
 

 

 

 

 
 
Es una iniciativa pionera en nuestro país  
 
Invest for children y DOWN ESPAÑA impulsan la Cabalgata de la 
Integración, una iniciativa para contribuir a la integración y 
normalización de los niños y niñas con síndrome de Down 
 

 
� Este proyecto tiene como objetivo que los niños con síndrome de Down 

participen como los demás niños en la Cabalgata de Reyes 2008 
 
� Con esta iniciativa, se pretende fomentar la integración de las personas con  

trisomía 21 en nuestra sociedad y ayudar a construir una sociedad libre de 
prejuicios hacia la discapacidad 

 
� La Cabalgata de la Integración espera contar con el apoyo de todos los 

ayuntamientos, a los que solicitará apoyo a través de las entidades federadas a 
DOWN ESPAÑA repartidas por todas las Comunidades Autónomas 

 
 
 
Madrid, 21 de diciembre de 2007.-   DOWN ESPAÑA (www.sindromedown.net) e 
Invest for children (www.investforchildren.org) organizan este año de manera 
conjunta la Cabalgata de la Integración. Ambas organizaciones están dedicadas a 
mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias. 
 
La Cabalgata de la Integración, tiene como objetivo que los niños y niñas con 
síndrome de Down participen con los demás niños en las fiestas navideñas, y de esta 
manera, la sociedad perciba la trisomía 21 de una manera normalizada e integradora.  
 
DOWN ESPAÑA e Invest for children esperan contar con el apoyo de los consistorios 
de toda España y que éstos promuevan esta iniciativa encaminada a fomentar el 
respeto por la diversidad. 
 
Cuando un ayuntamiento decida apoyar la Cabalgata de la Integración puede ponerse 
en contacto para solicitar ayuda e información a la Secretaría de la Cabalgata de la 
Integración a DOWN ESPAÑA o a la propia asociación local que le ha reenviado el 
comunicado. 
 
Acerca de DOWN ESPAÑA 
 
 
La Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down, DOWN ESPAÑA, es una 
ONG, democrática, participativa, y sin ánimo de lucro. Declarada de utilidad pública, DOWN 
ESPAÑA está formada por 76 Instituciones españolas repartidas por todo el territorio nacional, 
dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias.  
 



 
Acerca de Invest for children 
 
 
Invest for children (“i4c”), www.investforchildren.org, es una fundación internacional sin ánimo 
de lucro que tiene el propósito de conseguir una vida mejor para las personas con 
discapacidad, y en especial para los niños y jóvenes con síndrome de Down. 
Recientemente, ha patrocinado a la delegación española de Special Olympics en los Juegos 
Mundiales de Verano que se han celebrado en Shanghai en octubre de 2007. 
 
 
 
 
 
Para más información de prensa: 
 
Newsline                                                                DOWN ESPAÑA 
David Falcón                                 Beatriz Prieto  
93 580 10 12                                                                               91 716 07 10 
dfalcon@newsline.es                                                                  redaccion@sindromedown.net 
 
 
 
Para más información de la Cabalgata de la Integrac ión: 
 
Secretaría de la Cabalgata      DOWN ESPAÑA 
María Vicente       Beatriz Prieto 
93 240 57 50       91 716 07 10 
cabalgataintegración@investforchildren.org   redaccion@sindromedown.net 
 


