
Con La declaración de Emergencia Nacional por COVID-19 
en la Sociedad Peruana de Síndrome Down nos adaptamos 
a la nueva modal idad y enfrentamos el reto de la 
v irtual idad.

La nueva normal idad fue un reto para todos; s in embargo, 
este escenario fue una oportunidad para acercarnos a 
más personas con síndrome Down y su entorno, rompimos 
barreras de distancia y logramos l legar a más distr i tos ,  
c iudades e incluso otros países .

La Sociedad Peruana de Síndrome Down valora los 
resultados obtenidos este año 2020 donde demostramos 
que no existe impedimento para seguir luchando por la 
inclusión de las personas con síndrome Down.

A cont inuación, resumimos algunas de las act iv idades 
real izadas en el año:



Bienvenida a
Familias

Espacio que congrega a fami l ias compuestas 
por personas con s índrome Down para 
compart ir y aprender.

Este año se incrementó el número de fami l ias 
procedentes de los di ferentes dis tr i tos de Lima 
Metropol i tana (28) ,  departamentos del país 
(15) y otros países como: Chi le ,  México ,  Bol iv ia 
y Estados Unidos .

“Nunca pude asist ir presencialmente a las 
reuniones , pero como dicen, de todo lo malo 
algo bueno se saca, gracias a esta pandemia 
pude asist ir v irtualmente a las charlas y 
compart ir con otras fami l ias lo bel lo que es 
tener a nuestros niños y aprender mucho con 
los especial istas”

Bel issa Montes ,  mamá de Sant ino de 3 años ,  
Ancash .

“Me encanta escuchar en cada Bienvenida a 
Famil ias que muchos de los jóvenes son 
independientes y logran lo que se proponen, 
me hacen pensar que a mi hi jo le espera un 
futuro prometedor y va a logar ser 
independiente” .

 Claudia Zúñiga ,  mamá de Diddier de 9 
meses ,  Piura .

.



Transmisión en vivo Bienvenida a Familias

ATENCIONES
A FAMILIAS
“Cuando mi niño se enfermó en este 

t iempo del Covid 19 tuve miedo que se 
contagiará l levándolo al hospita l ,  por 
el lo l lamé a la Sociedad Peruana de 
Síndrome Down para sol ic i tar apoyo, 

me dieron el te léfono de la Dra . 
Gioconda quién me recomendó que 
hacer y luego me estuvo l lamando 

preguntando como seguía , hasta que 
se sanó, por el lo estoy muy 

agradecida” .  
Emil ia Carr ión ,  mamá de Dámien de 1 

año, Manchay .

Enlace de la ú l t ima Bienvenida a Fami l ias del año:
ht tps ://fb.watch/2sUjZT56Mn/



RED
DE FAMILIAS

Realizamos más de 8 tal leres durante 
el año para formar una red de 
fami l ias por la educación inclusiva , 
contamos con la retroal imentación 
de David Towel l  (Londres) y 
Stephanía Duarte (Colombia) .

“Mi hi ja fue a la primaria a un colegio supuestamente 
inclusivo su maestra me manifestó que no estaba 
cal i f icada, s iempre tuve ese miedo al rechazo, pero a 
part ir de las reuniones de nuestro grupo “Red de 
Famil ias” ,  me han motivado a informarme (…) he 
aprendido que la educación no es un favor es un 
derecho para mi hi ja” .

Amel ia ,  Madre de Adriana ,  miembro de 

la red de famil ias por la educación inclusiva .

Últ ima sesión del año de la Red de Famil ias por una 
educación inclusiva ,  reunión organizada por Aime Apaza 

Coordinadora del área de Educación Inclusiva SPSD



Instituciones
Aliadas

Programa vir tual dir ig ido a las fami l ias de personas 

con discapacidad real izado por Patr ic ia Andrade 

Coordinadora del área de Ciudadanía y Derecho - 

La Sociedad Peruana de Síndrome de Down ha part ic ipado en nuestro Programa Virtual 
dir igido a las fami l ias de personas con discapacidad. Un primer tema fue refer ido a los 
padres , quienes son los primeros en educar a sus hi jos para que estos sean autónomos 
e independientes , este tema hizo que ref lexionaran sobre el trato que les dan a sus hi jos 
y cómo debían cambiar conceptos preconcebidos para respetar los como personas con 
sus gustos .

El segundo tema, fue relacionado a est imular en sus hi jos las l lamadas habi l idades 
blandas , sobre todo el manejo de sus emociones y su capacidad para una comunicación 
asert iva , e l expositor dio técnicas muy práct icas .

En el tercer tema, se habló del uso de las matemáticas en la v ida diar ia ,  fue muy út i l  
hacer comprender a los padres que las matemáticas están impl íc i tas en muchas tareas 
diar ias ,  como servir una cucharadita de azúcar, como el uso de muchos y pocos dulces , 
etc .  

Quería destacar que los padres de fami l ia ,  hic ieron comentaros muy posit ivos con 
respecto a estos 3 temas,  los ha ayudado a tomar conciencia de algunas cosas que 
deben cambiar o empezar a poner en práct ica .

Mónica Talavera
Responsable del programa para fami l ias

Gerencia de Desarrol lo Socia l  de la Munic ipal idad de Lima



Autogestores

Formamos a jóvenes con discapacidad 
inte lectual en el conocimiento de sus 
derechos e ident i f icación de barreras que 
di f icu l tan su part ic ipación plena en la 
comunidad .

Favorecen a la autonomía de las 
personas con discapacidad inte lectual ,  
entendida como el conjunto de acciones 
real izadas por propia voluntad ,  
v inculadas al autocuidado, e l  desarrol lo 
de habi l idades para la v ida y la 
part ic ipación plena en la comunidad, 
con el f in de que se conviertan en 
protagonistas de sus propias v idas .

Agradezco a la Sociedad Peruana de Sindrome 
Down por la oportunidad de poder capacitarme 
en el "Curso Regional de Liderazgo y 
Empoderamiento de Jóvenes con discapacidad 
de América Lat ina y el Caribe" .  Ha sido una 
experiencia increíble poder part ic ipar con 
gente de muchos lugares .

Ximena 

Autogestora de Sociedad Peruana de Síndrome Down

“Se sent ía bien empoderada y conf iada 
y ha logrado elaborar los productos s in 

querer mi ayuda”
Mamá de Aída 

TALLERES PARA
LA VIDA AUTÓNOMA

Tal ler “Cómo inic iar mi negocio”

A ida después de real izar su primera 
idea de negocio .



Tal ler “Cómo inic iar mi negocio”

Arriba :
Alejandra Manassero part ic ipante 
del ta l ler “Mi proyecto de v ida” ,  
e l la es muy alegre y creat iva , junto 
a su mamá decoró su casa .

Derecha:
“Le ha servido para 
saber que también 

puede ser product ivo 
por su propia cuenta , 

ha estado motivado 
con las c lases 

práct icas”

Mamá de José 
Ignacio Perales

Izquierda:
Ximena real izando una pantal la de 
foco como proyecto de negocio .



Tal ler v irtual “Valorando la divers idad en la escuela : ¿Cómo impulsar la 
educación inclusiva?” dir ig ido para docentes de educación regular y 

especial organizado por el área de Educación Inclusiva .

Capacitaciones
Impart imos alrededor de 20 capacitaciones sobre temas como: 
el derecho a una educación inclusiva , discapacidad intelectual ,  
lectura fáci l  y modelo social de la discapacidad, a lcanzando a 
más de 1000 personas entre psicólogos , docentes y fami l ias ; en 
eventos v irtuales de las municipal idades , universidades , 
congresos , inst i tuciones educat ivas y asociaciones civ i les de 
Cercado de Lima, Pueblo Libre , San Juan de Lurigancho, 
Huánuco, y otros .



ACTIVIDADES RECREACIONALES

Román instructor de ejercic ios acompañado de algunos adolescentes quienes todos los primeros v iernes de 

cada mes se juntaron en nuestro evento “Ejercítate con la SPSD”

Todos los f ines de mes real izamos Juerzoom un espacio donde los jóvenes pueden divert irse y disfrutar junto 

a nuestro equipo, agradecemos a Christ ian de Rubik Soft Ski l ls empresa al iada por su gran apoyo en este año.



Gracias por tu part ic ipación en #CorreConmigo5K 2020 sin t i  no 
habría s ido posible l legar a la meta de este año.
 
Contamos cont igo, porque solo juntos , lograremos construir una 
sociedad donde cada persona, s in importar sus característ icas , 
tenga las mismas oportunidades .

¡Ahora eres parte del cambio , disfrutemos de 
los resultados obtenidos y s igamos 

real izando acciones en favor de la inclusión!

Donación

Inscritos

Auspiciadores

Equipo Desarrollador de la carrera

Organizaciones promotoras

Marcas promotoras

Medios de comunicación

In�uencers

Acance de campaña

Nuevos seguidores en redes sociales

105,231.51 soles

1325

Plaza Vea y Claro Música

Upfront

15

25

6 medios tradicionales y on line, 15 anuncios en total

58

7,000 personas

2,422 seguidores

Enlaces de interés :
Entrevista en Tv Perú Notic ias :

https ://fb.watch/1GLnHu4E9B/
Entrevista en programa Francamente de Tv Perú: 

https ://www.youtube .com/watch?v=u_kKml_ j fyE


