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Carta de Bienvenida. PEDRO OTÓN. Presidente de DOWN ESPAÑA y 
Presidente del II Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down 
 
 
 
Queridos amigos: 
 
Me gustaría daros una cálida bienvenida al II Congreso Iberoamericano sobre 
el Síndrome de Down, una cita que espero sea inolvidable y llena de gratos 
momentos para todos vosotros. 
 
Este ha sido un largo camino, iniciado en el año 2007, dentro del marco del 1º 
Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down celebrado en Buenos 
Aires (Argentina). Lo que vivimos durante nuestra estancia en el país hermano, 
el avance que experimentamos, las posibilidades que se abrieron ante nuestros 
ojos y principalmente, el estímulo de seguir trabajando en la autonomía y 
mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, nos 
hicieron lanzarnos y atrevernos a ser los organizadores de la segunda edición 
del Congreso. 
 
Además de poner todo el empeño en seleccionar temas de máximo interés y 
ponentes de reconocido prestigio, nuestra prioridad ha sido en todo momento 
dar al Congreso un enfoque práctico, pues sólo así, todo el conocimiento que 
se adquiera a lo largo de estos días, resultará provechoso. Nuestro objetivo 
último es que, cuando regreséis a casa, a vuestros puestos de trabajo, a la vida 
diaria, podáis aplicar todo aquello que habéis escuchado en las sesiones y 
conferencias.  
 
Este Congreso pretende aportar una visión global sobre las personas con 
síndrome de Down, desde el respeto y el reconocimiento a su dignidad y 
capacidades. Pero sobre todo, pretende ser un impulso a la autonomía de 
todas y cada de estas personas. Porque sea cual sea su grado de 
discapacidad intelectual, tienen, como el resto de seres humanos, el derecho 
de elegir cómo quieren que sea su vida. Desde DOWN ESPAÑA siempre 
hemos entendido que sólo respetando esa libertad y ofreciéndoles los apoyos 
necesarios para que puedan ejercerla, podremos construir una sociedad justa y 
en igualdad de oportunidades para todos. 
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Os invito a que aprovechéis al máximo los conocimientos, la interacción y la 
experiencia de estar durante unos días en el epicentro de un espacio de 
convivencia entre personas, familias, amigos y profesionales vinculados al 
síndrome de Down.  
 
Hoy, a las puertas de este evento, que reunirá a más de 2.000 personas en 
esta magnífica y entrañable ciudad andaluza, puedo decir que me siento 
especialmente orgulloso de todo el trabajo que hemos realizado para llegar 
hasta aquí. Por ello me gustaría agradecer sinceramente a todas y cada una de 
las personas que, movidas por la ilusión, el tesón y la valentía, han compartido 
este sueño y han puesto todas sus energías para hacerlo realidad. Gracias  
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