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Como coordinadora de la Red Nacional de Escue-

las de Vida (RNEV) de DOWN ESPAÑA, me sien-

to sumamente satisfecha por los logros obtenidos 

desde que se creara la red en 2004. A lo largo 

de estos años, la filosofía de Escuela de Vida y 

el modelo formativo para la vida autónoma e in-

dependiente que se defiende desde la misma, ha 

logrado abrirse paso, sin prisa pero sin pausa, en 

las entidades que forman parte de la misma.

En este número de la revista en el que se dedica 

un espacio al recuerdo del que fuera nuestro Pre-

sidente, Pedro Otón, queremos sumarnos a este 

homenaje mostrando hasta donde hemos llegado 

todos aquellos que un día, apoyados por su creen-

cia en las ilimitadas posibilidades de las personas 

con discapacidad intelectual, decidimos sumar-

nos a una iniciativa altamente innovadora y com-

prometida con el cumplimiento de la Convención 

de la ONU, como la que propone la Red Nacional 

de Escuelas de Vida.      

 

Nuria Illán Romeu

Coordinadora RNEV.

DOWN CÓRDOBA. Se prepara para abrir su primera 

Vivienda Compartida a lo largo del primer trimestre 

de 2011. Su puesta en marcha consolida la apuesta de 

esta entidad por la promoción de la vida autónoma 

e independiente dentro del modelo formativo de Es-

cuela de Vida.

DOWN MÁLAGA. Abre su segunda Vivienda Com-

partida. En la actualidad, participan un total de 6 

usuarios con síndrome de Down y 3 mediadoras, de 

edades comprendidas entre los 20 y 51 años. En 2011 

se abrirán las nuevas instalaciones de la entidad, que 

albergarán cuatro nuevas Viviendas Compartidas 

que darán cabida a un máximo de 22 usuarios. 

DOWN HUELVA. AONES. Cuenta con dos Viviendas 

Compartidas en las que siete jóvenes comparten un 

espacio formativo para la vida.

DOWN GRANADA. Que puso en marcha su primera 

Vivienda Compartida en 2009,  sigue apostando por 

la formación de sus usuarios  en el modelo formativo 

para la vida independiente que se propone desde la 

Red Nacional de Escuelas de Vida.

DOWN JEREZ. ASPANIDO. Se prepara para la aper-

tura de la que será su primera Vivienda Compartida.  

Los cinco jóvenes que la ocuparán a partir del mes 

de febrero de 2011, se han implicado activamente en 

los preparativos (pintura, compra de muebles, etc.)

DOWN LLEIDA abrió el pasado 1 de Noviembre su 

primera Vivienda Compartida. (Ver página 42). 

FUNDOWN. Fundación Síndrome de Down de la  
Región de Murcia. El pasado 4 de octubre de 2010, 

FUNDOWN abre las puertas de un proyecto pionero: 

el primer Centro de Promoción para la Autonomía 

Personal (CEPAP) del país. En él, y formando parte 

de su Servicio de Promoción para la Autonomía Per-

sonal, se ponen en marcha 12 Viviendas Comparti-

das en las que 24 usuarios y 12 estudiantes inician su 

periodo formativo para la vida autónoma e indepen-

diente. (Ver páginas 10 y 12).  

Un modelo FormaTivo para la vida 
aUTónoma e independienTe 
qUe se consolida

Mª José Gutiérrez, Cristina Rosell, Jesús Juárez,  
José Miguel Esteban, Sandra Valle. Al igual que 

sus compañeros, los jóvenes que ocupan la otra 
Vivienda Compartida de DOWN MÁLAGA, tendrán la 
oportunidad de compartir un espacio formativo para 

la vida independiente. 


