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Nota informativa 
     
 

EMBARGADA HASTA LAS 19.30 HORAS DE HOY DÍA 5 DE 
DICIEMBRE DE 2008 

  
Se entregará durante el acto inaugural del IX Encuentro de Familias de Personas con 
Síndrome de Down 
 
FUNDACIÓN MAPFRE RECIBE EL PREMIO TRÉBOL A LA 
SOLIDARIDAD DE DOWN ESPAÑA 
 

 El premio Trébol a la Solidaridad reconoce a aquellas empresas, instituciones o 
personalidades que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas 
con síndrome de Down. 

 
 Este año será entregado a Fundación MAPFRE por su compromiso con las familias 

de personas con síndrome de Down. 
 

 Recogerá el galardón Francisco Guerrero, gerente de MAPFRE en Cataluña. 
 

 La ceremonia tendrá lugar durante el acto de inauguración del IX Encuentro de 
Familias de Personas con Síndrome de Down, el lunes día 5 de diciembre a las 
19:00 h en la Fira de Lleida. 

 
(Madrid, 4 de diciembre de 2008) - La Federación Española de Síndrome de Down, DOWN 
ESPAÑA, ha resuelto conceder su Premio Trébol a la Solidaridad 2008 a la FUNDACIÓN 
MAPFRE, por su colaboración con diversas asociaciones de DOWN ESPAÑA y como 
reconocimiento al compromiso de apoyo a las familias de personas con síndrome de Down. 
 
Su colaboración se verá pronto materializada a través del apoyo a proyectos y programas de 
nuestra Federación en esta área. De esta forma, la Fundación MAPFRE ha querido dar así 
reconocimiento a la importancia de la labor de las familias, núcleo esencial de la mejora de la 
calidad de vida de las personas con síndrome de Down. 
 
En pasadas ediciones, se ha concedido a personalidades del ámbito político -como la 
Vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, al ex Presidente 
del Gobierno, José María Aznar o al ex Presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra-, a obras sociales y fundaciones -como Fundación ONCE, Obra Social Caja 
Madrid, Fundación Inocente Inocente, Fundación Solidaridad Carrefour, Obra Social Caja Sur y 
Cajastur- y a empresas privadas -como Ferrovial, Caja Extremadura o MRW-. 
 
Francisco José Guerrero, gerente de MAPFRE en Cataluña, recogerá el galardón de manos de 
Sonia Salvia, una mujer con síndrome de Down, durante la inauguración del IX Encuentro de 
Familias de Personas con Síndrome de Down, que se celebrará el lunes 5 de diciembre a partir 
de las 19h en la Fira de Lleida. 
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El IX Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down, organizado por DOWN 
ESPAÑA en colaboración con DOWN LLEIDA, reunirá en la ciudad catalana a más de 700 
personas vinculadas a la trisomía 21. Durante cuatro días (desde el viernes 5 hasta el lunes 8), 
Lleida servirá como espacio de convivencia, reflexión y análisis para las personas con síndrome 
de Down y sus familias. 
 
Ya han confirmado su presencia numerosas personalidades como Angel Ros -Alcalde de Lleida-
Natividad Enjuto, -Subdirectora General de Ordenación y Planificación de Políticas Sectoriales 
sobre la Discapacidad-,  Luís Cayo -Presidente del CERMI-, Luis Crespo -Director General de 
Fundación ONCE-,  Jaume Gilabert -Presidente de la Diputación de Lleida-, Miquel Pueyo –
Delegado del Gobierno de la Generalitat-, Ricard Pons -Presidente del Consejo Comarcal del 
Segriá-, Carles Vega -Director de los servicios territoriales de Acción Social y Ciudadanía-, - y 
Arturo San Román -Director de Comunicación de Servimedia-, entre otras, que serán 
acompañados por Pedro Otón, Presidente de DOWN ESPAÑA y Pilar Sanjuán, Presidenta de 
DOWN LLEIDA. 
 
En el acto inaugural se proyectará un video de bienvenida que tendrá como protagonistas a 
familias de personas con síndrome de Down y se estrenará la composición musical "Soy como 
tú", realizada especialmente para este evento por el compositor lleidatano Toni Tolmos.  
 
A continuación, se servirá una cena en el restaurante Alarí, cortesía del Ayuntamiento de la 
ciudad, que tendrá como protagonistas a las personas con síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales, pues serán ellos quienes amenicen la velada. Por un lado el grupo 
musical ‘Los Crac de Andi’, tocará varias piezas de su repertorio y los alumnos de la Escuela de 
Hostelería de Lleida serán los encargados  de servir las mesas.  
 
Durante estos días, los participantes disfrutarán de varias actividades de ocio como salidas al 
centro de Lleida, visitas a cooperativas de aceite de Les Garrigues y el Segrià y diversos actos 
de cultura popular. 
 
Asimismo, se han organizado distintos talleres en los que las familias podrán conocer de cerca la 
opinión de distintos expertos y plantear preguntas en materias como la atención temprana, el 
envejecimiento activo, la salud, los hermanos de las personas con síndrome de Down.  
 
Este encuentro se realiza gracias a la colaboración del Ministerio de Educación Política Social y 
Deportes, Obra Social Caja Madrid, el Ayuntamiento de Lleida, la Diputación de Lleida, el 
Consejo Comarcal del Segriá y el Departamento Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat. 
 

DOWN ESPAÑA -Federación Española de Síndrome de Down- es una ONG formada por 79 
asociaciones, que trabajan en toda España en la mejora de la calidad de vida de las personas 
con síndrome de Down y sus familias. Entre sus objetivos está facilitar a este colectivo los 
apoyos necesarios para su inclusión normalizada en la sociedad mediante programas de 
atención temprana, educación, empleo con apoyo y vida independiente. 

 

Más información:       Beatriz Prieto                                      redaccion@sindromedown.net 
                          Jesús Blanco                                             comunicacion@sindromedown.net 

Comunicación DOWN ESPAÑA     Telf.: 91 716 07 10 


