
 
  
 

 

 
Amigos y amigas: 

Un cordial saludo con motivo de hacer del conocimiento que con motivo de haberse celebrado 
el día 21/03/2006, el Día Mundial del Síndrome de Down, fecha oficialmente pautada por 
Down Syndrome International (DSI), la  Asociación Larense para el Síndrome de Down 
(ALASID), realizo toda una semana de actividades, desde el lunes 20 hasta el sábado 25, 
donde los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down de la asociación tuvieron un rol 
protagónico, afianzando así ante la comunidad larense y nacional, lo que son capaces de lograr 
las personas con síndrome de Down cuando se les tienden manos amorosas, que los 
conduzcan con sabiduría, paciencia y esperanza, por los caminos de triunfo en la vida. 

El Lunes 20, de 9:00 AM a 10:30 AM, en el programa Unas Buenas Mañanas por PROMAR 
TV, los muchachos y muchachas de ALASID bailaron tamunange, realizaron una demostración 
de Karate D, demostraron sus habilidades en el tejido y confección de pulseras así como del 
arte culinario. Los directivos de la asociación, Dulce Gutiérrez de Bermúdez, Presidenta, Jesús 
Antonio Mijares, Tesorero y Dr. José Francisco Navarro Aldana, Miembro Fundador y Asesor 
de ALASID, informaron sobre los programas que se desarrollan en ALASID, del proyecto de 
construcción de le sede propia y se hizo un llamado a la comunidad, a fin de que colabore con 
esta obra, tan necesaria para poder atender a un mayor número de personas con síndrome de 
Down.  Hicieron un llamado a la sociedad, en cuanto a una se tenga un  grado de 
concientización sobre los aspectos atinentes a las personas con síndrome de Down, a fin de 
que tengan mayores espacios de integración en los distintos entornos naturales. 

El martes 21, Día Mundial del Síndrome de Down, se realizo una misa en el terreno que la 
municipalidad dio en Concesión de Uso a la asociación. Luego de la misa se efectuó el pago 
de la promesa a San Antonio de Padua por el favor concedido en la consecución del terreno, 
siendo así, que se bailo el Tamunange en su honor. En el área del terreno se llevo a cabo la 
procesión del Santo, se bailaron los sones de tamunange y se sirvió un suculento sancocho, tal 
como se hace en el mes de 13 de junio, día del santo. Para estos actos se contó con la valiosa 
colaboración del Teatro Móvil de la Dirección General de Educación del Estado Lara, bajo la 
Coordinación de la Prof. Lucy Pérez y del grupo musical Ministerio de la Familia Capilla 
Sagrada Familia. En horas de la tarde, en el programa Imaginación por PROMAR TV, los 
muchachos y muchachas de ALASID, disfrutaron durante una hora y media de un programa 
televisivo muy ameno, en donde jugaron, bailaron, contestaron preguntas e hicieron otras 
cosas más. Allí estuvieron acompañados por Dulce de Bermúdez, Presidenta de ALASID y el 
Profesor de Danzas, Jesús Rivero. Al final los productores del programa les obsequiaron 
refrescos y golosinas. Además, en ese mismo día, 4 jóvenes de ALASID estaban siendo 
premiados en el Museo de los Niños, por haber ocupado lugares exitosos en el  II concurso de 
dibujo y pintura “Yo sí pinto” para niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down, organizado 
por AVESID y Faber-Castell y antes de la celebración de de la misa, se percibió la donación de 
5 computadoras por parte del grupo de jóvenes del Interact del Club Barquisimeto Valle del 
Turbio. En verdad, que la familia de ALASID da gracias a Dios, por todas estas bendiciones 
que recibimos de sus generosas manos celestiales.  

  

Es importante señalar que en el programa Sin Barreras, por PROMAR TV., a las 7.30 AM, los 
Drs. Minerva León de Pérez, médico genetista y Josë Francisco Navarro Aldana, médico 
fisiatra, fueron invitados por los productores del programa, para dialogar sobre aspectos 
genéticos y de la rehabilitación de las personas con síndrome de Down. 

El miércoles  22, se llevo a cabo, una Tarde para Compartir, en las instalaciones del Parque 
Botánico Zoológico Bararida. Una actividad extra de este día, fue un Taller sobre “Como 
Favorecer la Actitud de Docentes, Padres y Representantes ante el Proceso de Integración del 
Niño  y la Niña con Síndrome de Down” que fue llevado a cabo por el Dr. José Francisco 



Navarro Aldana, en el  Preescolar Andrés Bello, con motivo de un trabajo de investigación de 
estudiantes de Educación Integral de la UPEL. En este preescolar tienen integrados a 4 niños 
con síndrome de Down. 

El jueves 23, en la mañana, el Dr. José Francisco Navarro Aldana realizo una Escuela para 
Padres en  el Centro Regional de Medicina Física y Rehabilitación, Hospital Central “Antonio. 
Hubo una buena asistencia de padres de niños pequeños con síndrome de Down, que se 
nutrieron con las experiencias de los padres que hacen vida en ALASID. Los jóvenes de la 
asociación demostraron sus habilidades en la confección de pulseras y tejidos de cestas, lo 
cual fue muy estimulante para estos padres, cuyos hijos e hijas son bebes con síndrome de 
Down. En horas de la tarde, la Prof. Fátima de Fernandes, el Dr. José Francisco Navarro y la 
joven Aismel Mas y Rubí, asistieron a un programa en una emisora FM, donde fueron 
entrevistados por la productora del programa, Prof. Lucy Pérez. Desde esa FM se dejo oír 
piezas musicales del CD grabado por el Grupo de Cuatros de ALASID.  

El viernes 24, desde las  8:00 AM hasta más allá del mediodía se realizaron las V 
Competencias de Natación Especial "ALASID", en el Complejo de Piscinas Bolivarianas. Vía 
del Aeropuerto, en donde participaron más de 100 atletas con diversas discapacidades, 
teniendo síndrome de Down, la mayoría de ellos. Estos atletas representaban a diversas 
instituciones del estado Lara, en especial del Municipio Iribarren. Se hizo un reconocimiento a 
la familia Martusciello Delgado, por la valiosa colaboración que ha dado a la asociación. Fue un 
hermoso evento deportivo. 

La semana de celebración culmino el sábado 25, con una  Velada Cultural, en el Teatro Río 
Lamas, bajo la Coordinación de los Prof. Fátima de Fernandes y Jesús Rivero. Por supuesto, 
en esta velada participaron los grupos de Cuatro y de Danzas de ALASID así como de otros 
grupos culturales de la región, a saber, Cantoría Infantil de la Escuela Básica Tamaca, Grupo 
de Danzas Terapaima, Ensamble Sol Menor, Agrupación Venezuela Nuestra y los escolares 
cantantes Carlos Torres, Arelis Zerpa y Elianny Mogollón, de la Escuela Básica Arturo 
Michelena. Fue una jornada cultural por lo demás maravillosa, en donde el numeroso público 
asistente se deleito de una actividad con carácter integrador.  

Como se podrá apreciar, fue una semana por lo demás de intensa actividad, los medios de 
comunicación social reseñaron algunos de estos actos, en otro canal  televisivo se dio 
oportunidad a miembros de la asociación para difundir aspectos de las personas con síndrome 
de Down. La Junta Directiva, presidida por Dulce Gutiérrez de Bermúdez, miembros de las 
distintas comisiones y clubes deportivos de la asociación así como voluntarios y amigos 
hicieron posible el éxito de toda las actividades realizadas durante toda la semana, en donde 
por supuesto, se recalca que los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down de la 
Asociación tuvieron rol protagónico. 

  

   

Atentamente 

Dr. José Francisco Navarro Aldana 

Miembro Fundador y Asesor de ALASID 

 


