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Durante las pasadas fiestas navideñas, aprovechando que
Enrique Fischer “PIPO PESCADOR” se encontraba en
España, la Asociación Síndrome de Down a-down le hizo
entrega del premio que la Asociación le concedió en la
primera edición de los premios “a-down”.
La entrega del premio se realizó en un acto privado en el
que José Julián García, vocal 1º de la Asociación, recordó
las palabras de Marcelo Ruiz-Flores cuando en el acto
celebrado el pasado 14 de Octubre de 2010, definió el
diseño del mencionado premio como “limpio, claro y
transparente como las personas con Síndrome de Down y
las personas con discapacidad intelectual y que debía ser
útil y práctico como los padres de las mencionadas
personas.”
Así mismo, el vocal 1º le manifestó a Enrique Fischer que
con éstos premios la Asociación Síndrome de Down quiere
dar las gracias a todos aquellos que han creído en la labor
que la Asociación Síndrome de Down a-down lleva a cabo
y con su actitud desinteresada han ayudado a que el sueño
de un grupo de padres se vaya haciendo realidad.
Además de CCM y Jesús Martín Rodríguez (alcalde de
Valdepeñas), fueron premiados Julia Díaz, ilustradora
argentina, radicada en España desde los años ochenta, y
cuyos dibujos nos deleitan en el libro “María Caracolito”
y Enrique Fischer, ”PIPO PESCADOR” polifacético
artista argentino, autor de “María Caracolito”, libro
auspiciado por la UNESCO, y que fue posible editarlo en
España por la Asociación Síndrome de Down a-down
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gracias a que tanto Julia Díaz como PIPO PESCADOR,
cedieron sus derechos de autor para la edición realizada.
A-down quiso reflejar con la concesión de éste premio la
especial sensibilidad de ambos hacia los diversos colectivos
de personas desfavorecidas y especialmente hacia las
personas con Síndrome de Down, sensibilidad que se
refleja en el ya mencionado libro “MARÍA
CARACOLITO”.

José Julián García entregando el premio a Enrique Fischer “PIPO PESCADOR”.

