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Artículo 1": SU BENEPLÁCITO a la Asociación Civil "Rompiendo

Barreras" por conmemorarse su octavo aniversario el dia 17 de mayo de

201 8.
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FUNDAMENTO

Rompiendo Bareras comenzó hace ocho años siendo un grupo de padres y

amigos de personas con Sindrome de Down y con otras manifestaciones.

Quienes llevan adelante esta iniciativa lo hacen convencidos de que es

necesario transmitir, respetar y hacer respetar los Derechos de las Personas

con Capacidades Diferentes, y desde la experiencia misma por ser padres,

madres, familiares y amigos, en busca de espacios de difusión, para que la

sociedad en su conjunto tome conciencia de la importancia de luchar por la

inclusión de estas personas en la vida cotidiana del mundo actual.

Esta asociación a fines del 20i5 logra el reconocimiento jurídico y pasa a ser

ROMPIENDO BARRERAS-Asociación Civil Sin Fines de Lucro, con

respaldo legal y estatuto propio confbrmado.

A partir de allí el camino se hace más duro, pero no menos interesante y

comprometido

Hoy esta institución se mueve incansablemente para cumplir con su cometido,

el cual es ser el soporte integral para personas con Síndrome de Down, para su

familia y para todas aquelias personas que padecen otra discapacidad'

para lograr estos objetivos, la Asociación proyecta las siguientes actividades:

l) organizar, promover apoyar charlas debate respecto de 1os distintos

tipos de capacidades.
2) tnformar a la sociedad de la realidad que viven las personas con

Sindrome de Down.
3) Promover la creación de un espacio de aplicación terapéutica

especializada, brindando atención gratuita'

4) Brindar información respecto de los beneficios de otras técnicas

alternativas que mejoren la calidad de vida de las personas con

Sindrome de Down.
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Dichas actividades NO son limitativas, pudiéndose rcalizat otras no previstas

pero que tengan relación directa con el objetivo de esta Asociación.

ROMPIENDO BARRERAS cuenta hoy con un gran caudal de seguidores e

interesados en desarrollar dichas actividades, como así también profesionales

que han ofrecido sus servicios Ad Honorem, por lo que resulta indispensable

conseguir espacios de ditusión para seguir con los objetivos propuestos.

Desde el trascurso del pasado año y actualmente esta asociación viene

reaiizando talleres recreativos en recintos cedidos por el Centro Cultural San

Vicente y Gral. Paz.
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