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Sirva la presente para solicitarle, gire sus amables instf.ti;c~.rones ;a. quien 
corresponda a fin de inscribir en la orden del día la de h¿~ ~'~ de marzo la 
efeméride correspondiente al Día Mundial del Síndronié ~ge D~, de 
conformidad con el documento anexo. ~ 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y 
reiterarle la seguridad de mi muy atenta y distinguida consideración . 

Atentamente 

/ 

Sen. Primo Dothé Mata 

Integrante 
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21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. 

El síndrome de Down es una alteración genética. En ella, la persona tiene 47 
cromosomas, en vez de los 46 usuales. La mayoría de los casos tienen una copia 
extra del cromosoma 21, de ahí que también se le llame 'Trisomía 21". 
No se sabe con certeza cuántos factores están relacionados con esta alteración 
cromosómica. Sin embargo, se sabe que la edad de la madre es un factor que 
aumenta el riesgo: las mujeres que se embarazan a los 35 años o más tienen más 
probabilidad de tener un bebe con síndrome de Down. 
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención 
temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son 
vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. 
Tener una copia extra cambia la forma en que el cuerpo y el cerebro del bebé se 
desarrolla, de ahí que el Síndrome de Down tenga efectos sobre las características 
físicas, la salud y el aprendizaje. 
A nivel mundial, se estima que la incidencia de este síndrome se encuentra entre 1 
de cada mil y 1 de cada mil 100 recién nacidos. 

Durante 2017, en México nacieron 401 niñas y 339 niños con síndrome de 
Down. 
Ya que el síndrome de Down dura toda la vida, la atención a las personas con esta 
afección se enfocan en ayudarles a desarrollarse a su máximo potencial. Esto puede 
incluir terapia del , lenguaje, ocupacional y física, y podrían requerir apoyo extra en 
la escuela. 
En la Secretaría de Salud contamos con instituciones que atienden este síndrome, 
como el Instituto Nacional de Pediatría, los hospitales Juárez de México, General 
de México, General Dr. Manuel Gea González e Infantil de México "Federico 
GÓmez".1 
·En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 
de marzo domo el Día Mundial del Síndrome de Down. 
En diciembre de 2011, la Asamblea General (ONU) designó el 21 de marzo Día 
Mundial del Síndrome de Down. 
Con esta celebración, la Asamblea General quiere generar una mayor conciencia 
pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas 
contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del 
bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la 
importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de 
tomar sus propias decisiones. 
Este 2019 la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down se centra en el 
lema "No dejar nadie atrás" icono Disponible en inglés. Todas las personas con 

1 GOS, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, en el micrositio del Gobierno de México 
disponible en: h ttp s :i¡www.~o b.mx!sa ludiart i c ul os/d ia-m und ia I-de-Ias-personas-con-s ind rome-de
dO WI1"?idiom=es, consultado del 21 de marzo de 2019 



síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en 
igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos de la 
sociedad; como se recoge en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
ONU -el plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad- que 
promete que "nadie se quedará atrás" . 2 

2 ONU. Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, en el micrositio de la Organización de las 
Naciones Unidas, disponible en : http://www.un .on!Íesieventsidownsvndromecl av!, consultado el 2 I de marzo 
de 2019 


