TITULARES: Una firma une moda e integración con el primer modelo español de ropa adulta
con Síndrome de Down
LOCALIZACIÓN: Córdoba
DURACIÓN VTR: 1’35’’
RESUMEN: A Raúl Rodríguez le ha llegado su primera oportunidad en el mundo de la moda a
sus 32 años. Se trata del primer español con Síndrome de Down que protagoniza una campaña
de publicidad de ropa masculina. La idea parte de la firma cordobesa Silbon y su compromiso
con la asociación Down Córdoba, a la que donará un euro de cada una de las prendas
vendidas durante el mes de febrero. Visibilización para normalizar la imagen que se tiene de
las personas con Síndrome de Down.
VTR:
Se llama Raúl Rodríguez, es cordobés, tiene 32 años y es el primer modelo español con
Síndrome de Down de una firma de moda masculina.
Raúl Rodríguez
Modelo

“Yo no estuve de modelo antes. Esta es la experiencia que voy a tener de
ser modelo”

Pablo López
Socio Fundador de Silbon

.“Esta idea surge cuando uno de nuestros compañeros tuvo una chica con
Síndrome de Down”.

".
Esta iniciativa forma parte de una campaña
solidaria impulsada por la empresa cordobesa
".
Silbon. Durante el mes de febrero donará
un euro a la asociación Down Córdoba por cada
prenda comprada en algunas de las 8 tiendas que tiene en España.

Pablo López
Socio Fundador de Silbon

“El éxito es por el mensaje de igualdad que ha calado y que ha llenado de
positivismos todas las personas que tienen Síndrome de Down”
.

Luis Javier Guada
Presidente Asociación
Down Córdoba

“Es primero normalización y segundo demostrar que a través de un
trabajo bien hecho de unos chavales la inclusión se logra plenamente en
la sociedad”
".

Raúl fue elegido entre varios de sus compañeros de la asociación por ser un ejemplo de
superación. Es medallista de natación a". nivel andaluz y su próxima meta es encontrar un empleo.
Mientras, sigue formándose.
Raúl Rodríguez
Modelo

“Un curso de nuevas tecnologías en la Asociación Síndrome de Down. Voy
a las prácticas de la Delegación de Salud de Córdoba”

Con esta acción los promotores esperan recaudar unos 3.000 euros. Una ayuda económica que
". a continuar mejorando la calidad y condiciones de vida
la asociación Down Córdoba destinará
de estas personas.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

