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En laCiudad deMadrid (España). aúes deodubre de dosrnLtúe

rd q,"rba úerml .\..o'drd¡ d¡ , \'oci¡.'oi 'lIDl RACIO\
¡DIROANIIRICAIA DE 5|¡..-DROME DE DOWN" f FIADOWN"). de r¡cha :] ¡e
ocrubreJe20ll. cónvo.ad¿ especillcane¡te cón elóbj¿io dedecid;5ob¡ela nodificacion de
los Lrautos Sociales. qtrc at¡cra al co¡renido previsro er el africulo 7, dé l! Ley Orsánica
l/2002, de 22 de frarzo, reguladora del Der(ho de Asociacrón. ha acordado opcrar las
op.nunas ñodificac'oies eearuranas. que seran obielo de ins.rip.ió¡ ei el pl@o deun re\
producieDdo ea4lo\ lanlo para los aeciados como para los lerce¡os. dcsde quc sc haya
procedido a su inscripción en el Regislro Nacional dc Asociaciones, r cüyo resinen !
ñncionamicnro * ajurará a lo p¡evislo en la clada no.na. dkposiciones coñplene¡l¡nas y
en particular a los siguienres.

ESTATT]TOS

CAP1TULO I
DISPOSICIONf S (;ENER4LES

Articulo l', Constilución.dénoñnrrció. soci¡ly freñon¡lid¡d juridic¡

Con la denomrnaoón de "¡.d¿r,t¡ór lbrrorñ.ric¿n! ¡1. Sirdmmc dc Dorn'
( FlADOw N"), se coñrituye. en Vadid (E!p¿ñ¿), el di¡ ocho de juiio de dos nil one una
OrganiT¡crón de naluralez¿ aso.iativa. y de carácler privado. del Te¡cer Sector Social dc la
Discapacidad. surgida de la inicialie ciudadana o scial. úiculada en 1oú. a su\
orga¡iz¿cioncs ¡.present¡ii!as. ] que responde u c¡iterios de solidaridad. con fines de inrer¿s
general y ause¡cia de áDimo de lucro. quc impuha el ¡.conocimienlo y cl ejerclcio de los
dcr€dhos $ciales. con persnalidad o pe¡soneria ju¡idica propia independien¡e de sus

.rguiza.iones aíciadas.l c¿pacidad dc obra¡ plcna. al amparo dc lo dispücro cn el úiclló
22 de la Conriúción Española la Ley Orgtnica l/2002. de 22 de mdzo. .egulador¡ del
Derechó de Asociacióñ. y denás dhposicio¡es viBentes dictadas en desaro¡lo y aplicaciónde
aqué114 asi cono las disposiciones ¡ornarivas concordútes, en los témiros prevhtos .n cl
Códiso Civilespañol, ten ¡os presenles Eslalulos. culo rósinreri y tuiciónanie¡b se ajust¡ra
¿ lo prevúto en las ciradas noma, ! disposicio¡es complcmcntarias: y. en púicular. el
¡óginei de la 

^sociación 
se dete.minará por lo dispucsroen los presenres Erantros

La ¡IADOWN figüra inscrita en ei Registro lÍacional de Asociaciones del Miñirerio
del lnrerior. ef el Crupo l. secció¡ l. y con cl núnc¡o nacLonal 599:104. en virud de
resolucio¡ adnnir¡.dla de 10 de t¿bréró dé ?012

¡IADOIVN sc inspna en los principios fines y objelilos dc sus O¡ganizaciones
niembros, y e¡ los propósiios y principios amparados en la Conlc¡ción lnter¡acio¡al sobre
os Dcrcchos dc las Pcnonas con Dkcapacidad, aprobada por la Asamblu Gene¡al de la
O¡8diación de Naciones l-nidas asi como en el re.o¡o.iñ,ento de los derccbos
cos¡g¡ados cn los tralados. onvenros. a.üerdos, declraciones y oros onpromisos
nnernacionaL€s adqunidos por los Gobiernos lberoanerienós Su creació¡ responde alinte¡ós
maniGstado eñ el ma¡co del I Consréso l¡eroamericano sob¡e cl Sindrome de Dovi. de
2C07, @nsignado en el'P¡otocolo deBuen.! Aires . ya la volunrad cxprcsa manifesladapo¡
las Organiacion€s paricipantcs en el ll Cong¡eso lberoamericano sobre e! Sindrone de
Dovn. celeb¡ado cn la ciudad dc Cranada (España). end ano2010

I



FIADO\N es una ofganización que agtupa a emidades percnecientes a los Plrses

lbe¡oanericanos. confomad¡s ¡ór los movimicnlos asociativos de y pfo p.6onas con

sindronlc de Doq¡. y$6 fanrilias

FIADOWN riene peÁonalidad juddic¿ lropia y plena c¿pacid¡d de.brar pata el

crmplimienlodesusfi¡es ataltsdesuiorganosrespec¡los

articúlo 2".- S€de, doñicilio. inbilod€g6lión y d!úciór

FIADOW\ esablece su donicilio so.ial en el del nieúbfo fundado¡ LrONN
ESPAÑa . sno en la acrualidad en España. Callc- Vachaquilo. ñ' t3. L 10. Códiao Po$al
180,¡i. de Madrid Caso de que DowN ISPANA ddida tasladd su domicilio social.

tanbién se cnlcnderá aúosáiicanrcnle taslad.do ei cl misnro s€ntido €l domicilio social de

¡IADowN. no obstame.'DOWN ESPr\ÑA . debera ¡o¡iñcu eia ckcunstaocia al Coñné
Dneclivo de FIADOWN. quie¡ 10 conunic¡rá a rodos sus mrembros

El erablccimreno de subscdcs o delegaoi,nes. dcbc¡á sc¡ aprobado Por e! Comilc
Dúecrivo y údncado por la AsanrbLca de FIADO$N

O áñbno de acruación de FIADOWN conrpreide el de los paiss de habla hNpana o

ponu-quesa asenladós en clConlinent¿ 
^nerica¡o. 

en Españao cñ Porugal

losidóñds oicialcs dc ¡IADOWN so¡ el espanol y elporugues

Poracue¡do dela^qñblea de f:lADOW\,lr.Jra anplia6e elár¡bito dedesarolh de

sus rcrilidadcs a los Esrados Uridos de Añérica y Canadá asi como a cu¡lquier oto Pah

inreqrado. en cualquicr coidicióñ. en la Orsanizaciór de Esados lbcro¿ñercanos En ese

cas; los i{lioras o¡cia¡es deFl^DowN serian e¡esp¡ñol. porugues. ing¡és y franccs

FIADoWN se conrituye tor rienpo indefinido. y hasta que coDcura causa legal o

FlADO\N in,ciará el desarollo de $6 a.rividad¿s a jrafln de la fecha de aprobación
de sús ¡statutos por l! 

^sanblea 
lundacronal

v



sEccrÓN r'
Df lj^ MTSIóN, VALORES, OBJETO Y FINES

Arli.dlo 3".- Misiór, vrlores, objcto y fi.es

I La nisión de la FIADOWN. .stablec a y asunida po. sus Enldades riembros.
consnb€n aricular y r€re¡i2r al movinrierlo scial ibcroame'icano delsindrome dcDosn
y sus fan,lias. para. desde l¡ cohesión y la unidad del sectol y ¡espel¿¡do siel¡fre cl

pluralGmo inhercni. a efe segñe.to social, desa,olltu una acción poliii.a e nNtirúcio¡al
rp.cscntal,va en deiensa de los derechos c intereses de las pesonas con sindrome de Down.

y süs familias !.a FTADOWN trasla¿a aDle los pode¡es públicos, ¡os diriñtÓs ¡genles v
oDeradores, ! la sociedad en su conlu o. mcdiante ptulueras constructilas úruladas ]
c;nlrastadA tócnúame e-. Las necesidades y demandas delgrupo de pobláción con sind'o¡]e
de Down, y rus lamilias. ¿suniendo y €ñ.auzando r¡ reF¿semación. conviriéndose cf
intcrlocuny t ¡efc¡ente del sccior, ¡ara p¡omover la tlenirud dc derechos. la no \
di. riT nó! Jr. la g Alo¡ d. .t.r Í-o¿ ! d !'uno1 ^n ' .^n n'o¿d a cn¿r p& 4r \\,,/

., ,I orc oc \'oa d\ L. n.,$T rcn .11 1 .e l" \,4{
D.vn ocod'!',¿,o. \der.rd1r¿ li'

CAPITIJLO II
DE LA MISIÓN, VALORES, OBJETO YFINÍS D[ FIADO\I\

2 La FIADOWN se conslitute como la Asociación más ¡ep.esentativa del sind¡one
de Down en el áñbiro iberoamenc¿no, a modo depl¿tarbma unnaria de acción representa¡va /
eo defensa dc los dedhós e intc¡eses de las pcsonas con sind¡.ñé de Do$n ! sus famrld!./
con vocación 

'benrarnericana, 
por y para las ¡elaciones mñ l¿s lnriluciones del ámbtó

iberoañeriano c inteúacio¡alcs y a los efedos p¡etendidos on

I La FIADOWN consiruycuna Iistancia deconsultay acción ¡ep.esenlatila hemea
los foderes públicos y las iisituciooes ib€roamericanas c inter.acrnaes. as' como una

plataforma de pÍopuera para la elaboració¡ y ia Puera en na¡cha dc póliticas inlegrálé! en

favo. de l¡s reAonas con sirdromcdc DoM ] sus lanilias

4 Los valo¡es que inspnai y oricnlan ¡a adudcntn de la FIADOWN son los qúe

sure¡un la Convenoió¡ lnte¡nacio¡al sob¡e los Dcf(hos de los Peson¿s con Discapacidad

de tl de dicicnbre de 2006 y adem¡s y e. concreio los de unidad, cohcsión iúerna.
tuncionañiento democ¡ático. ransparenci¿- independe¡cia v neuralidad polili'as o

ideoloSias, igualdad cnlre ñujeres y hombres. tespclo a ladire^id¿d @mpónmi€'ro elico

5 La IrlADOw\ lendni cono base los val.res cuhutales que conpa.te¡ las

Organizaciores m,embros. y sus ¡especrivos paises y, cóno obicro.losrar la unidad necetr'a
en;l esenúio intemacion¿lpara llevar ¿ Mbo i¡iciativas, acciores y p¡osramas operativos

coñunes adaptadosa las r{esidades y realidad socio€onomica propiasdecstos pahes toda
..czquefcalizaráun diagnorico pe¡manenle sobre la snúación dc Las politic¡s de arencion a la
¡Écapacidad inlelectual e¡ los nkmos y sobre el papel dc las propi¡s organizaciones
¿soc,adas, e¡locando sus acciónes [acia la paÍiciparión e inclusion cducatila. labór¡l v
social plena y efedira. la igualdad dc oporunidades. el bienerar social v la ñelo¡a dc la

.alidad de vida de las persoñas co¡ sind¡ome de Do*n y sus familias, foñe¡undo,
prorcsicndo y dd¡e¡diendo los Der¿chos inhcrenlcs a hs Pe6or¿s con Di$apacid¡d,
¡€cónócidos en la Coiveició¡ lntemacional sóbre los Detechos de las P€Gonas con

Dúcapacidad. dc la Orgúización deN¿ciones Uñidas

/Ll



6 Los i¡es d¿ la ¡IADOWN son

a) Dfeñar pohicas de acruacio¡ qrc wlan en.anriradas a co¡segrir la inclusioi
plen¿ de l¿s peBo¡as co¡ sindrome de Down desde una tersFctva de derechos
huña¡os y aplicando los pri¡cipios de no discrinina.ióñ. lgualdad de oporunnkdes.
inlerción en la coñunidad y acció¡ p.snivacoño exp¡esiones delesricto €spero a su

b) Ser una plarafoma o f¡¡o oñún de encuentro. debate. delensa. ación I toma de
dchiones on faro¡ dc los dcrechose interesesde laspcñnas on sindromc dc Down
y de sus fanrilias€n 10s distinlos ámbnos y csfe¡as socia¡es. especialmenre en aquellos
que resulten Íiricos para el reconocinie¡lo de sus derechos y para su igüaldad de
ot¡nunid¡des, proponiend. nedidas de ¿cción p.sni\'a. buscando dar satist¡cció¡ a

sus neesidades y denandas ] neJorando sus coñ{i'c'ones de vida y ciudadania

Las pe6onas con snd'one do Dosn con malores neccsidad€s de apoyo
Las mujeres co¡ sindmme de Down
L¡s pcFonas cón sjndr¡rd d¿ Down inínucñnalizadas
Los ¡iños y niñas co. nidrome de Down
Las p€Bonas tuayo.es on sindroñe de DoM
Las peso¡as con sn,drome de Down peúe¡ecie¡r€s a minoriás éLnicas, lingúNricar

Las peBonas con sindrome de Down ¡esidentes en el nedio tu¡al. en á.eas,/

sósráfas ultrap€riféricas o €nclar€s terito¡iaL€s sinsulares /

c) Preslar espechl alención a modo de linea lra0s!€6al de loda la actualión
representaiva d. la lntidad, a las té6ó.!s cón s¡ndroñ€ de Dó*n co. !n ñalor

'iesgo 
de exclusió¡. y muy especralnen¡e

t Fij¿r posicio¡es unitarias y adopl¡r decniones o plantanientos del sútor de la
discapacdad inte¡ectual $b¡e cualquier naleria que los mienbros de la FIADOWN
decida¡. y e¡ especial en las sisuicnlcs:

Las penonas con sind¡ome de Dow en situación de pobreza. y las que padecen _'

I-as pe^onas co. sindromc dc Down en siluación de reclu$ón o pnvadas de

Otas dr a tlogas o similúes snuacroncs dc mu¡ricxcluvon social cn tas qüc uno
delos laclo'es deteminantessq l¿ da.apaoidad

d) Represenlar al sector de la discapacidad €n tomo al sind¡ons dc Dow[ y oúas
discapacidades inlelectuales, anle los pode¡es púbLicos. las Adminktracion€s Prlblicas.
los ¡aridós polilicos, ios aac¡tcs y los operadorcs sociales. as cono a e las
diferentes instúcias d€ laComunidad iberoane¡icana de liaciones. llnión Europq y
demás organizacioñes y organismos intemacionales, lanto euópeos. iberoamericanos

c) Acrua¡ co¡ especial inlensid¡d. t¿¡ró a escala nacional coño iberoúeriana e
,nternacional. en la ditusión. p¡omoción aplicación. seguimienro y vigilancia del
cumplimiento de la Conlención lntemacional sobrc Dc¡cchos do las P€sonas con
D¡cspacidad. yde sus Protocolos Faculrarir.s, adóptadórporla Asamblea ccncralde
la OEaniaciór ¿c Nacioncs Uridas €n dicienbre de 2006, r, ñmados y ¡ati6cados
po r..di i'ro.fr.- d.id¿ ¿rIADnü\rielep'\,e1. ¿¿. i.¿



La activación polilica de la discapacidad inteleciuai, eñ especial del snrdrone de

Down. de lb¡ma qre pase a ser un asünto dc p¡ioridad en la atencioi y decisión

lrólnicas. la democ¡acia parhc,!¿tiva y l¿ coresponsabilidad en cl imhilo de las

l.os derechos humanos. la igualdad ¡eal r er'e.tiva de oporunidades y la no
discriminación de las peAonas con sindrome de DoM y sus f¿milias a ló larg. de su

La pronioción. alance y desrrollo pesonal y socal de las niñas y mlje¡es c.n
rndronc de Do$n y .k¿s disapacidades inleleluales, adophdo las medid¿s

perinentespa¡a ga¡annzar elpleno ejefcicio t eoccde lodos los derechos huñanos y
hber¿d¿s e¡ iaualdad, lanto en l¿ eslera so.ia¡ ge.eral. como en la del prop'o
movlñientoasóciarilodepe¡bnascon si¡d'ome de Dowj. y sus fanilias

I-a prerocion de siiuaciones. fddo¡es. procesos, practicas. actnudes y cn¡ornos
discapacitantes o qúe r¡tensiiican los electos dc la discapacidad, la dereccrón p¡ccoz.

la al€nción teñproa y el pLcno desarollo hum¡nó r so.ial de las personas coD

sindroñe de Down y ot'as d¡c¿ta.idadcs inteleduales
La eduación inclusiva de los hombfes y mujerés con sindronc de Down y olr¡s

d¡scapacidades intclcduaies, pótdciando $ plcna inco¡loración en rodos los nlvcles
del sisteña educarivo ordinarnr y geneml. con los apoyos ! adecu¿ciones iecesanos
asicomo a lo lrgodeloda la vida

La proño.ió¡ e inclusión labor¡les de los honbtes -v mL¡eres con sindroñ€ de

Oown y otras discapacidadcs inieleduales, la lucha conúa la falta de opotunidades
laborales e inactividad aorzosa, la isualdld de tato er el eñpleo y la formación y la
cap¿ciració¡ p¡ofesionales. tdto rcalada. continuacomo p'elaboral yocupaci¡nal

Los derechos sociales de los hombres y ñujeres coi si.drone de Down y otras
disapacidades inlelectuales. y la protccción juridica. social y ecónóñic4 ¿ raves de

ñedidas dc accnin |rosniv¡. de las familias que lienen en su seno ¿ pér$nxs .on
siidromc dc Do*¡ y ot¡as dis.apacidades inclcctuales

Poliricas quc des¿rollen acrúaciones espccifies en el marco de la prolecdón
juridica y lulelajudicial de !os dere.hos qus asÑcn a las pe¡son¿s cor disapacidad crv

gcne¡al, y esp¿cificamenie con si'rd.omc de Dow y otas dhcapacidadds

inreleduales, asi .oro en panicular eñ rel¡ción con la Do dGcnminaciói. el acce\o
univ¿*al a todo tipo dc entomo\ nrluidos el de los biencs. produdos y servicios a

d¡posiciónd¿l publico. t cl dkeño pa'a todas las person¡s enun senridoanplio
El acce$uniresala laoltur¿. fomenlo de la creatividad anislic¡. ¿sDaroñienro y

ocio y prdcrica de depone po' pde de l¿s penonas on sindronre de DoM y or¿s
discapacidadcs inlelecuales

La ¿cces¡bilidad a rodo tipo de dromos. tansporcs. supEsión de búreras del

entomo @nsrrúido (a¡quiteclón,.as. urbanGticat. de la amunicación. cosnirivas y
ñentales lanto en lugdes y medios !úblicos como privados, ¡cceso ¿ una lrvrend¿

digna. productos de apoyo. de ñóvilidad. dc comunicaoór y comprenson v

La inv€sisación. él desÍfollo y la innovacñn én nareria de o con cfec¡os en el
ñurdo de la dNcapacidtd. y en panicular del sindrone de Down y oúas
discapacidades inrelec¡uales. dnigidos a nejo¡a¡ las condiciones y la calidad de vida
de las peiso¡ascon discap¿cidad y de s!! l¡nrilias

Los planes de prole€ión social y económica. medidas de p¡elkión social y
estableoiñiento de re¡tas o inercsos públicos de cobenu¡a eanóñica que g¿¡¿nricen

üi ñiriño vital digno y en genera¡. protecció¡ de todo lipo de situacioncs d.
necesidad asoliadas ¿ d¡capacldad

I-a no estigmarizacioñ de la ina8en y la pe.cepción sociales de las persoiás cón

s¡ndroñe de DoNn y orras disc¡nacidad¿s i¡telectuales. espccialmenre de la5 mas

vu!.e.abhs (cono las ñujeÉs e i¡la¡cia peAo¡as co¡ más necesidades de apovo.

rt}i{
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residcntcsen el entorno n&1. e¡c). vela¡do por un tralúienu disno de la ¡€¿lidadd¿
l¿ ¿isc¿pacidad en lós ñcdios dc coñunicacion ! cn las activ,dades con ptoycccron

La defensa del dcrecho a scr incLuido en la..ñu¡id¿d. falorcciendo un modo de

rida y un cnromo ecial qüe ea¡antice iá vida i¡depeidieme v el dcsaFollo arló¡oño
de bda petsona con sidoúe dc oo*o ] oiras disc¡p¿cdades ime¡eduales en el que

las dechiones rec¡igan $bre la propra peEona. tu a 1ó pata clLo con apoyo5

ajust!dos y ru onables lib¡emenre elegidos
La deaensa del derecho de las p€Bonas coó ridrome de Down y ótas

discapacid¡des intclcduales, sin ¡erricción alguna, aL ererdclo de su capacidad

lu¡idica. a la roúa dc dccGiones,ilornadas y con apotos a la conrrLccló¡ dc sl
propio proyecto de lida ala aulodeleminaciói y a l¡rnE una lamilia

La p¡onociói de 1a saLud. La asrtencia !a¡n¡rla y la prorección al coisuño de las

pcfsoms con discapa!,d¡d
I-a trónoción y des¿rollo ¡ümano I ecial de las personasjóveDes con sindlonrc

de Doq! y olr¡s discapacidad$ ,nrelectuaLcs

Eltbrtalecimienro de relaciórcs y colaboracian cor otos nro!in,entos sociales quc

.orúibuyan aldesa'rollo dcl seclor social cn lbe.oamé'icaY en la csfcra r0lema.ional

La coopcracr')n nre'¡acional t ¿ldesarollo. asicomo la lúchacoDt.a la pob¡eza en

el ánbiro de la d,s.ap¡cidad a escala núerrcional
Y cmlquier ora aclüación coñju¡ra e¡ $ ímbilos de accló¡. procrrando s¡

¡esencla cn ¡o5 litrós ofcspondienes. ei dcfcnsa de la cooperación sobfc

inlórmación en elrñbno de la discapa.id¡d. sobre la lsualdad de oPoruiidades ! dcl
principio de io disc¡min¡cion asi como de medidas de ¿cció¡ posilila en favor de las

pc'soMscon sind'on¿de DoNn y otras dúc¡pacidades imclcctuales. y sus támlhas

7 T¿ñbién constiluyen finesde la FI,\I)OWN

a) P¡omover y garantiza. La celebrac¡on pdiódica dei Consreso lbsoane¡icano sobt¿

el Sindrome de Dorn. autoriTar sus .onclusiones ] procú,a' la diiusión y la-

c

b) Promover laconrnicación v coope¡ación e¡úo todas las O.ean'Taciones ñrembros
ti'lore.er la colaboracó¡ continua, inter congresual, erte eilas. apona¡do los
piocedimintos estn€giN y nedios quc pcrm ran la creactun de ura fed teLetratrca.

via Intenrcr. para compa.tn i¡fornación cnúc las dúlintas in$itucioñes asocladas ar
como e¡re los órganos de la FI^DOWN y. en panrcular. de los.iien$ros delpropio

c) Si asi se crina¡a cónteniente. la puera en marcha de Prostamas Operar!!.s
lb¿roamericanos. propios dc IIADO$N

d) sise cónsiderara pocede c, la cteación y ilantenimiedo dc un ConnteCientfico.
de o¡racrer permanenle. que rendrá como misión la elaboración dc cstudos y
presentaciór de propuestas ei rodN las mderias indrúds en los presentes Era'ulos.
asi como llalqúier ora quc le sea éñcoñendada por los Otsanos Ejeculnos de

c) La crcación d€ un lñriiuto dc Inleshglcion sobre la discapacidad intele.lual. que

iendra su Scde Cenlral en M¿xico. ciudad de Monterev (E$adó de Nuevo Leónl.
d¿1erúido plcna autonomjr pro'ria. ! qüe podrá sr constituido coúo Asociación
Civil (AC), en colaboración con orga¡¡zcioDcs e instituciones de reconocido prcrisnr
en el ánb¡lo de acluació¡ de la Fl^DOwN lanlo del ánrbilo nédico. biom¿dico,



t) L¡ c.nfecció¡ y manlenrmjento de una bas¿ de dalos documcnlal. de consulr¡ por
via rélenárica. e¡ dondc se ¡ecot¡todala iñlórnacón qúe seconrde.e ¡elelante pa(
la atcnció¡ a lasFe^¡ias cor Snd¡ome de Down y oúas d'sc¡pac,dades intclcclual.s
semejantes, elpechlnrúc cn e ordén ddl tatañ,e¡ro legal y dc los crudros
cienrificos E¡ p¡dicular. se inrcg¡arán en esa base de dat\ docunenralcs Las

confe¡encjas, poncncius. crudios. conclusio¡e5. y er genelal loda la documenl¿cron
relev¿.te gencrada po¡ los a¡reriorcs Congresos lberoanreric¡nos sobre Sindrome de

eerontolóeico. academicó. culrúml y social. J- de aquellos ot¡os que la FIADOW\
considerede inre¡éspaael nrejórcump¡imicnto de sus fine5 y objetivos

,q) Cualesquicra ot¡os que de modo dnccro o indiecto pe.milan el mcjor
cumphmientó de los nDcs y obje¡ivos gencrales de Fl^DOWN

sEccróN 2"

Df LOS CONCRESOS TBEROAIIERICANOS SOORN NI, SÍ¡iDROMI DE DOW\.
D[t-COMITÉ CtIN'¡'iFICO. Y DE LOST¡OGR{MAS OPIRATIVOS

lB|jÍOAMfRICANOS

A.ticülo 4', Delos(longresos lbcro{mericlnos rob.e ¿l Si.dro tdcDosn

Consrnuná ura lafea prlmordial de IIADO$N
pciiodicos de ámbilo lbefuanerica¡o pa¡a tratar de las
p ord on.1d 1¡d'D ' a. onoe Ldr('loJ.
] ¿plicacióD dc sus ac¡erdos y deúisio¡.s

la organizacióD de Consresor ,
necesidades y derechos dc las/
sus posibilid¿des. la di!úleaciol/

Iales Consresos sc cclebrarán coi 1¿ periodicidad y en el pa,\ qu¿ delernric
¡IADOWN. po¡ decisión de su Alanbl¿a CcnetaL. que ¡esigna¡n dc eite los nlcnbros que

prcscntcn candid¿tum a aqucl o aquellós que dcban encafga6e de su Órgmi¿acio¡.
prccurando que su sede vala lisirand. d€ nódo eqúilibmdo l8s difctcnres ireas gdJgr¿lica\.

europca y americ¿ir. en quc sc fepafen lo5 pailes m,embros

E¡ Nliembro o NJienln¡s enargados dc i¡ orgMlzac!ón del Cong'eso. pre\cn1¡r¡n !
sor¡clcrár ¡ la Asanrble! Ceoeral ¿ quicrcs hayaD clegido para que osrenie la Prendenci¿ del

Comnú Organizador. t $ Eqripo, alindeóblener la aprobacióD dcla Asamblea General

La organizacñn del Con-q¡cso ser¡ oñpetencia t respon\abilidad cconóm'cd exclü$va

d€l Jniembro o miembrós dcsisnados ad nn

lodos los m,enbros de I'IADOWN tén¡ráñ derecho a paJticipd en los deb¿tes

acadómicos que el Conité Organizado¡ dcL Corureso decidaacofrd¿r. rcerca de las mareffs
quc dcban sc¡ raladas en eilnrutuConEeso

Corcsponderá alñieñbro o ñiembns organizadores decidn el niomcnlo conc¡eto del
año en que te¡dr¡L lugar el Cong¡e$, y su dur¿c,ór, dento de la anua¡idad sen¿¡ada por la
,\.¡¡rble¿ General dc ¡IADOWN

En caso de que el nienb¡o o micmbros encargados de la organLz¿ción consderen qúe

no van a podcr hacerla etectiva po¡ cuaiquier ¡azón. debc¡án ponerlo en inñediato
conocinri¿nro del Com'ré Dnedilo. que.ontoca¡a al cf.clo una Asamblea Frr¿ordiñ¡.ia.



pra eiegn ¿l miembro o micñbro susriruros ycua¡tas otras dereminaciones sea¡ oporun4
Nó será ¡ecesdi¿ era designaclón po¡ Asamblea Exraordind ia si. al rienpo dc cn.oncndar
la ofeanizacion dcL Congres.. la Asamblea Generxl nóñbró y¡ trevenrv¡ne¡re ñremb,¡s
surnubs y ¿stos pucden llevar adelanle e¡ enc¡rgo

serd ompete¡cia de FIADOWN. a tavés de su Conné Cienrifico y en lodo caso en
colabo¡acion con lodos os miembros qle asi b quieRn, especialmenie con el que haya sido
org¡¡i?¡dor del n¡n.. ¿dofrar bdas las m.did¿s práciicas quc conrdc¡e n€cesanas pa¡a
dilulso v aplica¡ las conclusioncs adoptadas en los dislinlos Cons¡esos ]a celebr¡dos.
pudiendo pa¡a ello lolicitr la mlabomcion del lnstiluto lberoamericano de lnverigació¡ y
Apoyo a la Discapacidad lntclecru¿|. regúlado en la Seccón l' del prese.re Capirulo A lal
cfecro y cn cuanro de sus mienrbros depend!. FIADOWN se efienderá ir¿ultado para
¡eproducir l¡ diqlga¡ las nismas, tot¡l o p¡rcialnenre. y por cualquier nedio. i¡cluidos los
audiorisu¿les. a$ como para rcaliza¡ I autoriTa¡ las raducciones que procedan dc rales

de FlADOwli y todas las peGonas inlercsadas la mejor información dilponible a nivel /
mundial sob¡e el sindrone de Dow¡ y sobrc los d€¡echos. capacidads y oporlunidad$, de /, i
toda indole, de las personas on discapacidad intelcclual. muy cspecialmenle desde el ámbiro/ /

de la Conlención ¡ntemacn,nal dc l.s Derechos de las Pes.rls .ón DncaD¿cidad. de lá -

ONII

ariculo S.- Del Comil¿ Cientifi c.

la Asociación FIADO\IN. podri .red Ln coñné Cienlnco quc sicnrc las bascs

idelecruales y ol sopone cienti¡co ! d.cumenral necesa¡io pa.a confccciona¡ y supervúa¡ la
aplicaciór prácrica de los P¡ogramas Operalivos lberoanerica¡os. para pfeparat las dstLntas
iemáiicas que han dc ser objeb de los dir,nt.s CongKo\ ¡be¡óamencanos. asi coro su
postenor drfusión ) ¿plicacior. y que. almismo tiempo. procu'e ¡eunnyponer a disposición

El Conrrc Cicn¡fico, como ó¡gano asesó' dcl Conin¿ Di¡cúiro de la FlaDOwN,
tcndrá caécre¡ Ícñaneire. r sus nrienb¡os seran desigñad.s y ñónbúdos po¡ cl Comilé
Dtreclilo, po¡ elrienpo quc crc dccida Fn todo caso, t¡rn¿¡¡i pare del C.úilé Cie¡rifico
cón caracter vnalicio. aquellas peBonas que osenten o hayan ofenlado Ia @ndición de
Pfesidents de la FIADOWN. y que no hayan incur.ido du¡ante sus ¡espcclivos mandalos cn
causas de indignidad qué les irhabillten para Iórmr pane delClóñiré

E! Comiré Cientifico podrá solic¡ar al l¡$núo lbero¿n¡ericano de lnvesrisación r
Apoyo a la Disqpacidad lme¡ecru¿¡ cuanros intomcs. diclámenes. erudios y cualquie¡ otm
naterial ¡enga el¿bo¡ado. pa'a el frejor cunp¡ini€nto de sus fines lgualmente. podrá

enc¡rga¡ae$eúltiñó.laclaboracion decu¿nlos erúdios c nñtu¡rcnlos tue¡en considerados
de inre¡és pa¡a el ñejor dcsarollo de los objel,vos y nne\ de l¡ FIADOWN

En relación con los Programas Operativos lberomcricanos. la ¡esponsabilidad del
c.mité Cientiñco no se lirndá a la elabomción de los erudios inicial€s. y de rdabú o
.marc¡r al Inínuto Iberc¡mencano de hlestigación y ,{poyo a la Discapacidad Intelccru¿i
lo! infomes, diclámenes, ésludios y cualquier oto natenal pa¡¿ el mejor cumplimien¡o d€
sus fin€s que pen¡nan h puesla en marcha de los P.osramas Ope¡arivos lberoamericanos,
siio que, en una labo¡ dc ajurc confanle e indefinida en cl tienpo. debe.á obtener la
inaormació¡ sobre la lórma e¡ que dichos Prosranas s€ erán ej{urando. las dinohades
legales u operatilas que se p.esenten dc modo gcncralizado o cn parlicula¡ accrü de aleú¡
ambito tcritonal o huñrno. las raria¡iones que la prá.ric¡ a.on!¿je inÍóducr. la
por€nciació¡ de las bue¡as trácri.as. y. .¡ ge¡dal. cüdros trüolos erúdios y proprcras scan



nccesarias hasra conseeln qúe los P¡ogrmas Openlilos lb¿roamc¡canos sea¡

ve¡dade¡anenl¿ aplicados y ú1iles, ó, en sü mso, resulte acónsejablc dcshtirde su aphcacio¡

cn oyo cá!o. el Comiré Cien¡iti.o hara la onoruna P'o¡uésa rto¡ada de teliada del

Prog¡amas Ope¡¿tivos lbcro¡meric¡nos ei cües¡on

coresponder¿ alcomirc Diredilo designar a un coordinado¡delComné C,endllco. el
cual podrá fom¡r su propio e{uipo de cólaboúdores. asi como o¡gan:zar lós nedios
econónicos y malcriales ¡ecesdios para Labor

De acusdo con los principios inspn¿do¡es de la economia dc flADOwN. cl Comúé

Cieñ¡ilicó se creará y manrendrá con los medios peAorales y male¡ialcs que proporcrnen los

micmbros que volLnratiamenle deseen colaborar cn crc sertido, ¡¿di.ipe¡ o no en sús

t¡abajos. lsi como con los medios ,túc la propia FIADO\\i'i pueda conscsutr pa¡a ser

derinados ¡ e$! ¡nalidad espoci6ca

Independientemente del sopoÍe ñ¿reial c¡ que sean .readós. los docunentos
producidós o 6nscguidos para su reproducciónpor cl ComnéCientifio sera¡ rncorporados!
üna base de daros infon¡álici, que esrata disponiblé gratúilanicntcy po' mediix tel¿má¡cos.

pararodos los ñiembrosde FIADOWN Sin perjuicio d€ lodhpucslo en el inciso anteror. cl
Conrn¿ OirectNo podrá crablecer úneios y nodalidades púriculdes dc acceso

El Comité Dnecrilo podrá eslablecer feghs y condicione! de acceso pam pe(ónas e

imiruciones que no sean mrcmbros

Arlicu|o6',.De|osPrognnNoperálivo5Ibcro!ñ€ric¡ros
t/

Los Pro$mas Operalivos lbtroarneticanos. seán modelú.oñúnes dc p¡oeranr¡s f -'
aciuaciones que IIADO$|! propondráa sus úieúbrós. en las áteas básicas deldesarollo de

la percna con sindrone d€ Dolú. ar¿lados por €l Comité Cientifico Si asi se co¡sideram
p'occdenre, este últiñó podfá so¡icna asesonnliento acerca de ¡os n¡¡DÚs al Inrnub
Ibefoanericano de Invesrigación y Apoy. a la Dkcapacidad Intelecrual

Los Prosañas Opcrarivos tberodericanos, fesponde¡án al ideatio de FIADOWN
csra¡án düigidos a inplanla¡ dc modo etice en l¿sdisri.ras insnu.iones asociadas lós tines

óbjerilos dennidos €n d,ch. id¿aro

Los Prog¡amas Operalivos lb€roamericanos, no prestarár serricios di¡ecros a las

peÁonas con lndromc de lloün Tampoco prsi¡rán ¿ l¡s lirntrci.nes asoci¡d¡s oúos

seMc,og difeclos que los necce¡os td¿ ptopo.cLonar ros ñoderos ope¡¿hvos quc lava
oean{to, Nl como púa ñejor acla'a' sLs co¡lcnidos, cua¡do sea p¡eciso. v dilu¡dir buenas

prácticas o¡ocidas, e¡ la implantación de los nhmos

Los Programas oper¿tivos lberoameticanos, rend€ran de nodo p¡ioritano a eslablecer
pauras comunes en aquellas actuaciones que sean mas feptesentalivas d€l idqfio de

IIADOWN, aaucllas que se considse tie¡en un carácle¡ más básico r fundañenlal

Dc acucrdo con los principios inspimdo¡es de la economia de FIADOWN, los
PFg.amas Operarivos l¡e¡oanend¿nos. se ma.tcndrán con los medios pe(onales y
ñalcnales que pr.porcione¡ los miemb¡os que voluntdanen¡e desee¡ colabomr en €sre

scnrido. paricipen o no e¡ sus trabaios, asi como @n los nedios qúe la p¡opia FIADOW\
pueda co¡segui¡ pa¡a se¡ deslirados a era fi nalidad especifi ca



sf(lcloN 3'
Df I, INSTITUTO IBIROAMDRICANO DE INVESTIGACIÓI

YAPOYO A I,A DISCAPACIDAD IIiTELECTUAL

Artículo ?".- Del lrst¡tüto lb€ronm€ricnno de Inv€fiAación y Apolo ¡ la
Disc¡pacid{d lntel.cru¡l

biomódico, geront,lógi.o, acad¿nrico culru¡aly so.ial. r deaqlellosotrosquc
corsideredeinieréstaraelmejorcunplim,entode$sñresyobjerilos

La FIADOIVN co¡!ibuná a h creac'oD del @ ln!¡luto lbe'o¿ne¡ica¡ó de

]¡lerisación y Apoyo a la Dñc¿lacidad ldclc.tual quc lendrá Sede Cent¡¿l en México
(Nlo¡rerey. l$ado de Nue\o Ldin). aunque pod¡á dispone¡ de olras scdcs nacionalcs
csl¡blecer óncinas, sLcuffiles o bsid,ari¡s en cualquier lugar de la Repúblim Mexica¡a o

Se cooslituná cóno una inslilución de invelrigacio. y ce¡úo dc refe¡enc'a en el

¡mbno de la dhcapacidad intelecrual. conautonomia prop,a. indeFendie¡re dc l.lrlADOW\,
que ajurdá su actuación ¡ Lo\ Fiicipios, frnes l obje'ilos erablecidos cn los presentes

F.$arulos. y cuto objero será ln co nbúcioD a la meionde la cahd¿d de !idade las personas

con d¡cap¡cidad intelcctual. y sus l¡ñillas 
, \ ,,

'.r. j.o' "d. oJ l l\Dir\ \ * " ttt"" * l{
r..oro.'d' r''i¡ ^ en c, a no.ro de cc u¿ $ . dP ¿ \.o 3 o. '"'.o,]el;ab. nel l"\

'.t
El lnriruto r¿ndrá 6mo objetivo promovq la inreslig¡ción ñul¡disciplinúi? dé -'

cxcelc¡cia en las áreas de pohicas púb icas, soqales. leg¿les. edu.arivas. tuéai.¿.

¡sicologica, biomódica. ge¡onlolós.a. acaderni.a e. seÍido amplio. cuhu¡al y sociaL.
promovicndo la investrgación y difusión de ¡esuhados. y r€allza¡do proy€c¡os y esludio! de

i¡vestiglciónpropiós,conlacolaboracróndeuniversidades.instllutosdeinve*igacionyót¡s
eD¡idades, ta¡ro locales. como resionales. ia.ionales e inlc¡nacionales. nropdrciónando
fornacióD de aho ¡nel. y tromoviendo l¿ innovaciót t !a lDnsfcrcncia de teciologss v
resulrados, y ¡cli'¡ndo ¡n diálogo abieno cor el público a l¡av¿s de aclividades de

¡iwlgac!ón y educaiiv¿s

A.ticulo 3',- De su or¡!triz¡ción. y pe.iodode nr¡nd¡to del Comité

Ellnrituto de lnvcrisacion sobre Ia Dhc¿p¡cidad lnlclectual, se organ,zará.onlbilne
a su eratutos y dem¡s ¡of marrva In¡eña

La Presidencia dcl l.inuLo dc rnvesrigación sobre laDiscapacidad lnrelectual. ¡ecaer,
i¡icialmcnle en la pe*óna del Presidenle dc la FIADOWN Poíeioir¡cnle. €jc¡cerá l¡
presidenciala percna elegida por nayoria dc los nicnbros delComilé Dnectivo

ll



CAPÍTÜLOITI
DE LA CONIPOSICIóN. DE LOS TIIIIIIBROS. Dtr SI]S DtrRtrCIIOS Y DIBDRIS

Arrícnlo9'. Coúposición

La asociac,ón ¡IADOWN tiene cará.r€r abienó, pudie.do integraBe e¡ la mam¿,
previa aprobación po' el Comité Dnerivo ! rariiicado por Ia 

^sárbléa 
de Fj^DO\4|\¡. lás

irsrituciones nacionales, no glberñañer|ales o de cdácter prilado. sin á¡imo de 1ucro, de v
pr.perso¡asco¡snrd¡omedeDonndirigidasna_\'onianame¡iepo¡lamiliastlope¡rrna\con
Srnd,ome de Down. legalmente conrituidas que lo sohci¡en. con un grado y calidad de

acrilidad y aleñción oprinos. u¡ núr¡cro dc micmb¡os o usüa¡ios rclcvanrc. y un nivcl dc
iñ¡l¡ntaciónterirorial isualal local o nunicip¡l. en elcaso de t¡ala6e de gBndes capitales. tr
preferenlemente de ánbi1o l¡deral eralal. ¡cgional o provincial. y sicmprc y cua¡do s!
aclilidad a todos los n¡!€l¿\. lo¡ anrerio'€s ! los siguie¡tes. sca acEdilada. y se desarollc
deñto del rerirorio de los pa,ses lberomcricams o. pfc!ia ampllación de n¡ ¡nrbilo
confome a Lo p¡eristo en el ariculo l. en el de Eslados Lrnidos de Améica Ca¡ada o
cu¡¡quier oro pais iÍcgrado. en cualquier condición. en la O¡Sanización dc Esados
lberoamenc¿ios. y que sr incs san concord¿¡tes coñ l.s objetivos de r_lAtOwN y con los
nncs recog'dos en lo5 prese¡res Erarutos T¿mbién podtín inregrarse er !a FIADO\¡N. en

calidad de Socios de Honor. aquellas personas t¡ic¡s o jundicas que por sus méntos
onúaidosen benefcio de la^socia.ion. so haga¡ ac¡ccdores de cra dGlinción ,N

No obrante lo an¡e'io¡. y a lin de gúantizaf ol buen gobie¡no de la Asociación. sólo ,//i,
podran illc-qmme en la FIADOWN ur náxino de cuatro inritucioncs u orsan¿acioncs poy' ¿
pas. que adeñ¿s dc cunipltr lo exrrero €n el prraló lreceddnte, seañ de las ñ+l
rcp¡csenrarilar y mayor ar¡igo a nivel nacional., conicid.Dre con los valo¡cs. f¡cs l!/
objelivos de la Fl^DOwN Caso de póduciBe ñue!¡s lolicnudes de,icoDoració¡. desde l¡
FI^DO\I1.1 y sus O¡eanizaciones miemb¡os se procurda rerli/d rodós los esfuetzos coi el
objcto de p¡opicrary lonentd u.a mayorcohesión y vertebración del m.viñiemo ¿sociarilo
¿nrorno al sindrome de Dow¡. y $ufamilias loda vezque iamejoraen launidad de acció. a

n. de nrentar logra¡ la.ració¡ de fed.racion€s. @nf€deraciones, o uñiones .acio.ales que
permiran engloba¡ ai conju¡to dcl movimicnlo asocialilo del sindrofre de Down del
orespo¡dio¡rc pah, y su\ faDrilias, y.onp¡die¡d.lós llnes y olierivosde la FIADOWN, y
siendo confomes sus eratutos ¿la nomariva vige¡re er mareria asociatva y a los pr€sente!
EraruroE puedan obrc¡cr el plcno ¡econocimiento cotoo niembros de lá FIADO\N. con cl
ñtr últino descryndc plaufo'ma r€p¡esent¡riva del sind¡omede Down. y sus l¿milias, de sus

corespondienles p¡ises. e¡ cl scno de la FIADOWN En ere casr, la r'éde¡¿ción.

conlede¡acióD. ¡ed o unión nacionalquc se co¡sti¡uyese F¡ariar ¡er. ras $.cconocinicnro
formal. e¡ miembro de pleno dere.ho ünico rep.6entaliro de su corespondien¡e pais. en el

scno dc l¿ IIADOWN, a lodos los el¿ctos

No podrsn ser ñieñbrós de FIADOWN aqucllas ¡:ederaciones. Asociaciones o
eriidades de cu¿lquior clase cuyo ambno de actu¿ción sea igual o superio¡ al dc la propia
Fl^DOwN Tanpoco aquc¡las asociacFnes d eotidades de cualquier cl¡se e indo¡e que ta
erén iñtegradas en una fedc¡ación. confedcració!. red o unión. de ámbito superio¡. que y3
forneparede laIIADOWN. o qucexisriendo tal fcde.ación. confcderación o uniór nacional
mtembro de la FI^DO\¡N. y pudie.do t¡n¡ar pañe de la mkm4 .o tbmE pare de ella,
coon,me a lo precephado en el¿pánado *sundo dclprcscntc anrculo

A efectos de incoeoración ala FIADOWN deu¡a lede¡ación. tuñt¡d¿racion o uiión
con iñpla¡hción ¡acional rcaly efcctivaya exútenle. o enlidad también de cúácternacional
que englobe a varias asociaciories era sólo será posible, a rodos los efedos. si cumpliendo



todos los .cquknos e{ablccidos en los prc*nr€s estatutos. además. ¡o e\isriere eD la

FlADOrr! micmbro d¿ ple¡o derecho de la nacionalidad de referida orsanización.

fede¡a.ion confcderacLón o unión¡acional. re esenratilade pas

(raso co¡rano, será feqü¡ito inexcusable para su nm¡poración que la Org¡nizació¡
mienbro de ple¡o derecho de la FIADOüN fome par€ de la misma. srendo loLunrad

e\clusiva de 1¿ oraaniT¡c,ón niemb¡o incorporaBe. o no. a dicha orgaDiTación de jnd.lc

fcderaliva. cónlederativa de red o de unióD Si cl miembro dé Fl^DOwN dccidiera la

incorporaciór a la organiTación nnicilante, operar¿ de ñanera automática la pre!6'on
onrcnid¡ en el ariculo 14. apanado tnmero lctra d). de Los p¡elenres Erarulos Caso de no

decidnlo asi la Enridad ñlembro de la FI^DOWN, el Comilé Dneclilo r€qlerná a referda
Enridad nicmbro a tin de qüe presenle alega.iones en las que tundamenle su ñegárila a l¡
incoDoración de l¿ confede¡¿ción federación o ünió¡ nacional solicitaDle, siendo rLótr
suñcieñle pa¡a deneg¡r la i¡co¡po.ación de l¿ o¡ga¡,ación soliciratue la acrednación Nr el

Comfé Dnecieo de la FIADOWN. de la er¡tencia de vacio malerial de.ontenidos. v
actilidad. de ¡eferida enlidad soh.n¿nle. €Dlt€ olros ñotiros dcncgalo¡os Adeñas dcl

dre¡ior monlo ¡elerido el Coñité Di¡cctivo estudiaráeanlas alegaciones reálice la Lnridad

m,embro. quc serán ev¿lúadas coD el lin derona¡ ladec¡ión perli¡cnlc aLrespc.ro. pudicndo

o bieñ den;sa¡ 1¿ inc.rtoración si hubiere r¿oncs pa'a ¿11.,. bien ercepciona¡ lo prererido

en ¿l Dresenlc Dáú¡fo si ¡o hubiera motivos consire¡les par¡ d€cidn la denesación Ei ere
úirn; supuesto. la Enridad micmb¡o debe.a incorpom¡se a l¡ organización con iñpl¡ntación
nac,onal soliciranie. coñnrrnE a lo disluest. e¡ el cnado aricuLo ll, apdado primero. ¡etra

d). o ej¿rcita¡ la.enuncia p¡evisra en la lera bl. delprccepto refe'ido Caso conúano, petde.a

la co¡dicion de Nliembro en aplicación de lo d,spu¿ro en la lcúa c). del,nFascrito ariculo
,l

Artícülo 10".- D¿ losrequisitos par¡ l¡ ¡dnisión yrfliación

Será¡ requisitos pda la admisión y ¿ñliación a La FIADOWN. además de los

anreriom¿ e expueros e¡ el aniculo anieriof. los sisuieDles

a) Presc a¡ una r,licitod tor escnio dingida a ¡a Presidencia del Comre Drrecli\o.
sus.rna por ei represe ante lcgal de la o¡gúización peticionatia, acompañ¿da del

lbrñaro dc anliacióne¡tabl€cido po¡ FIADO\¡ti para (al electo. anerandocopiade
s! Acú Conrirutila. Esralutos. Cerificado de ex¡tencia ! r€ptcseniación leg¿I.

con no nas de 90 dias de h¿ber sido expedido, y acredilaf d

o¡edizacio ne s que ia conrnuydn, paraelcaso detralarsedeuna l¿de¡ación

b) Sera¡equisio neeerio. ptr¡ laadmhión comoñienbro deplenoderecho además

de e r Egalnent consliluida ta otganizalió¡. e inscnla e¡ el reghtro

corespondiente de su pak dc onsen, tener pere¡alidadjuridica t üna antigüed¡d o
contiruidad. @no nuev¿ in$inrción o coñó orgdización sucsora de olra anlcrol
fr,¡ina de cinco años desde la i.sripción en el Égi¡r¡ó corespondrenle

Cua¡do la org¡niación de que re k¿t¿ carezca de la a¡rigúedad minima rcqueri¡a
en el pr¿sente apsrlado. pero n. obrdt p.olenga dc otraa¡leriorco¡ idé icoso
similares nies y objetivos, que perñnln deducn la conlinuid¡d de la eñtidad
p¡inririva en la actual. se compula¡¿ ¡a ¿rtisúcdad dc la orsuizac,ón priritiva
segui aecha de inscripciór en cl ¡egút.o peninede

c) Encaso deñsaloao deing¡ee po¡ pare del Comrlé Dr¿clilo. cabc r4u6o an& la
Asañblea Gcneral de FI^DOU N



Articulo lt". Clrs8 de n¡€nbros

l.osñieúbrosde FI^DOWN en de las siguientes c¿tegorias

¿) M¡¿'rhtu\ ¿¿ lk ü Org¡iizaciones o pe*onas que. a criterio de FI^DO\\¡N.
nr€r€zcan ral dislinción, a propuera del comné Di¡e.tilo y ¡atificados por la
A,FbeaC.'.¡l J¿q'¿ló Viprb . . dp f é . d.r.. h. É ei¡t ¡Tó'erJ.1,
ledefación. confederación o unión naclonal, mieFbro de pleno de¡echo de l¿
fIADOWN, @nforme a lo d6puero en el adiculó l,1de los presedes Eraturos

b) Mi¿htbtos Ln¡da¿arcs O.Eanizacioncs quc suscribrcron cl Acl¡ dc Constilución en
la lfinEra Aenblea de ÍIADOWN

c) Mt¿hbtot l.ttrla¿a¡¿s ¿. Hrro¡: O¡gmraciones que su{rib¡c¡on el Ac¡a dc
Constitución en la priñera AsaDbica de IIADOWN, incorporados a una
fedemciór\ confedemción. o unióñ ñació.a]. miembo de plono dcrecho de la
I IADOWN, co¡fomea lo dispu€ró en elaniculo l4 dclospresentes Efatutos

<\) Mtotbt¡: d¿ 1I¿". D.r¿.ho Ademis de l{x ñieñbnx tundadores actilos que ¡o
hayan adqunido la condició¡ de Miembros lund¿do¡c5 de Hónor. las

o'gañi,aciones que se adhie¡an a ¡IADO\\']'.] después de su constiluciói

tl¿yekntú,l¿: rd.n,taLs: 
^los 

solos cfe.los de las votaciones previslas en los
presentes Eratutos, y cuañdo concura¡ a cllas va.ios micmbros de plcno d.rccho
pcrcnccienres a un mi\mo pah. solo úio de ellos p¡drá ejerce. el derecho al !oto.
bajo la condición de .epresenlúte nacional cómún caso de exislir €n un pais uó
único miembro depleio derecho. el re¡reseitdte ñ¡cioñal serádesig¡ado por esta

orcanizacion m iem b ro. osrenl¡n do e ste e¡ derecho a voio

e) ll¡e,tbtus a¿h¿ti¿os Organizaciones que han sido acep¡adas ¡or el conté
Ejecutiro. hara tanto scan ralificadas porla Asanblea

t Mt¿nht.\ Lol¿botdd.t.s Pe^onas Daruralcs o jurjdias que man,fiesren
expresamenle su solidand¿d ñn los propósnos, obje¡o , ndas de FIADOWN L¡
designación de e$os ñieñbros es poie$ad de! Coñné Drect'vo

,{rrículo l2'.-D.rechosdne¡d€sdelosMienbmsdeplenodemhoy¡dheridos

De los ni€nbros de plenó derecho

a) Scr consultados sob¡e las deckiones y actilidades quc se adopien, en los tétuinos
pf e!istos en eros Eratuiós

b) Elegn y *r el€grdo como ¡ep¡esnlante nacional en la Asamblea Ge¡eral de
FIADOWN. dc cnúe las demás inslituciones dc su mkmo paG. y con las
Limilacioneserabl€cidasenelaniculo lódelospreso¡resEratutos

c) Elegn y ser porulado con¡o ca.didato para las dig.idades del Conitó Dhecriro v
otros ófganos de fepresent¡.ión de FIADOWN

d) Designar a quien haya de eje¡cer su represnración nacional, en los casos
erablecldos en cros lstatutos



Se¡ convocados y asnrir a las Asamble¡s Ceñdales que se convoquen

ser;rfoimados sobre el tuncio¡amiento. cLdcsarollo dc la gesn¡n y el ésad. de

cú.¡ús dc flADOWN. as, ..ñ. de la organización dcl Cong¡es lberoaneric¿no
sobre el Sindrome de Dorú

g) So info¡m¿dos sob¡e el tunüionañienro del conir¿ Cie.ti6co. y dc los Prosramas
Operali!ós de la ¡IADOWN

ParticiDaren las acrividadcs dc trlADOWN. en la fo'ma indicadaei erosEratu.s

Eúnn llb¡emenre sus opini{rnes. sugerencias ! criricas anlc los órsanos de

t Impug.ü los acuc¡dos r ¡esnu.ro¡esds los organos de FIADOWN contarios a

Dc los miembros adherdos:

Ali.ulo ll",- D.beres dc todos los miembros

I L-as orgaiizacioncs Diemb¡{Á .únrplirán los Efarulos -v norñas de FIADOWN. t
deberán promove¡ sus obiclrvos

2 Ls o¡gÍnaciones nriembros infoma¡í¡ a FIADOWN acera de los cambros de

sus Eratulos y código Etlco. yde los cambios queafe.r€n a sus carsos. ¿si cono nrbn¡aráD
dc aquellas cuestiones o aspecros que l¿s organizacioncs miembros esnmen perine¡tes pa'¡ el
brcn tuncionamient. de FIADo$N

I Asinlsño. acatarán la\ r€sólúcioncs y acue.do\ adopt¿dos po¡ los Organós dc

Gobiq no de FIADOWN. quc será¡ t¿npre dc obligatono curplidienro

,l A fin delogr& la máa¡¡a rep¡esenr¡ció. del novimicn¡o porel sindrore de Doln
de losdirin¡osPa¡¿siberoamcricanosen el seno de la FI^DOWN. confornre a lo preveñido

en el arcúlo I corelativos r concodantcs. de los p¡esentes Estatutos. las O¡ganizacioncs
i¡lemb¡o de la ¡IADOWN debeór foncnlú la creación de ildqaciones. conledqacion$.
r.des o únio¡cs nacionales, muy es¡¿cialne e e¡ el caso que se den las cncunra¡cias
.\presadas en el aniculo I de esto\ Edaturós

s El nienbfo o miembros que ha}ar acetrado el nra¡daro dc la Asanblea Ge¡era!

rra¡a org¡ni4f o coorganiar cl sisuicDte cong¡eso lbefoaúericaio sob'€ el sind¡ome de

IowD deberá¡ cuntin bien y ficlnenle con dicho mandato y con bdas las.onperenoas y

iespo¡sabilidades anejas al misno. seeün los prcscnles Eratulos y lo5 acue.dos de lr

a) Padi.ipar en las 2.lilid¡des de FIA¡O$N. ef la foma indi."." 
"" "n"t.r,n,',", ^ i,tr

b) Eñ¡n ¡ibrenenre sus opiñio¡es. sugcrcncias y c¡iticas a¡le los ó€úos det '

c) Ser .on!ócados y asrrtr a r¡5 Asambreas Generales. pudicndo pairicipar e¡ ellas /
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6 Todos los miembros deberán propo.crona¡ a¡IADOW\ y n arrenc¡ actuali zad a una

dnección de coreo cl€trónico ] toral, y u¡ numcro de ¡eléfono t fax. co¡ plenos el¿cros

opérarivós pa¡a rodss las Dotificacñ¡er oliciales que deba haccr o Eibn, sesun e\tx
Eslalulos Podrán erablccc. adenás or.s ñedios teleñá¡cos .onDlementanos que deseen.
para t¡vorecer sus comunicaciones con FIADOWN

^ficulo 
I.1",- Périid¡ d. l¡ cond¡c¡ón deM¡€mbro de Dlenor,erccho

I La m€nb¡esia o condición de socio de ¡lADOwN finalizará cuando se dé
cualquiera de las lguienres condrloncs

a) Disolución dc Laorgani,¿.ñn ñiembr.

b) Rerurcia de la or-sanización nieñbro I
csaf en ab'eno d¿ecuerdo o en conúaposicion con los Esl¡tur¡l

pnncipios ! Códiso Ético

2 Para la separación forzosa d€ u¡ n,enbro do plc¡o dc¡ccho. el Comiré Dieclilo
don'¿J fgu'dPl.pofl'o" ocdien.e !o1óa\,o"la. iri .e. 'm..

d) lnco¡poración a la FIADoWN dc fedcnción. confederación, ¡ed o un1ón ¡acio¡al
de la que forme pare ei socio nicmbro de pleno de'echo La adqu¡icion de la

c.ndiciór de micmbro de plen. derecho de la aederación. confedeación o ünrón
ña.nnd corespondienle, eñ It que se e.cuonlrc fedcrada, confede¡ada, o foúhe
pare de la unión. un miembro de pleno derecho de l¿ FIA¡O$¡¡i. conllelará.
aüronálanEnre. la pérdida de la .ondición de socio d€ pleno der€cho de la
O¡g¿nizcio¡ niembro. confomre a ¡o dispueslo én el adiculo 9 de los pfesertes
Eslaluios \o obrantc 10 ofe¡ior. los socios o socios tuodadoresque coadluven en

la coDstitución de fede¡aciones. onf€deracion€s. ¡edes, o uniónes de carácle¡
nacional, !/o pasen a l¡fmr pane de Las mhmas cooo miembrós de ple¡o der4ho,
mañtdd¡án en la ¡lADowN la condición de Miembros de Hon.r, . ltlierb¡os
Fundado¡os de Honor, según proccda

al Enviará noriñcaciór esc.ita dc la propuesta dc separació¡ a la organi¿ción
rmplicada. inl¡rñándolo del inicio dcl proceso dc sepúación y las causó que la
notivan. en opinión del Comit¿ Dnecrivó. olreci¿ndole la oponunidad dc ser ord.
en el expcdienle y ¿legar cuanro considc¡e oponuno a su dd¡echo El Comite
Di¡eclivo podra solicitar al ñienbm expedienlado que le proporcio¡¿ infoúe de

l¿s cncu¡recias relevantes

bl Envida notincación escrila a la orsani,ación iñplicada infornándole del¡csuhado
del expedi¿¡te y. e¡ sü caso. dc su archivo sin sanción o de la recoñendaciói de

separación que elevará a la Asamblca Ccne¡al, a quien mresponderá adopt¿r ¡a

dccisión definilila El miéñhro aGctad. p.drá iÍ¿rv¿¡n anre la 
^sanbla 

G¿ñ€ral
para defender su causa

I La Asanblea C€neral sólo pod'e adopra' el acue¡do de sepración forzosa po¡
mayona de dos tercios de los nicmb¡os o. en su aso, de los ¡ep¡esentanles nacionales

[esentes o represe ldos] acDerdo que. c¿so de no asisri¡ a la Asamblea que lo adopie. sefá
p l€na m€nte efi caz desde que se ¡oti li cado ¿1 mi enbro af€ctad o

IJ



(]APITI]LOIV
Df LOS óRGANOS DS GOBIERNO, G[STIó:! Y CONTROI,

^rt¡cllo 
ls.- Delos órs¡nos d.Gobier¡o. Gerión y Conlrot

FIADOWN se rige por clsúrema de aurogobietno y po¡clp¡incipio Jd rep,ese¡racbn
a tav& de sus ó¡ganos dc Cobiemo L! 

^ranblea 
ccicml. el Comr¿ Dnéctivo. y la

Con¡GionRevúo¡adeCuentas craúkimaencasdeserconrituida

sf(l(llo\ l'
DE LA ASAMBLEA GfNIRAL

.\rticulo 16".- C{r¡cter, cotnposición. co.slitüc¡ón y forma dedelibe.¡ciór

I La 
^s¿mblca 

Geneia¡. es cl ó¡gano sul¡emo de gobierno de FIADOWN ! olrlrga

con sus ¿cuerdos -v resolucl.nes a La lotalidad de fu mrcmb'os

? Panicip¿n¡es Tendrán der€cho a rsifn a la Asai¡blea General. dc caracier

pcarchl I fdli ipare L.J. ¿'¿ an^oe__r'l

a) Tod.s los 
'¡ienb¡os 

de ll¿no dcrccho ] los nrembror adherrdos -
b) Los denú\ ñiembrcs dc iodas cl¿ses. Frevia invi¡ación dclC.-¡r'óirectiia

c) Los mieñb'osdel Coniló Dnectivo y, por reóndel asunro a rfalar, de los denas
Conilós y Organos irrc¡rosde FIADOWN

d) Las d¿úás pcnonas iñvnadas al efeclo por el (r.mnó Di¡aliro. @n la ¡nalidad
de apord datoso inforñacioncs a la Aemblea

I De.echo\ de toz y lolo Tend¡n¡ derecho a di¡iAi.se a la A\¡mble¿ rodos los

miembros Je FI^DOWN que asista¡ o Fnicipcn cn clla asi conú los dslmos organos

Unicarnentc lend¡ár derecho de loto lo5 ñieñbros de picno de¡echo. cón l,s
limüacEnesque se indic¿n en el paral¡ sigoiente

E¡ caso de!!e ¿sisran, pe¡onalncnleo po¡ñedio de tcp¡esenracio¡. a una Asañbl€a

cenera¡ prcsencial o pdicipcn cn una 
^sanrblea 

gcneral no prese¡cial vanos nneñbros de

pl¿no derecho deun nlismo paG.lodos ellos deberan agrupat su voto ¿n lno solo v designd a

un¡ única peGona para que lo ejcrza l.os rieñbros de FIADO$N que no as¡tai a la
A¡¡ñblea prcscncial o do haya¡ delegado su volo en oúo niembro asiste e no ten¡ran
¡ercho a panicipar cn t¿l designacio.

La pe^oi¿ desigmda para eje¡cer el \oro de Iodo 0n pais rccibe e' dros E$atdos l¿

denomi¡ación de .cpresentanle n¡cioral !n ca$ de que t¡n pais assta a la Asamblc¿

G€ncral o este represe.r¿do en elia por un único mienb¡o. sc cnlende'á refc.ido a ese

ricmbro lo dispuesto eñ lospresentcs Fstatutó! úra el fetrese ante nacronal

ct
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,1 ldenridad de los deiegados y roprcs¿nta cs nacio¡ales

a) Asamble¿spresen.iale\

Ln caso de que se deida la celebRción presencial de la Asa¡¡bl€a 6cncraL. Las

O€arizaciorcs miembros dcbcn rcmirir po¡ csc¡iro al Comiró Diccrivo dc rIAOO$N ¿¡

Domb,e de la concrera persona fisica que acx¡ará como su dclcgado. al menos con cuaúo
\e¡ranas de anrel¡cio¡ a ia celeb¡aciór de referidx asanble¿general

En 5u.aso. lós miembfos asistentcs comunicrá¡ a la N{esa de la Asamblea. en eL

moñento dc su.óns¡uc'on, el ¡onbfe del delegado.tue l[la de ejerce' como represei'aite

\ingünadelegaciónrendrácaráctervincuLan¡enieldelegadopodniposponersuvoroa
la cspcra dc.ccibi¡ instocciones ale¡ca dcise¡tido del voto

b) Asañbleasroprese.cialcs:

En caso que se acu¿rde la cclcbració¡ de Asamb ea no presenc,al, los dislintos
Dricmb.os paricipantes dehe.an ,¡dic¿r al conienzo dc la Asamblca r con validcz para todo
.Lricmpoquedurelamisma.iadcnridaddequienhalad€ser suimenocutory siprocede.su
represe¡ranrenacional.du¡anlerodoélten.dodedelibe¡acioiesyensucasololacrones

6 Desrollo delas Asanbleasy lbrña de adopld los acuerdos

ar CoDrposición de la mes¿ Todos los Miemb¡os del Comiló Dircctivo quc askran a
la Aenblea. conrirunán la mcsa dc la mhna

EIP¡esidente y Secrehrio Cder¡¡del Coñiré Dn€.tivo.lo son dé las reu¡,ones de

No podrán incorporane nuevos miembros a una Asailb¡ea no prese¡c,al ya,niciad¡/ '--'-

El coñné Dnecdvo decidi.í cl momcnto dc lnicio dc una Asamblca no p¡csc¡cial I
comúnicará a todos los mienb¡os panicip¡ntes el lisrado de¡nirilo de todos ellos, con
indicación del ñ¿dio ¡eleñárico valido para la conunicación colcc.!a

c) Las dcsisnacLones dedelegados y rcpres€ntanres a que sercficrcn losdosapanados
anleriores no pod¡án se' moditi.¡d¿s. salvo caús¿ debidamcnlc jüsincada que deb€rá se¡
apre.iaJa tor el Conrite Dircclivo. quien !d.pta.i l¿\ ñédidrs rl ele.tó qüe cónsidere nrár

5 Dclcsacion de repr€senración en ot¡o miembro y ejc.cicio dc¡ dcrccho a !oro. pa¡a
las As¿ñbles presénciales

En aquellas Asambleas que por acue¡do válidanente adoprado se acuer¡e su

celebracion dc nodo p¡esenciaL. los nieñbros tendran derccho a dclcgar su represeniacFn l
voro cn olrc niémbro asisretue o cn cuaktuier¡ dc los imegra¡tesde la Mcsa de la Asañblea
Tales mand¿tós no tondrán e¡ ninglln cas. crá.t€r lincüla.tc nicldclcg¡do podrá posponer

!u loto a la espera de recibir ¡NtnLcciones acerca del senlido del voto

No ¿\¡tirá liñite en cuaDro al númcro de ¡op.csenracioncs quc pucdan concurn en
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b) Deliberacio¡es: Sólo podrán ser oblclo de delibe¡a.ion y votación. aquelk^
asunlos incluidos cn ordcn deldi¡ de la coñloatona

Dn las As¡úbleas prcscnciales, Ias dcliberaciones se efectuarán de palabra El

Presidenle dnigtá las sesiones concediendo prirero la pal¿braa los que lolen$n
$licitado por escriro. y l!égo a los quc lo hagan verbalmdnte ¿n la reúnión. por
ri$roso orden de perición Llna Asamblea celebrada en lorm p¡cscncial podrá

e\tende$e a lo larso de larios dias sesuidos. que s considerrár cono ma so¡8

Fn las Asanbleas no presenoillés, el Presidente erablcce¡á el rnicio r fin de c¿da

debate. 5in terjüicio de que los p¿nicipantes púedd dirisirsc dn4tamente los

unos a los olros, por el medio telenático acordado. e incluyendo como
desri¡ara¡ios a t.dos los pailicipanles t.os debares. en las Asamblcas n.
Fesemiales. podrán tercr lusar a lo l¡rgo de varios dlas y de fomadiscontinu¿

c) Cronesponde al P¡esidenre diisú las seln ,es. tilat cl monrenb de cada votación.

cuando próceda. y daf ¡ coioce¡ a todos el lexro oncfclo de cadá a.uerdo
adoplado También le loresponde¡á levantar la sesion en las Asambleas
presenciales, o danas po¡ temii¡adas en las Asambleas io p'.
abordados bdos los asuntú delotden dcldia

h la convocabn¡\ él Comiré Di¡ectivo hará consrd el cdácte¡ de p¡c*nciat o no

Dresencial que tendrá la Asamblea a celeb¡ú El Comité Dúectivo no pódra onvocaf una

Asambleacenera¡ psa scr celebr¡d¡ de nodo presencialsnr contarpara ello de auto¡iación

Arri.rl.l7".-Cl¡sN 
/

I Las Asanbleas Generalespuede¡ scr Ordinai¡as o Err¿ordinarias

Las Asambleas Generales Ordin¿ri8s scrán anuales l-ds corespo.d¡enrcs a la

antralidad de ce¡ebración del Congtso lbcoaDericano sobre el Sindronrc de DoM, se

cekbúiLn e¡ cl momeñtó tjado por elCoñn¿ Directivo, du'uteélú¡Ncuso dclCong¡eso
Iberoamerica¡o sobre el sindrcm. de Down y en la s.de del múmo Las coresponóentes a

las demás düalidades se celet¿rán €n la t¡dhaerablecida po. el Connte Dtrcclito

Ls Asanbleas Cenerales Exrao¡d¡ra¡ias se reunnai

¡l Por convocalona ¡el Coñ¡e Dúectivo. púa lratar de asuntos señalados po¡ é1

b) A perición escrila de al nenos las t¡os cuaras partes de los Miembtos de ple¡o
der€ho, pra tata¡ de los asumos quc sñale¡ en su perioón v cualesqu'éra oro\
qu€ adicionc el Coñúé Dtrectrvo

2 l-as asamblcas lanto Ordinarias como Exraordinarias. pod¡án ser presenciales o no

Tanro las 
^sañblcas 

Ordinarias cono las l{¡aordinarias. cuañdo se.o¡voquen pata

sí .eieb¡adas tue.¡ ¿el marco de un Congreso l¡eromerica¡o, se rcalizaftin prelérentenente
de úodo nó presercial. po¡ medio de cod¿o electónico. videoonaercncia o cualquie¡ olrc
nedió de comunicación o teleconunicación que pe¡mita déjar consr.n.ia fehacie¡te de sus

discu sianes y de los acuerdo s alca nados
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^rlicu¡o 
18".- Corroc¡toriás. Conpelencia para convoca.las, cort.nido y forú¡

de notific¡r l, convo.ator¡¡s

Las onvocaloias de l¡s 
^sanbleas 

p¡escnciales y no p¡esencilles r ajuraran a la\

I Las Aenbleas Cene¡ales (tdinarias que deban cclebraGe du¡anle el sigliente
Consreso lberomericano sc cnteode'án cón!ócadas en l¿ propia Asanblca dcl Consrcso
anterio¡ paE ser .ele¡radas duftnle el nrisno y en el ñoñemo quc scñalc el Conil¿

expresa de u¡a Asamblea ceneral anteno¡
pfeséncial ha sido fcquefida pof los própLos

Nfiembd cónvocantcs suñag¡rán los g¿ros
dé5plr¡ñiertos de los asñenres

En los d€nás c4os. las Asambleas
corespondiendo la compérdicia pra haceno a

b) Cada Orsanización ñieñb,o
del diA comuni.nndoló por

Si la celebración de la Asamblca en modo
Micnb¡os. en La form¿ anr¿s irdi.ada, lN
ne€saios lam celebra¡l¿ y para cub¡n los

En.as. de que hayan sjdo convocadas dos Asambl€as presenciales

una con €l úácrer dc ordinario y ota 6D catácier exl¡ao¡dina¡io, el

úanscurjdo ente la ¡nalización de la sésión .rdinria y el inicio de
co¡vocada pm el mismo dia. no sqn ñayor de dos ho¡as

oeoeran se, expfesamcnre
la Presidencia del Comiié

2 Nóriñcación a los Mrembros

a) Las Asamblels con!ócadascn la propia Asamblea que coin.idacoñ la celebración
d¿l Consreso lbeoañerica.o. c¡ cuanto al hecho. ¡l mone o ! ¿l lusar dc su

celebmción. se entenderán ¡otificadas a los miembrot por la publicidad que se dé

en el propio cotrafcso

b) L¡s demas convocatonas de Asañblea .eali,adas por la Preside¡cia de
FIADo$N. indicann el lugar y fccha de celebración de la ¡r¡ena, y selan
notilicadas a rodós los Miemb¡os de l:lA¡OWN. por mreo electónico. relefax o
por cualquier oto ñedio qüe dctc constancia de su recepción. a la diEcción de
norincaciones teleñáiicas que eda miembro tenga señalado ¡nte FIADoWN Tal
norincación debe¡á enviare con una antelación no inferiora dos mescsde !a fecha

p¡elhta par¿ su cclcbración, .aso d€ tralatse de asamblea general ordinana .
extrordinari¡ presencial. y de ún m€s si tuera virtull Púa los asuntos urs€ntes
paÉ los que fuere praúo la convo.abna de asambl€a gene¡al exraordinaria, e¡

plro podrá rcduci¡se a una antclación ñtniúa dc 43 ho¡as

I Conten ido de la mnvócaioria Ordend€ldia

a) En todo caso, inclulo para el caso de las corvocatori¿s de Asamblea realizadas eñ
Asambles coincidentes con Ia úelebra.ión de un Cóng¡esó lberoaneri.anó. y en
b forma indicada en el apadrdó a¡teriór. el C.ñiÉ Dnecri!¡ no¡Ucará a rodos los
mieñbros la relacióD de asuntos quesome¡eráa la asanblea

puede proponcr nociones y adicionar punlos al orden
escriro a l,lADOwN con una antelación minina de



dos meses¿la lcha p¡elisra p¡ru la .eleb.ación dc la Asamblea coresl)ondem¿L
Comiré DiGcti!r ladecñión definili!aalres¡¿cto, sh perjuicio deldetecho de los
14icmb.os ad;ignsea la Asamblca. duranle su celebracnjñ. para sú felormrl¡ción.
cn .l iumo dc negos y pEerrras. nmo que en lodo ca$ debe incllise conio
punto del orden del dia en roda conlocalo¡ia que se realice

c) !l orden del dia dclinitivo debe se¡ ¡otifcado po¡ el Comi¡é Dnecin! ! hs
orga.izaciones niiei¡broscon una¿nlelación ninima dcquinccdias de la fech¡de
reun,ó. de la AsRmblca Cene.¿l

d) Las propuesus de ¡efo¡ma de Los presentes Estaluro¡. o de cualquret ot¡a lorna
nrernade ¡a Federación. deberari conrenerla redacción al1icu¡¿dac.respordlenr¿

e) L¡s Fropúeras dc nueros g¿(os. asi c.nro la dc adquErcron o enalenacFn
bie.es valiosos, debe'an coÍcDot ura memoria ecoñóñi.a. qúc jurinque
viabilidad o sü opodunLdad

Ariiculo 19", CoúD.k¡cias del¡ Aslnblc!G¿re.ál Ordin¡na

5otr¿úLbuc'one\del¿ \\¿nblc¿Ccne'il deFI\DO\\ai

a) Lar!¡a y ap¡.bacññ. si p¡ocede. del ¡ct¡ d¿ la sesión anlc¡ior lsea Asamblea
cder¿l Ordinaia o ExüáordLnanal

b) Decidir sob¡c la adnisión o €\clusió¡ dcnnúiva de nuelas enlidades o pe6onas

lisicas nienib.os de cualqurerclase. rariicando o revocando la adñisióno recht.
prov'sninales que haya aco.dado el Conrite Dte.ti!. entreAsamblcas

c) Desig¡ú. dc enúe l¿s ca¡didaturas presentad6, el Miembro o Miembros lue havai
de organiza¡ el siguie e congreso lbso¿d,elidano $b¡e el Si¡d¡omc de Down v.
en 5u caso. a olrcs l\lieñbús quc deban sustitun ¿ los inicialmente previslos. p¿ra

el caso dc quc los ante¡iores renurci.n a organ'zar el Coigreso

d) Dssiena¡ o ¡ariticar a lo! cor¡ponentes dcl Comfé Dnectrvo. ¿t
otró orgdhmo de la Asociac,ón cuto nombramie o ¡o sca

e) Aprobar y mod,tic¿r el Rcslamento lnterno. Codigo Erico
dr¡ f rr¿oe l.e .d " a \'o.:"c'o'

r) E\amen y aprobación, siprocerliere. de las Cucnlas del eje¡c'c'o oteilor

g) E\amen _v apr.bacion. silrocedrere. delos PÉsupueros¿el ejocicio

h) Examen de l¡ ñeñóriade acri!idadcst ap¡obación. sip¡ocedie¡e. de la gestrói del

, \r¡-ó'.' \ Fro lo,fle de o J¡r¡der'\:d¿déoDL¡d A. ion

j) Elegú do5 i¡rerve.ro¡es con las fir¡cio¡es que la Asanble¿ lcs c¡comi€nde en el
momento de su desg.acro¡

t
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k) Con las úayo¡ias ret¡radas p¡evifas en esros Esraruros. establccer crotas o

deram¡s extraordinarias. a car-eo de los ltliembros En ningun casó pod.¿n
en¡blc.érse cuor¿s ordiiarl¿s confo.me ¡ los p¡eentcs Lralulos

l) Ratincar la creación de slbsedes o deLegaci.nes de Fl^DOwN. a propuera del

irAprob¿r la crcación de un Ors¡no de Fúcalización o Comisión
Cucmas. si asi tue¡e p¡opuelt, por el (lomúe Dtrecrvo. salvo quc
,ñpemtiva su cfcacion

D) Deliberd lobre cu¿lqúier otro asunto sometido a su consideracron

articulo 20".- Conperenci¡s de l¡ A¡¡ñble¡ Gen€r¡l EÍ.¡ordnr¡rin

F.s d€ ü,nperencia ercnriva de la Asanblea CeneralErtaordinana

¿) I as modificacio¡cs dc los presentes EstaMos

b) La lilnóñ. lederacion o confede¡¿ción con e¡tdades sinnla.es

c) La di$lucion deFIADOW\

d) La desgnaoór. de emie lascandidatu¡as p¡cscntadas. del mrembro o
hayande su$iNn. ¿ncasodercNDcia a los inicialmentc nombrados
elsisuienle Conefe$ I be, oa.iericano sobrc cl Sindromc dcDo*n

M

e) Eleccion. design¡.ión y ¡oribrami€ ó. de los Mienbros del Comire Dn{livo de

enlrc los pfopucaos po¡ los Miembros de pleno de'€ch.

A.ticnlo 2r", Quóruñ dt ¡skrenci¡ y voiación

I La Asanrblea C€ne¡al qued¿¡á \¿li¿anenre consriruid¡

a) Cuando la reunión sca preseñcial, queddá válid¡mente constiruda én t.im¿ra
coirocatorir cua¡do concüran a ella. presentes o ¡epresemados. la niiad mns un¡
de sus Ntieúbros. aunquc lcniendo en cuenr¡ la obligac'on de

sólo los voros de múhiples Nliembros d€ un solo pais. en sú caso En seund¡
coDvocaro¡a. cualquiera qüc seaelnumefode ñienbros lfescntcs o fep¡esnlados
La scsunda convocatoriatendra lugart¡ci¡ra minutos después de ld hon ftada td¿

bl Cua¡do La ¡eun¡ón no sea prese¡cial, quedará válidañeite consriruida cüa¡do
panicipen cn cl¡a la mnad mas Lrno de sus niembros. p¡cscúcs o rep¡cscmados. y
sin pcrjuicio del senrido fnal de n¡ voro ! de que lo emlten o ¡o. ! sier¡pre
tcnicnd. ú cue¡ta la obli.cación de concentar en uno solo lós vótos de ñúhiples
miembros de un solo Faú, en su aso

2 Para la adopción de acue¡dos J, Rcs.lu.i.n¿s !,ilid¡!, ex.¿ptó ló d¡¡ue{ó e¡ ¿l

¡pafr¡do I de ere ariculo. será nec.sario el volo favorable de la mayoria smple de los
miembroso,ens! caso. dclos rcp¡esenlantesn¿cionalespresenles o¡epreseni¡dos
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I se requdirá €1 voro favorablc de dos rercios de los ñieñbros o. e¡ su caso, de los
reFrese¡rmtes n¿ciónales prese es. Épresentados, p?ra decidi sob¡e

¿) Las rodificacbnes delos Estaturos

b) La tusio¡ dc l:lADOwN con olras entidades siñrláres

c) La di$[rción de l:lADOwN

d) !1 eeableciniento de cúohs o deÍiaña! ext¡aordina¡ias, a cargo dc los M,embos

e) La \eFración fo'osa deu MLei¡brodcplcno de¡echó

f) La aulonzación al Conitó Dncctivo púa realizd ack¡ de gran relevancia

Aniculo2z'. Inpus¡aciones ,/,'1.'
Las,mpusn¡ciones de los acuerdos de la Asamblca Gene'al debe'ai ha.er(e por

económica. en los supuestos indicados en esos Esanúos

.l Eñcasodempale, el voro dirimeme corespondeal Presi¿e¡re

t5

N
a) Pcvias a la celeb@clón de l¡ asan,tirea, cn cuyo c¿so Ia inlpusnación deberá

diriensca la Presidencia antcs dcdariniclo a la seion

b) Durane 1¿ Asamblea en cuyo caso deberan d;ig6e ¿ la Preside¡cia anrcs dc la
clausura de la reutrion

c) Po{e¡or¡ l¡ Asafrblea e. cuyó.aso s dirigirán ¡ la P¡esidenci!. en un lapso no
mayor dc leinte dias F.se p|'o será de diez di6 cuando la Asamblca longa eL

carácter d€ Exba.rdinaria

^ri.ulo 
23'.- De l¡s Acr¡s

l-os acuerdos de I¡ Alañblea General se recogemn eD Acla susc¡ira por la Presidencia
y po¡ el S ec¡erano Cen eral

Las Acras se recoserán en el Librc corespondienre y se a¡chivañin en l¿ Sede Socral,
yquedando adisposició¡ pcrna¡cnle de los Mlcnbros. €¡ la lorDa i¡dicad.en la ley y e¡ ios

ElAcra de cada reu¡ióñ será aprobada ¡or dos comp¡omúarios. quc serán designados
p¡¡ l^ propia ¡\emblc¡ Dichos compromisa.ios podrán acruar en nodo no prcscncial
adop(anJo su decn,óñ ñédi¿nre consultas tclcnráricas



sFiccroN 2'
DEL COnItÉ DIRICT'VO

An¡rlo24 - DelCumiri Dir.!tño.I ornpo!.ún J dur¡tron

El Comiró DrectLvo es el órra.o colesiado dc aoblcrno. rep'esenlación y
adnnr¡taciór dc I'IADO\\N, sio t€rjuicio de las poterad.r de la aemhlea General com.

Sin pe¡juicio de ¡odos los cargos de los diaete.res órsanos dc representación y
adminisración de FiADOWN.los \'lienrbros del Conn¡é D;ectilo crarán petña¡enteñenle
a d¡posició¡ de ia Asamblea CcDcr¡. quien pod¡¡ ¡emove¡los en cualquid riempo. sl

concuricre ausa legll o eraturda para cllo

El Conte Dúcctivo e$ar¡ i¡(egmdo por uD mininro de 5 miembtus y ú. marimo dc

lO. elegid.s pórla Asanrblea Cener¡lde ¿núc las pe6onas pnpuera\ comocandrdatos por la

repfes¿¡laciór Dacional de las dktintas O¡g¿niraciones Diembros I os cargos dél (roime

1-

El ejercicio de un carso en el seno del (ron;re Dircctivo no comporúá ¡et¡ibución
aigr¡a Los sastos e. que sc incura Fo. el ejocicio dc los ¡especlivos oargos serán. e¡ su

casó. reenbohsblcs previajuriúca.iói porl! eolidad que les tnoprso o por la FIADONN
si mediarc consen¡mie¡ro p¿.¿ nrcufn en lales -qastós. l segú¡ el pfocedimicnto t cuanii¿s
que erabl¿zca el Connié Dnectn o

Asimismo podrán asir; a lt! reuniones del Conité Ejecurilo con cl carácter dc
nrvn¡dos lodas aquelLas peGonas qu¿ € considere opoÍúno t quc hayan recibido La

A'lícüto 25 .- Prcccdinienro p¡ralaclccción d.l Conné Direcl¡vo

El pro.edimicnlo paralaele.ció¡ delComnó Dnedivo es elsigui€nte

l'a¡a*¡elecido Jnieñb' o del Coniilé Diredn o se¡¡ requ¡ilo i.ercusable penc¡ccer a

la Aenblea ceie¡al. a excepc,¡n del.argo de S{rcrai io Gencral

dcl Comiié I)ir.c1iro $¡ ele-uidos poi la Asamblea Cener¡l por un

órenren la Pfcrdenoa v la sec'"r"., ,r""",r, 
'. 

r"rr" "rr.,r'..!i

a) Cada Rcpresentante n¿lion¡i pódfá Fesenta¡ un solo candidalo pa¡a p.esidtr el

hr Los c¿ndidrt\ deberá¡ p$cntaN agtupados cn Lst6 compues¡as po¡ un
miormo de t y un máimo dc doce persoDas, nendo las que e\ceden de {tiez
consido¡adas como \utledtes Cada llra debera prese ar un progama dc
acrLacion€s propueslo La lira no podra co¡lenpla¡ más de dos pcrsonas de una
ñisña nacionalidad y. todasellas, deber¡n osrentar cdgos er lasdtecrilas dc las
dif,¡tas Enridadcs miembrcs o sr ava¡ada5 po¡ ¡as nis as

t6



c) En rodo caso, en laslúlas que e presenen dcbcrán cra¡ ¡epresentados al meioss

d) Las candidarúns ¡c¡cjardn la dirribución de ca¡ros prev6la. a excepc,ón de la
Secrerana (;e¡enl qtre será propreslo al presidenle eleclo, confome ¿ Lo

o..!úcro e¡ i Du$\ |:f\\\ o
represeranie ¡acioial que la $ulnuy¿ encaso dc cambio dc domicilio social ljn
rodo caso debeni n encabezada por el cardidato a.rertar la Fresidencia

r) ljn caso de concurenLi¿ dc va¡as liras. confon¡ara el Conriré DnsLiro la que

obtenga nDs del 509; de los vodet¡ridos

e) Caso de onlcmplar la lúla dos pe¡sonas de una nrilma d¡oónalidad. en mn-s¡n
casopodr¿ rcncjarsc cn la candidatura un¡difribuc'on d€.dgos que haga i€caer
la Prendenúia l una de ias Vicefresidencias cn pcisonas dc una ni snra
ndcúnalidad. como Ianpoco las dos Vicepresidencias

g) si nineú.a dc las liras obriene ia nayofla rcc¿súra.
cdncu,úán a uM se-qunda vuella. pudiendo re@mponer.
candrdatx dc las l¡r¿s mavortarias L.¿ li$r que obtenga
Égund¡ !¡elt¿. confo¡ma¡á el¡uev. Coñilé Dir¿cri\o

h) Al Comné Dnecivo qúe sc conl¡rne. se propond'á, en

los p¡esentes Efatutós. a la pcrso¡a quc dcbc orentar

{¡t'cuk' 2ü .- D¿ lo!.argor delComn¡ Dire.rno

ñ¿yo¡a de \oros or la, /.
, i t/-.t,

h:t Comiié Dnectiro. a Dropuera del l\esidente. atibuná a crdd uná de l¿s ¡os
viccprcsidencias las ¡areas coic¡el¿s c.nespondicn'cs

LL Secrerano Gene¡al. debe rener resder.ia en E$añ¡. y se¡á désgnad. y rémdlido
por el Comnó Dnccrilo. a propuera del Presidenle. de erte l¡s pe*ón¿s que prev,amenr¿

p¡oponga DOIIN ESPr\N^ nienlr¡s cl domicilio sociai radique en E\Paña Cn$ Je
producnse cambú de doniicilio social refend¡ coñldien.ia.ónperer¿ a la orsanización .
co¡jufo de oBanizacion$ del pak donde radúue el .uero domiciLio soci¿l dé ¡¿

Dado el carácrer naro de esos cargos. e¡ caso de que el nicnb¡o que ostenle la
P¡esiden.iao cualqúie.ade los Vicepreside¡dias,. el cargo de Tewe¡q del Comité Dneclilo
qui:ra o deba ser surituido por su organiaqón deperenenciq e$aúltina deberácoñún¡.¿r
d Con,n¿ D;ecrivó l¿idemidad del súrnúlo. sallo en clcaso de la Secretria C¿ncral. qüc a

e\.epciinde los casos dereDUncia. cnfqnc,lad iDhabililanreo detunción. permanecerá en su

c¡¡go \j el Presidere asi lo consideran co¡le¡ieme caso de da6e oras circunsrancias
dife¡e¡r.s a l¡s ant€"ores. la organización compcrc¡tc ¡caliza¡a nuela propu€ra de
.a¡dldaros al Presidenle para ocup¡r dicho car-eó

Los caraos del Comte Difccli\o son

S.c.ctario Gene¡al. ui Tesorero.y os vocales
Un P¡eldenle. dos Vicepresideftes. ur

:1



Ariculo 2? .- l nnciomnienro dd Comilé Direcl¡ro

Elconité Dircdi\o se.euni.ácofro miiiño ún¿ \e2¿laño. ptevia convocato¡ia dc la
Presiden.ia El Pres:donte esará obligado a conlocar al (irnité Dneclivo cúedo asi se l.
solicnen la ñnad masunode sus Vienbros

Las reunioles a quc sc relle¡e este afrrculo no F¿cñ¡rai dé presen.ia lkica de los
lviembros del Com,te Dnecri!ó. qúe podrán comu¡rcaGe por cualquier nédú telennlidó.
incluido el coreo elechjni.o y 1a videoconlcrcDcia. y ad.pta¡ válidamenie p.. eros fredios
r¡dos los acucrdos emetid.s a su c.npeteDcia. deiando fchaciencia de los mismose¡ sopoae
inlornralico] en los Regúlros y Libros corospondicntcs dc La Asociación

En la convocatoria fie!¡¡'i él orden del Dia corespondientc y se enviará a los
Miemb(Á del Coñit¿ Di¡cctivo, al nrenos con un mes de antcipaciói a Ia tdha eripul¿da

E¡ caso dc requer;se u¡a reunión urgente. será suñc,eñleco¡ la
de coneo elecúonico. fax o ielegrafra. con una anrclación m'nim¿ d¿ tres dias Los acrcrdos
¿dop.ados en eras reuniones u.gemes. sin pcriuicio de se. inmediat¿ñe e operarivos.

dcbcrán ser somdidós a confirmación en una siguienre reúnión ordinaria. q¡e no podrá deja¡
rn ef4to lo ya ¿ctu¿do perc podrá ado¡taroras nedidas que crrme oponuñas i.

it,
Ll Comiré D;dcrno quedará !álidar¡enre ron\truido cLa¡do concuran la mnadAás

l-os acuerd.s se adop¡a¡an por Drayoria, corespondiendo ¿l Pt€sideme el vor.
dnin,ente de lo5 eñÉ1es

Podnin asistn a las reu¡iones prcsenciales del Comilé Dúecrivó áquellas otras

0ersona¡ qúe la P¡csidencia considere oponú.o. coD la fi¡alidad de apofr¿r d¿tos d
!r}¡rmacio¡el ¿l Comirc Directiv.

El S¿cretano Gcneral ¡csist¡d¡á e¡ el Aoa corespondiente los resultados de l¡s
de¡iberacione5 t l$ acúerdos adophdos por el Comité Dúeúrivo. rr¡sc.bieidola al L,bf. de

Dn aso de reu.i¡¡ r¡¿rencial. ol Acta será n.nada Dortodos los asúlentes

]]l Acra séra sonetida ¡ la a¡r)bación de los nicmb¡os del conliié dsisieiles .
¡aricip¿ntes cn la reumór

\rtirulo?úo, Cum0rrÚci¡!

I Adcmás de las indicadar
lei.lr¿ lar siruienles atnbuciones

4 aoñÍe.cion¿' elPl¿' de

er olios apanados de eros Eralulos el Comilé Dúeqrvo

Acnvidades o llan de Aclión

b) Ororsd y 
'¿v.car 

apodeú¡iemos gcneralcs o especiale'

c) Ogln,zar y deraúollar las acrividades aprobadas porla AsanblcaCencml

lr



apiobd cl ProFclo de Prcsupuero p¿ra 5u a[obación detinf¡!¡ por la

Ap..bd el er¿do de Cuent¿s eldbo¡ado pot ¿l Tcsorcro. para su presentac'on l¡
aproblció. de¡n:liva. v proced,ére. por la 

^sanblea 
GenctaL. y consisriri en l¡

Mcmorla el Ralan.e (;eneral, cl Invenla'io. la cue¡ra de gasrós y i¿crtsos c
info¡me del Organo de Iiscalzación. o Comisión Relisóra de Cu.ntas. caso dc
c¡ea6cdicha Com¡njn u o€ano detlscalización

f) ElabordlaMcmo¡a anual d¿act¡jdades pa¡a su infotme a l¡ AúnbLea General

g) li¿ar y coordinar la Asociación en rod.! su\rs¡d.t.s. r e¡ su caso. nombrd.do
coot¡atand. y despidic¡do enplcados. lécnicós protisioDalcs y demás pe6onal.
ñla¡ y paga¡ sueldos. celebrar cont.atos de areidamienro de cosas. ob¡as v
scfricios ! conrdt¿f seguios derod¿sclases

h) Otorsú l ftnar cuanl$ docuntn¡os públicos r- privados ex¡a la n¿¡uraleza de

losactos que sc ¡ealicen en é1 ejercicio de las facult¿des v aúibuciones antenores

)

i)

k) La créacion del Comir¿ Cientitic., derg.acló¡ de sus mrcmbros, y t,do .u¿dkl

suarde relación co¡ el mismo

l) La puesu cn.rarcha. desarollo y suprcsión. si¡esul¡ara tf,.edentc. de P¡ogramas

Opef arlvos lbetuanercaros

m) Panicipación en la creaciór y desarollo del lnltiiulo de lnverigación sobre la
Discapacid¡d IJúelecru¿l

n) Resohcr las solicitudes r¿lativ¿s a la admisión de socros. a5i como ¡e\olver los

expedientes dc cxPuhion

2 En represcnración de 1¿ Aeciación. córespondc al Comité Dtecrilo la attibucrón

de apoder¡ñie¡ro suficiere ¡ara la .ealiao,ón, si pfoccdicre y asi tuere acordado por a

Asai¡bLea General pot r¡syotja cualitic¿da dc dos tcrciG de Iói nienbtos o. en n¡ caso tl¿

los rep¡esenla¡t¿s nacio¡alcs p¡eséntes o rep.cscntados, de los siguiemes aclos dc dúposicióñ

a) Compr¡r. lendcr. pcmutay por cualquie¡rnulo adqui¡i¡o enajena¡ llda clase de

bienes muebles e nmueblcs. erlpula' el p¡{io y coidició¡es. ar como la tó¡ma
oe p¿tv \r'tr e - | odr 

"d.ordinaflas. a b vnra o a pl¿os o imposicLones de toda espccie. pólizas de c¡ódito
y pr¿ranos, iigrew. e!úacr y r¡olerdinero de erascuemas. nrnra¡do alefec¡o
chéques, laLoncs, resgxi.dot gi¡os, reinteatos, aras. órdéne! de tago.
tansfe¡cncras y dem¡s docuñentos s.ncjaftcs

Lasarribrniesqúerescanderegrd¿spofLaAsambLca ili-
c¡cación decoñisio¡es dc Trab¡jo que sriJ¡e conlcnicde para eldes¡r/;]lá d;
las funciones enconEndadas t' las acrividadcs aprobadas, asi cor$ pd,a

ctralcsquicra otr¡s cueriones dcrivadas del cuñ¡liniento de los fines sociales

Dichas comisione! reguLatán su tuncionamien¡o inteñó en la ló¡ma que sc

acúe¡dcn po¡ ésl¡s en su ¡n¡era scsión conriluliva

a.)



b) Librü. pasa.. ac€ptar cndosar interveiir. nceociar. desconia. y Frotcste lelras de

.¡mbio. chclues r pagarés. y dcnás docuúémx *n¡ela¡tes

c) C¿nio¡ar yoblene¡aval v liaüa

d) Conrúun, p¡óros¿i modi¡.ar t eriingun depósitos $ orciáhco y !¿].'es de

roda clase. coLrar cupones y rédn¡s. asi cono raibú herenci¡s y do.acio.cs

Todoslos actos co¡iptcndidos en el ¡esen¡¿anicrlo. apanado l'.lt¡¿s b). $ v h). as
.omo los actos dc dÉposic,óñ conprendidos en el aparado 2'. se.in autonT¡d.s Pór h Innr¡
delPresidenle o Sccrcla¡o Gencral Losaclosdedrsposicioi de lóñdos. setán auton,adospor
las tirñas soliddi¿s dcl Presidente. secrerario Cen€¡al. o €lTesorero

An'culo 21".- 0cl P'¿iidente

I La Presidencia. má\ino or-oano un'pe6o.al dc La Asoci¿ción. U'.lr',*o*.0,. U.
la .rarcha de la E.ridad. a ia qúc compete impúha. nr actividades. supenÉar el

.u¡ipln¡icnro de sus fincs y asuñ; la nráxima rep¡esenlaciói inriiucnrnal deera tanto en a

2 Coüesponden ¿ la Prcsidencia las alibuciones y tun.iones establecidas e¡ en.s
E{alulosy.n sus reglalncDlosy no¡ñas dc desarollo, asi cdño aqu¡llasque válidanenrc lc
puedan delegar la Asañblea dc Represemant.s y cl Connté Dúecrvo l]n ¡odo ca5ó. la

persona que o$cnlc la P.esidercia tlcne .o¡ti ¿tribuconcs

a) Rep¡csenlar nsrnucional y ju¡idi.anenre. vinculando co¡ sus acros. a la Enhd¿d.

dre rodo lipo de inra¡cias públicar y privadas. y de a'áctér adminisÍarivo v

b) Convo.ar las rcuniónes dcl Comilé Dnecrivo I de la A$mb14 Gdneral.

presidi¡las. diign susdebates. suspcndery lévanr¿r las srones

c) Cumpln y hace. cur¡pln, y ejecúLdo supcnúar la ejccuciói dc los acuerdosdel
Comné D;ecrivo r_ Asnble¡ Ceneral. pudiendo para ello realizar roda cLasc de

aclos y cont.atos y ri¡ñaraquclLos documentós ñecerarios a lalfin. sin Perju,dóde
que eD cl ejercicnr dc rN comperen.i¡s. l¡culte c\prcsanen¡e para tu erecucron a

cualqu,er oúo mieñbro del aonrte Dneclivo Y a salvo. las conperencras !
t¡cultades quc le son n,l'erenrcs a¡ crrgo de Secrda.io Ceneül

¡) supc^isar ] co¡trolar la a¿nrinhracLón de los bicnes v la gerión de todos lN
¿su;ros de ¡lADowN. pudi¿ñdo otdcnargdlú y tagos. ofeotaido h dnección I'
gerion sup¿ror de FIADOWN. en lodos los asunios. dento del nar.o gene¡al de

actuación acordado Nr el Comné Dnechvo

er lúpukar y oordina¡. con caúcter gcneml. la narcha de los disrintos órganos de

rep¡esenlación y sobi€rno de la lntidad, ranlo colegi¡los cono unipcBonales.
procurudo el nreto¡ tuncionanie¡ro de éslos con arealo a kJ erabl{1do en los

Lratulos y denrás no¡nas reguladoras de la Aeciación

0 Proponer el nombrañiento o cese del SeÚetario C{cral. de enÍe los cand'daros

Fropúeros por DOWN ESPAÑA u organización u orgdizaciones del pais donde
\e radade la sedesoci¡lde IaIIADOVúN

l0



g) Orcnra¡ la ¡eFesenlación de la FIADOüN anle el Institutr iberoam€ticano de

l.lerigación y Apolo a La Disc¡P¿.idad lÍeleclual. que pod¡¿ Jelegat en qutcn

.rc dcsigne. y¡ sea la delcsación de caracter teñporal o nrdclinido, ! P¿ra a.tr
concrcros l detminados. o pa.a cualquie¡trpo de ¡.los

h) Vñar las 
^cr.s 

yCenificacio¡es de los acuctdos del Comné Dúectivo y Asamb¡oa

i) Curdar de¡ debido cumpli¡licnro
lnlc¡ior t del Códrgo Elico

j) Recibn infornación drect¿ de l3
ordnwia de la Enlidad

de los Lratutos, del Regl¡Jnerro dc Rcaú¡e¡

S{¡€ra¡ia Gene¡al de la múcha y la ses¡ión

k) Aquéllas oúas qre válid!úento pucdar olo'ga¡e la,\sañble¡ dc Rep.esentanre\

:l En.aso dcimposibiLidad ransitoria del Pr€sidcnla le sustnu,rá en su catso, por 5u

orden. el Vi.epfesidcnte P¡rer.. y Segundo t,/
.l La p¿^ona que orente la Prcsidencia será elegida por un perodo de cúaúg ános.

pof la Aemblea de Rep¡cscnranles. ei s¿sion cxt¡ao¡d,na¡ia d¿ .:rá.t¿r clecto$l c.¡v.cada
¡lefecro, cn los lé'frinos y con aresld al proccdinriento erablecid. en eeos Erannosl en dl

Reglane¡roqre se esablezca. de Régiúen Eledotal

Ari.úlo 30'.- D. los vicepresidcnles

I Las Vicep¡csidenci¿s. er númcro de dos. son orgdos unipcEonalet d¿ cará.tei
.r- o.qur 1Fp¿r?n.or'Jpp\^¡r.'ld oe JD*'dp'.r aD^ "nd.,|.) ,e ..'dol.

" ..pr,¡\ b.r,,Ld ra 1on 16 ..o p o^ TDi. ,o. d1¿ ror . eo'ee.a, ¡r I rJc.

2 Corespoñden ¿ las pc^onas que osenten las Viccpresidenci¡s las arribucio¡cs r
r'uncrones cslablecidas cn estos Estatutos t en sus rcslamentos y nomas de desaüollo. asi

conD ¿qu¿llas que lilidaneme lc pucdan delegr l¡ AeI¡ble¿ d. Rcpresentantes, el Coñiié
Dn€clno y la p¡opia P.eside.cia En rod. .a$. l¡s peGonas que ostenten las

Viccpreside¡.ias rienen como atribuci.ncs

a) surnuir al Presidcnle en cas ad u oúos supuevos

de sinrilares etiilos. con areglo a lo que dis¡onga¡ los ptesenlcs Eslatutos v sus

norñas de desarollo o. en su derectó. acuerd. el ComnéD&.tvo

b) ReFese¡tar inrnucionalncnle a Ia Eñtidad en los l¿tminos y e¡ las condicione,

erable.idas cn eros Eratuos r en sus norñ¡s de desú¡olio o on areglo a los

.rnenos que pueda aco¡da¡eiCúnné Dnec¡vo

¡l Asunn la responsabilidad y l¡ ¡neccióD supc¡ior dc ámbitos definidós de accioi
represeiralira dc la Enridad, contb¡mc r la dGtribuci¡n gencral ó cspccitica que

acucrde el coñié Dtr{nlo



d) lmpulsa' r lupervisar las activrdades de l¡s conhioncs y Cflrpos de T¡¡baro.u!¿
rcsponsab,lidad renganasisnada, alegurlndo la c.ordinacionl elcontacto fluido entre

esos orBanos y el comné D;ecriro

e) Recibi inlormaci¡n dneda de la Secreraria CeD.raL de la frarcha y la geriod

¡ Aquéllas o¡¿s que !áhdamente puedan oroteadcs la Asamble¿ de Reprerent¿¡r¿s.

elComiré Directivo tr la propiaPresid€ti¿

I Las pesonas que.dcñren l¿s viccp¡csidenci¡s set¿n elegida\. lor u. periodo de

cúaúo años. porla A$tobleade Rep¡cscnlantes. en se$ón e\taordinri¿ de cúáctcr clcctoral

conlocada al efedo. cn los ierñ,nos t con aregLo al procedrmie o esi¡bl{ido e¡ esos
Eratutos ] cn ¿1 Rcslamenro que se e$ablczca. de Régimen Flecroral CuaDdo r¡a p.6ona
que ócupc una de l!! vicepi¿sidenci¿s cese ei r' rcsponsabiL ad en la O'-(a¡izción de

.nge. y éra comunique a La IjIADO\\a¡ su coDsigui.nre televo coñó feprescnraDl. la

\¡icep¡csidcncia en cuérnri seta ocup¡d¿ por la penofa que designe Ia Orgatrizc¡ó¡
on-eina¡ia. procediéndose a la súrilucióo autoñ¿rica. si. necesid¡d de.onvocd proccso

clccroral pra la provhión delca¡g.

cñnuft¡Jl .- Det sccr.¡rno L.rcrtl] de \u! órg¿no\ Je r¡nlo

I L¿ peisona quc orenre la secfer¿ria Ccncral. óqano de carácter supenot qre
comparte con la pcsona litular Lle la Prcsidencia ! Vicepresidencixs. ¿¡oyandoles l
prestándol¿s ¿s¡ren.ia. balo la dirección delPrcsidcnrc. Las laborcs de impul$. c@rdúrac'oi

J rcp¡escntación generales de la hnlidad. c.ndiru)éndos€ c.DD l¿ matima tespons¿ble

erccutiva de la gest ¡ c.lidiana de la FIADOWN. r" asuniondo la düección. imtu\. y

coordin¡ción de la gcriói del¡ FI^DOWN

El Secreraio Gene¡¿l desarollsrí las luncnrn¿s necesatiss para llcr¡r a cabo la

gestron ordinaia admini$¿nva recnica cconónlica y de los recunos hunanos con que

cuenr€ FIADOwti, acruando bajo h \upe.!¡iói dir€ctadc la Prcsidenci¡, r.oordnr.'o¡ en

su\ d¡limos ánbi¡os competenci¿le¡ co. las vic¿prcsidcncias. y de los mieñbrosdel Coñité

2 Le mresponden cua as tu¡cnlnes le delegue la A$mblea General d¿

Represema.res t cl coñ,leDnecnvo. yen bdÓ ca$

a) I-a organización y tlanificación de los s*,cios lócnicos y de ¿povo de la

br l"d 'sr^n ,ñt'. o..o'r' l , t. r ' od^l¿ j_ ro1

c) !l nombran'cnr. y cese dc Los caraos que ¡enga subord,nados. an clmo l¿

conratación y suinucion del peaon¿l adscito a la Fl ADO$\

d) La adminisrración de los ¡suDros cotidia¡os dc carác¡er p¿tnmonial. cconórni..-
financici.. apenu¡a dc cuentas co¡ñe.tes en cuaiquier entidad bancana, firtua de

chequesy lalones coi ca¡go a las cueñt¡s c.rjemes de FIADOWN. solicilar] aceP¡a¡

c.éditos. operar c.i enddadcs frnancieras. espec'almenre en lo reiarno a cobios y
pagos de toda indole t 8üro.iarlos, suscrib; todo tito de coitalos. si¡ consulta.



cuando la cu¿nlia o vaLor no $peré l.s ñóitos aúorizados po¡ el Comité Drectivo
\11 .ro L 

'o ' R, hrn' r. \ ' uró. orro c.' pr lio
pa¡a una cofecia admink(3ción y gc{rón

e) La Epre*nr&ioñ jundha anlc Iodo tipo dc inrancias públicas y p'ilad¡s ! ¡e
cardcrer adminisr¿tilo y judicial Las tacúhades mas amp¡ias qrc en Dcrsha
procedan para el ejercicio de cu¿lqú1er lpo de accion. e\ccpcó¡ o prelenron cr
cualquier t¡rn's. cn roda clase de rÍocedim,éntos adñin¡tarivos. rrdiciales o
extajudiciales ante lodo lipo depe^onas. erddades. organismos púbLicos o privad.s )'
cuaiquier cla€ de lu4ados Iribun¿le5 o á¡b,i¡o!: y. e\t¡csarienre, púa la iniciación.
scsuLmicnlo . tefrrinacnjn de los procedimienlos anles indi.adós. as1 conro,
cspecialnenre, para des¡ú, re¡un.iar alLanaR. t.ansisir some¡er a arbitrale y hacer
rodo ¡ipo de nran,fena.ioies que pücdan compona¡ sob¡erimienlo del proceso po.
'¿r'rr o'e rdp'..rt .1rd¿ oDco c "1 ,...' tuo. ,l
rnb'r,"oodc¿ "l d bo !po.,dor' tc.1!oo'.' 1i''I D L\tr
Íilla.01,l('.1. t - .adr\ o,.rJ .. ( rd |'P 

'qd'oC ¡. ¿ d.1t\"I\i i 14'
eo ra pr'ñér, reúDión de mismoque rengalúgar ,'/ , lX,//-
l) Ll pode¡ ceriti.¿nre gere.al dc l.do\ kÁ ús¿ños c.legiados en los que osléniÍíl¿
sec¡eraria de los misños. letamando Acla de l!\ r\sár¡ble¡s Gcncralcs y de l¿s

reú¡ioncs del CoñiLé Dnedilo. -v cuidando y curodiando lo\ Libros dc Actas el de

¿¡hs I reriosdclos mieúbG. y elreso d.la docume¡lación propia de FIADoWN

g) Panici¡ar en las reuniones del Coñil¿ Di.ecri!o a e quien .cndná informe de sus

acruaciones. y asri a las As¿trbl.as Gc¡cralcs

h) F.l¡ciur l, coDvocaroria de las sesn,nes dei coñiré Directi!ó t Asamblca CcDo¡L

Dor o¡den del P.esidenrc. asi coiro las cilaciones de lN ñiembros de aquól r
organizacioies asocrdas de era

i) Dar cuenta innredirb al P|csidente de la solicnud de convocaloriaelectuada pot Las

Organ,zacioncs mrenrb¡os

j) Rccibir los actos de coñunicación de los micnb¡os deL Conrte Dtrslilo con
rlación a ¿s¡e y de las orga.izacürcs miembfos y. po. tamo. las ¡olificaciones
péricióne\ de daros rccri¡cacioncs. cenific¡ciooes o cuaktuiera .tr.lase d¿ ¿lcrit.\
dc kr que deba rencr conoc¡¡renkl

(l Prcpa¡a¡ ei desp¡.h. de ¡os asuntos, y por o {rfo don l¿ docunienlac'on

corespondie¡requehubieredeser urlllzadaotennLencue a

1) Expedn úedi¡caclones de los acuefdos aprobados v .ualesqtriera otras

cen,fic¿cnJnes. con cl vislo bueño del Presideme. asi como los inr¡rmes que lneren

nrfenü bajo su respoñsabilidad y drodia €1 Archiro. docrmenlos y Lib¡os de
IIADOWN. a e\cep.ióD dc los lib¡os dc conrabilidad

r) ldrarlainsc¡ipc¡ón. e¡ elRegisto de Asociacioncs. de los Lslalulos vde malqrLer
i¡odincación dc estos. asi como dc kis cañbnrs que se F.duzca¡ e¡ el Comnó
Dnecrilo. la apcnura y ciere de delega.iones. e{ableciniertos de la Asoc¡ació[ )_

l¡declaracion o re\.ca¿ion dcla condición dcut lldad pública



o) [n Sene¡al. cuñph las obligaciones de €fa Oncina. y represenlar a FIADOWN a

peti.ion dcl Comiié D;ecri!o

p) Auxiliar al P¡e\idente. y viccpltsidcnles, en su mÉion. v oneñ6 cuanlas

nriciari!as de o¡den lécñic. y socio-p.ofcsionald.ban adoplase

q) Las denás ñ¡¡cione! propias dc su cúeo adcmás dc aqueLlas que le asign¿ l¡

3 Será propu¿ro. nombrado ! susttuido .onfome a l. dispúero cn los presenres

Lratutos, y por un penódo de cMlro años

4 Como órgano derpolo y asircncia a la Secrelana General. al que ¿daráadscrilo r
de qui¿¡ dependera di¡.cramcntc. y a los demás ó¡ganos col€iados y unipe^onales de l¡
Asociación. podrá er¡'t una Di¡ección Ejecutva. cuy. titLlar será designado por elcómiré
D;ecrilo a p.opuefa del secretarnr CcneraL Tendrá Las alnbuciones y lirnro¡es comrcras
qú€determine la Secre¡aria Ce.eral, pudicndo recibtapoderañieíosgeterales oespeci¡cos,

¡,ara er ñejo, y nas cijc¿ desarollo de sr iarcas i/ i,./l
En los.a\os de auscncia o enfermdd¡d y. ¿¡ gereral. cúando concura algrna dausl

just'tica¿¿- el Secreta¡io Gene¡al $'á susnúido confo¡mc a lo crablecLdo en los an,culo 26.

in fine, yanicul.29. apartado 2 +. Lelra 0, de nJs prdsenres Erarútos

Articulo 32".- D.l Teso.€ro

a) Rccaudar los l¡ndos de Fl^DOwN. cuíodianos c inlcrirlos cn la fom¿
dek'rrnrada por el Con,ité D;cdi!o

Vafrener las cue¡ras bancaias de FIADOWN

Ineresar las cuolas -Caso de ser ap.obadas por la A$mblea Geneúl por mavoria
cualiücada dcdoslc¡cios. subsidios y do¡aciones ElTesorerc deberá refejar su

ae$Lón er lós Libro! h¿bnu¿les d€bidanenre leg¿l¡ados ! i€nregf¡dos
dsuñien¿o la respo¡sabiiidad dc la osrodiadc fondos

d) caso que proceda, pr€seDrai

anuaies al CoDir¿ Dúectiv..

e) Eléctuar pasos y cobros. con

I) La lle\an,r de los ljbrós dc
fiscalcs. en pluo y fortor. de

un p¡csupuefo e inlomar de ias úucrlas y d.r¿llcs
r en c¡da rcutrión dc La asamblea Genetal. al finaL

el \bn, buen. deltrerde e o Secrerario Cener¡L

conlabilidad ! cl cümpln¡icnro dc las oblisacioncs

s) La c¡aboración del anrepoyecto de presupueslos paE su aprobación por el
Comiró Directivo En la múnü r¡rma seprocede.ácon areglo alEsrado CeneraL
l¿, F,a.pr¿ '.p"b¿ orpo ld{.anb.,a q.l

l, .,dle'qu'e', - 11 1- ¿\'.^ di ó'de le. e



Será p¡opueró. nomb.ado y sustiruido confor¡c a lo dÉpuero en los presenr¿s

E$aruios. I po. un penodo d. .úatro años

En los casos de ausencia o e¡fcrmcdad y. en sene¡al. cu¿ndo concud¡ ¿lgu¡á causa
jusifiada. cl lisorer. sra susrnúido o¡lo¡ne a lo €rablecrdo €n el aniculo 26. in liñ¿. de

^rr¡ctr¡o 
33 -- D€ los Vocnlcs

Coresponde a ¡¿s vocali¿s

a) Rsibn la convocaroria d¿ lasesión deCom,té Dnect,vo con la ánrelación lijadaen
Los prcscntcs Hstalulos, conleniendo aqueLla eL o¡den del dia

b) Paricipaf e¡ cl dcbare de la\sdsones

c) Elúm¡ su derecho al voto ! fo'mul¿r su voro pafucular. asi como expres¡' el

rcntldode vobylos'norivosquelojurilican 
// i.."

d) FoÍ,¡ula, ruegos v presúdas 
,i i 

L

e) obrenef la información prec,san¡ra elcümpllmrenlo de las ñ*..*,,1*1. rl*"

Serán prcpueros. nombrados y surnurd.\ conlirrmé a ló dispuelo en los ptescntos

Fr¿x¡ros, y por un poriodo de cu¡lro año!

sEcclóN 3'
DE LA CONIISIóN REVISOR{Dtr CUDNTAS

ariruto 3¡.- Del óreano de ¡iscllizrció¡

Podrá c¡eá¡se por el Codn¿ ¡)ircclivo. con la aprcbación de i¡ Asaúbla Gene¡¿]. un
Ors¿no deF¡.alizaciono Comision Revúor¡de Cuentas, compuesto de h¿ra dús Mieñbr¡s
úulares. y hasra dos Mieñbros súflenres. dcsisDados por Ia As¿mblea Gcneral El na¡dal¡
¡e los risnos coincidná coñ el del Comilé l)úectivo Ere organo rendra como mrnrnxi u.
Miemb¡o lilul¡r y un Micmbro su¡leme

Anic¡to 35'.- At.ibú.ion6

C¡so de ser .reado. el óf-{ano de FÉcahzación. o Com¡ion Revisora de Cü.mas.
rc¡d.á las sisuientes atibuo.r€s y debcrcs

a) Examinarlos lib¡os y d.úunr osd!¡a Asoci¿cion porlo mc¡osadaúes mcscs

b) Asirnahs sesiones del Conié D,rerr vo cuando lo esire co.venienl¿

c) FÉoahzd la ¿dmi¡istració¡ comp¡obando ar4ue¡tenrenle el eslado de la.aja l La

exir¿rcia de los rnulos y ralores de toda especie

l5



d) Veriñcar el cDmplimie¡ro deld leyes, Estatutost ¡egle¡entos. en especialen lo
Éferenre a los dsrshos de los asociádós y las condicio¡es en que se ororga¡ los

e) Dicr¿ninar sobre la N4enori4 lnvenrario Balanft Gene¡al y Cuenb de Ga$os y
Recucos pÉseniadas por el Comn¿ Dnedivo

f) Convoca¡ a Aenblea ordinaria cuando omilic¡e hacerlo el Comné Dnectivo

gl Solicitd la convocalona de Asañblea Exlraordi¡úia cuando lo juzgue necesa¡o.
poriendo los anleccdcnl€s que fundameften su pertido en onóciñienro del
Orgú¡no conpete¡re cuando se neeaE a aceder a élló él Coniié Direcrilo

l' \'EIa ds ope ac'oné. dc |oLrdacron oe ¡ 4oc'a'or ll óea'o dc

¡iscaliación cuidará de eFrcer sus tuncion€s de rodo que no eÍorpezca la
regulúidad d€ la adninistació¡ scial

/i:



CAPITULOV
DfL pat Rl\¡oNto y R[]cr]tuN ¡icoNoMtco D. FtaIJowN

¡\rrículo 36'.- Dcl Égimen ecoróñico de FlaDow\

lLaAsociación.quenopr¿r¿ndeteneruiaa.tividadecóioñicaordiiariaquegeiere
saros conrantes pa¡a los que Pr{he de i.srcsos coñinuados. r¡i dotafs dc inftacrnrcturas
propias. .n ranro en cuanto se den l¡s anre¡ores.n urrañcias. deerollará rus acriv¡dade¡
.rdi¡arias por medio de sus Nliemb¡os. quienés serán los que aponen las inliaerru.tu¡as )
jopolen con cargo a $r ofganizaclones los 3óros de manreninlienro, ranto los ofdinafios
c.mo lo! e\taórdjnarios. r cn panicrlar

Articulo 3?'.- De los ingr.sor y aportac¡ones al P¡irimonio de l¡ Aso.¡¡ción Y de

I Sinpcrjulciodelodispuestoenelarlculoarieriot sefá¡ ngresos y aponacroncs al
parn¡onio dc ¡TIADOWN

b) Los-safos de las srbsedeso delesac,ones que 5e creed.
l¿s organizacioncs nacionales donde est¡\ re !iruei

c) L.os gdos de ó.sa.ización del sisuienle Consreso
cuenta I cargo del Mi€flbro dcsigDado pa¡a cllo

i7

seran oe cuenu y cargo de ,'

/l
'//'lbe.oamérican., ser?n de

d) l-os sas¡os de c¡eac,ón y na eninriemo de la inliaerrucrúra neccsaris pea la
ubicació¡. y deñás g4rós rccesariós pam el bue¡ lu¡cionamicúo del Conrne
Cieúinco. scnin dc cuenla y cargo de los Mrenrbros que volunrariamenre d¿\e¿n
colabo¡a¡ cn esle rnlido

2 No obf¿nr¿ ¡o a¡rerior. para las ,ndicadas ñnahdader y oúas acrivldades. y para

dender aqueLlos compromiss que as!nra como conscuencia (]e 5u púticip¿ciól er ot¿s
.rridades. FIADOWN l[drá apon¿¡ los fondos (onon¡cos lue reiba de le¡ceros, pe'o
p¡ocurando se t¡at¿ d¿ ¿ponacioies ñnalistas. !rnoladas a la actlvidad cn cueslión v hara cl

I En ninsún ca$. el Comité Directivo pód¡á ,suñn conptun,s.s dc gasto cula
coñplera üúrciació¡ no csri prcviamente asesurada

a) Los apores v cuolas exúaordinarias que excepcionalmenle pudieran ser f¡adas
por la AsanbloaGensal. pornral'oriaoaliilcada de dos tücros

t) t.os beñencios resulra¡res dc la cjccución dc sus p¡otcclos y actividadcs
c) L.os ins¡esos p¡oced¿nte! de la preeació. de susservicnx. en cLntlinierto de bs

d) Las subvcnciones públicas o pnrad¿s que se leconce¡a¡
e) Lasdonaciones. herenciaso leg¿dos a su f?!or

Los gar.s deiivados dcl manleniniento de ia Sede o Domicilio Social. y por entle
los necesanos pa¡a arerder cl nanrcnn¡icnlo y aclivrdad o.d,na¡ia de la Secreta¡a
GcDcraL. serán de cudnta y cafgo de la Organización N{iembro en donde e{a se

srúe I



l) Las r.nlas de los bienes p¡opiedad de FlaDOwN
g) cüalituie¡orro ingrcso admtidoeD Dc.ccho

2 Los clcnlualcs bcnencios dcrivados dc las acrnidades ¿con¡micG que FIADO$\
plcda¡ealizr se ¡erina¡án e\clusivamente al cúmpli'nierlrderusobjeiiw¡. ei ni¡srn caso

Fodran d,nribu;se eni¡e sus Mienrbr,l

A¡tnub3¡. Soncnimi¡nt,

Cuando sa opotuno el Comt¿ DrreclNo clabo¡a¡á v ap.otrad úr pre\upuefo
especLico dc ina¡csos y gas¡os de acri!idadcs de¡emrinadas. périodilicado por ¿nua idadcs
sicmpre quc sea posiblc. {¡uc ¡eucje cl modo y forma de ejecució¡. y l¿ apiicacion de los
iig.¿\o! y grios de ¡IADOW\ en .cl¿¿lón.dn ¿cfri&d¿s c.nc¡¿las quc laya a dcsa¡oll¡'
a su cosl¿o en las que. siendo ejeculadas poi algum de sus \lienbrx. se¡róponga colabo¡¿.

Dicho p¡csupucroysu liquidación, será¡probadopo¡el Comilé Dneclivoy ralitic¡¡o :.
pofLa Asamblca Ccnc¡aL de ¡'lADOwN /. L,-

Por 10 de¡6. I:IADO\\N cumplná lodas las normas adminÉra¡vas r conúbles
qigidas a l¿s aso.i¿.iónes y l¡dc'acio¡cs no lucralivasporla lesislacion viec.tc aplicable d¿1

Pai\ Sede aii c.mó de las respeclivas Sú¡sedes o delegacio'Es. ei co.cordar.la..ñ l¡s
rorna!conrlbles naciónale inter¡acional !. en ródó casó. deconl¡rfridad c.n la nomaxva r
legsla.ión vigente ¡plicab!e e¡ E9ana

Articulo 39.- E¡e..¡cio econórnico r Patnnoúo fu.dr.ior¡l

Elejercicio asoc,arivo y e.oninnico anúalr" su ciere rendrán luea' ell I de dicie br¿

La 
^sociac'ón 

en .l moñ¿nto dc su co¡rnuciód. carecc d¿ palrñónio y de ñndo
$c,al Todos los aspslos ¡dmin¡rdrvo! y de gestión económica se ralarán conformc a a

legi!lación vigenle apiicable En el caso de concesion de subvencioncs. donacio¡es. ayudas.
percepción de cualquier.to ing¡eso l¡ A$ciaqón erableccrá en cada p'oyecto el ñodo de
gefión delnsmo co¡fome a las nomüs de esa subvencrón. sip.occ¡icrc

Ani.ulo 40',- Oblia¡cioncs docuncrlal€s ! contables

La T.IADOWN dtrpondr¡de uña relación a.ruali/ada de as.ciad.s r\snnisno.lle\aiá
u.¿ contabilidad donde quédar, re¡ejada l¿ iñ¡gen iel del patnmonio. los resullados. l¡
\iruación financiera de la Entidad r las aciividades realizadas Tanbión dúpondú de ui
nrlenlario adualizado de s¡sbienes

lln uD Libro de Actas. ilgumúi las coüespo¡didites a las reuniones quc cclcbrcn r'!
o€a¡ós dc goblerio y represert¿ción



CAPITULOVI
DISOLIJCIóN Y LIQUIDACIóN

\ñr ulo 41".- l au.a\ r pro..Jinierio\ dedroluciái

L¡ FI^DOW\ pod¡á ser disuelra

I Por causas legalcs. o por la voluñlad de los nriembros dc pleno derecho. lprob¿da
e! una sesión o¡dinda ) rali¡cada en sesión extaordntuia dc la Asamblea General. con el
voro favorable de dos terclos dc los delegados preserles o rcpresenlados

2 Cuardo se acredire la imposibilidad absolura dc dd cuñpliñicnto a los fines p

L\ ---
WI Cuando \e den las rgurenles causas

a) Por acuedo ado!¡rdo e. Ásamble' Gdi¿raL Extaordinana pór uM nrar_o¡a

.ualifiada de n¡5 del 75% dc losalo.iadosy asocradas

b) Por tas c¿ues que se derernrinan en el articulo 19 del Código CivLl L
c) Po¡ r¿elucion judicial lirm

A iúlo ¡2',- Liquid¡ción

A.ord¿¿a la dholucion de 1a Asoclación. se ab¡e el periodo de liquidación. har¡eltjn
d€l cual la c¡1idad cons¿rvard$ pcmnalid¡diundica

L.s ñieñbros de aomné Dúccrivo en el nromenio de la diso¡r¡ciór se conv,eren en

lnLúidado.cs, salvo que los designe exp¡esancnle La Asfrble¡ Gencral o eljuez que. en su

.¡nr. acucrdc ladisolución

Coresponde a los liquidado¡es

a) velar ¡or l¿ nregtidad del parLnúni. dela  soci¡cnn

or ¡on..rrld.p' ' F t¡rd._ne. (rrcur ¿ rLe\¿ qLP cdrorr.v oóó

c) cobm¡los c¡édnosdela Asoc,¿dón

dl Liqtridar e! Éúinonio y pagar á losacrecdo¡es

e) lplica¡ losbienés $bfantesa los li¡e\ nrév¡tos po¡ los [raluros

D S.licnú hcancelaciónde losasientosen el Regrfio

El p¿t,ñorio rcsultanle desp¿r de pag¿das las dcudas y car-qas sociales. $ derinará
¿ eilidrCes no lucrativasque persiean ñies dc intc¡ós Seneralaná!ogos ! lós realizados por la

Igualnede pod¡án srdesrinados los bicncs y derechos 
'esuhanres 

de la liquidación a

enridades de dcrccho pübLico



En caso de insolvencia
liqlidadoB, han de pronover

DTSPOSICION ADICTONAL

E6 rodo oanlo no esté prcvislo en los presentes EstaluLós se aplidá l¿ vieenle Ley de
A sociacion€s de 1/2002 de 22 de m¡zo y di sposicio nes conpl€neÍúias

DILIGENCIA DE MODFTCACIÓN DE f,STATU1OS

Dilig€¡cia pú¿ h@ conslú que los prese es Eslalulós han sido nodifiqdos de

acuerdo @n las ddniones lonadas e¡ la Asmblea Gm€ral Ext¡¿o¡dinria que la Asocnclón
eleb¡ó el dia I d€ octübE de dos ñi¡ lrece

Dado,en ued , ¡.tu rnd(.dosa¡ '/,radelo<D eqrte5rsr¿toror

'V" B' Lic. lesús Cotomdo


