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Familias de
personas con
síndrome de Down
por la inclusión

ASDRA es la Asociación Síndrome de Down
de la República Argentina, una asociación
civil sin fines de lucro y de bien público que
fundamos un grupo de mamás y papás de
personas con síndrome de Down en 1988
para mejorar la calidad de vida de nuestros
hijos. A nuestro trabajo voluntario se suma
un staff operativo que colabora en las
tareas diarias de la organización.

No es necesario ser socio de ASDRA
para participar en sus actividades

Durante 2021 nos seguimos expandiendo,
aprovechamos los aprendizajes de este
tiempo y logramos volver a ciertas actividades presenciales sin dejar de aprovechar
el mayor alcance que nos da la virtualidad.

DERECHOS
HUMANOS

Seguimos adelante en acciones de incidencia en políticas públicas, según el Modelo
Social de la Discapacidad, junto con las
siguientes organizaciones que conformamos
la Alianza AHORA: Cilsa, La Usina, Fundación
Nosotros, Asociación Civil Andar, Claudina
Thévenet, Panaacea y ADEEI. Lo hicimos con
apoyo de Aportes de Gestión.
Consolidamos la Red Argentina de Familias de
Personas con Trisomía 21 e incidimos en el
Plan Nacional de Vacunación contra el
Covid19 para que se incluya a la población con
síndrome de Down, como grupo prioritario; la
Red la conformamos ASDRA, Colibrí (Salta),
Asociación Civil Todos Juntos (Jujuy), Asociación Villa Ángela Trisomía 21 (Chaco), Down
Formosa, Down Catamarca, ASDEC (La Rioja),
Fundación Incluir (Entre Ríos), Adom (Mendoza), Arid (San Juan), Fundación Par 21 (San
Luis), Caleuche (La Pampa), Tandil Inclusiva
(provincia de Buenos Aires), Avisdown (Córdoba), Aisdro (Rosario - Santa Fe), ApaSiDo
(Neuquén y Río Negro), Apasdech (Chubut) y
Asdrig (Santa Cruz), Down is Up (Tucumán) y
Asociación Civil T21 (El Trébol, Santa Fe).

ASESORAMIENTO
Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

CAPACITACIÓN Y TALLERES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIARES

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO Y ORIENTACIÓN
Editamos una guía para familiares de bebés con síndrome de Down con herramientas para acompañar el desarrollo en los primeros tres meses de vida
Ayudamos a la familia de un bebé que
no lograba obtener su Certiﬁcado Único de
Discapacidad por el argumento equívoco de
la Junta Médica Evaluadora, que le pedía
esperar a los seis meses de vida. Al lograr
destrabar este trámite, la familia pudo acceder a los servicios de salud imprescindibles en esa etapa.

”

Hicimos más de

240
entrevistas

de asesoramiento y contención con
padres y madres de bebés con
síndrome de Down y 38 con abuelos
y abuelas. Para poder llevar a cabo
este acompañamiento sumamos 11
familiares al Programa
Papás y Mamás Escucha,
que trabajan de
forma voluntaria.

Colaboramos para que una beba de 4
meses de la localidad de Morón, provincia de
Buenos Aires, tuviera atención médica ya que la
beba no tenía un pediatra que pudiera seguirla
clínicamente porque estaba entre otros 100
niños en lista de espera para recibir atención en
el Hospital Posadas. Por intervención de Andis, se
consiguió un turno para que puedan evaluarla y así también poder gestionar el CUD.

Trabajamos en red con la Agencia
Nacional de Discapacidad (Andis) y el Programa Nacional de Asistencia para las Personas
con Discapacidad en sus Relaciones con la
Administración de Justicia (ADAJUS) para lograr la obtención del Certiﬁcado Único de
Discapacidad (CUD) de un joven con síndrome de Down de Santiago del Estero luego de
28 años. Se brindó información y capacitación a los organismos que lo negaban.
Mediante la intervención de uno de los
médicos asesores de ASDRA, un joven adulto
obtuvo atención neurológica ante una situación de emergencia a raíz de una demencia
que no querían tratar en su localidad.

Atendimos más de

”

3600 consultas

por parte de personas con
discapacidad, familiares, profesionales
y estudiantes de toda la Argentina
y diversos países del mundo.

De acuerdo al compromiso asumido con
el RUAGA de informar y contener en el caso de
adopción de un niño con síndrome de Down,
acompañamos a una familia de acogimiento
y a los padres biológicos, quienes habían
decidido darlo en adopción al enterarse que
tenía síndrome de Down.
Hoy el nene está con la familia paterna.

100

Este año realizamos 100 encuentros virtuales para padres y familiares
de personas con síndrome de Down, 82 para personas con discapacidad y 9 webinarios de Psicoeducación para el público en general sobre
temáticas relacionadas con la salud, educación, derechos, estimulación
temprana, lenguaje, empleo y actividades artísticas.

Sumamos el taller de teatro “Elenco ASDRA” con la colaboración de profesores de
la compañía teatral SER y dos talleres para hermanos de personas con síndrome de
Down. Los asistentes se conectaron desde CABA, provincia de Buenos, Tucumán,
Santa Fé, La Rioja, Tierra del Fuego, Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz,
Neuquén, Córdoba, La Pampa, San Luis, La Rioja, Misiones; Mendoza y Chubut.
Desde el exterior, nos encontramos con gente de Bolivia, México, España, Brasil, El
Salvador, Ecuador y Venezuela.
Los encuentros para personas con síndrome de Down tuvieron como eje la educación
vial, educación sexual, alimentación saludable, vida independiente y formación ciudadana. Además, hicimos bingos, bailes, karaokes, cines debates, clases de zumba, talleres
musicales y de fotografía para jóvenes. También articulamos con la Asociación Mexicana “Unidos Somos Iguales” e intercambiamos experiencias con pares mexicanos.
Por su parte; los participantes del grupo de pertenencia Jóvenes Solidarios junto a
integrantes del grupo Caminando entregaron donaciones de juguetes y abrigos para
el Día de la Niñez al merendero Caritas de Miel. Y como aliados a Piloto X en seguridad e inclusión vial, formaron sobre este tema a los niños más pequeños de ASDRA.
También organizamos talleres de danza para adolescentes con la Fundación Julio
Bocca y realizamos una muestra de cierre en forma presencial.
Realizamos una Jornada para jóvenes mayores de 16 años con la Lic. María Marta
Castro Martín para reflexionar sobre los vínculos y afectos.
Mediante los programas de Papás y Abuelos viajeros, destinado a informar a las
familias y asociaciones del interior, capacitamos en forma presencial a familias de
las localidades de Gualeguaychú y Colón.

88

Realizamos la 6ta edición de los talleres artísticos, virtuales como en el
2020, de Música, Cine Expandido, Dibujo, Pintura y Fotografía, a través
del Programa de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires con
88 participantes que se conectaron desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza,
Entre Ríos, Neuquén y Misiones, El Salvador, Colombia y México.

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD
Comunidad ASDRA
Creamos una plataforma digital con los contenidos acerca de El Camino
de la Independencia para familias de personas con síndrome para nuestros socios. Participan familias y profesionales de diversos países con tips
y experiencias. Quienes no pueden colaborar con ASDRA son becados.

EVENTOS PÚBLICOS
En marzo realizamos una visita al Hipódromo de Palermo, en el inicio del campeonato hípico de otoño.

150

1600
INSCRIPTOS

600

Por segunda vez en contexto de pandemia por COVID-19, llevamos
adelante una jornada de Encuentro de Familias de personas con
síndrome de Down de forma virtual con foco en la convivencia familiar
en la nueva cotidianidad. Participaron cerca de 150 personas.

Junto a la Alianza Humanista de Organizaciones para la Reflexión y la
Acción – AHORA- y Fundación Barceló, realizamos las Jornadas sobre
buenas prácticas en Discapacidad: ¿De qué hablamos cuando hablamos
de vida independiente? Se desarrollaron de forma virtual con la participación de profesionales y testimonios de disertantes de Ecuador,
Colombia, Paraguay, México y España; tuvieron 1600 inscriptos y más
de 2400 vistas en promedio diario.
En agosto realizamos la Cena Solidaria Virtual con la participación de
100 familias por Zoom desde sus hogares.
Fue vista por más de 600 seguidores en nuestro canal de YouTube.

En el Día Mundial de las Personas con Discapacidad realizamos un evento solidario
junto a Juan Carlos Pallarols. Sorteamos una Rosa de la Paz y 4 pétalos de la paz
que fueron realizadas con rezagos bélicos de la Guerra de Malvinas. El evento se
transmitió desde el taller del maestro orfebre con la conducción de Julián Weich. La
recaudación se destinó a los Programas de Contención y Apoyo.

COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS

Realizamos la campaña Síndrome de Números para visibilizar la falta de
datos acerca de las personas con síndrome de Down y sus consecuencias
para la formulación de políticas públicas. A través de un chatbot, recolectamos datos de más de 3000 personas y continuaremos durante 2022.
La visibilizamos en vía pública en nuestra sede, en El Parque de la Vida
(Córdoba) y en el barrio de Belgrano (Capital Federal).
Tuvimos más de 500 emisiones en Radio Mitre y La 100 en todo el país con las campañas Insultos y Síndrome de Números y tres emisiones diarias de esta última en
La Nación+ en noviembre y diciembre.
Recibimos más de 500.000 consultas a los artículos del sitio web de
ASDRA, con información y asesoramiento para familias y profesionales sobre
salud, educación, derechos, empleo y vida independiente, entre otros temas.
Además, obtuvimos más de 500 menciones de ASDRA en noticias promovidas para
visibilizar a las personas con síndrome de Down en la prensa. Algunos medios de Argentina
fueron A24, Ámbito Financiero, C5N, Cadena 3 Argentina, Canal 13, Canal La Nación, Clarín,
Crónica TV, Diario Crónica, El Cronista, ESPN, Forbes Argentina, Infobae, La Capital, La Nación,
La Prensa, La Voz del Interior, Perfil, Radio FM Milenium 106.7 Mhz., Radio Mitre, Radio Rivadavia
AM 630, Revista Gente, Revista Noticias, Télam, TN, TV Pública y Vorterix.
También tuvimos menciones en medios de comunicación internacionales como: Discapacidad
Televisión, Facilísimo, Objetivo CLM (España), El Bocón (Perú), El Financiero (Costa Rica), Es de
Latino, La Sabrosa de Lawrence FM, News Beezer, Radio Torrente de Vida, WCDV-LP 89.3 FM
(Estados Unidos), Ks Radio FM (Rep. Dominicana), Red Uno (Bolivia), The Wire Magazine (Reino
Unido), Glamour México y Latinoamérica, Siete de Junio, Todo para ellas, Todos Somos Uno, Vivo
Noticias, Yo También y Noticias Oaxaca NVI (México).

Difundimos nuestra Guía Básica de Comunicaciones acerca de las Personas con
Síndrome de Down junto a la Defensoría del Público de la Nación. Más de 800 periodistas están suscriptos a la información de prensa de ASDRA.
Tenemos más de 600.000 seguidores en redes sociales y sumamos casi
600.000 visualizaciones en nuestro canal de Youtube para nuestras piezas
audiovisuales de promoción de la inclusión.

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN
A TRAVÉS DE LA SALUD
Nuestros Papás y Mamás Escucha junto a profesionales de la salud asesores de
ASDRA, capacitaron a profesionales del Hospital Gutierrez, Durand y Alvarez, y
equipos del Consejo Municipal por la Discapacidad de Moreno (Comunidis) sobre
cómo transmitir correctamente el diagnóstico de síndrome de Down y pautas para
un adecuado seguimiento clínico.

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
Acompañamos a las familias que nos consultaron sobre la temática y brindamos
talleres específicos para acompañar los procesos de educación a distancia.
Por otro lado, realizamos distintas capacitaciones para estudiantes y profesionales de la educación:

Junto al Laboratorio Nutricia brindamos una charla virtual sobre “ Síndrome de
Down y epilepsia”.

“Inclusión Escolar” para estudiantes de la Escuela Normal Superior
en Lenguas Vivas Nº 1

Brindamos charlas virtuales para las familias junto a nuestros pediatras asesores que
nos ayudaron a conocer las recomendaciones sobre las vacunas y las consecuencias de posponer los controles y cuidados médicos.

“La importancia de la inclusión educativa” para estudiantes del
Profesorado de Educación Especial TAIN de Pergamino.
“Tics e Inclusión” organizada por el Centro de Ciberseguridad del GCBA

Incidimos en el Ministerio de Salud de la Nación para que las personas con síndrome
de Down sean incluidas como grupo prioritario para la vacunación contra el
covid-19; hicimos, además, un monitoreo por cada provincia del cumplimiento del
Plan Nacional de Vacunación
Acompañamos el proyecto de ley de “Diagnóstico Humanizado” de Mamás Up Córdoba en la Comisión de Salud del Senado de la Nación para que los médicos y los centros
de salud brinden correctamente el diagnóstico de síndrome de Down a las familias.

PROGRAMA ALUMNOS CIUDADANOS
3 formadores con síndrome de Down y 2 facilitadoras que les brindan apoyo
concientizan a alumnos de colegios mediante charlas sobre valores para la
convivencia en la diversidad. Realizamos 60 encuentros de capacitación.

Continuamos la articulación con la Fundación Jerome Lejeune Argentina, que abrió
consultorios de atención en Córdoba, los primeros fuera de Francia.

450

ESTUDIANTES

Contamos con profesionales de la Asociación Libres de Bullying
y Fundación Temaikén y formamos a más de 450 estudiantes
sobre prevención de situaciones de bullying y la importancia del
respeto, empatía y tolerancia para mejorar la convivencia. Logramos que los estudiantes expresen vivencias y sensaciones que
estaban transitando en relación al acoso escolar.

Además, capacitamos a todos los actores educativos sobre la importancia de la
inclusión educativa mediante tres instancias formativas virtuales:
• Mi hijo tiene un compañero con síndrome de Down.
• Herramientas prácticas para favorecer la autonomía del alumno con
discapacidad en el aula con cerca de 400 asistentes de distintos puntos
del país y de Uruguay, México y Paraguay.
• El trabajo formativo del Programa Alumnos Ciudadanos.

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN LABORAL
Y LA VIDA INDEPENDIENTE
EMPLEO

VIDA INDEPENDIENTE
Se realizó el cierre del programa en marzo de 2021 de jóvenes que aprendieron habilidades para la vida independiente en tres grupos: en Parque Saavedra (CABA) con 14
personas; dos personas en una práctica de convivencia de dos fines de semana con el
apoyo de dos profesionales del área de terapia ocupacional y el tercer grupo realizó un
encuentro virtual con 17 personas, respetando el temor ante la situación de pandemia.
Brindamos herramientas a 33 familias
de participantes para continuar sosteniendo
lo aprendido también en el hogar.

Promovimos y acompañamos la incorporación de Agustín en la empresa Jardín
Dulce de Leche, Verónica en Puppis; Julián en Farmacity; Julieta en Rh Cycling;
Gabriel en Pooling (Mendoza) en una cadena de hoteles y más personas en una
empresa de refrigeración. 4 de ellos participaron en nuestra propuesta de formación virtual: “Herramientas básicas para el empleo”. Se efectivizó a 1 trabajador en la
empresa Mimo&Co.

56 adolescentes y adultos con síndrome de Down se inscribieron en la nueva
edición de agosto de 2021: viven en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba,
Entre Ríos, Costa del Este, Bragado, Arrecifes, Carmen de Areco, Perdernales,
Quilmes, Wilde, Ciudadela, Moreno y CABA.

Diseñamos y llevamos a la práctica una propuesta de voluntariado corporativo:
“Potenciando Talentos”. Propuesta de Formaciones Express destinada a 70 personas con discapacidad intelectual de diferentes puntos de Argentina junto a la
empresa Sanofi.

En el mes de septiembre, 75 personas, inscriptos y familiares, participaron de los
encuentros de apertura. 4 grupos, dos de adolescentes y dos de adultos se reúnen
de forma semanal. La modalidad es mixta y en los encuentros presenciales se lleva
a cabo la transmisión en vivo para los adolescentes y adultos del interior del país.

50 personas con síndrome de Down de distintos puntos del país participaron en la
propuesta de formación virtual Herramientas Básicas para el Empleo. Aprendimos
uso de herramientas tecnológicas para el trabajo remoto; competencias laborales;
armado de CV; video CV; investigaciones pre entrevistas; armado del perfil de
LinkedIn; prácticas de entrevistas virtuales-individuales junto a una persona referente del sector de recursos humanos. 27 estudiantes y profesionales de Psicología y
Terapia Ocupacional participaron brindando apoyos de manera individualizada y
semanal a cada uno de las personas participantes, a lo largo de todo el proceso de
formación.

Realizamos de una jornada de práctica de los talleres de planificación de compras, alimentación saludable y cocina, en Luján.

Acompañamos la diplomatura sobre Enfoque Social en Salud, Educación y Trabajo
de la Universidad Católica de Santa Fe y dictamos la unidad sobre Trabajo. También,
más de 800 personas participaron en diversas capacitaciones que realizamos
sobre inclusión laboral en empresas.
Además, como parte del programa Jóvenes por el Mundo, personas con síndrome
de Down de Costa Rica, Chile, España y Argentina comparten experiencias personales y trabajan desde el modelo social de la discapacidad en articulación con organizaciones internacionales.

ASÍ TRABAJAMOS
SOMOS
Familiares en cargos directivos voluntarios
Coordinadores de Grupos
Mamás y Papás Escucha
Abuelos Escucha
Practicantes universitarios
Trabajadores del equipo de gestión
Profesionales de apoyo a los proyectos

ORGANIZACIONES NACIONALES con las que trabajamos
Adajus, Acij, Acción Católica Argentina, Acción Islámica Argentina, AMIA,
Cascos Verdes, Fundación Padres, Fundación Fiorini, Fundación Julio
Bocca, Fundación Visibilia, Fundación Banco Itaú, Tirando Paredes, Fundación Empate Córdoba, Asdemar (Mar del Plata), Senderos del Sembrador,
Ayúdame a Crecer (Salta) y CIBA (Salta).

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES con las que trabajamos
Down España y Down Toledo (España); Humanitas y Fenacerci (Portugal);
Fundación Jerome Lejeune (Francia); Down Syndrome International (Reino
Unido); Federación Brasileña de Síndrome de Down; Fundación Artlabbé,
Edudown y Asociación Down 21 (Chile); Asdown, Fundown Caribe y Corporación Síndrome de Down (Colombia); Asidown y Fundación Yo Puedo, ¿y
vos? (Costa Rica); Fundación Paraíso Down (El Salvador); Fundación
Margarita Tejada (Guatemala); Integrar Fundación Síndrome de Down (Honduras); Fundación Mosaico Down y Asociación Unidos (México); Ali Down
(Paraguay); Sociedad Peruana de Síndrome de Down; y Asociación Down
de Uruguay.

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
Y PÚBLICOS
Agencia Nacional de Discapacidad, INADI,
Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual de la Nación,
Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos (Ruaga), Ministerio de
Educación porteño, Dirección General de
Derechos Humanos de la Legislatura porteña,
Dirección de Fortalecimiento de la Ciudad de
Buenos Aires, Comisión para la Plena Inclusión de Personas con Discapacidad (Copidis), Dirección de Discapacidad de Entre Ríos
y Unión Industrial de la Provincia de Buenos
Aires (Uipba).

UNIVERSIDADES
UCA, UADE, Instituto Universitario Barceló
(CABA, La Rioja y Corrientes), Universidad de
Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de
Lanús (UnLa) y Universidad Católica de Santa Fe.

SOMOS MIEMBROS
Federación Iberoamericana sobre Síndrome de
Down, Red Nacional de Familias de Personas
con Trisomía 21, Grupo AHORA por el cambio
social en Discapacidad y Grupo Artículo 24 por
la Educación Inclusiva.

NOS APOYARON

1020

personas colaboran
periódicamente con
ASDRA como
socios y donantes.

Gracias a todos
los que hicieron
posible este trabajo
durante 2021

#SindromeDeNumeros

/asdra
@SindromeDown
/asdra1988
/asdra_sindromededown
company/asdra

#AliadosPorLaInclusión

