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Día Mundial del Síndrome de Down

Este año, DOWN ESPAÑA ha que-

rido celebrar el Día Mundial del

Síndrome de Down de una manera

muy especial: lanzando el nuevo lema

que acompañará a la federación hasta

el 2010, y que será el lema fuerza del

2º Congreso Iberoamericano de Sín-

drome de Down que se celebrará en

Granada ese mismo año.

SOY COMO TÚ, contribuye a la idea

de normalización de las personas con

síndrome de Down, poniendo énfasis

en lo que une a todas las personas por

encima de aquello que las diferencia.

Tu trabajas…yo también

Tu amas…….yo también

Tu estudias…yo también

SOY COMO TÚ

Para celebrar tan señalado día,  hemos

preparado una gala en el Teatro Circo

Price de Madrid. Más de 1600 perso-

nas podrán disfrutar del nuevo espec-

táculo “Rocinante”. Actuará el Psico

Ballet de Maite León, que interpretará

dos fragmentos de la ópera “La Gio-

conda” de Ponchielli, y varios chicos

y chicas del Colegio Mª Corredentora

de Madrid saldrán al escenario para

presentar el nuevo lema. También se

leerá un manifiesto con motivo del Día

Mundial.

La Fundación Solidaridad Carrefour ha

querido colaborar con DOWN ESPA-

ÑA en este día tan significativo para

todo nuestro colectivo y colgará carte-

les en sus centros comerciales de toda

España. Asimismo, nuestras asocia-

ciones participarán en una actividad de

cuentacuentos en algunos de sus hiper-

mercados.  El libro elegido para la oca-

sión cuenta la historia de Rubén, un

niño con síndrome de Down que llega

nuevo a un colegio, en una historia

emocionante llena de magia y simbo-

lismo (ver Agenda página 51).

SOY COMO TÚ
DOWN ESPAÑA lanza su nuevo lema
Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down

DOWN ESPAÑA lanza su nuevo lema

SOY COMO TÚ

Fijado por la Down Syndrome International en el año 2006 la fecha tiene un claro simbolismo por la referencia a los 3 cro-

mosomas en el par 21. Esta celebración pretende informar, formar y concienciar al mundo acerca del síndrome de Down.

En la actualidad se estima que hay más de 33.000 personas con síndrome de Down en nuestro país. 
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