor de Jaén para presen-

ciar la tercera edición del Festival “Santi y sus 

amigos” que el actor Santi Rodríguez organiza 

como embajador de DOWN JAÉN. El humorista, 

conocido por sus papeles televisivos en 7 vidas 

y La Noche con Fuentes y Compañía y más re-

cientemente por espectáculos teatrales de gran 

éxito como 5 hombres.com, consiguió en esta 

ocasión reunir una auténtica constelación de 

rostros conocidos del humor en televisión como 

Bermúdez  o Arturo González. Al cartel se incor-

poró la cantante Gisela, conocida tras su paso 

por Operación Triunfo, que interpretó canciones 

de Disney para los más jóvenes.
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rostros famosos de la teleVisión y la músiCa 
aCtuaron por el síndrome de doWn en jaÉn

La recaudación conseguida se destinó a los 

programas y proyectos de la asociación.

Dolores Gómez, Presidenta de DOWN JAÉN, junto 
al actor Santi Rodríguez durante la presentación 
del acto.

Algunos diseños elaborados 

por chicos de la asociación, y 

supervisados por la diseñado-

ra Esther Noriega, se mostra-

ron en  un espacio de venta y 

exposición en esta prestigiosa 

feria dedicada a la moda. De 

esta forma se alcanzó el ob-

jetivo de hacer visible lo que 

las personas con síndrome de 

Down pueden ofrecer en el te-

rreno de la cultura, del diseño o 

de la moda, ofreciendo así una 

perspectiva real de la capaci-

dad de estas personas en un 

ámbito habitualmente desco-

nocido para el ciudadano.

doWn Castilla y león en la 
pasarela ValenCia fashion Week

Uno de los diseños expuestos 
en la feria.

El Convenio firmado entre Obra 

Social de Caja Extremadura e Iber-

down pretende conseguir la máxi-

ma calidad de vida de las personas 

con síndrome de Down mediante 

la orientación e inserción socio-

laboral ordinaria. Gracias a él un 

joven con esta discapacidad ha 

podido desempeñar sus funciones 

como Auxiliar de Conserje durante 

seis meses en las instalaciones de 

la Asociación en Mérida.

iberdoWn 
eXtremadura 
pone en marCha 
el “proyeCto 
sonriendo por 
ser y no sólo 
por estar”

Dentro del Salón del Manga de 

Andalucía se presentó Comic21.

org, una iniciativa con la que 

se quiere crear un comic cuyos 

beneficios servirán para impul-

sar programas y actividades de 

DOWN GRANADA. El álbum, que 

un CómiC a faVor del síndrome de doWn
se publicará tanto en papel como 

en formato digital, recogerá dis-

tintas historias, desde diferentes 

puntos de vista, sobre el síndrome 

de Down. Se prevé que el cómic 

en papel esté disponible en libre-

rías a partir de 2012.
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este programa desarrollado por 

la asociación leridana consistente 

en cambiar la concepción tradi-

cional del voluntariado: En Nous 

Voluntaris son las propias perso-

nas con discapacidad intelectual 

quienes realizan la acción del 

voluntariado en beneficio de la 

comunidad, pasando a ser jóve-

nes emprendedores y ayudando 

el programa nous Voluntaris de doWn lleida, 
premio Cermi.es

notiCias y breVes

Hugo Expósito comenzó en oc-

tubre un período de prácticas 

en la tienda de C&A ubicada en 

Carrefour Valladolid. El propio 

Hugo reconoce estar “emocio-

nado, porque ya tengo trabajo. 

En él aprendo cosas nuevas, y 

voy a ganar dinero para vivir con 

mis amigos, mi novia...” 

un joVen de doWn Valladolid Comienza práCtiCas 
laborales en C&a

Esta nueva incorporación profe-

sional de un persona con síndro-

me de Down se ha conseguido 

gracias al convenio de colabora-

ción firmado entre DOWN ESPA-

ÑA y C&A el pasado mes de junio. 

El proyecto ya ha tenido resulta-

dos de éxito en Zaragoza, Mála-

ga, Huelva, Cádiz y Ciudad Real.

La Asociación Síndrome de Down 

de Baleares, ASNIMO, quiso cele-

brar esta señalada fecha junto con 

algunos usuarios, padres y traba-

jadores de distintas asociaciones 

de Baleares. Un miembro de cada 

asociación comentó uno de los 

artículos de la “Convención sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”, haciendo partíci-

pes a los asistentes de sus viven-

cias personales y de su percep-

ción en relación a estos derechos.

CelebraCión 
de día mundial 
de las 
personas Con 
disCapaCidad en 
el parlament

a entidades sociales y culturales 

de la localidad.

El jurado quiso destacar el carác-

ter innovador en la defensa del 

voluntariado activo de las per-

sonas con discapacidad de este 

proyecto de DOWN LLEIDA, que 

le ha llevado a conseguir este pre-

mio compartido con la Plataforma 

del Voluntariado de España.

El Presidente de DOWN ESPAÑA, 
José Fabián Cámara, entrega el 
premio a la Presidenta de DOWN 
LLEIDA, Pilar Sanjuán.

El grupo de teatro “Muchodown”, en funcionamiento 

desde 2008, ha participado por tercer año consecutivo 

en el Festival de Titirimundi, y ha representado “La hoja 

valiente” en el Teatro Juan Bravo de Segovia.

Este grupo busca la combinación de técnicas psicológi-

cas con la práctica teatral (improvisación, simulaciones, 

dinámicas de grupo y relajación), con el objetivo final de 

fomentar la autonomía e independencia personal. Como 

reconoce la psicóloga y Directora del grupo, Magdalena  

Gil Bartolomé, gracias a ello se ha conseguido mejorar 

mucho las capacidades sociales de sus integrantes.

doWn segoVia apuesta 
por el teatro

Los componentes 
de “Muchodown con 
su Directora en el 
centro, Magdalena Gil 
Bartolomé.
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supone, el Premio a la Participa-

ción Social conlleva una dotación 

económica que se destinará a 

actuaciones para reforzar el es-

píritu de superación y participa-

ción social por el que han sido 

premiados.

el grupo musiCal motXila21 reCibe el premio a la 
partiCipaCión soCial del instituto naVarro de la juVentud

Es el segundo premio que reco-

ge en 2011 este grupo de rock, 

formado por 12 jóvenes con sín-

drome de Down de entre 18 y 30 

años y 8 voluntarios, ya que en ju-

nio lograron el galardón a la mejor 

trayectoria musical del año en la 

VII Gala de la Música Navarra.

La entidad catalana, de la mano 

de la Escuela de Baile Wapacha, 

participó en el XIII Open Interna-

cional de Bailes de Salón, celebra-

do en Salou. Lo hizo presentando 

6 parejas compuestas por chicos 

y chicas con síndrome de Down 

y bailarines de la citada escuela.

doWn 
tarragona se 
lanza a la pista 
de baile

En un acto celebrado en la 

sede de Turismo Andaluz, y 

presidido por la delegada del 

Gobierno Andaluz en Mála-

ga, Remedios Martel, DOWN 

MÁLAGA recibió el Premio 

Málaga de Consumo y la Men-

doWn málaga, 
premiada en la 
V ediCión de 
los premios de 
Consumo

Los dos puestos de trabajo conseguidos hasta ahora son el resultado 

del Programa de Inserción Laboral - I.S.L.A., subvencionado por la Obra 

Social de la CAM, y han sido un éxito gracias a la implicación del Grupo 

Soledad. La labor que la asociación alicantina realiza con las personas 

con discapacidad facilita el proceso de acogida en el puesto de trabajo 

de las empresas a las que se dirigen las contrataciones.

doWn aliCante Consigue una nueVa 
ContrataCión en el grupo soledad

Las parejas de bailarines reciben 
recuerdos de su participación.

El grupo de teatro “Mu-

chodown”, en funcionamiento 

desde 2008, ha participado por 

tercer año consecutivo en el 

Festival de Titirimundi, y ha re-

presentado “La hoja valiente” en 

el Teatro Juan Bravo de Segovia.

talleres y Cursos de la fundaCión síndrome de 
doWn de Cantabria

ción Especial por defender 

los derechos de las personas 

con síndrome de Down y pro-

mover su desarrollo y plena 

inclusión social y laboral, así 

como una vida independiente 

mejorando con ello su calidad 

de vida.

Este grupo busca la combina-

ción de técnicas psicológicas 

con la práctica teatral (impro-

visación, simulaciones, dinámi-

cas de grupo y relajación), con 

el objetivo final de fomentar 

la autonomía e independencia 

personal. Como reconoce 

la psicóloga y Directora del 

grupo, Magdalena  Gil Bar-

tolomé, gracias a ello se ha 

conseguido mejorar mucho 

las capacidades sociales de 

sus integrantes.


