El próximo lunes 21 de marzo a partir de las 17:00 hrs.

zonAustral se une a la conmemoración del Día
Mundial del Síndrome de Down


La Agrupación Magallánica de Padres y Amigos de personas con Síndrome de Down
(AmaDown) en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte (IND), realizarán
una entretenida jornada artística e informativa en el principal espacio comercial de
Punta Arenas.

Punta Arenas, marzo de 2016.- La música y el baile se apoderarán del hall central de
ZonAustral el próximo lunes 21 de marzo para conmemorar un nuevo Día Mundial del
Síndrome de Down.
La Agrupación Magallánica de Padres y Amigos de personas con Síndrome de Down
(AmaDown) en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte (IND), se unen para realizar
en el principal espacio comercial de Punta Arenas, una entretenida presentación artística
que incluye tres coreografías de Danza Educativa Casa Azul y una gran ZUMBA DOWN,
actividad masiva y abierta a todo público que desee bailar y compartir con esta importante
agrupación.
Para la presidenta de la Agrupación AmaDown, Scarlet Espinoza, “la conmemoración del
Día Mundial del Síndrome de Downviene a resaltar una de las luchas más importantes que
como entidad magallánica hemos dado en todos estos años, como lo es el tema de la
inclusión de las personas que presentan esta condición genética, para que se desarrollen
en un espacio digno entre la sociedad y la oportunidad de desempeñarse laboralmente
como cualquier individuo”, señaló.
Por ese motivo, miembros y voluntarios de AmaDown estarán de forma paralela a las
actividades artísticas, informando y aclarando dudas sobre esta condición, presente en 15
de cada 10 mil nacimientos según estadísticas internacionales.
El síndrome de Down es una alteración genética ocasionada por la presencia de un tercer
cromosoma en el par 21, que fue descubierta en 1959 por el destacado investigador y
genetista francés Jérôme Lejeune. Es por ello que esta conmemoración se lleva a cabo el
día 21 del tercer mes de cada año, (21/3) a nivel internacional.
Óscar Sanhueza, jefe de marketing de Zona Franca, afirmó que con esta actividad,
ZonAustral establece un compromiso y apoyo a AmaDown, valorando su trabajo en
Magallanesen la búsqueda de generar una conciencia social e invita a toda la comunidad a
concurrir próximo lunes 21 de marzodesde las 17:00 horas,para disfrutar una entretenida
tarde de baile y música.
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