


Familias de personas 
con síndrome de Down 
por la inclusión

ASDRA es la Asociación Síndrome de 
Down de la República Argentina -una aso-
ciación civil sin fines de lucro y de bien 
público-, que fue fundada por familias en 
1988 para mejorar la calidad de vida de las 
personas con síndrome de Down. A nues-
tro trabajo voluntario se suma un Staff de 
Gestión, que colabora en las tareas diarias 
de la organización para promover la plena 
inclusión en todos los ámbitos y según el 
Modelo Social de la Convención Interna-
cional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Durante 2022 seguimos 
expandiéndonos y pusimos el foco en la 
obtención de datos oficiales sobre la po-
blación con trisomía 21.

Continuamos con acciones de incidencia en 
políticas públicas, según el Modelo Social de la 
Discapacidad, junto con las siguientes organiza-
ciones que conformamos la Alianza AHORA: La 
Usina, Fundación Nosotros, Asociación Civil An-
dar, Claudina Thévenet, Panaacea, Fundación 
Discar y ADEEI. Lo hicimos con apoyo de Aportes 
de Gestión.

Ampliamos la Red Argentina de Familias de Per-
sonas con Trisomía 21 e incidimos, entre otras 
cuestiones, para que el Estado nacional infor-
mara por primera vez en la historia acerca de 
cuántas personas con síndrome de Down tienen 
Certificado Único de Discapacidad (se conoció 
que hay 46.002 con este documento) ; la Red la 
conformamos ASDRA, Colibrí (Salta), Asociación 
Civil Todos Juntos (Jujuy), Asociación Villa Ángela 
Trisomía 21 (Chaco),  Down Formosa, Down Cata-
marca, ASDEC (La Rioja), Fundación Incluir (Entre 
Ríos), ASDCU (Concepción del Uruguay), Down is 
Up Tucumán, Pequeño Mundo (Misiones), Adom 
(Mendoza), Arid (San Juan), Fundación Par 21 
(San Luis), Caleuche (La Pampa), Tandil Inclusiva 
(provincia de Buenos Aires), Down is Up Córdo-
ba, Avisdown (Villa María), Asociación Civil T21 
El Trébol (Santa Fe), Aisdro (Rosario), ApaSiDo 
(Neuquén y Río Negro), Dar 21 (Costa rionegrina), 
Apasdech (Chubut) y Asdrig (Santa Cruz).

Realizamos presentaciones en ambas Cáma-
ras del Congreso de la Nación (Senadores y Di-
putados) y pedimos que se soliciten informes al 
Poder Ejecutivo respecto de cómo se realizará 
en 2023 la Encuesta Nacional de Personas con 
Discapacidad. También comentamos que, junto 
con la Red T21, enviamos a la Agencia Nacional 
de Discapacidad (Andis) nuestros aportes para el 
proyecto para una Nueva Ley de Discapacidad.

Logramos que las Naciones Unidas destacaran 
en un comunicado oficial las acciones de AS-
DRA, en relación a la importancia de que el Es-
tado nacional brinde estadísticas sobre las per-
sonas con discapacidad.

Desarrollamos distintos mensajes para la promo-
ción de derechos en Redes Sociales, junto al Conse-
jo Asesor de Personas con Síndrome de Down.

DERECHOS 
HUMANOS



Llevamos adelante, junto con el apoyo de la Agen-
cia Wunderman Thompson y la Down Syndrome 
International y la Red T21, la campaña “Síndrome 
de Números”. Se trató de la primera base de datos 
dinámica y online del mundo sobre las personas 
con síndrome de Down. La iniciativa, que buscó 
incidir para que se incluyera una pregunta sobre 
la población con trisomía 21 en el Censo Nacional, 
fue mencionada en la CNN Internacional y obtuvo 
13 premios nacionales y del exterior.

“Síndrome de Números” alcanzó 5000 registros 
de todo el país. Los datos más relevantes fueron:

> 66% de las personas con síndrome de Down 
que no tienen Certificado Único de Discapaci-
dad son niños y niñas

> 58% de las personas con síndrome de Down 
que declaran no tener cobertura médica son 
niños y niñas

> 48% de las personas con síndrome de Down 
registradas, mayores de 12 años, no ingresa-
ron al Secundario

> 17% de las personas con síndrome de Down, 
de entre 3 y 17 años, ni siquiera ingresaron al 
Sistema Educativo

> 3% de las personas con síndrome de Down 
alcanzaron un nivel Terciario o Universitario

> 66% de las personas con síndrome de Down 
registradas no cuentan con formación para 
el empleo

> 85% de las personas con síndrome de Down 
están fuera del mercado laboral

> 93% de las personas con síndrome de Down 
que tuvieron alguna formación laboral no ac-
ceden a un trabajo

> 0,14% de las personas con síndrome de Down 
registradas viven solas

> 12759 niños y niñas con síndrome de Down 
siguen sin ser censados desde 2010

Realizamos durante el Mundial de Fútbol de Qa-
tar la campaña “Decime qué se siente” con el si-
guiente objetivo: incidir sobre el INDEC para que 
se realice la Encuesta Nacional de Personas con 
Discapacidad en 2023. Apelamos a testimonios 
de ex jugadores de la Selección que quedaron 
afuera de las listas de convocados en compe-
ticiones anteriores para que, así, nos cuenten 
cómo es estar “no incluido”. La iniciativa, que fue 
diseñada por la Agencia Wunderman Thompson, 
apeló a la empatía de la comunidad.

Campaña “Síndrome de números”

Campaña “Decime qué se siente”



ASÍ TRABAJAMOS 
Somos 

21 Familiares en cargos
 directivos voluntarios

23 Coordinadores de grupos

36 Mamás y Papás Escucha

4 Abuelos Escucha

50 Practicantes universitarios

10 Trabajadores del equipo de gestión 

7 Profesionales de apoyo a los proyectos

ORGANIZACIONES NACIONALES 
CON LAS QUE TRABAJAMOS
Adajus, Acij, Acción Católica Argentina, Acción Is-
lámica Argentina, AMIA, AMA, Cascos Verdes, Fun-
dación Padres, Fundación Empate Córdoba, Fun-
dación Fiorini, Fundación Julio Bocca, Fundación 
Visibilia, Fundación Banco Itaú, Fundación River, 
Fundación Empate Córdoba, Hipódromo de Pa-
lermo, Tirando Paredes y Vivienda Digna.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
CON LAS QUE TRABAJAMOS 
Down España y Down Toledo (España); Humani-
tas y Fenacerci (Portugal); Fundación Jerome Leje-
une (Francia); Down Syndrome International (Rei-
no Unido); Federación Brasileña de Síndrome de 
Down; Fundación Artlabbé, Edudown y Asocia-
ción Down 21 (Chile); Asdown, Fundown Caribe y 
Corporación Síndrome de Down (Colombia); Asi-
down y Fundación Yo Puedo, ¿y vos? (Costa Rica); 
Fundación Paraíso Down (El Salvador); Fundación 
Margarita Tejada (Guatemala); Integrar Fundación 
Síndrome de Down (Honduras); Fundación Mosai-
co Down y Asociación Unidos (México); Ali Down 
(Paraguay); Sociedad Peruana de Síndrome de 
Down; y Asociación Down de Uruguay.

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES Y PÚBLICOS  
Congreso de la Nación, Agencia Nacional de Disca-
pacidad, INADI, Defensoría del Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual de la Nación, Legisla-
tura porteña, Registro Único de Aspirantes a Guarda 
con Fines Adoptivos (Ruaga), Ministerio de Educa-
ción porteño, Dirección General de Derechos Huma-
nos de la Legislatura porteña, Dirección de Fortaleci-
miento de la Ciudad de Buenos Aires, Comisión para 
la Plena Inclusión de Personas con Discapacidad 
(Copidis) y Dirección de Discapacidad de Entre Ríos.

UNIVERSIDADES 
Universidad Austral, UP, UCA, UADE, UAI, UBA, UC-
CUYO, Universidad Católica de Santa Fe, Instituto 
Universitario Barceló (La Rioja y Corrientes).

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 Educa-
ción Inclusiva.



Hicimos gestiones ante la ANDIS y ayu-
damos a 4 familias de recién nacidos  a 
destrabar el trámite para obtener el CUD, 
que les había sido negado. Por otro lado, 
con esta Agencia desarrollamos una 
charla para familiares de recién nacidos 
para despejar dudas sobre el trámite del 
CUD , las pensiones no contributivas, el 
símbolo internacional de acceso, la fran-
quicia de automotores y el certificado de 
libre estacionamiento.

Orientamos a 11 estudiantes de distintas 
carreras sobre temáticas relacionadas 
al síndrome de Down para que puedan 
finalizar la tesis correspondiente.  

Colaboramos con profesionales y direc-
tivos de colegios, quienes se acercaron 
para la búsqueda de información espe-
cífica con respecto al síndrome de Down.
 
Guiamos y contuvimos a familiares de 
personas con síndrome de Down, quienes 
informaban sobre algún caso de abuso.
 
Acompañamos a dos familias interesadas 
en adoptar a niños con síndrome de Down.

Editamos un cuadernillo de Psicoedu-
cación, que incluye las charlas que se 
brindaron en ASDRA a través de pro-
fesionales especializados en temáticas 
transversales al síndrome de Down. 
Este documento está destinado a pa-
dres, abuelos, familiares y profesiona-
les; y se puede descargar desde la pá-
gina web de ASDRA.

Realizamos un taller para Hermanos, 
en el Parque Sarmiento, donde re-
flexionamos sobre los vínculos frater-
nos. La actividad fue apoyada por la 
Secretaría de Deportes de la Ciudad 
de Buenos Aires.

ASESORAMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 

de asesoramiento y contención a padres 
y madres de bebés recién nacidos con 
síndrome de Down y 34 con abuelos, tanto 
en forma presencial como virtual. Las 
consultas fueron desde distintos puntos de 
la Argentina: Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, provincia de Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, La 
Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Juan, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, 
Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del 

Fuego. También hubo desde el exterior: 
Australia, Colombia, Perú, 

Costa Rica y Paraguay.

220 
entrevistas

REALIZAMOS

por parte de personas con discapacidad, familiares, 
profesionales y estudiantes secundarios y universitarios de 
toda la Argentina y diversos países: Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, Ecuador, 
Venezuela, México, Estados Unidos, Guatemala e Inglaterra.

4600 
consultas

ATENDIMOS MAS DE

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS EXPERIENCIAS DESTACADAS

1149 
personas

colaboran periódicamente 
con ASDRA como 
socios y donantes.

NOS 
APOYARON



Realizamos un nuevo “Desfile por la Inclusión”, 
junto a Benito Fernández en el Hipódromo de 
Palermo. Se dio un fuerte mensaje por la paz, 
como condición esencial para la convivencia, y 
participaron modelos con y sin discapacidad. 

Participamos del MMA Impact Argentina –el ma-
yor evento de markenting, innovación y negocios 
de América latina-, donde hablamos sobre diver-
sidad e inclusión y su presencia en las marcas. 
Hubo 300 asistentes (CMOs, CTOs y CEOs) y di-
sertaron 30 expertos. La actividad fue en el Salón 
Dorrego de Palermo.

Estuvimos en el Forum Excelencia en el Museo 
de Bellas Artes. Se trató de la 5° Edición de un 
evento que impulsa en el país la competitividad 
y la innovación en diferentes áreas: Educación, 

Impulsamos junto con la Agencia Wunderman 
Thompson la campaña “Síndrome de Números”, 
que informó y concientizó sobre la necesidad de 
contar con estadísticas oficiales acerca de las per-
sonas con síndrome de Down. En nuestro país no 
existen datos oficiales actualizados sobre la po-
blación de personas con trisomía 21; y sin datos, 
no hay información para que el Estado las reco-
nozca ni garantice sus derechos, como lo exige la 
Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. Con la campaña 
“Síndrome de Números”, creamos una web que 
recolecta información y a través de la cual se logró 
la primera base de datos dinámica actualizada en 
tiempo real sobre las personas con síndrome de 

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD

EVENTOS PÚBLICOS

COMUNICACIÓN PARA 
LA PROMOCIÓN DE DERECHOS

Down. La iniciativa recibió 15 reconocimientos 
nacionales e internacionales en: Innovación en el 
mejor uso de datos, Asuntos públicos, Gestión 
de crisis y lobby e Impacto en Medios. 

Tuvimos más de 500 menciones en los Medios 
(nacionales e internacionales –USA, México, Ve-
nezuela, Brasil y Reino Unido, entre otros-). Se 
destacan CNN, La Nación+, Clarín, Infobae, Télam, 
TN, Telefe, Ámbito, El Cronista. 

Seguimos con el apoyo de Radio Mitre y La 100 
para la difusión de nuestras campañas institu-
cionales, con foco en la promoción de derechos.

Continuamos, con fuerza, la difusión de nuestra 
Misión en Redes Sociales. Esta es la cantidad de 
personas que nos siguen:

30.644 
seguidores

18.595  
seguidores

574.000 
seguidores

3.047  
seguidores

Calidad, Transformación Digital y Gobierno de 
las Organizaciones. Presentamos la campaña 
“Síndrome de Números”, como una innovadora 
plataforma digital con foco social.

Festejamos los 34 años de ASDRA con un cóctel 
en el Hipódromo de Palermo, con la asistencia 
de 200 personas y el apoyo de más de 20 empre-
sas. La conducción estuvo a cargo de Carla Conte 
y la musicalización de los DJ Pato Zambrano y 
Martín Cytrynbaum.



CAPACITACIÓN Y TALLERES PARA PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIARES

Comunidad ASDRA, la plataforma virtual que 
tiene como objetivo presentar temas online que 
brinden respuestas concretas para los desafíos 
de la vida cotidiana que tienen las personas con 
síndrome de Down y sus familias, ahora es de ac-
ceso libre para potenciar nuestro mensaje de in-
clusión en todo el país y la Región.

En la plataforma se pueden encontrar expe-
riencias de familias a través de textos y vi-
deos, charlas de Psicoeducación y entrevistas 
con profesionales sobre distintas temáticas: 
Psicología y familia, Educación, Vida adulta 
y autonomía, Empleo, Salud, Atención tem-

PLATAFORMA COMUNIDAD

> Macarena, de General Vedia, Chaco, sobre “¿Cómo 
mejorar el habla y la dicción?”, entrevista realizada 
a la Lic. en Fonoaudiología Mariana Olmos Dinelli.

 Esta entrevista me llegó al alma 
y la información que brindaron fue súper 
productiva. Tengo un bebé de 9 meses y me 
sirve un montón todo esto. Gracias ”

”

> Un papá sobre el testimonio de Agustín, joven 
con síndrome de Down, acerca de su experien-
cia laboral.

 Muy bien Agustín, felicitaciones, ¡¡¡me 
emocioné hasta las lágrimas imaginando a 
mi hijo Juan Ignacio con tus mismos sueños!!!! 
¡¡¡Todo lo que sueñes está por suceder!!! 
¡¡¡Excelente vida!!!!”. ”

”

Presentamos “En voz alta”, un nuevo programa 
radial, que se emite los jueves a las 18 por 1920  
Los Locos de la Azotea www.1920live.com . El 
ciclo cuenta con el apoyo de Asociación Bi-
blioteca de Mujeres y Teatro del Globo y tiene 
como objetivo dar protagonismo a las personas 
con síndrome de Down y a sus familias. El es-
pacio se impulsa para dar a conocer activida-
des institucionales, difundir noticias relaciona-
das con el movimiento nacional asociativo de 
la Red T21 y ofrecer opiniones de especialistas 
sobre distintos temas relacionados con el sín-
drome de Down.

Realizamos 40 encuentros presenciales  y 80 vir-
tuales para padres y abuelos y familiares de per-
sonas con síndrome de Down, 37 presenciales y 
42 virtuales para personas con discapacidad, y 9 
webinarios de Psicoeducación para el público en 
general sobre estas temáticas:

> “Modalidades vigentes de escolaridad en nues-
tro sistema educativo”: Lic. Mariana Altamirano

> “Síndrome de Down y Alzheimer”:
 Dr. Diego Castro y Dra. Lucia Pertierra
> “Prevención de la sobrecarga del cuidador”:
  Lic. Florencia Vázquez
> “Sexualidad, intimidad y prevención del abuso”: 
 Dra Margarita Murillo
> “Salud bucal y cuidados odontológicos”:
 Dra. Agustina Forti
> “Conducta: entre lo esperable y lo patológico”: 
 Lic. Florencia Vázquez
> “Sistema previsional, pensiones y jubilaciones”: 
 Dr. Nicolás Pantarotto
> “Un espacio para hablar de duelo”:  
 Lic. Andrés Eduardo Velasco
> “La relación parental”: Lic. Mariana Simón

Además, la Comisión de Diversidad y Género de 
ASDRA organizó dos jornadas para familiares de 
personas con síndrome de Down: “De esto sí se 
habla: la sexualidad de nuestros hijos/as”. Fueron 

prana, Deporte y ocio, Derechos y Sexualidad, 
entre otros. 

Algunos de los profesionales que colaboran son: 
Emilio Ruiz, Jesús Flórez, Ignacio Calderón Al-
mendros, Margarita Murillo, Silvana Corso, Hervé 
Walti, Beatriz Heredia, Martín Finzi, Victoria Ayerra 
y Germán Laborda, entre otros.

Estos son algunos de los comentarios que recibi-
mos de familias en la plataforma:



para brindar herramientas con el fin de abordar la 
temática de la sexualidad. También se hizo el we-
binario “Prevención y denuncia de abusos en per-
sonas con discapacidad”, que estuvo destinado al 
público en general para informar sobre estrategias 
de prevención y acerca de cómo actuar ante una 
situación de abuso (y mostrar el impacto que esto 
tiene en la persona y su familia).

En tanto, los encuentros para personas con síndro-
me de Down tuvieron estos ejes: la educación vial, la 
alimentación saludable, la educación sexual, el cui-
dado del ambiente, la vida independiente y el valor 
de las acciones solidarias. Organizamos estos talleres:

> Encuentro sobre compostaje.
> Clase de Yoga para aprender a relajar con la 

Prof. Lorena Sagre.
> Arte Terapia en el que recrearon obras de Milo 

Lockett con la Lic. María Soledad Cortiñaz.
> Taller de Magia donde los jóvenes aprendie-

ron algunos trucos junto al Mago Nazar.
> Taller de Teatro, con los profesores Darío 

Szraka y Analí Miranda del Taller «SER» (Taller 
de expresión teatral para personas con disca-
pacidad intelectual). 

> Clase de Aikido, arte marcial utilizado para 
autodefensa y desarrollo espiritual, llevado a 
cabo por Agustín Depino, Catalina Giunta, Ro-
drigo Sánchez y Facundo Urbieta llevarán a 
cabo el taller.

Por otro lado, junto con los participantes del Pro-
grama “Jóvenes Solidarios”, realizamos las si-
guientes actividades:

> Talleres en educación, seguridad e inclusión 
vial, junto con el Piloto X.

> Taller de huerta orgánica, donde aprendieron 
la importancia de tener su propia huerta.

> Visita el jardín Botánico para poner en prác-
tica lo aprendido sobre el cuidado del medio 
ambiente.

> Taller de Planta Solidaria para conocer sobre 
el cuidado de las plantas y cómo trasplantar-
las con la Lic. Leticia.

> Cine debate de la película “Wonder”, que fue 
coordinado por la Lic. María Marta Castro Martín.

> Acción Solidaria ASDRA-CILSA por la Inclu-
sión: visitaron el espacio de primaria de niños 
en situación de vulnerabilidad de la localidad 
de Béccar en dos oportunidades (la primera 
vez decoraron macetas, trasplantaron la planta 
solidaria y compartieron un momento juntos; y 
en el segundo encuentro, los jóvenes enseñaron 
a los chicos a realizar mandalas y en conjunto 
pensaron frases que escribieron al pie aquéllas.

> Círculo Solidario- Voluntariado: realizaron 
junto con los voluntarios de la empresa Sales-

force adornos navideños, que fueron entre-
gados a fin de año a los niños del espacio de 
Béccar, cerrando el trabajo social y de inclu-
sión propuesto para este año.

> Capacitación por parte de la Fundación Vi-
vienda Digna para reflexionar sobre la impor-
tancia de tener una vivienda; luego, los jóve-
nes colaboraron con el proyecto “Suelo Firme”, 
en Derqui,  para la construcción de una vereda 
en un barrio vulnerable.

También organizamos talleres de danza para ado-
lescentes y jóvenes con la Fundación Julio Bocca.

Mediante el Programa Papás y Abuelos viajeros, 
que está destinado a informar a las familias y a 
fortalecer vínculos con las asociaciones del Inte-
rior, visitamos las provincias de  Santa Fe, Entre 
Ríos y Corrientes.

Realizamos la 7ma edición de los talleres artísti-
cos inclusivos de Música, Cine Expandido, Dibujo, 
Pintura y Fotografía a través del Programa de Me-
cenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 
Recibimos a 55 participantes.
 
Desarrollamos, junto con Fundación Visibilia, una 
nueva edición del Club de Lectura Fácil. Partici-
paron 12 lectores adolescentes y jóvenes, quienes 
conversan y comparten opiniones acerca de las 
lecturas literarias e informativas, propuestas en 
cada encuentro. 

PARTICIPACIÓN CULTURAL



PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN 
A TRAVÉS DE LA SALUD

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN 
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

¡Impulsamos el proyecto de Diagnóstico Humanizado y confiamos en 
que pronto tenga la media sanción faltante en Diputados! Acompaña-
mos esta iniciativa de Mamás Up (Córdoba) y realizamos presentaciones 
en la Comisión de Discapacidad del Congreso de la Nación. Esta Ley será 
muy importante para impulsar buenas prácticas entre los médicos y los 
actores de la Salud en general para comunicar “la noticia” a las familias 
de manera adecuada (información completa, veraz y actualizada).

Celebramos que “Latiendo”, una guía destinada a familias y que aborda 
los primeros meses de vida de los niños con síndrome de Down, fue de-
clarada de interés por el Congreso de la Nación. 

Dimos las siguientes capacitaciones con las Mamás y los Papás Escucha, 
con el apoyo de nuestros asesores médicos:

> Charla para Asociación AyCS. “¿Discriminación o desinformación?”. 
Fue para profesionales de la salud sobre las generalidades del síndro-
me de Down y  las barreras que impiden el acceso a los derechos de 
las personas con discapacidad, con foco en el Modelo Social.

 
> Jornada de Actualización de Discapacidad y Bioética. Fue organiza-

da por ASDRA, Fundación  Barceló y la Fundación Jerome  Lejeune, 
donde se abordó la comunicación del diagnóstico prenatal y el acom-
pañamiento a la familia.

> Jornada en el Hospital Italiano de San Justo, provincia de Buenos 
Aires. Se trató de un encuentro para obstetras y neonatólogos re-
sidentes y de planta sobre el abordaje general desde el momento 
del diagnóstico de síndrome de Down, y el rol de los médicos en el 
acompañamiento a las familias.

Realizamos las Jornadas de Capacitación Virtual “Enseñar desde 
y para la diversidad” durante tres sesiones y con la participación 
de más de 400 actores de la comunidad educativa: directivos, do-
centes y profesionales de apoyo. Éstos eran de CABA y las provincias 
de Buenos Aires, Formosa, Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja, Chaco, 
Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, San Juan, Mendoza, Entre 
Ríos, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chubut y Santa Cruz; 
también hubo participantes de los siguientes países: Uruguay, Chile, 
Perú, México y Estados Unidos.

Estas Jornadas fueron diseñadas por ASDRA, ya que, con frecuencia, 
cuando visitamos escuelas públicas y privadas para brindar charlas 
sobre valores e inclusión, nos encontramos con que muchos docen-
tes manifiestan que carecen de herramientas y formación para in-
cluir a alumnos con síndrome de Down, en particular, y con discapa-
cidad, en general.

También trabajamos en conjunto con organizaciones de todo el 
país a través del Grupo Art. 24, que tiene como propósito la pro-
moción de acciones para que en el país se cumpla el derecho a la 
educación inclusiva.

Proyectamos en el Congreso de la Nación, junto con la alianza 
AHORA, el tráiler del documental “Quererla es crearla”. Es una pro-
ducción española, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Má-
laga, acerca de la importancia de que haya un compromiso político y 
social para que en todas las escuelas las personas puedan aprender 
a vivir juntas.



PROGRAMA ALUMNOS CIUDADANOS

Seguimos adelante con este Programa cuyo Equipo está integrado por 4 forma-
dores con síndrome de Down (agentes de cambio) y 2 facilitadoras de apoyo, 
quienes dan charlas en colegios públicos y privados sobre valores para la con-
vivencia en la diversidad (y prevención de situaciones de maltrato o exclusión).

Realizamos 50 encuentros de capacitación para los agentes de cambio 
acerca de las temáticas del Programa, como así también en oratoria y herra-
mientas tecnológicas. Éstas fueron muy importantes para el desarrollo las 
charlas con los alumnos de los colegios de CABA y del Interior, tanto en las 
modalidades presencial y virtual.

Formamos a 700 alumnos de CABA sobre la prevención de situaciones de 
bullying y fomentamos la práctica de valores como el respeto, la empatía 
y la tolerancia para mejorar la convivencia. Logramos que los estudiantes 
durante las exposiciones expresen vivencias y sensaciones que estaban tran-
sitando en relación al acoso escolar.

Además, capacitamos de manera online a 30 estudiantes de 1er año de Edu-
cación Especial del Instituto Superior de Formación Docente Nº 108 “Ma-
nuel Dorrego”, de la localidad de  Morón, provincia de Buenos Aires. Fue 
sobre cómo trabajamos en el Programa y cómo aprenden los jóvenes para 
dar las charlas en los colegios. El objetivo del encuentro consistió en que ob-
servaran desde el inicio cómo es el proceso de aprendizaje.

También realizamos un encuentro virtual para 60 estudiantes de 1er año de 
Trabajo Social y de 1º, 2º y 3º año de Psicopedagogía del Instituto de Educa-
ción Superior de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, sobre la 
importancia de la inclusión educativa y cómo trabajar desde la diversidad.

Por otro lado, brindamos herramientas prácticas desde una perspectiva in-
clusiva a docentes, en su mayoría de educación física, en el Congreso de 
Educación Física y Deportes en la localidad de Las Heras, provincia de Bue-
nos Aires. Marco, Rocío y Juan Pablo contaron sobre cómo aprenden para 
capacitar a los alumnos en los colegios y qué les enseñó el deporte que cada 
uno practica. Participaron cerca de 200 personas.

Dimos también la capacitación “Mi hijo/a tiene un compañero con síndro-
me de Down: el rol de la familia en el proceso inclusivo”, que estuvo dirigida 
a padres y madres. Contó con la asistencia de 110 familias de distintas ciuda-
des y provincias del país: CABA,  Chaco, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Santiago 
del Estero, Catamarca, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Río 
Negro, Tierra del Fuego y Buenos Aires (San Isidro, Vicente López, La Pla-
ta,  Suipacha, Escobar, Quilmes, Carmen de Patagones, Lobos, Bahía Blanca, 
Mar del Plata, Santa Teresita, Castelar, José León Suarez, Lobos, Rafael Casti-
llo, Maipú, Villa Mercedes, Cañuelas, General Conesa, Escobar, Saladillo, Ge-
neral Guido). La meta del encuentro fue derribar mitos y prejuicios en torno 
a la persona con síndrome de Down y poder, de esa manera, vencer algunos 
temores que surgen ante el desconocimiento y la desinformación. También 
se abordaron los roles de la familia, de la persona con discapacidad y de sus 
compañeros para favorecer la inclusión. 



PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL 

FUIMOS RECONOCIDOS POR LA ONU 

Fuimos invitados a presentar el Programa de Inclusión Laboral de Perso-
nas con Discapacidad Intelectual, en el marco de la 27° sesión del Comité 
de Expertos de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, en el punto “Cooperación con otros órganos de la ONU, organis-
mos especializados, organizaciones de personas con discapacidad y otros 
órganos competentes” en Ginebra, Suiza. La invitación fue realizada por la 
Dra. Amalia Gamio, vicepresidenta de ese espacio. ¡Estamos muy felices!

PROMOVIMOS Y ACOMPAÑAMOS LAS INCORPORACIONES DE 38 PERSONAS:

> 4 personas efectivas en Banco Nación Argentina (Denise, Santiago, Bea-
triz y próximamente ingresa Dan), en las gerencias zonales de: La Plata, 
San Isidro, Congreso y Boedo. 

> 1 persona efectiva en G7, empresa gastronómica en San Martín (la traba-
jadora es Oriana).

> 1 persona en un Farmacity de CABA (Giuliana). 
> 12 personas realizaron programas de entrenamiento laboral en: Teva, Nh, 

ASM y Merck. 
> 2 personas realizaron un programa de inserción laboral (contratos a pla-

zo fijo por 1 año y aún continúan desempeñándose en sus puestos).
> 18 contrataciones eventuales en Congresos o eventos. 

Realizamos la búsqueda de profesionales que brinden apoyos en cada uno 
de los procesos y, además, hicimos el seguimiento pensando en equipo 
distintas estrategias ante las dificultades que se fueron presentando en al-
gunos casos. 

También dimos asesoramiento en procesos de inclusión laboral a organi-
zaciones de la Red T21.

Tenemos en nuestra Base de Datos a 156 personas candidatas (perso-
nas con discapacidad intelectual, en general, y con síndrome de Down, 
en particular).

Dimos dos ediciones del Curso de Formación para el Empleo, donde: for-
mamos a 48 personas con síndrome de Down; fortalecimos 48 equipos 
familiares; tuvimos el apoyo de 26 voluntarias de Terapia Ocupacional; y 
contamos con el acompañamiento de 33 voluntarios corporativos (30 de 
Colgate y 3 de Dell).

Firmamos además 4 convenios para favorecer la inclusión y el desarrollo 
de Buenas Prácticas con MET Group, UCA, UAI y UPL.

Acompañamos el desarrollo del Curso de Formación de Auxiliares para 
Eventos, junto a Met Group y UCA. Contribuimos a la capacitación de 51 jó-
venes con discapacidad intelectual. Durante el proceso de aprendizaje los 
alumnos visitaron el Hotel Hilton, el Centro de Convenciones de la Ciudad 
de Buenos Aires y las propias oficinas de Met Group.

Desarrollamos una nueva edición de “Jóvenes por el mundo”. Participaron 
93 personas de la Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica y España. Abor-
damos los siguientes temas: trabajo y toma de decisiones, entre otros.

Realizamos un ciclo para empresas, que contó con la participación de la Vi-
cepresidente del Comité de Expertos de Derechos y Discapacidad de las Na-
ciones Unidas, Dra. Amalia Gamio. Hubo 91 asistentes de organizaciones de 
CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Neuquén y Río Negro.

Brindamos capacitaciones para las siguientes organizaciones: G7, Colga-
te, ASM, Merck, NH, Trenes Argentinos, Fabric Sushi, Club Río de la Plata, 
Banco Nación, Suizo Argentina, Farmacity y Colegio La Salle, Sancor Segu-
ros, Sanofi y Salesforce. Alcanzamos, en total, a más de 750 personas.



PROMOCIÓN DE LA VIDA INDEPENDIENTE

Compartimos 2 convivencias de fin de semana 
en Luján: grupo de 42 jóvenes y grupo de 15 ado-
lescentes. Llevamos a la práctica los contenidos 
vistos: gestión del hogar, organización del presu-
puesto, compras y cocina-orden de la cocina.

Julio a Diciembre 2022
Iniciamos una nueva edición de esta actividad 
que promueve el desarrollo de habilidades y com-
petencias para la autonomía. Participaron 53 per-
sonas: 14 adolescentes y 36 adultos -3 personas de 
San Miguel de Tucumán, 1 de San Lorenzo (Santa 
Fe), 1 de Corrientes, 1 de Córdoba, 1 de Puerto San-
ta Cruz (Santa Cruz), 1 de Tandil, 1 de Arrecifes, 1 de 
Bragado, 1 de Pedernales; y el resto, de CABA.

Los temas abordados fueron: identificación del ciclo 
vital (adolescencia o adultez), roles, responsabilida-
des y obligaciones, intereses, gestión del hogar (co-
nocer las tareas del hogar y su paso a paso), gestión 
financiera (uso del dinero, importancia de la bille-
tera, medios de pago), movilidad en la comunidad 
(cuidados y estrategias al utilizar transporte públi-
co), alimentación saludable y compras. También in-
corporamos actividades prácticas, a través de videos 
o el uso de la aplicación Tiktok, en donde todos los 
participantes mostraron un gran entusiasmo. 

Presentamos el Programa en el Congreso de Vida 
Independiente de Senderos del Sembrador y en un 
evento de la Fundación Jerome Lejeune. 

CIERRE GRUPAL EDICIÓN AGO 2021 A MZO 2022

PROGRAMA PROMOVIENDO LA VIDA INDEPENDIENTE 

Por otro lado, también acompañamos a las fami-
lias de los participantes con talleres. Éstos trata-
ron sobre: apoyos a medida para cada hijo o hija, 
aceptar y acompañar las decisiones de mi hijo o 
hija, planificar estrategias para los retos a futuro 
en el camino hacia la independencia, lograr tra-
bajar los temores propios de cada familia, afrontar 
que nuestros hijos e hijas nos desafíen a diario y 
estrategias para crear redes entre familias. 

Comentarios de familias:

Quiero comentarles que E. está tan motivada 
con el programa de Vida Independiente, 
notamos que despertó, que logró tener 

iniciativa para hacer cosas sola y muchas, 
nuevas para ella GRACIAS ASDRA

Me explota el corazón de felicidad verla 
lograr hacer cosas por ella misma y que pida 

ayuda/apoyos

Es de excelente calidad lo que hacen en 
ASDRA. Realmente marcan tendencia.

JORNADAS

Fortalecimiento 
Institucional

LEGALES y CONTABILIDAD
Continuamos con la colaboración probono del 
Estudio Nicholson & Cano, que nos asesora en 
cuestiones legales.

También tenemos certificado nuestro Balance 
financiero – contable ante el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Refaccionamos completamente nuestra terra-
za para desarrollar actividades al aire libre.
 
Pintamos el salón auditorio Dr. Rafael Durlach 
e inauguramos una Biblioteca de Arte.
 
Pusimos luces LED en la sede por un tema 
de sustentabilidad




