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21 de marzo: Día Internacional del Síndrome de Down 

 

 

Xavi Hernández, embajador de la Obra Social 
”la Caixa”, participa en el encuentro anual de 

la Fundación Catalana Síndrome de Down  
 

• El jugador del FC Barcelona ha sido el invitado de este año al 

acontecimiento, que reúne a usuarios y familias con el objetivo de 

que las personas con discapacidad intelectual tomen la palabra y 

expliquen sus proyectos de vida. 

 

• En calidad de embajador de la Obra Social ”la Caixa”, Xavi 

Hernández reafirma así su apoyo a los colectivos desfavorecidos, 

prestando especial atención a niños y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad.  

 

• Asimismo, la Fundación Catalana Síndrome de Down es una de las 

entidades que desarrolla el programa Incorpora de la Obra Social 

”la Caixa”, cuyo objetivo es facilitar un empleo a personas en riesgo 

o situación de exclusión. 

 

 

Barcelona, 20 de marzo de 2014. El jugador del FC Barcelona y embajador 

de la Obra Social ”la Caixa”, Xavi Hernández, ha protagonizado el VIII 

Encuentro Anual de Usuarios y Familias de la Fundación Catalana Síndrome 

de Down (FCSD). El objetivo de este encuentro anual es que las personas 

con discapacidad intelectual tomen la palabra y expliquen cuáles son sus 

proyectos de vida.  

 

Un grupo de seis jóvenes, en representación de todos los usuarios, 

comparten mesa con algún personaje relevante que les hace preguntas sobre 

su vida ante el público, compuesto por familias de chicos y chicas de la 

Fundación. Son los propios usuarios los que proponen a los invitados y 

deciden las preguntas. Entre los invitados de ediciones anteriores se 

encuentran Pep Guardiola, el Màgic Andreu, la actriz Mar Ulldemolins, el actor 

Marc Cartes y la cantante Beth. 



La Fundación Catalana de Síndrome de Down, que celebra este año su 30.º 

aniversario, también es una de las entidades que desarrollan el programa 

Incorpora de integración laboral de la Obra Social ”la Caixa” en Barcelona. 

Esta iniciativa, cuyo fin es fomentar la contratación de personas 

desfavorecidas, ha facilitado 2.943 puestos de trabajo en la provincia de 

Barcelona durante 2013.  

 

En calidad de embajador de la Obra Social ”la Caixa”, Xavi Hernández 

reafirma así su apoyo a colectivos desfavorecidos, prestando especial 

atención a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Así lo ha 

evidenciado en las últimas semanas, destinando sus regalos de boda al 

nuevo Hospital de Día de San Juan de Dios, y apoyando a niños que sufren 

el síndrome de Sanfilippo, coincidiendo con el Día Mundial de las 

Enfermedades Minoritarias.  

 

 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 

ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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