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Noticia 
 
4 chicos con síndrome de Down ejercieron de embajadores de Castilla y León 
en la feria de turismo más importante de España 
 
Además, como ganadores del proyecto 'Pon una sonrisa en tu vida', sus dibujos fueron 
elegidos por la Junta para decorar las camisetas que el Gobierno regional regaló en su 
expositor en Fitur.  
 
Silvia, Javier, Víctor y Borja fueron designados por la Junta de Castilla y León para 
representar a su comunidad en Fitur, la segunda feria de turismo más importante del 
mundo, que tuvo lugar en Madrid del 18 al 22 de enero. 
 
 
 
Pon una sonrisa en tu vida  
 
 

Una de las camisetas dseñadas 
por los niños, expuestas en 
Fitur. 

 
 
Los cuatro jóvenes participaron y resultaron ganadores del proyecto 'Pon una sonrisa en 
tu vida', una iniciativa de dibujo, pintura y diseño que sirvió de base para la creación de 
camisetas, sudaderas y otras prendas solidarias que se elaboraron con la colaboración e 
impulso de la diseñadora Esther Noriega (en este artículo se detallan las características 
de este proyecto de DOWN CASTILLA Y LEÓN). 
 
La Consejería de Familia de Castilla y León colaboró con este proyecto de integración 
social, otorgándoles el Premio Castilla y León es Vida por reflejar la realidad turística de 
la Comunidad y el mensaje que transmiten sobre la marca Castilla y León. 
 
 
 
Respaldo del Presidente de la comunidad 
 
El Presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, tuvo la oportunidad deconocer a 
los chicos durante su visita a la feria. Señaló que hasta ahora se había elegido como 
embajadores a figuras relevantes del deporte de la comunidad, pero que este año se 
decidió optar por una iniciativa mucho más hermosa y solidaria. 



Los jóvenes, junto al Presidente de DOWN CASTILLA Y LEÓN (en el 
centro a la izquierda), Esther Noriega (centro), y el Presidente de 
Castilla y León, Juan Vicente Herrera (centro a la derecha). 
 


