2° Boletín Trimestral 2020

Desde el mes de marzo del 2020 nuestro país se
encuentra en estado de emergencia debido a la
pandemia por COVID-19. En la Sociedad Peruana de
Síndrome Down nos hemos adaptado a esta nueva
normalidad, obedeciendo los protocolos establecidos
por el gobierno.
Venimos realizando teletrabajo para mantener la
seguridad del equipo; por lo cual, nuestra oﬁcina se
mantiene cerrada, estando habilitados los correos de
cada área y nuestras redes sociales para seguir
comunicándonos.
Hemos traslado todos nuestros eventos, talleres y actividades al formato virtual, esta opción nos ha
permitido llegar a más familias, tanto a nivel nacional como internacional.
Hoy, a través de nuestro boletín trimestral, los invitamos a informarse sobre algunas de las actividades
que hemos realizado en este tiempo de distanciamiento social, así como reﬂexiones de nuestros
Autogestores y equipo, cada uno de nosotros sigue trabajando con mucho entusiasmo por todas las
familias asociadas.
Esperamos que se encuentren bien.
El mundo ya cambió, ahora nos toca a nosotros.
#JuntosLlegamosMásLejos
Equipo de la Sociedad Peruana de Síndrome Down

LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

Aime Apaza Coordinadora del área de
Educación Inclusiva nos explica la realidad de la
educación en casa y la importancia de seguir
construyendo una educación inclusiva.
“.. el brote del Covid-19, ha signiﬁcado que cerca
de 8 millones de estudiantes peruanos desde el
preescolar hasta el nivel secundario se queden
en casa...”
Leer más: https://url2.cl/MXMkX

CONECTARNOS CON OTROS

Carmen Albines Coordinadora del área de Intervención
Temprana nos brinda un mensaje sobre el lado positivo
del distanciamiento social.

“Estos espacios nos permiten estar conectados con las
familias, saber cómo están, si requieren de algún tipo de
apoyo, que se sientan acompañadas por otros padres y

también por nosotros, nos permite conocer a nuevas
familias que se van animando a caminar acompañadas,

en estos tiempos donde el distanciamiento social nos

asegura estar a salvo y el estar conectados, dar y recibir”.

Leer más: https://url2.cl/xPqia

EL ESTADO DE CUARENTENA
PERMANENTE: Derechos en tiempos de
COVID-19 - Desafíos y oportunidades

Patricia Andrade Bambarén Coordinadora del
área de Ciudadanía y Derecho reﬂexiona sobre el
estado permanente de cuarentena que viven día
a día algunas personas con síndrome Down. “Para
muchas personas con síndrome Down, el estado
de aislamiento social o cuarentena es una
situación más común y permanente de lo que
quisiéramos reconocer. Y el hecho de que no
puedan salir de casa, no es una consecuencia
exclusiva del COVID-19...”
Leer más: https://url2.cl/IYDrr

¡VIRTUALMENTE JUNTOS!
Más de 300 consultas atendidas
A través de redes sociales, correos, whatsapp y por vía telefónica.
Bienvenida a Familias virtual
En julio realizamos nuestra 4° edición virtual con la participación de
más de 100 familias tanto a nivel nacional como internacional.
¡Los esperamos los segundos jueves de cada mes a través de
nuestro Facebook Live!
Campaña de Community Manager:
Cada semana un especialista del equipo responde consultas sobre
educación inclusiva, apoyo emocional y vulneración de los derechos
en cuarentena.
Transmisiones en vivo
De ejercicios y consejos de fisioterapia, terapia del lenguaje y ejercicios
físicos.
Conversatorios sobre las experiencias de las familias en cuarentena
“Educación en casa” motivó a que docentes, alumnos, familias y
especialistas compartan sus experiencias.

#ORGULLO SPSD

¡Juerzoom!

Junto al grupo de música criolla
Los Juanelos y el apoyo de
muchas personas recaudamos
S/ 4,917, en total 20 paquetes de
terapias de lenguaje para 20
niños y niñas de Ucayali, Cusco,
Huaraz, Trujillo, Huánuco, Piura,
Cerro de Pasco, Chiclayo y Lima.
!Gracias por su colaboración!

Más de 100 adolescentes y jóvenes
disfrutaron de una noche de viernes de
diversión a través de nuestro Facebook.
¡Te esperamos todos los últimos viernes
de cada mes!

#ORGULLO SPSD
“Ahora que estamos tratando de salir adelante,
los gobiernos deben pensar en medidas que
nos incluyan, en nuestras necesidades y en las
cosas que no se hicieron bien.
Nos puedan enseñar a nosotros con
adecuaciones curriculares y buenas prácticas
para ser buenas personas.
En salud que los médicos y enfermeras nos
puedan atender como merecemos.
Para el trabajo recomiendo que haya más
oportunidades para nosotros y que nos
puedan pagar por nuestro trabajo y horas
extras.

En protección a las mujeres y niñas recomiendo terminar con la violencia y abusos de los
delincuentes y de quienes las maltratan.
Sobre el registro de data, nosotros somos muchas personas que tenemos discapacidad, vivimos en
diferentes distritos y departamentos en Lima, necesitamos apoyo si no entendemos algo o si se nos
hace complicado entender.
El dinero debe servir para ayudar a los que más necesitan.
Pido atender las necesidades de las personas con discapacidad de las provincias porque tienen
bajos recursos para sobrevivir”.
Testimonio de Jaime Cruz Autogestor de la SPSD
Foro: “Las ODS seguirán siendo relevantes después
de la pandemia para personas con discapacidad”.

#ORGULLO SPSD
Julie Escudero Asin es nuestra nueva
Directora Ejecutiva desde febrero de
este año, gracias a ella seguimos
renovándonos y conectando con más
familias.
Experta en marketing social y
comunicaciones, cuenta con 10 años
de
experiencia
trabajando
con
organizaciones sociales, dentro de las
cuales destacan Teletón y Un Techo
para mi País.

NUESTRO EQUIPO

Julie Escudero - Directora Ejecutiva; Patricia Andrade - Coordinadora del área
de Ciudadanía y Derecho; Pedro Marroquín - Asistente del área de Ciudadanía y
Derecho; Aime Apaza - Coordinadora del área de Educación Inclusiva; Carmen
Albines - Coordinadora del área de Intervención Temprana; Evelyn Salas Coordinadora del área de Comunicaciones; Mirko Valiente - Asistente del área
de Comunicaciones; Jaime Cruz - Asistente del área de Comunicaciones.

CONTÁCTANOS
Educación Inclusiva
educacioninclusiva@spsd.org.pe

@SPSindromeDown

Intervención Temprana
bienestarsocial@spsd.org.pe
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