Fernanda Honorato, es la
primera reportera en Brasil
con síndrome de Down
Versión en portugués: Movimiento Down Brasil
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Fernanda Dos Santos Honorato, de 34 años, ha entrado en el 2014 en el RankBrasil por ser la primera
reportera en el país con síndrome de Down. La ganadora del récord no terminó la escuela primaria, pero
se dio cuenta de que a través del deporte y de las artes podría mantener su proceso de formación si lo
centraba en otras actividades.
Trabaja en el Programa Especial de TV Brasil desde 2006, pero empezó a destacar mucho antes en el
teatro. Sin embargo, su currículum no termina ahí. Actualmente, es bailarina de danza cíngara y participa
como atleta en la Sociedade de Síndrome de Down en la modalidad de natación.
A la ganadora del récord, natural de Río de Janeiro, le encanta la samba y desfila todos los años. Fue
musa del Grêmio Recreativo Escola de Samba Portelay y recibió de las manos del Príncipe Harry la
medalla de Reina de Batería de Embaixadores da Alegria.
El trabajo en la tele empezó después de haber participado en una entrevista en un programa del canal.
Eso es lo que relata la directora del Programa Especial, Ângela Patrícia Reiniger.
“Me quedé impresionada con la entrevista que dio al programa. Creí que, debido a su soltura,
tenía potencial. Considerábamos que era importante tener a una reportera con discapacidad
intelectual. Fernanda hizo una prueba y le salió tan bien que la grabación fue emitida
posteriormente”.
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En octubre de 2006, se unió al equipo. Hoy, después de siete años, Fernanda Honorato se acuerda de lo
importante que fue conseguir el puesto.
“Es necesario que las personas crean en nosotros. Solo necesitamos una oportunidad y poder
hacer nuevas amistades. Me siento muy feliz por lograr el récord”.
Para Ângela Patrícia Reiniger, Brasil ha evolucionado. Sin embargo, aún hay mucho por hacer en lo
relacionado a la inclusión de personas con discapacidad.
“Muchos creían que estaba loca por contratar a una reportera con discapacidad. La sociedad se
está abriendo, pero aún tenemos mucho camino por delante. Nosotros aprendemos con Fernanda
y ella aprende con nosotros. Es maravilloso”.
El Programa Especial, que se emite todos los sábados a las 10:30 horas en TV Brasil desde 2004, se
centra en la inclusión de las personas con discapacidad. Para ser totalmente accesible a los
telespectadores, cuenta con recursos como un espacio para la Lengua Brasileña de Signos (LIBRAS, por
sus siglas en portugués), subtítulos en portugués y audio descripción.
Traducción al español dentro de la iniciativa PerMondo para la traducción gratuita para ONG y
asociaciones sin ánimo de lucro. Proyecto dirigido por Mondo Agit. Traducción por Tássia Rafaela
Montanheiro.
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