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Karen Gaffney recibe 
Doctorado Honoris Causa 
en la Universidad de 
Portland en EE.UU. 

 

Karen Gaffney recibió el título de Doctora Honoris Causa de 

parte de la Universidad de Portland en Oregon, EEUU  algo que 

constituye uno de los galardones más altos otorgados por una 

universidad. 

 

Portland, Oregon (KOIN) 5 de mayo, 2013  - Fueron más de 740 

los graduados que recibieron sus diplomas en la Universidad de 

Portland.  Entre ellos  una mujer muy singular quien recibió su 

diploma honorario.     “La Universidad de Portland otorga 

humildemente  el Doctorado Honoris Causa a Karen Gaffney de Portland, Oregon”,  se anunció durante 

la ceremonia y se escucharon los cálidos aplausos de los asistentes. 

 

Karen Gaffney es considerada una inspiración para las personas con síndrome de Down y para muchos 

más. 

“Recibo este honor en nombre de las personas con síndrome de Down de todo el mundo”,  dijo 

Karen Gaffney. 

 

Gaffney es una nadadora destacada a nivel mundial, quien ha cruzado a nado Boston Harbor y Lake 

Tahoe. 

En el 2001, se convirtió en la primera persona con síndrome de Down en nadar el Canal de la Mancha. 

 Aún nada dos a tres horas diarias, pero su vida está dedicada a servir a los demás. 

Su fundación  Karen Gaffney Foundation realiza acciones de sensibilización para personas que en 

algún momento se sienten que no pueden progresar. 

 

“Has siempre tu mejor esfuerzo, no te rindas y a las personas sinsíndrome de Down también les 

digo, hagan lo mejor posible”.   “Siempre piensen positivo y jamás se sientan tristes “.  Expresó 

Karen Gaffney. 

 

Gaffney es una ponente reconocida que lleva su mensaje alrededor del mundo.   Los asistentes a la 

ceremonia de graduación el pasado domingo dijeron que su éxito es un testimonio de las posibilidades 

que tienen las personas con discapacidades. 

http://www.down21materialdidactico.org/libroEmilioRuiz/libroemilioruiz.pdf
http://www.down21materialdidactico.org/libroEmilioRuiz/libroemilioruiz.pdf
http://www.karengaffneyfoundation.com/
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“Su vida ha sido un ejemplo para las personas con síndrome de Down” dijo el Pbro.  Mark 

Poorman de la Universidad de Portland.  “Karen ha logrado cosas excepcionales”. 

 

Y ahora es la Dra. Karen Gaffney. 

 

Otros que recibieron los Doctorados Honoris Causa en la Universidad de Portland el domingo 5 de mayo 

del 2013 son: Alberto Salazar, corredor a larga distancia, Investigador del Cáncer de OHSU, Dr. Brian 

Druker y Kathryin Jones Harrison, líder de tribu de las Tribus Confederadas de Grand Ronde. 

  

Nota publicada en:http://www.koin.com/2013/05/05/up-graduation/ 

 

http://www.grandronde.org/
http://www.koin.com/2013/05/05/up-graduation/

