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Presencia de DOWN ESPAÑA 
en TvE
A comienzos de febrero TVE 

acudió a nuestra sede para co-

nocer cómo afectan los eufe-

mismos sobre discapacidad a 

la vida diaria de estas personas. 

El 21 de marzo, Día Mundial del 

Síndrome de Down, La 2 Noti-

cias reprodujo el manifiesto por 

los derechos del colectivo leído 

en el Congreso de los Diputados 

por dos jóvenes con esta disca-

pacidad. Finalmente, ‘Para to-

dos La 2’ dedicó el lunes 28 de 

marzo un especial al síndrome 

de Down en el que participa-

ron Pilar Sanjuán, miembro de 

la junta directiva de DOWN ES-

PAÑA, José Borrel, experto en 

salud de nuestra organización 

y Ester Nadal, joven de DOWN 

LLEIDA. Una presencia muy sig-

nificativa en la televisión pública 

que sin duda refuerza la visibi-

lidad del colectivo de personas 

con síndrome de Down. 

DOWN ESPAÑA y Divina 
Pastora Seguros investigarán 
cómo envejecen las personas 
con síndrome de Down 

La investigación se desarrollará 

sobre una muestra de población 

a lo largo de los próximos dos 

años y buscará extraer variables 

e indicadores que muestren 

cómo envejecen y qué recursos 

se deben poner a disposición de 

estas personas para mejorar su 

calidad de vida. Además Divina 

Pastora colaborará en la reedi-

ción del Programa Español de 

Salud de DOWN ESPAÑA con 

una novedad: la publicación de 

seis guías clínicas especializa-

das para médicos y profesiona-

les sanitarios. 

Convenio de colaboración con 
Fundación Æquitas
El convenio se desarrollará a lo 

largo de los próximos 3 años y 

tendrá como objetivo desarrollar 

iniciativas y actividades comunes 

como ciclos, cursos, seminarios, 

coloquios y mesas redondas, tan-

to en el ámbito investigador como 

en el formativo. Esta alianza pre-

tende también incentivar el estu-

dio y difusión de la Convención 

Internacional de Derechos de las 

personas con Discapacidad y de 

su aplicación y adaptación a la le-

gislación española. Asimismo otro 

de los grandes intereses del acuer-

do será fomentar la figura legal de 

los patrimonios protegidos. 

Participamos en el primer 
wikilibro solidario 
El wikilibro es una obra comunita-

ria que escribirán cada día multitud 

de autores y cuyo primer párra-

fo ha contado con la excepcional 

colaboración de Carmen Posadas, 

Premio Planeta 1998. Cualquier 

persona podrá enviar su pro-

puesta (de 560 caracteres como 

máximo) para dar continuidad a 

la novela. El jurado irá eligiendo la 

que mejor enlaza con la historia y 

el proceso seguirá hasta finalizar 

la obra. Cada vez que un inter-

nauta envíe un párrafo tendrá que 

seleccionar una de las 10 ONG que 

participan en el proyecto, entre las 

que se encuentra DOWN ESPAÑA. 

Las 3 ONG’s más votadas recibi-

rán los beneficios de la venta del 

wikilibro, que se comercializará en 

formato electrónico (ebook). En-

vío de propuestas y votaciones: 

www.ikeaspensado.com

Fundación GMP y Divina Pas-
tora Seguros colabora con el 
Centro de Documentación y 
Recursos 
Ambas organizaciones finan-

ciarán el Centro de Documen-

tación y Recursos de DOWN 

ESPAÑA, un moderno y avan-

zado centro web de consulta, 

pionero en nuestro país, que 

permite a todas aquellas perso-

nas interesadas en el síndrome 

de Down acceder a documentos 

específicos sobre esta discapa-

cidad de forma rápida y sencilla. 

www.centrodocumentaciondown.com  

DOWN ESPAÑA entra en el 
protocolo de maternidad 
informada del CERMI 
El Comité Español de Represen-

tantes de Personas con Discapa-

cidad (CERMI) ha puesto en mar-

cha un protocolo de actuación 

en centros sanitarios sobre cómo 

informar a las familias de que su 

hijo nacerá (o ha nacido) con 

alguna discapacidad. Los pro-

fesionales de la salud tendrán a 

DOWN ESPAÑA como la entidad 

de referencia a la que derivar a 

las madres o parejas que esperan 

un hijo con síndrome de Down. 
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