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premio mejor organiZaCión de apoyo a las personas

DOWN ESPAÑA recibió el pasado 24 de noviembre el premio 
2010 a la “Mejor organización de apoyo a las personas” otorgado 
por la Fundación Tecnología y Salud*. El Presidente de DOWN 
ESPAÑA recogió el premio de manos de la ministra de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, Leire Pajín, durante un acto celebrado 
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

down españa
recibe el premio a la “mejor 
organización de apoyo a las personas”

* La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos, 
difundiendo los beneficios que la Tecnología Sanitaria aporta a la sociedad. 

El presidente de DOWN 
ESPAÑA se acerca hasta la mesa 

presidencial para recoger el 
premio de manos de la ministra.
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Comida Con La prensa

El mismo día 26 de diciembre, y previamente al acto de 

entrega de premios en el CSIC, la Fundación Tecnología 

y Salud organizó una comida para la prensa. Allí, los pe-

riodistas pudieron charlar de forma distendida con los 

premiados y conocer de cerca los proyectos e inicia-

tivas galardonadas. Agustín Matía, gerente de DOWN 

ESPAÑA respondió a las preguntas de los periodistas 

interesados en conocer más acerca de los programas 

desarrollados desde nuestra Federación. Entre los me-

dios presentes se encontraban agencias de noticias y 

algunos de los más prestigiosos medios de comunica-

ción de nuestro país en el ámbito de la salud. 
Los premiados junto al presidente y la secretaria de 
la Fundación Tecnología y Salud tras la comida con 
la prensa.

La Ministra se interesa por los proyectos que desarrolla DOWN 
ESPAÑA. 

Foto de familia de los premiados junto a la ministra de Sanidad, 
Política Social e Igualdad y miembros del Patronato de la 
Fundación Tecnología y Salud.

El galardón premia “la excelencia en la atención 

a las personas con síndrome de Down y recono-

ce la labor realizada por DOWN ESPAÑA a favor 

de la innovación y la investigación, la promoción 

de la normalización, inclusión y autonomía de las 

personas”.

La secretaria del patronato de la Fundación Tec-

nología y Salud, Margarita Alfonse, destacó que el 

premio a DOWN ESPAÑA, que en esta categoría 

se otorgaba por primera vez este año, nace “con 

la intención de reconocer el compromiso com-

partido del sector de tecnología sanitaria con las 

organizaciones que luchan cada día por mejorar 

la salud y calidad de vida de algunos colectivos 

sociales”.

Por ello, José Fabián Cámara, Presidente de 

DOWN ESPAÑA, agradeció en el acto de entrega 

“el papel determinante de la tecnología sanitaria, 

ya que las intervenciones quirúrgicas tempranas 

han eliminado las consecuencias de las cardio-

patías congénitas asociadas a un gran número 

de personas con síndrome de Down, normalizan-

do su actividad física y alargando su esperanza 

de vida”.

Junto a DOWN ESPAÑA fueron también galar-

donados el Centro de Cirugía de Mínima Invasión 

Jesús Usón, y el suplemento “A tu salud” del dia-

rio La Razón. Por otro lado el doctor José María 

Caralps, director del Servicio de Cirugía Cardiaca 

del Hospital Quirón Barcelona y autor del primer 

trasplante de corazón realizado en España reci-

bió el Premio a la Innovación Tecnológica Sanita-

ria 2010. 


