
 
  

DOWN ESPAÑA colabora en una serie de cuentos para integrar la discapacidad 
 
 
Destinados a niños y niñas de educación infantil y primaria, su fin es transmitir una 
imagen positiva de la discapacidad con el objetivo de promover la plena inclusión de las 
personas con discapacidad a través de la sensibilización.  
 
 
El proyecto “Cuentos para la integración”, desarrollado por la Fundación Antena 3 junto 
con la Fundación ONCE y la Fundación SEUR, consiste en la edición de libros de cuentos 
que ofrezcan a los niños una visión certera y cercana de diversas discapacidades, tanto 
sensoriales como física o intelectuales. 

Es el caso de “Silvina la bailarina”, una bonita historia en la que la protagonista, Silvina, 
es una niña con síndrome de Down a la que le encanta el baile y sueña con desarrollar su 
carrera en el mundo de la danza, hasta llegar a ser profesora de personas que disfruten 
tanto del baile como ella. 

Para desarrollar este cuento se contó con la colaboración de DOWN ESPAÑA, que a través 
de su Asesora de Educación, Ana Belén Rodríguez, y la Coordinadora de la Red Nacional 
de Educación, Eva Betbesé, contribuyó con aportaciones y mejoras orientadas a ofrecer 
una imagen más real e inclusiva de las personas con síndrome de Down. 

La historia de Silvina se presenta a los niños con 
una introducción en la que se les explica qué 
es el síndrome de Down de forma accesible y 
sencilla, lo que favorece su comprensión. Esta 
explicación de lo que es la trisomía 21 se les 
ofrece desde el punto de vista genético, pero 
también incidiendo en las distintas capacidades 
que poseen, en un mensaje de diversidad y 
educación inclusiva. 

La Fundación ONCE hará llegar este libro a 
entidades del movimiento asociativo en el 
ámbito de la discapacidad y centros educativos 

 
 
 
 
 

Portada del libro en el que se encuentra el cuento de Silvina. 

http://www.fundacionantena3.com/
http://www.fundaciononce.es/ES/Paginas/Portada.aspx
http://www.fundacionseur.org/

