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Presentación del
Calendario 2009
Fundación Síndrome de Down
de Cantabria
María Victoria Troncoso - Presidenta
Los objetivos que la Fundación Síndrome de Down de Cantabria se propone al editar el presente calendario 2009 son varios y plurales.
En primer lugar, queremos rendir un homenaje a las personas con síndrome de Down, representadas por los 12 niños y jóvenes que aparecen en este calendario. Por un gran motivo: porque son un ejemplo, un estímulo y hacen mejor a la sociedad por todo cuanto aportan su capacidad de afrontar situaciones difíciles, enfrentarse a ellas y superarlas. Y ello incluye:
•Su capacidad de vencer los graves problemas físicos que algunos tienen: desde cardiopatías congénitas hasta leucemias, pasando por infecciones respiratorias, problemas sensoriales, etc.
•Su capacidad para vencer las barreras y prejuicios psicológicos: en sus familias a las que al
principio consterna y asusta el síndrome de Down, en el colegio, en las empresas, en la
sociedad... Y logran que en todos esos ámbitos el ambiente sea más grato, las relaciones
humanas más cordiales. ¡Terminan ganándose a todos!
•Su capacidad para vencer sus propias dificultades de aprendizaje y comunicación, logrando
un nivel de conocimientos y de expresión que les permite realizar tareas útiles a la sociedad,
y mostrar empatía, afecto, sensibilidad y delicadeza a quienes les rodean.
Y además:
• Su capacidad de disfrutar con ¡tantas pequeñas cosas! Y de ser conscientes de ello, y de agradecerlo: desde una palabra de aliento hasta una tarea bien hecha, una comida rica, una
excursión, un baile, una lectura, la música.
• Su capacidad de sonreír, de agradecer, de apoyar, de ayudar, de consolar.
• Y tantas capacidades más que voy a resumirlas en su capacidad de amar la vida su –vida– que, aun
no estando exenta de dificultades, merece la pena vivirla y compartirla con todos... si les dejamos,
si les hacemos el sitio al que tienen derecho porque son seres humanos, como todos nosotros.
En segundo lugar, deseamos mostrar a la sociedad la realidad del síndrome de Down y de las
personas que lo tienen, convencidos de que del conocimiento se deriva el respeto y el afecto. Es
un esfuerzo de sensibilización y divulgación. Por eso ofrecemos dentro del calendario datos
fundamentales y algunas imágenes concretas. Alguien ha dicho que es como “un manual mínimo” sobre el síndrome de Down que ayuda a conocerlo desde dentro.
Nuestro tercer objetivo es elaborar un calendario bonito, atractivo y útil. Gracias a todos ustedes:
al Director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno y todos sus colaboradores, a la fotógrafa Elena,
a los patrocinadores, a los niños y jóvenes con síndrome de Down, a los usuarios... a los animales
del Parque, a la naturaleza y a Dios que nos da todo con la capacidad de disfrutarlo.
En cuarto lugar, no podemos negar nuestro deseo de obtener recursos económicos para
seguir cumpliendo nuestro lema fundacional año tras año: que ni una sola persona con síndrome de Down de esta Comunidad autónoma esté privada del mejor programa de atención al que
pueda acceder por falta de recursos económicos.
Gracias, por tanto,
• a los patrocinadores que costean la edición,
• a quienes venden los ejemplares,
• a quienes los compran ya que cada gota pequeña (5 euros) contribuye a alcanzar el elevado presupuesto anual que necesitaremos en 2009,
• a los medios de comunicación que siempre nos dedican su tiempo y profesionalidad, y se
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esmeran por difundir esta y otras iniciativas, contribuyendo de un modo inconmensurable
a dar a conocer cuanto he venido señalando,
• a las personas con síndrome de Down y sus familias que son el motor, el estímulo de nuestro trabajo; con ellas nos preparamos y trabajamos en la consecución de una sociedad más abierta, integradora y solidaria con cada uno de sus miembros, especialmente con los más vulnerables sea
por su discapacidad, o sus escasos recursos, raza, edad o cualquier otro motivo.

Concurso Clínica Dental 2008
Chus Magdaleno (Cuéllar, Segovia)
Os voy a contar la historia de este dibujo, que es
muy divertida.
En la última revisión de ortodoncia, le dieron a mi
hija Irene el folleto con las bases de concurso que
anualmente convoca la clínica entre sus clientes infantiles y que el dibujo premiado se utiliza para felicitar
las navidades a todos sus clientes. Hay dos categorías
hasta siete y a partir de siete años.
Este fin de semana, aprovechando que quedaba
poco tiempo para su entrega y que no tenía deberes,
nos hemos puesto manos a la obra. Ha coincidido que
el martes se le cayó su primera muela.
Entonces yo le digo: “Tienes que elegir un dibujo en el que aparezca algo relacionado con la
clínica dental y que sepas dibujar”. Irene ya sabe que cuando queremos algo, una manera de
buscar ayuda es encender el ordenador y ponerlo en google. La teníais que ver explicando a su
padre que google son gafas para bucear en internet y que son mágicas, porque encuentran muchas
cosas (hace poco nos encontraron los instrumentos de viento y metal, para saber sus nombres y
cómo sonaban, que tenía que llevar a clase de música).
Y entre los muchos dibujos apareció una muela y, claro, después de la experiencia de la semana la eligió y la imprimimos.
Luego le expliqué que en el dibujo tenía que aparecer algo relativo a la Navidad, porque el concurso es para Navidad; y ahora que está todo el rato “me pido, me pido...” ha dicho: los Reyes Magos.
Entonces yo le he sugerido: “¿Y si pintas tres muelas, una por cada rey?”. Luego hemos buscado en internet otro dibujo de los Reyes Magos para ver sus gorros y con todo el material se ha
dispuesto a dibujar y colorear.
Se ha sentido super bien y está deseando llevarlo a la clínica.
Cuando estábamos haciéndolo ha venido Marta, nuestra amiga, es logopeda y trabaja media
hora semanal con ella, sobre todo técnicas respiratorias, y le ha dicho: “Cuando acabes me lo
mandas, antes de que lo entregues en la clínica”.
Bueno, pues dicho y hecho. Lo hemos escaneado, y cuando lo teníamos en pantalla ha dicho:
“Y ahora por correo electrónico”. Y luego, de la lista me ha ido diciendo a quién quería que se lo mandáramos y ella ha ido marcando, y ha hecho el envío. Y con ayuda ha escrito la frase del mensaje.
Estas cosas me hacen tocar la felicidad!!!!!!!!!!
Irene este año tiene una tutora genial, tiene exámenes semanales. Ha hecho uno de matemáticas que ha sacado un 7,5. Y en Cono ha sacado 6 y 6,5 y en Lengua 5.
Está supermotivada y para mí es toda una experiencia lo de los exámenes, por la preparación, por
el trabajo que realiza, sola, por la evaluación, por lo bien que se siente consigo misma. Y además la
profesora incluye un componente de evaluación que hasta ahora no habían tenido en cuenta. Desde
luego, no es el resultado lo más importante, que por supuesto me alegra, es que ella se siente una
más, porque cuando viene lo pluraliza, se siente mucho más partícipe de la clase, además de porque
pasa mucho más tiempo dentro del aula, recibe prácticamente todo el apoyo dentro.
Desde luego qué diferencia, según qué profesor toque!!!
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