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21 DE MARZO. DÍA MUNDIAL
DEL SÍNDROME DE DOWN

L
Equipo de Redacción

A Federación DOWN GALICIA
es fruto de la unión de las diversas
Asociaciones de Síndrome de Down
ubicadas en las diferentes localidades
de Galicia. Se constituyó en el año
1.998 e inicialmente estaba formada
por las entidades:

•
•
•
•
•

Down VIGO
Down PONTEVEDRA “XUNTOS”
Down FERROL “TEIMA”
Down LUGO, y
Down COMPOSTELA

En el año 2.000 se incorporó Down CORUÑA y en el
año 2.003 lo hizo Down ORENSE.
La Federación fue creada con el objetivo de coordinar
las distintas actividades que han puesto en marcha
las diferentes Asociaciones para disponer de un
instrumento de comunicación único entre el colectivo
de las personas con Síndrome de Down y otras
Discapacidades Intelectuales, así como su entorno
(administración, sociedad, empresas, etc.). Por otro
lado, pese a que la Federación no se constituye
como un centro prestador de servicios directamente
dirigidos a las personas usuarias, se incluye entre
sus funciones la de ejercer como un centro de apoyo
a las entidades miembro para coordinar, elaborar y
proponer programas de actividades y realizar acciones
de innovación, tanto en la gestión de los servicios
como en su prestación.
El día 19 de Diciembre de 2.011, la Asamblea General
de la ONU designó el 21 de Marzo como “Día
Mundial del Síndrome de Down”, por eso cada
año, coincidiendo con esa fecha y con el fin de dar
la visualización oportuna, cada una de las entidades
Down del Mundo, y por supuesto también de España
y de Galicia, organizan diversos actos en las diferentes
localidades donde están ubicadas. Coordinados
por DOWN GALICIA, cada año se organiza un
acto central a nivel de la Comunidad Autónoma de
Galicia para conmemorar esta fecha. En Asamblea
General de la Federación se decidió que cada año esta
conmemoración se celebrara en una localidad diferente.
Comenzó esta conmemoración en el año 2.013 en
Santiago de Compostela, en el año 2.014 los actos se
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desarrollaron en Ferrol, en el año 2.015 en Orense,
en el año 2.016 en Lugo, y este año fue Pontevedra la
ciudad elegida.
Para XUNTOS supuso un aliciente añadido ya que
esta conmemoración coincidía con el 25 aniversario
de constitución de esta Asociación. Fue mucho
esfuerzo y dedicación por parte de todo el equipo que
compone la Asociación, pero creo que la experiencia
ha merecido la pena.
Han sido muchos y diversos los actos que se han
organizado y que a continuación pasamos a enumerar
y a comentar:

CONFECCIÓN DE UN MOSAICO
CONMEMORATIVO
El impulsor de esta iniciativa fue Gerardo Rodríguez
“Chere”, artista gallego oriundo de la localidad
orensana de El Barco de Valdeorras, con experiencia
en la confección de mosaicos de grandes dimensiones
que están ubicados en varias localidades de la provincia
de Pontevedra. Una vez que el ayuntamiento nos cedió
un espacio (pared) para poder plasmar esta iniciativa,
se procedió a la construcción de esta obra que va a
permanecer en el tiempo para disfrute de todos los
pontevedreses y visitantes.
Está ubicado en la Avenida de las Corvaceiras, justo
al lado del puente de La Barca que une la ciudad de
Pontevedra con Poio; espacio que es visible desde varios
lugares, incluso desde la propia autopista A 9 que
circunvala la ciudad.
La idea era reproducir el puente del Burgo (el más
antiguo y representativo de Pontevedra), con sus
arcos, sus farolas y el agua reflejada por la luz de las
propias farolas, tal y como sucede observando por las
noches el puente real: En el mosaico también aparece
reflejada la fecha conmemorativa “21 de Marzo
Día Mundial del Síndrome de Down”, así como el
nombre de XUNTOS, que es por el que se conoce
nuestra Asociación. Sinceramente pienso que la idea
ha quedado perfectamente plasmada.
Una vez realizado el diseño por parte del artista, se
procedió a su confección que comenzó el pasado día

3 de Marzo, y en la que han colaborado alrededor
de 300 personas procedentes de diferentes colectivos
sociales, así como asociaciones vecinales y centros
educativos, además de usuarios, profesionales y
familias de XUNTOS. La inauguración se efectuó a
las 13:00 horas   del propio día 21 de Marzo con la
presencia, además del propio artista y de su familia,
de la Concejala de Benestar Social e Educación del
Ayuntamiento de Pontevedra, Dª. Carmen Fouces y de
los responsables, usuarios y familias de la Asociación,
así como de numerosas personas procedentes de las
propias entidades que colaboraron en su confección y
de muchos curiosos; también nos acompañó un nutrido
grupo de los diferentes medios de comunicación que
dieron una amplia difusión del evento.

CONFECCIÓN DEL LABERINTO
DENOMINADO
“EN EL CAMINO DE LA INCLUSIÓN”
Este laberinto de grandes dimensiones se instaló en la
Plaza de la Herrería (centro neurálgico de la ciudad
de Pontevedra), y en él se proponía la visualización

de imágenes que simbolizan los “prejuicios” que
la sociedad tiene sobre las personas con Síndrome
de Down y, por otro lado imágenes que muestran las  
“realidades” de lo que son capaces. El objetivo de
esta idea es para que la ciudad de Pontevedra y sus
visitantes entienda que los “perjuicios” limitan la vida
de las personas con discapacidad y que el camino de
la inclusión comienza por conocer su “realidad”.
Desde las 11:00 horas hasta las 19:30 horas estuvo
expuesto al público y fue visitado por grupos de alumnos
de diversos colegios, así como por representantes de
otros colectivos y muchos vecinos de la ciudad.
Simultáneamente y de forma continuada, se realizaban
proyecciones del cortometraje “PREJUICIOS” que
fue ideado por un grupo de jóvenes de la Asociación
y protagonizado por Laura Pérez, también usuaria de
la Asociación. La proyección se efectuó en el interior
de una caravana, detalladamente decorada que se
denomina “CAIXIÑA DE MISTOS”. Estuvo toda la
mañana y parte de la tarde instalada en la Plaza de la
Herrería, justo al lado del Laberinto. Posteriormente
se trasladó a la Plaza da Pedreira (al lado del Pazo de
Mugartegui) lugar donde se iba a celebrar el acto central
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de esta conmemoración y donde permaneció hasta la
finalización de los actos que estaban programados para
ese día.
Al igual que el Laberinto, fue visitado por un gran
número de personas de todas las edades, pero
especialmente de público infantil.

RUTA
“EL CAMINO DE LA INCLUSIÓN”
A la salida del Laberinto daban comienzo dos rutas,
señaladas con pisadas amarillas y azules que conducían
hasta la entrada de los numerosos establecimientos que
se han querido sumar a esta iniciativa. El camino azul
conducía a las numerosas tiendas relacionadas con el
textil (alrededor de 60), en las que algún maniquí de sus
escaparates mostraba la cara representativa de nuestro
logotipo y el camino amarillo conducía a las distintas
librerías de la ciudad, que en su escaparate mostraban
bibliografía relacionada con el Síndrome de Down y
la inclusión. Esta actividad se mantuvo durante todo
el día.

ACTO CENTRAL
Como ya se comentó, el acto central de esta celebración
se realizó en la Plaza da Pedreira, delante del conocido
Pazo de Mugartegui. Allí se instaló una carpa con los
elementos necesarios para el desarrollo del evento:
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escenario, luz, sonido, asientos,… que fue patrocinada
por el Ayuntamiento de Pontevedra.
Desde las 19:00 horas se instaló la “Caixiña de Mistos”
que hasta esa hora estaba en la Plaza de la Herrería y
que continuó proyectando el cortometraje “Prejuicios”.
También se instaló una exposición fotográfica en la
que se resumían escenas y vivencias de las diferentes
actividades que se realizan en la Asociación; así
como un POTHOCALL para posar, debidamente
caracterizados, ante los fotógrafos que cubrían el evento
y que inmortalizaron graciosas e inolvidables imágenes.
A las 20:00 horas, previa recepción de las autoridades
que nos han acompañado y de buscar acomodo al
numeroso público que nos quiso acompañar, se procedió
al inicio de los actos. Simultáneamente el grupo musical
VÓRTEX nos estaba obsequiando con su música, al
igual que lo hizo en los intermedios del acto y también
al finalizar.
Fueron numerosas las personalidades que nos han
acompañado, entre las que destacaban:
• Excmo. Sr. D. Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente de la Xunta de Galicia y
Conselleiro de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia
• Ilmo. Sr. D. Miguel Anxo Fernández Lores
Alcalde del Ayuntamiento de Pontevedra
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• Excmo. Sra. Dª. Milagros Otero Parga
Valedora do Pobo en Galicia

• Ilma. Sra. Dª. María Luisa Pierres López
Diputada en el Parlamento de Galicia (PSOE)

• Ilma. Sra. Dª. Ana María Ortiz
Subdelegada del Gobierno en Pontevedra

• Sra. Dª. Mari Carmen Fouces
Concejala de Benestar Social y Educación en el
Ayuntº de Pontevedra (BNG)

• Ilma. Sra. Dª. Susana López Abella
Secretaria General de Igualdad de la Xunta de
Galicia
• Ilma. Sra. Dª. Blanca García Señoráns Álvarez
Directora General de Relaciones Institucionales y
Parlamentarias de la Xunta de Galicia
• Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Pérez Dubois
Director General de Desenvolvimiento Rural
• Ilmo. Sr. D. Alfonso Marmotes González
Director General de Orientación y Promoción
Laboral
• Ilmo. Sr. D. José Manuel Cores Tourís
Delegado Territorial de la Xunta de Galicia en
Pontevedra
• Ilma. Sra. Dª. Ángeles Feijóo-Montenegro
Jefa Territorial de la Consellería de Sanidad en
Pontevedra
• Ilma. Sra. Dª. Digna Rivas López
Diputada de Cohesión Social y Juventud de la
Diputación Provincial
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• Sr. D. Jacobo Moreira Ferro
Concejal en el Ayuntamiento de Pontevedra (PP)
• Sra. Dª. María Aurora Cañizares Malagón
Concejala en el Ayuntamiento de Pontevedra (PP)
• Sra. Dª. María Rey Martínez
Concejala en el Ayuntamiento de Pontevedra (Cs.)
• Sra. Dª. María del Carmen Moreira
Concejala en el Ayuntº de Pontevedra (Mareas)
• Sr. D. Iván Puentes Rivera
Concejal en el Ayuntº de Pontevedra (PSOE)
Así como otros políticos locales de los diferentes partidos
políticos.
También nos acompañaron numerosos empresarios,
representantes de diferentes colectivos (sociales,
deportivos, vecinales, etc.); compañeros de las otras
entidades Down de Galicia, familiares y usuarios de
XUNTOS, así como otros muchos simpatizantes que
han querido sumarse a este acto.

En todo momento los actos fueron seguidos y
comentados por diferentes medios de comunicación,
tanto audiovisuales, como de radio o prensa escrita,
que durante toda la jornada han destacada nuestras
actividades como una de las principales noticias, tanto
a nivel Pontevedra como de Galicia en general.
Los actos se iniciaron bajo la batuta de dos presentadores
de lujo (usuarios de la Asociación): Ángeles Sabarís
Villar y Pedro García Peña, que dinamizaron el acto
de una manera ejemplar.
Comenzaron los discursos con la intervención de D.
Manuel Pérez Cabo, Presidente de la Asociación
DOWN PONTEVEDRA “XUNTOS”, cuyo mensaje
se transcribe a continuación:

“CONMEMORACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN
Pontevedra, 21 de Marzo de 2017
Saludo a autoridades.
Hace 25 años, un pequeño grupo de padres, descontentos con el
trato que estaban recibiendo sus hijos con Síndrome de Down,
decidieron reunirse para tratar de poner en marcha una Asociación
con el fin de poder darles una mejor atención de la que estaban
recibiendo de la Administración, que por aquel entonces era
prácticamente nula.

A ese pequeño grupo de padres, poco a poco, nos hemos ido
incorporando y se siguen incorporando otras muchas familias,
hasta superar a día de hoy la centena. Por aquel entonces había
muy pocos ejemplos que imitar salvo en Cataluña o Cantabria que
nos han servido de fuente de inspiración para elaborar nuestros
estatutos y definir nuestros objetivos y metas, que se circunscriben
prácticamente en una, que es: “tratar de conseguir que las personas
con Síndrome de Down y otras Discapacidades Intelectuales
obtengan la mayor autonomía posible en todos los ámbitos en los
que se desarrolla su vida: familiar, escolar, laboral y social”.
En un principio el trabajo era desarrollado únicamente por los
propios padres y que consistía básicamente en un intercambio de
información y de experiencias personales. Poco a poco se han ido
incorporando profesionales especializados en las diferentes áreas,
hasta el día de hoy que, a pesar de las limitaciones presupuestarias
de que se dispone, podemos dar cobertura a una gran parte de las
necesidades tanto de nuestros usuarios como de las familias que
forman parte de la Asociación.
El camino recorrido ha sido amplio y no siempre cómodo; hemos
tenido que luchar y todavía es necesario hacerlo hoy en día, tanto
con las diferentes administraciones como con la sociedad en general,
para que permitan que las personas con Síndrome de Down puedan
seguir avanzando en sus metas y en su propia autonomía.
Ciertamente se están logrando objetivos que en nuestros
planteamientos iniciales nos parecía impensables que se pudieran
conseguir, especialmente los que se refieren a que personas con
Síndrome de Down puedan trabajar de forma prácticamente
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muchas personas y organizaciones privadas, entre las que incluyo a
un buen número de empresas que nos dan la oportunidad para que
muchos de nuestros usuarios puedan realizar prácticas laborales, o
bien formar parte de sus plantillas.
De manera oficial quiero anunciar que ya disponemos de un
nuevo local, que es necesario acondicionar por lo que solicitamos
colaboración para que, ¡por fin! podamos disponer lo antes posible
de unas instalaciones amplias y dignas donde poder desarrollar de
una forma más eficaz todos nuestros programas.
Quiero felicitar y agradecer tanto a ÁNGEL BARRY como al
IES MONTECELO, representado por su Director MIGUEL
CARBALLA, que con creces se han hecho merecedores de los
premios Down Galicia correspondientes a este año, lo que para
nosotros supone un motivo de orgullo y de satisfacción; y que
de esta manera le podemos compensar una mínima parte de su
desinteresada colaboración con nuestra entidad.

autónoma en las empresas ordinarias tal y como lo están haciendo
en la actualidad de forma muy eficaz un buen número de ellos.
Sin embargo no podemos sentirnos del todo satisfechos, ya que
todavía son muchas las barreras que existen, ya sea a nivel escolar,
a nivel laboral y también a nivel social; y que es necesario ir dando
soluciones que permitan de una vez por todas, que a estas personas
se les deje de poner trabas para que puedan vivir su vida al igual
que cualquier otra persona sin discapacidad.
El momento esencial de nuestro mayor avance se produjo cuando todas
las entidades Down que existían en Galicia hemos decidido unirnos en
una sola Federación (Down Galicia), que ha permitido que de forma
coordinada se organicen los diferentes programas y se canalicen nuestras
sugerencias, peticiones y demandas. A su vez esta unión se amplió al
resto de España y también a nivel Europeo y Mundial. Gracias a ello
se ha podido seguir investigando en los diferentes aspectos que afectan
a la Trisomía 21 (médicos, psicológicos sociales,…).
Pero para llegar al lugar donde nos encontramos no sería posible
sólo con nuestro esfuerzo personal y el de nuestros profesionales; es
necesaria e imprescindible la implicación de otras muchas personas
y entidades, empezando por las diferentes administraciones que,
con sus luces y sus sombras, nos están permitiendo sacar adelante
(a veces con mucho sacrificio) todos nuestros programas; aquí
incluyo a la Administración Central, a la Autonómica, a la
Provincial, y por supuesto, a la Local con la que colaboramos
de forma muy activa y que en el año 2012 nos hizo entrega del
prestigioso premio Ciudad de Pontevedra, del que nos sentimos
muy orgullosos. También contamos con la colaboración de otras
10

Agradecemos profundamente la inestimable colaboración de
Gerardo Rodríguez “Chere”, de su hermano Manuel
y del resto de familiares y amigos, imprescindibles para la
elaboración del mosaico que se creó en las proximidades del
Puente de la Barca y en el que han colaborado un buen número
de colectivos de nuestra ciudad; a la empresa FERROVIAL
que nos apoyó en la instalación de diferentes elementos en el lugar
donde se instaló el mosaico, así como del laberinto que se ubicó
en la Plaza de la Herrería y al Grupo Musical VÖRTEX que
está amenizando este acto. Gracias a los diferentes comerciantes
y libreros de la ciudad que se sumaron a los actos que se han
organizado con motivo de esta conmemoración. Gracias también
a las autoridades que nos están acompañado, tanto los que van
a intervenir en este acto como los que están ahí sentados; a los
compañeros de las distintas Asociaciones que estáis aquí, así como
a los representantes de las diferentes empresas y colectivos, a los
medios de comunicación que os estáis haciendo eco de nuestras
actividades, a las familias de la Asociación y a todos los presentes,
ya que sin vuestra presencia este acto no tendría sentido.
Y para finalizar, gracias especiales al equipo de profesionales y
usuarios de Xuntos, capitaneados por Paula y también al equipo
de comunicación e informática de Down Galicia por el esforzado
y brillante trabajo que habéis realizado para que todos los actos
que se han desarrollado con motivo de esta conmemoración hayan
concluido con esta brillantez.
Buenas tardes a todos”.
Le siguió D. Delmiro Prieto González, Presidente de
DOWN GALICIA, cuyas palabras fueron:
“Cambia tu mirada: Es el slogan que adoptó este año Down
España con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.
Cambia tu mirada. Sí, debemos cambiar nuestra mirada.
Cuando nos cruzamos en la calle con una persona con Trisomía
21 no estamos ante alguien quien merezca nuestra compasión, no.
Estamos ante una persona que, por el hecho de serlo, es acreedora
de ser titular de derechos, de respeto.

Debemos cambiar la mirada y no ver a una persona merecedora de
un status de beneficencia, no.

Hay cien mil personas en España a las que no se permite algo tan
elemental como es el poder ir a votar.

Miremos a alguien con derecho a tener oportunidades.

En definitiva: sepamos cambiar nuestra mirada.

Miremos a una persona que ha de tener derecho a tomar sus
decisiones y no a que sean los demás quienes decidan por ella.

¡Cambia tu mirada!”

Un largo etcétera que a poco que reflexionemos nos conducirá a que
debemos cambiar nuestra mirada.

Continuó la intervención de la Ilma. Sra. Digna Rivas,
Diputada Provincial de Cohesión Social y Juventud de
la Diputación de Pontevedra, y cuyas palabras fueron
las siguientes:

Para recorrer ese camino y como estamos en un momento de
miradas he de pedir a los responsables públicos que hagan un
esfuerzo y cambien también su mirada.
Hoy toca hablar de síndrome de Down. Pero es algo extensible a
un universo más amplio.
Cambiar la mirada es legislar pensando en las personas.
Cambiar la mirada es mantenerla fija en el cumplimiento de
algunos compromisos adquiridos y no girarla precisamente para
vulnerar principios.
Hablo de la Convención de Naciones Unidas. Convención a la que
el Estado Español se adhirió, la hizo propia y la incorpora en su
legislación (03-05-2008) y no recuerda que existe.
Construye una Ley Educativa (LOMCE) que no sólo incumple esta
Convención, sino que vulnera los principios e indicaciones de la misma.

“Para a Diputación de Pontevedra é fundamental reivindicar a
construcción dunha sociedade máis igualitaria, máis inclusiva,
na que todas as persoas, coas súas diferenzas, poidan participar
activamente nos diferentes actos da sociedade e teñan máis e mellores
oportunidades. Por iste motivo a institución Provincial aposta por
recoñecer as diferenzas e o seu valor engadido e atendelas para
atopar posibilidades de estar en sociedade e configurar unha vida
máis xusta, equitativa, plural e democrática.
Neste contexto o novo goberno da Diputación de Pontevedra está
a impulsar programas e actividades, ben a través das áreas de
Cohesión Social e Xuventude, ben de Emprego, Recursos Humanos
ou Deporte, nos que a igualdade, a diversidade e a inclusión son
aspectos fundamentáis.
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Recordou tamén que a Diputación impulsa programas polos
que, entre outras actividades, persoas coa Síndrome de Down e
Diversidade Funcional poden participar nos campamentos da
Lanzada, en actividades de ocio e tempo de lecer mediante o
programa “En ruta coa Depo”, e acceder a un posto de traballo
a través do programa “Depoemprega” e de bolsas de traballo.”
Luego intervino D. Alfonso Rueda Valenzuela,
Vicepresidente de la XUNTA DE GALICIA, cuyo
discurso versó:
“Recoñecemos hoxe a labor das Asociacións non Gubernamentáis,
e destacamos o traballo da Xunta de Galiza na inclusión das
persoas con Discapacidade Intelectual e apostamos por traballar
entre todos pa aumentar a súa autonomía, tanto a nivel físico,
como persoal, a través da integración laboral.
Recoñeceu que tamén él empezou a cambiar a súa mirada con
respecto as persoas coa Síndrome de Down dende o momento en
que comenzou a traballar no seu equipo do Gabinete un rapaz
coa Síndrome de Down, do que dí quedou moi satisfeito da súa
laboura.”
Y para finalizar las intervenciones institucionales tomó
la palabra el Alcalde de Pontevedra Ilmo. Sr. D. Miguel
Anxo Fernández Lores, cuya intervención íntegra
reproducimos a continuación.
“Vicepresidente da Xunta, Deputada de Cohesión Social da
Diputación, Amigos da Asociación XUNTOS:
Hoxe conmemoramos o día internacional do Síndrome de Down,
e estamos moi contentos de que este ano lle tocara a Pontevedra
organizar os actos para toda Galiza.
A Asociación XUNTOS é para nós, os pontevedreses e
pontevedresas, un exemplo de profesionalidade, rigor e bo traballo,
por iso foron galardoados co Premio Cidade de Pontevedra, a
nosa maior honra, pasando a formar parte da nosa historia
urbana.
Xuntos naceu un 26 de decembro de 1991 ao redor dun grupo de
familias que buscaban mellorar as vidas das súas fillas e fillos.
Hoxe é unha realidade capitaneada por Manuel Pérez Cabo,
e desenvolve as súas tarefas a través dun magnífico elenco de
profesionáis que contribúen a mellorar a calidade de vida das
persoas con Síndrome de Down e discapacidade intelectual e das
súas familias.
Para isto desenvolven un gran número de programas para os que
sempre estamos a súa disposición.
Xuntos está a piques de iniciar unha nova etapa con novas
instalación máis acordes ás necesidades que teñen e as dimensións
que a asociación vai adquirindo, polo que aproveitamos para
darles os parabéns e transmitirle o orgullo que nos produce ver
medrar entidades como ésta case a par que a construcción do noso
modelo de cidade centrado nas persoas e que, como Xuntos, recolle
numerosos premios e recoñecementos.
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É posible que o cambio máis radical que se está a dar na sociedade
sexa o máis elemental: as persoas con discapacidade son persoas
exactamente iguáis que as que non teñen recoñecida oficialmente
ninguna discapacidade.
O enfoque de traballo moitas veces pasa por crear espazos especiáis
coa mellor das intencións, para facilitar o coidado, para estar
seguros ou para mellorar as súas “especiáis competencias”.
Sen pretender minimizar o esforzó que se teña feito noutros lugares,
compre decir que en Pontevedra partimos dunha premisa diferente.
Non creamos espazos para “eles” senon que creamos espazos
para “nós”, para todos e para todas, independentemente das
características de cada un.
Non practicamos o paternalismo coidador, senón que buscamos
unha cidade segura e accesible onde as persoas, e as que teñen
Síndrome de Down ou discapacidade intelectual tamén. Para que
todos nós poidamos desenvolver con plena autonomía, cada uno de
acordo ao seu estilo de vida e das súas decisións.
Partimos do principio básico de que a dignidade é igual para todos
e para todas e isto, que parece tan lóxico, non adoita ser o punto
de partida para tomar as decisión políticas necesarias para crear
unha cidade onde todo o mundo poida sentirse igual de cómodo.
Creamos un espazo físico, un modelo de cidade onde a unidade de
medida estaba marcada polas persoas que máis dificultade teñen
para moverse.
Así fomos vendo que, respetando esas coordenadas, estábamos
construíndo unha cidade inclusiva, unha cidade capaz de ser vivida
con dignidade por persoas con Síndrome de Down, por maiores,
por nenos e non só por ese sector da poboación que pretende ser a
vara de medir por considerarse “normáis”.
A vara de medir debe ser outra, debe ser a que permita gozar da
cidade sen obstáculos nin físicos nin mentáis a todos os vecinos e
veciñas.
Esa é Pontevedra e ese é o mellor presente que podemos entregarvos.
Agardo que sexa para vós tan importante como é para nós.
Sede benvidos a esta cidade, a Pontevedra, que agora tamén
é vosa, creada desde o respecto a diversidade e desde a procura
da dignidades das persoas sen distinción, sen etiquetas, AS
PERSOAS CON MAIÚSCULAS.
Agardamos que a vosa estadía entre nós sexa feliz e que non sexa
a última. Sempre seredes ben acollidos. E parabéns a Xuntos polo
traballo feito en todos estes anos e na organización deste acto.
Moitas grazas”.

ENTREGA DE LOS IV PREMIOS
DOWN GALICIA
Los conductores del acto, Ángeles y Pedro, presentaron
y entregaron físicamente los premios que Down
Galicia concedió este año. El premio consiste en un

reconocimiento simbólico y en la entrega de una figura
representativa de la imagen Down realizada por el
artesano gallego Fernando Porto.
En el apartado “institución” el premio fue para el
IES MONTECELO por su labor en la lucha por la
integración de alumnos con síndrome de Down y
otras Discapacidades Intelectuales, así como por su
colaboración en diferentes programas y actividades
que organiza la Asociación entre las que se encuentra
su valiosa colaboración al proporcionar diferentes
materiales y elementos, así como asesoramiento
técnico para la puesta en marcha del huerto urbano
que se cultivó el pasado año, y que esperamos que

este año también tenga continuación; también
en la confección de diverso material que se utilizó
en las diferentes actividades, incluidas las que se
organizaron con motivo de esta celebración del “Día
Mundial del Síndrome de Down”. El premio fue
recogido por su director: D. Miguel Carballa.
En el apartado “particular” el premio fue para D. Ángel
Barreiro García “Ángel Barry” por su dilatada labor
(20 años) en la organización de las Galas Benéficas que
se organizan en la Asociación para recaudar fondos y
para sensibilizar a la sociedad sobre la problemática del
síndrome de Down.
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LECTURA DEL MANIFIESTO
El momento culminante del acto se produjo cuando el
usuario de la Asociación Miguel Pérez Fernández dio
lectura al manifiesto reivindicativo, cuyo texto es el que
sigue:

MANIFESTO DO DÍA MUNDIAL
DA SÍNDROME DE DOWN
“A VIDA NON VAI DE CROMOSOMAS”
21 de Marzo de 2.017
O desenvolvemento da humanidade baseouse e baséase na
diversidade.
Cada un de nós e de vós somos un exemplo desa diversidade,
aportando a sociedade a nosa propia forma de ser.
Somos persoas de distintas razas, cores, linguas, relixións. Persoas
con e sen discapacidade, altas, baixas, rubias ou morenas,
diferentes e únicas que compartimos unha mesma sociedade.
Hoxe queremos decir ao mundo que:
As persoas coa Síndrome de Down sentímonos orgullosas de ser
como somos e do que podemos aportar a sociedade.
A sociedade debe respectar a todos e a cada un de nós porque todos
temos as nosas virtudes e os nosos defectos.
Iso é precisamente o que nos fai diferentes e iguáis ó mesmo tempo.
Hoxe é 21 de Marzo, e conmemoramos o Día Mundial da
Síndrome de Down.
Por iso queremos decirle a toda a sociedade:
1.– Que as persoas coa Síndrome de Down somos persoas dignas
de todo dereito.
Que non queremos compaixón nin ningún tipo de segregación.
Queremos o noso espazo, que é o de todos, e ser considerados
un cidadán máis nesta sociedade que tamén é a nosa.
2.– Queremos que a xente comprenda que a diversidade nos fai
medrar como sociedade e que nos fai ser mellores.
Pedímosvos que nos axudedes a vivir en igualdade.
3.– Tamén queremos decirvos que as nosas familias son para nós
un gran exemplo a seguir, porque respectan a nosa forma de
ser e de sentir.
4.– Que a Síndrome de Down ensinounos a dar a importancia
ó que realmente a ten. As pequeñas cousas, os momentos de
felicidade e a aproveitar o hoxe e o agora.
5.– E tamén queremos decir que a vida non vai de cromosomas.
Por iso manifestamos que TODAS AS PERSOAS
temos os mesmos dereitos:
Temos dereito a ser persoas autónomas e independentes.
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Temos dereito a estudar, a traballar, a querer, a divertirnos, e
a relacionarnos.
Necesitamos explorar, experimentar e decidir.
E tamén necesitamos equivocarnos para desenvolvernos como
persoas.
Por todo iso, queremos que este Día Mundial da Síndrome de
Down sexo un día para facer oír a nosa voz e para reclamar os
nasos dereitos.
MOITAS GRAZAS”
Por último, justo antes de degustar el opíparo ágape
que estaba preparado y que fue donado por varios
comerciantes y empresarios de la ciudad, se procedió
a soltar los 25 globos de color azul y amarillo, que
representan los 25 años que lleva de vida la Asociación.
Aprovecho la ocasión para mostrar nuestro
agradecimiento a todas las personas y colectivos que
han hecho posible que todos los actos que se han
desarrollado con motivo de esta conmemoración se
haya desarrollado con esta brillantez.
GRACIAS A TODOS.
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