
 

 

 

 

En Boadilla del Monte a 9 de Diciembre de 2010 

 

Estimadas Familias:  

Somos un grupo de padres de Boadilla con niños con Síndrome de Down que hemos sentido la necesidad y el 
deseo de conocernos para simplemente compartir situaciones  entre iguales. De esa inquietud, y gracias a la 
voluntad y el empeño de un papá, hace poco que esto ha comenzado a hacerse realidad.  

Arrancamos este proyecto reuniéndonos hace menos de un mes en una cafetería de Boadilla. En tan solo dos 
encuentros, y tras varios intercambios de email, hemos podido compartir mucha información de todo tipo: 
personal, educativa, médica o incluso ventajas que nos ofrecen algunas empresas y administraciones. En 
resumen, se han producido un intercambio de conversaciones y pareceres que están siendo tremendamente 
positivos.  

Uno de los principales objetivos de este grupo de padres de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, es 
acercar sus actividades y sus servicios a nuestra zona para lograr ofrecerlos en el entorno propio de nuestro 
día a día.  

Consideramos que éstas reuniones al ser enriquecedoras para nosotros, también pueden serlo para todos 
aquellos que están viviendo situaciones similares. Por ello nos gustaría contar contigo en ésta empresa.  

Para conocernos y ponernos todos al día hemos convocado una reunión a la que estáis todos invitados.  

El encuentro tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2010 a partir de las 18:00 h en la sala de Juegos del 
Centro de Mayores c/ José Antonio nº 42 planta 1ª  (edificio frente al Ayuntamiento) con el siguiente orden 
del día:  

1. Presentación de la FSDM (Arantxa Diez, Directora de la Etapa Infantil de la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid) 

2. Presentación de la Comisión de Padres de Boadilla del Monte de la Fundación Síndrome de Down de 
Madrid ( un representante)  

3. Siguientes pasos (Cómo seguir trabajando) 

4. Ruegos y preguntas 

¡Anímate a venir! cuantos más seamos, mejor. Al mismo tiempo si conoces alguna familia a la que le pueda 
interesar asistir no dudes en enviarle ésta convocatoria.  

 

 

 

Información útil: www.downmadrid.org y Downboadilla.org (http://downboadilla.wordpress.com) que es el blog que ha abierto Rafael, papá de 
Nico, para intercambiar opiniones, recoger contactos y cualquier cuestión relativa a las familias con discapacidad de Boadilla.  

Confirmar asistencia a fsdm.infantil@downmadrid.org o rafael.esguevillas@overon.es 


