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DÍA MUNDIAL DEL SINDROME DOWN
“Mis Amigos, Mi Comunidad. Los beneficios de los entornos
inclusivos para los niños del presente y de los adultos del
mañana”
Este lunes 21 de marzo se celebra en el mundo el día del Síndrome Down. Esta fecha presenta
una gran oportunidad para que la sociedad en general conozca más sobre esta condición genética
y se reemplacen los mitos por la realidad.
“Las personas con Síndrome Down comparten los mismos sueños, retos y anhelos de tener una
vida plena y feliz, con las personas que no tienen esta condición genética. Lamentablemente,
muchas veces la misma sociedad les pone barreras artificiales que les impide alcanzar sus sueños
y desarrollar su potencial” dice Pablo Gómez, Presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome
Down, organización que lleva más de 20 años trabajando por las personas con SD y sus familias.
Este año el tema de las Naciones Unidas para este día tan especial es “Mis amigos, Mi
comunidad”, un mensaje que resume la enorme diferencia que la inclusión total desde el
nacimiento implica para una persona con Síndrome Down.
Para cualquier persona sentirse amada, valorada, respetada y que pertenece realmente a su
comunidad son condiciones básicas para poder desarrollar una vida plena y con aportes valiosos
para la sociedad. Estas condiciones fundamentales solamente son posibles mediante la inclusión
completa, primero en la familia nuclear, luego en la comunidad de la familia más amplia, el barrio,
los amigos y luego en la escuela.
En la Sociedad Peruana de Síndrome Down desarrollamos esfuerzos para lograr esta inclusión
completa, en todos los niveles de la vida de las personas con SD. Unámonos todos, familias,
centros educativos, empresas, estado y la sociedad en general para transformar la visión sobre el
Síndrome de Down y convertirnos en una sociedad que no solamente incluye a las personas que
tienen alguna diferencia con lo que se considera “normal” dentro de la idea tradicional; sino que
valora y aprende de las diferencias y que amplía su concepto de normalidad para que nos abarque
a todos.
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