Sociedad Peruana de Síndrome DownSPSD
Lima, 07 de Abril del 2016
_________________________________________________________________________

BIENVENIDA A NUEVOS PADRES 2016
__________________________________________________________________________________
Un bebé con síndrome Down no pide permiso para entrar a casa, y cuando lo hace hay que estar
preparados para recibirlo con amor, pero sobre todo hay que estar bien informados.
La incidencia mundial de personas que nacen con síndrome Down es de 1 por cada 750 nacimientos.
No existe una estadística nacional pero se estima que entre 28 mil a 30 mil personas tienen esta
condición, indica la doctora Gioconda Manassero, pediatra especialista en genética.
La Sociedad Peruana de Síndrome Down organiza una charla de bienvenida a padres la cual tiene
como meta brindar información, orientación y apoyo emocional a las familias que tienen un/a hijo/a
menor de 5 años con síndrome Down, motivándolos a promover su autonomía y desarrollo personal.
Algunos de los objetivos son:
1. “Padres que apoyan a padres”: compartir de padres a padres, las emociones, dudas,
dificultades, inquietudes que se enfrentan desde que uno se entera de que su bebé tiene SD, a
fin de facilitar la convivencia y el bienestar familiar.
2. “Derribando mitos y prejuicios”: brindar información actualizada sobre qué es y qué no es el
SD.
3. “Formando para la autonomía desde el inicio”: proporcionar herramientas valiosas para que
bebés e infantes con SD reciban la dedicación y cuidado que requieren y necesitan. Se partirá
de la situación que se vive dentro de casa y se hará énfasis en pautas de crianza, guías de
salud, promoción de la estimulación temprana, entre otros.
4. “Juntos lograremos los cambios que queremos”: empoderar a las familias y promover su
participación en la SPSD, como un recurso para cerrar las brechas de la exclusión y lograr más y
mejores oportunidades. Los padres deben convertirse en agentes que defiendan, de forma
activa, la dignidad de sus hijos luchando por su completa integración social.
Estas charlas son gratuitas, se realizan el segundo miércoles de cada mes (de abril a diciembre), a las
5:30 pm, en Calle Las Orquídeas 266 - Surquillo (altura de la cuadra 17 de la Av. Tomás Marsano,
altura de la cuadra 6 de la Av. Principal).

CONTAMOS CON SU APOYO PARA LA DIFUSIÓN DE ESTA INFORMACIÓN

