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BUCEO ADAPTADO
21 DE MARZO “ DIA DEL SÍNDROME DE 

DOWN”

En Diciembre de 2011 la
Organización Mundial de la
Salud en su Asamblea General
designó el 21 de marzo como “
Día Mundial del Síndrome de
Down”.
Esta celebración quiere
generar una mayor conciencia
pública para lograr que la
sociedad sea promotora y
contribuya al bienestar de
niños y adultos con este
síndrome.

Desde la Federación Argentina
de Actividades Subacuáticas
queremos recordar este día, y
aportar nuestro granito de
arena, teniendo en cuenta que
la actividad física es
fundamental para mejorar la
calidad de vida de todas las
personas pensando en el
desarrollo de sus
potencialidades.



La FAAS posibilita la formación
de Instructores en Buceo
Deportivo Adaptado para
integrar en este deporte a las
personas con Capacidades
Diferentes, adecuando las
metodologías a las
características propias de cada
caso, centrado en lo que cada
persona puede hacer. Nuestro
aporte es fundamental como
miembros de una sociedad
proporcionando mayores
perspectivas de integración
social.

Muchos de nuestros buzos
deportivos, a lo largo y ancho
del país, han tenido la
experiencia de interactuar con
personas con Síndrome de
Down en una pileta, utilizando
un par de aletas, snorkel, o
compartiendo un buceo.

Quienes conviven con ellos,
saben de su sensibilidad,
ternura y afán de superación.
Padres, familiares y docentes, se
esfuerzan día a día para
integrarlos en la sociedad,



a través de actividades
productivas, laborales, deportivo
recreativas y/o culturales,
constatando los beneficios que
se alcanzan: autonomía,
autocontrol, autoestima,
independencia y en especial la
libertad en la toma de sus
propias decisiones.

Resulta muy emocionante el
disfrute y alegría que
demuestran al participar de las
experiencias, ya sea por la
contemplación de la vida
subacuática, como también por
la superación de sus metas
personales.

Desde nuestra Institución, el
desafio es seguir fortaleciendo
las actividades de Buceo
Adaptado, continuando con las
capacitaciones y actualizaciones
para Instructores de Buceo en la
Especialidad.
Debemos prepararnos técnica e
intelectualmente para continuar
incorporando e integrando a
nuestras actividades personas
con capacidades diferentes.



Para quienes ya lo hicieron, vaya el reconocimiento desde la FAAS,
para ellos y también para las personas que, de una u otra manera
hacen posible que los chicos puedan integrarse a través de distintas
formas de expresión, dentro de una sociedad en constante
transformación.
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