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[     nacional    ]

Calendario especial y 
SOLIDARIO
Niños y jóvenes con síndrome de Down y 
militares de los tres Ejércitos protagonizan 
un almanaque de 2017 con fines sociales

dicada a ayudar en su desarrollo a los 
Ángeles de la Tierra, que es lo que son 
para mi estos niños de los cuales sólo 
tenemos cosas que aprender». 

Las fotografías que ilustran el calen-
dario han sido realizadas por profesio-
nales de la oficina de comunicación del 
Ministerio de Defensa en distintas uni-
dades de los Ejércitos. Así, Tomás, en la 
Brigada de Infantería Acorazada Guada-
rrama XII, pone cara al mes de enero; en 
febrero, Ana y Elena practican con las 
mangueras de agua de la UME; en mar-
zo, Diana juega con dos miembros de la 
Agrupación de Infantería de Marina y 
Andrés y Raúl protagonizan abril junto 
a un piloto del Ala 12 en la base aérea de 
Torrejón donde también se encuentran 
desplegados los apagafuegos que encan-
taron a Marina, la estrella de mayo. Por 
su parte, Alicia camufla la cara de un 
miembro de la Guadarrama XII en junio 
y Pablo y María juegan con el timón del 
crucero Don Juan de Austria en el Museo 
Naval de Madrid en julio. En el mes de 
agosto, Alicia y Blanca aprenden con 
las cartas de navegación del buque Juan 
Carlos I basado en Rota y, en septiembre, 
Betlem, Hugo y Cristina se divierten en 

La portada del calendario 
está protagonizada por 
Mariana quien, con apenas 
dos meses,es la más 
pequeña de los participantes. 

PABLO Domínguez, baquetas 
en mano y acompañado por 
la unidad de Música del Regi-
miento Inmemorial del Rey, es el 

protagonista del mes de diciembre del ca-
lendario solidario 2017 de la Fundación 
Síndrome de Down Madrid. Pablo fue 
también el maestro de ceremonias en la 
presentación de esta iniciativa el pasado 
3 de noviembre en el CESEDEN. «Gra-
cias por vuestra profesionalidad y cari-
ño» les dijo a los militares allí reunidos 

que, junto a un grupo de niños y jóvenes 
con síndrome de Down, han participado 
en este proyecto cuyo propósito es fo-
mentar la sensibilización social en torno a 
las personas con discapacidad intelectual 
y difundir el aspecto más humanitario y 
solidario de las Fuerzas Armadas.

«Es un honor para mí —señaló el 
director del CESEDEN, teniente ge-
neral Rafael Sánchez Ortega— que 
hayan elegido este centro para presen-
tar el calendario de su fundación, de-
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la cabina de un helicóptero de las FA-
MET. Más operativos, Álvaro y Bárbara 
prueban los paracaídas de la BRIPAC 
en octubre, y, en noviembre, Teresa es 
«rescatada» por el 803 Escuadrón de las 
Fuerzas Aéreas en el aeródromo militar 
de Cuatro Vientos.

TODO POR UNA SONRISA
A los militares que han participado en 
este proyecto se dirigió la presidenta del 
Patronato de Down Madrid, Inés Álva-
rez, durante el acto de presentación. «En 
nuestra fundación tenemos una 
máxima: bienvenido el que traiga 
una sonrisa, y vosotros, todos los 
que os habéis implicado de una 
u otra manera en esta iniciativa, 
habéis despertado, no sólo una, 
sino muchas sonrisas en todos 
nosotros». 

Unas sonrisas que comen-
zaron tímidas y se tornaron en 
carcajadas como puede verse en 
el video sobre las jornadas foto-
gráficas al que se puede acceder 
desde la web del Ministerio de 
Defensa. «Quisiera valorar el 
trabajo de estos niños y jóvenes 

que han posado demostrando bastantes 
dotes artísticas, espontaneidad, cierto 
desparpajo y con alguna que otra trave-
sura», puntualizó Inés Álvarez que tam-
bién expresó su agradecimiento a los mi-
litares: «Os habéis acercado a nosotros 
con naturalidad, sin prejuicios y, sobre 
todo, con mucha ilusión». «Creo —aña-
dió— que es un trabajo especial con per-
sonas especiales».

El acto de presentación del calen-
dario, al que también asistió el secre-
tario general técnico, David Javier 

Santos, fue clausurado por el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, almiran-
te general Fernando García Sánchez, 
quien destacó que los niños y jóvenes 
con síndrome de Down son un ejem-
plo para las Fuerzas Armadas «porque 
para nosotros lo más importante es la 
voluntad de vencer y vosotros sois un 
ejemplo de esa voluntad con vuestro 
espíritu de sacrificio, dedicación y ac-
titud positiva ante la vida».

Los fondos recaudados con la venta 
del calendario se destinarán a la for-

mación para el empleo de las 
personas con discapacidad in-
telectual. Se pueden adquirir 
en algunas unidades militares y 
en la Fundación (www.down-
madrid.org).

Los miembros de las Fuer-
zas Armadas han participado 
en otras iniciativas similares. 
Así, el Mando de Canarias 
ha hecho un calendario con 
la Fundación Síndrome de 
Down de Tenerife y el Ejército 
del Aire, con la Fundación Pe-
queño Deseo.

Elena Tarilonte
Sesión fotográfica realizada en la base aérea de Torrejón 

de Ardoz, con los apagafuegos al fondo. 

Las sedes de la Unidad 
Militar de Emergencias y 
las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra, el 
Museo Naval y la base 

aérea de Torrejón de 
Ardoz fueron algunos de 
los escenarios elegidos 

para este almanaque.


