
 

           

   
  Nota informativa

 
En Lleida, los días 22 al 25 de julio 
 
Cien personas con síndrome de Down debatirán 
durante unos días la Convención de la ONU sobre 
discapacidad 

 
(Madrid, 21 de julio de 2009) – Más de cien jóvenes con síndrome de Down 
debatirán sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, dentro de la tercera edición del Encuentro Nacional del 
Proyecto Amigo que tendrá lugar del 22 al 25 de julio en Bellver de Cerdanya 
(Lleida). Los jóvenes expondrán qué entienden por los derechos reconocidos 
en la Convención, analizarán sus artículos y aportarán testimonios de 
vulneración de esos derechos. 
 
En el encuentro también se debatirán otros temas de interés y actualidad para 
el colectivo, como son la sexualidad, el empleo o las dificultades que 
encuentran a la hora de vivir una vida independiente. 
 
Se realizarán también una serie de talleres de cocina, baile o masaje, que 
tienen por objetivo ampliar conocimientos y perfeccionar las competencias del 
día a día de las personas con síndrome de Down.  
 
Esta tercera edición del Encuentro Nacional del Proyecto Amigo tiene un 
significado y un valor muy especial, pues ha sido organizada por las propias 
personas con síndrome de Down siguiendo la filosofía de Escuela de Vida 
impulsada por DOWN ESPAÑA que promueve la independencia de las 
personas con discapacidad intelectual. 
 
Los participantes de este tercer encuentro han hecho un gran esfuerzo durante 
el presente año para preparar el encuentro demostrando que si disponen de la 
oportunidad son capaces de organizarse y sacar el trabajo adelante. 
 
DOWN ESPAÑA -Federación Española de Síndrome de Down- es una ONG formada por 82 
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, entre otros. 
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Comunicación DOWN ESPAÑA 
Beatriz Prieto    Jesús Blanco 
Tel: 689 05 68 67   Tel: 91 716 07 10 
redaccion@sindromedown.net comunicación@sindromedown.net  


