
Lleida empodera a personas 
con síndrome de Down para 
“romper con los prejuicios”
Los integrantes de Down Lleida comparten con la 
sociedad un manifiesto a favor de sus derechos

La Biblioteca Pública acogió 
ayer la lectura de una 
manifiesto contrario a la 
discriminación y exclusión.

“El Día Mundial de las personas 
con síndrome de Down reivindi-
ca a la sociedad que nos conoz-
can más y eliminar los estigmas”, 
afirmó Guillem, un joven de la 
Associació Down Lleida, antes de 
participar junto a otros jóvenes 
empoderados de la entidad en la 
lectura conjunta del manifiesto a 
favor de sus derechos. Entre ellos, 
Carmen e Inma coincidieron en la 
importancia de este día contrario 
a la discriminación y aseguraron 
que “tenemos los mismos dere-
chos y deberes que el resto de la 
sociedad”. De hecho, el manifies-
to que leyeron conjuntamente en 
el hall de la Biblioteca Pública se 
recordó que estos derechos están 
recogidos en la Convención Inter-
nacional de las Personas con Dis-
capacidad.

Entre otras reivindicaciones 
del colectivo figuran “romper 
con los prejuicios y estereotipos 
que residen aún en la sociedad”, 
explicó la presidenta de Down 
Lleida, Pilar Sanjuán. Además, 
recordó que el proceso de inser-
ción laboral y social “continúa en 
evolución” y animó a la ciuda-
danía a conocer estas personas 
para “descubrir sus capacidades 
frente a las dificultades”. Sanjuán 
concluyó que “todas las personas 
son auténticas y es necesario re-
cordar las injusticias que siguen 
sufriendo estas personas como 
las discriminaciones que viven en 
situaciones cotidianas”.

En la lectura del manifiesto 
elaborado por los mismos jóve-
nes, los protagonistas expresaron 
que todas las personas “tienen 
derecho a nacer, a una educación 
de calidad, a poder trabajar, a de-
cidir dónde y con quién quieren 

vivir, a votar y a poder entrar a los 
espacios de ocio nocturno”.

Este año, la fecha del calen-
dario quiso rendir homenaje a la 
diversidad a través del mensaje 
“somos todos iguales pero dife-
rentes” con diferentes iniciativas 
entre las que figuran la propues-
ta con gran acogida en las redes 
sociales de “calcetines dispares” 

en la que los usuarios compartie-
ron fotografías con prendas dife-
rentes y desde la asociación afir-
maron que también se sumaron. 
Además, un vídeo de Down Espa-
ña en la que participan varios leri-
danos, se ha hecho viral en pocas 
horas con el mensaje de conse-
guir superar el millón de visualiza-
ciones y reivindicar la autentici-

dad de estas personas y aumentar 
así la visibilización de las personas 
con esta discapacidad intelectual 
y, de esta forma, mejorar su inclu-
sión social. Desde Down Catalun-
ya también aportaron su granito 
de arena a través de un estudio 
en las calles catalanas en el que 
formulaban preguntas relaciona-
das con sus derechos.
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ERC pide fijar 
criterios objetivos 
para las medallas y 
placas de la Paeria

El campus de 
Cappont celebra 
la primera fiesta 
‘Intercampus’

Una exposición 
reúne una veintena 
de propuestas de 
jóvenes arquitectos

El Arborètum 
propone talleres 
para acercarse a
la Naturaleza

El grupo municipal de Esque-
rra Republicana de Catalun-
ya-Avancem reclamó ayer que 
el Ayuntamiento de Lleida fije 
criterios claros para la conce-
sión de placas y medallas de la 
ciudad, unos reconocimientos 
que cada año se dan durante el 
acto del pregón de la Festa Ma-
jor de mayo. El pleno de este 
viernes votará otorgar 11 pla-
cas a entidades y 17 medallas 
a personas por mérito cultural, 
deportivo o solidario.

La zona ajardinada interior 
del campus de Cappont de la 
UdL acoge hoy la primera fies-
ta Intercampus. La jornada 
arrancará con las citas depor-
tivas con fútbol, voleibol y una 
competición de videojuegos. Al 
medio día está previsto un ver-
mut, una “macro paella” popu-
lar y un concurso de disyoqueis, 
junto a una guerra de pintura o 
bingo, entre las propuestas.

El Col·legi d’Arquitectes de Llei-
da acogerá esta tarde la inau-
guración de la exposición que 
recoge las 19 propuestas ga-
nadoras de la décima edición 
de los premios AJAC para jóve-
nes arquitectos que convoca la 
Agrupació de Joves Arquitectes 
de Catalunya (AJAC) que se po-
drá visitar hasta el 16 de abril.

L’Arborètum-Jardí Botànic de 
Lleida inicia las actividades de 
primavera con visitas guiadas, 
talleres y jornadas de puertas 
abiertas. Entre las novedades 
figuran el taller Llavors de cal-
ma para alejar el estrés entre 
los árboles y las plantas y El 
món dels éssers vius junto al 
Centre de Fauna de Vallcalent.
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La fachada del Ayuntamiento de 
Lleida y los puentes de la ciudad 
se tiñeron ayer por la noche de 
azul y amarillo, los colores de 
Down Lleida, con motivo del Día 
Mundial de las personas con sín-
drome de Down con el objetivo 
de sumarse a la visibilización so-
cial de estas personas que este 
año lleva el lema de “únicos”.

Los colores del 
síndrome de 
Down ‘tiñen’ 
la ciudad
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