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_________________________________________________________________________

MÁS DE 3000 PERSONAS ASISTIERON A CARRERA POR
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DOWN
_________________________________________________________________________
El pasado domingo 3 de julio se llevó a cabo la 11va carrera-caminata Corre Conmigo 5K,
organizada por la Sociedad Peruana de Síndrome Down. Esta actividad fue todo un éxito, pues se
lograron más de 3000 inscripciones, superando así la meta trazada.
En esta actividad estuvo presente el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal; y, el Alcalde de
San Borja, Marco Álvarez Vargas. Además, estuvo también el representante de Perú Runners,
Gonzalo Rodriguez Larrain.
Contamos como siempre con el apoyo de la gran familia de personas con síndrome Down y sus
amigos: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores participaron con gran entusiasmo. Muchos de
ellos participaron corriendo, caminando, en bicicleta, en patines, paseando al bebé, en silla de
ruedas, en scooter, paseando al perro, etc. Fue una actividad no competitiva que permitió
convocar a este gran número de participantes con el objetivo de apoyar y sumarse a la labor que
realiza la SPSD en defensa de los derechos de las personas con síndrome Down.
Por otro lado, Claro Música y Samsung, principales auspiciadores de la carrera, estuvieron
presentes con diversas activaciones, entre ellas: mimos, zona selfie, banda de música y
simuladores. Además, los integrantes del Proyecto Héroes y la banda Magenta pusieron a todos a
disfrutar y bailar.
La SPSD desarrolla múltiples acciones en beneficio de las personas con síndrome Down desde que
nacen, acompañando a sus familias, orientando, informando y defendiendo sus derechos.
Además, cuenta con diversos programas, entre ellos: Programa de Orientación y Apoyo a familias,
Programa de Liderazgo para personas con SD, Programa de Empleo con Apoyo y un Programa de
Capacitación e Incidencia.
Queremos agradecer a todas las personas que participaron y también a las empresas e
instituciones que nos apoyan y hacen posible que podamos desarrollar esta actividad.

¡JUNTOS CAMBIAMOS VIDAS!
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