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21 de Marzo “DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN” 

 

«Para los niños y adultos con síndrome de Down, tener 

acceso a los servicios de salud en condiciones de igualdad es 

fundamental para su empoderamiento y plena participación, 

de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.» Ban 

Ki-mooncon 

 

Todos los que integramos el Centro UNESCO Getafe, nuestro 

presidente D. Alberto Guerrero y su Junta Directiva, 

queremos transmitir a la sociedad civil en general, la 

necesidad y conveniencia de solidarizarnos con aquellas 

personas, niños y mayores, que sufren esta discapacidad y 

que merecen todo nuestro respeto, nuestro apoyo y nuestra 

consideración. Así mismo, solicitamos de las diferentes 

administraciones públicas la dotación de recursos necesarios para atender aquellas 

personas discapacitadas como consecuencia de este síndrome, que así lo requieran. 

 

El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado 

parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente 

tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. 

El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y 

a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el 

crecimiento y el desarrollo de la persona. 

En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del 

Síndrome de Down (A/RES/66/149). 

Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la 

cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las 

personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de 

sus comunidades. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia 

individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. 

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, el día 21 tendrán lugar varias mesas 

redondas sobre el tema «Salud y bienestar - Acceso e igualdad para todos» en la Sede del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC). Estos actos están organizados por «Down 

Syndrome International», en colaboración con las Representaciones Permanentes de 

Australia, Brasil, India, Polonia y Japón, el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales (DAES), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza Internacional de la Discapacidad. 

Pedimos vuestra colaboración para difundir este manifiesto para que estas personas no 

pasen desapercibidas y olvidadas. Ellos, personas especialmente afectivas y sensibles, nos 

necesitan y sobre todo, necesitan nuestro cariño y nuestro apoyo.  
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