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MÁS DE DOSCIENTOS JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN

PARTICIPARÁN EN UN PROGRAMA, CON EL APOYO DE LA

FUNDACIÓN VIURE I CONVIURE, CUYO OBJETIVO SERÁ LA

FORMACIÓN, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR TAREAS DE

VOLUNTARIADO EN ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES. LOS

JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN TAMBIÉN RECLAMAN SU

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y SOLIDARIA EN LA SOCIEDAD EN LA

QUE VIVEN. 

DOWN
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Más de 200 jóvenes con sín-

drome de Down recibirán

formación para poder ejercer de volun-

tarios en tareas de acompañamiento a

mayores. Los jóvenes, mayores de

dieciocho años, pertenecen a las más

de 74 entidades que la Federación

Española de Síndrome de Down

(DOWN ESPAÑA) agrupa en toda la

geografía española. 

Según DOWN ESPAÑA este proyec-

to, que se realizará gracias al apoyo de

la Fundación Viure i Conviure de la

Obra Social Caixa Catalunya, res-

ponde a la “inquietud recogida entre

las personas con síndrome de Down

de encontrar diferentes vías de parti-

cipación en la sociedad y consideran-

do que el colectivo de personas mayo-

res es por sus características idóneo

para estas personas con discapaci-

dad”. Los jóvenes de las diferentes

entidades vienen ya prestando dife-

rentes labores de voluntariado, casi

siempre en actividades realizadas en

sus asociaciones: congresos, activi-

dades de ocio. 

Para DOWN ESPAÑA esta iniciativa

supone un paso más en el desarrollo

de las personas con síndrome de

Down. Los jóvenes recibirán un pro-

ceso de formación, con la impartición

de diferentes módulos, en el aprendi-

zaje de conocimientos, destrezas y

actitudes requeridas para realizar con

éxito actividades de acompañamien-

to en personas mayores. Y aseguran

que “como resultado se espera obte-

ner un grupo de personas formado por

ambos colectivos, en el que se pro-

duzca un encuentro vital, enriquecedor

en el que compartir momentos, expe-

riencias y actividades cotidianas, que

tenga estabilidad en el tiempo”. 

Desde Obra Social Caixa Catalunya,

Josep Solans, Director Gerente de la

Fundación Viure i Conviure ha mos-

trado una “doble satisfacción porque

por un lado el programa tiene como

fin contribuir al desarrollo potencial de

las personas con síndrome de Down

para favorecer su participación activa

y solidaria en la sociedad y por el otro

contribuye a mejorar la calidad de vida

de las personas mayores que se

encuentran en centros residenciales

por medio de acciones que favorez-

can el intercambio generacional”.

Tras el periodo de formación, los nue-

vos voluntarios aplicarán sus conoci-

mientos en hospitales, centros de día,

residencias de mayores, asociacio-

nes de tercera edad o bien hogares

del mayor. 

La Fundación Viure i Conviure inició

sus actividades en 2001, con el encar-

go de Caixa Catalunya de gestionar

y aglutinar las actividades asistencia-

les de su Obra Social e impulsar nue-

vas actuaciones especialmente diri-

gidas a los colectivos de personas

mayores, personas con discapacidad

y/o problemas de salud.

Presentación en la Escuela 

de Voluntariado de Madrid

El acto de presentación del programa

tuvo lugar el pasado 26 de septiem-

bre en la Escuela de Voluntariado de

Madrid. El director de la escuela, Emi-

“Como resultado se espera

obtener un grupo de

personas formado por

ambos colectivos, en el

que se produzca un

encuentro vital,

enriquecedor en el que

compartir momentos,

experiencias y actividades

cotidianas, que tenga

estabilidad en el tiempo”

Miguel Juncosa, José Luis Fernández y Mª Ángeles Agudo Jóvenes asistentes a la presentación
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Estosi que es romper

barreras. Son 270

los jóvenes con Síndrome de Down que

reciben formación para realizar tare-

as de acompañamiento a mayores que

viven solos o en residencias. Se trata

de una iniciativa innovadora puesta en

marcha por la Federación Española de

Instituciones de Síndrome de Down en

colaboración con la Fundació Viure y

Conviure de la Obra Social Caixa Cata-

lunya. Pero, ¿Qué novedades aporta

el Programa de Voluntariado Down

respecto a otros proyectos?

En esta ocasión son los jóvenes con Sín-

drome de Down los que asumen el pro-

tagonismo y prestan un servicio a la

sociedad. Formar parte del Programa

supone una gran oportunidad para coo-

perar y sentirse indispensables. Sensi-

bilidad, amabilidad, emotividad, com-

prensión o cordialidad, son algunas de

las cualidades que caracterizan a estos

jóvenes que, además, son capaces de

compartirlo con las personas mayores

a las que hacen compañía. 

¿Por qué se ha pensado en este colec-

tivo para desempeñar esta labor?

¿Qué aportan que les diferencia del

resto?

Los jóvenes con Síndrome de Down apre-

cian más que nadie un gesto de cariño,

una mirada cómplice o una mano ami-

ga. Precisamente porque saben darle la

importancia necesaria, cuentan con una

facilidad especial para empatizar y trans-

mitir ese afecto. 

¿Qué hay de la otra parte? ¿Cómo reac-

cionan los ancianos cuando se les pro-

pone ser acompañados por personas

con Síndrome de Down?

Las personas mayores que tras una inten-

sa vida se encuentran solas perciben de

forma inmediata la oportunidad que se

les brinda y aceptan sin dudarlo. Se mues-

tran entusiasmados ante la posibilidad

de tener compañía. Hay que tener en

cuenta que la soledad es una de las cues-

tiones que hoy en día más preocupan a

nuestros mayores.

JOSEP SOLANS
Director-Gerente de la Fundació Viure i Conviure de la Obra
Social de la Caixa Catalunya

lio López Salas, agradeció a los asis-

tentes poder acoger dicha presenta-

ción pues responde por completo a

la filosofía de la escuela. Durante el

acto, presentado por el periodista

experto en discapacidad, José Luis

Fernández Iglesias, también intervi-

nieron la vicepresidenta de DOWN

ESPAÑA, Mª Ángeles Agudo y Miquel

Juncosa, responsable de proyectos

de la Fundación Viure i Conviure.

Entre los asistentes se encontraban

numerosos jóvenes con síndrome de

Down interesados en la iniciativa. 

Más información en:

http://www.sindromedown.net/docu

mentos/voluntariado El director de la Escuela de Voluntariado de Madrid, dio la bienvenida a los asistentes
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Congreso Iberoamericano

sobre Síndrome de Down1º

Fundamentos 

En los últimos 30 años se han consolidado conceptualmente una serie de principios que implican la inclusión educa-

tiva en las escuelas ordinarias, el trabajo con apoyo y la vida autónoma de las personas con discapacidad intelectual.

Sin embargo en muchos países esos principios quedan muertos en la letra de normas que no se aplican o de propuestas

sólo académicas, y lejos de la realidad cotidiana.

Este congreso pretende abordar las cuestiones concretas que hacen que esa realidad cambie y se traduzca en accio-

nes que beneficien directamente a los portadores de Síndrome de Down y otras causas de discapacidad intelectual.

Temática Central del Congreso

Educación - Familia - Sociedad y Estado - Políticas Públicas - Responsabilidad Empresaria - Biología

Destinatarios

Personas con Síndrome de Down y sus familias. Profesionales. Docentes. Estudiantes. Responsables del diseño de

políticas y gestión pública. Responsables de Recursos Humanos. Responsables de Acciones Comunitarias de Empre-

sas. Organizaciones de la Sociedad Civil.

Panelistas Invitados y Confirmados

ORGANIZAN ASDRA Y DOWN ESPAÑA

COLABORAN: FUSDAI Y ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN GUALEGUAYCHU
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Si desea estar informado sobre detalles del congreso ingrese sus datos 
en el website de ASDRA, www.asdra.org.ar o envíe en e-mail a congreso2007@asdra.org.ar

De Argentina:

Dra. María Eugenia Yadarola (Córdoba)

Dra. Silvina Gvirtz (Buenos Aires)

Dr. Mariano Narodowski (Bs. As.)

Del exterior:

Prof. Jesús FLOREZ BELEDO (España)

Prof. Dr. Miguel Ángel VERGUDO ALONSO (España)

Lic. María Victoria TRONCOSO (España)

Prof. Dr. Isidoro CANDEL GIL (España)

Prof. Dr. José Ramon AMOR PAN (España)

Prof. Dr. Christy LYNCH (Irlanda)

Lic. Beatriz GÓMEZ-JORDANA MOYA (España)

Prof. Nuria ILLÁN ROMEU (España)

Lic. Pedro MARTÍNEZ LÓPEZ (España)
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