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1. Presentación. 

2. Datos de la entidad. 

3. Organización del trabajo y gestión de personal. 

4. Áreas de actuación. 

5. Cuadros resumen de actividades. 

6. Otras actuaciones. 
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111...      PPPRRREEESSSEEENNNTTT AAACCCIII ÓÓÓNNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
La presente memoria, además de un resumen del trabajo y las actividades que la Asociación 
Down Coruña ha realizado en el transcurso del año 2013 en favor de la plena integración de las 
personas con el Síndrome de Down, es un reconocimiento público a todas aquellas personas y 
entidades que han colaborado con ilusión, esfuerzo, dedicación y generosidad para cumplir 
los fines de la Asociación. 
 
La filosofía que inspira el quehacer de Down Coruña se fundamenta en la firme convicción de que 
las personas con Síndrome de Down, como cualquier otra persona, tienen su sitio en la sociedad y 
en la seguridad de que pueden prosperar y acomodarse a él, si somos capaces de ofrecerles apoyos 
eficaces para conseguirlo. 
 
Estos apoyos, necesarios en todos los ámbitos de la convivencia (familiar, escolar, laboral y social) 
y a lo largo de toda la vida de la persona con Síndrome de Down, sólo serán eficaces si son de la 
mejor calidad. En este sentido, Down Coruña realiza programas, presta servicios, estudia proyectos 
y  pone en funcionamiento nuevos planes de actuación por medio de su órgano de gobierno, sus 
comisiones de trabajo, sus equipos de profesionales y sus voluntarios. 
 
Así podemos concluir  que la Asociación funciona gracias al espléndido trabajo que realizan 
nuestros equipos de profesionales y a la labor desinteresada de nuestros voluntarios, pero no 
podemos olvidar las subvenciones, públicas y privadas,  ni las aportaciones económicas de nuestros 
benefactores. 
 
Los socios numerarios de Down Coruña, al cierre del presente documento son 79 personas con 
Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales y sus familias, residen en los municipios 
de La Coruña, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros, Betanzos, Miño, Arteixo, Laracha, Carballo y 
Muxía. Así mismo, la Asociación contaba con 130 socios colaboradores. 
 
La Asociación es miembro de pleno derecho de la Federación Española de Instituciones para el 
Síndrome de Down (FEISD) y de la Federación Gallega de Instituciones para el Síndrome de 
Down (DOWN GALICIA). 
 
El Órgano de Gobierno de Down Coruña lo conforman: 
 
Presidente: Manuel Álvarez. 
Vicepresidenta: Mª Teresa Ruocco Lippolis. 
Tesorero: Abel Cotelo. 
Secretario: Xusto Fernández 
Vocales: Ricardo Santos, José Antonio Candal y Jaime Vázquez. 
 
Para el mejor funcionamiento de la Asociación se crean unas comisiones de trabajo cuyo fin es 
alcanzar los objetivos fijados previamente.  
 
Se mantienen reuniones con periodicidad semanal por parte de la Junta Directiva. 
 
Además, a lo largo del año se ha participado en los diversos grupos de trabajo que desde Down 
Galicia se han promovido, con participación activa de representantes de Down Coruña en las 
comisiones de familia, educación y empleo.  
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Así mismo, representantes de Down Coruña han participado y asistido a las Asambleas ordinarias y 
extraordinarias convocadas por la Federación gallega a lo largo del año. 
 
Por otra parte, los profesionales de Down Coruña asistieron a las reuniones técnicas convocadas 
por Down Galicia, para intercambiar información y diseñar planes de actuación comunes entre las 
distintas asociaciones que componen la Federación.  
 
Además, fruto de esta colaboración con Down Galicia, Down Coruña y el resto de entidades que 
componen Down Galicia, han conseguido la certificación del sistema de gestión de calidad 
conforme a la norma UNE – EN ISO 9001:2000 para la prestación del servicio de orientación 
laboral, apoyo a la inserción y captación de ofertas de empleo (Servicio de Empleo con Apoyo), 
añadiéndose a dicha certificación el Servicio de Educación y en marzo de 2011 se ha conseguido la 
certificación global para el resto de programas. 
 
222...      DDDAAATTT OOOSSS   DDDEEE   LLL AAA   EEENNNTTT III DDDAAADDD                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
• Nombre: “Asociación Síndrome de Down de A Coruña.  

DOWN CORUÑA.” 
Domicilio:   Calle Jazmines, bloque 50, locales 134 – 137. 15008   A Coruña 

• Teléfono:   981 263 388 
• Correo electrónico: asociación@downcoruna.org 
• Página web:   http://www.downcoruna.org 
• Ámbito de actuación:  Provincia de A Coruña 
• Registro de Asociaciones de la Consellería de Xustiza, Interior e RR. LL.:   nº 

5289/1ª  
• Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais de la Consellería de 

Sanidade:   nº S-1262 
• Registro de la Consellería de Familia, Muller e Xuventude:  F-01329 
• Registro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia: nº O- 40    
• CIF :   G-1573146 
• Declarada de utilidad pública en Mayo de 2006. 
• Certificación del sistema de gestión de calidad conforme a la norma UNE – EN ISO 

9001:2000 para la prestación del servicio de orientación laboral, apoyo a la inserción y 
captación de ofertas de empleo (Servicio de Empleo con Apoyo), el Servicio de 
Educación y el resto de programas. 
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ÁREA PROGRAMA PART/INI PART/FIN SES/AÑO ASIS/AÑO

Logopedia 24 24 1175 0,96

Soporte Etapa Educativa 19 19 30

ECA 18 17 72 0,81

Formación laboral 22 21 33 0,77

Tránsito a la vida adulta 3 3 166 0,97

Apoyo a la vida independiente: Yo por mí 

mismo
9 9 70 0,64

Taller de relaciones I 14 14 32 0,92

Taller de relaciones II 29 28 32 0,9

Taller de informática 20 20 131 0,86

Danzando 17 16 134 0,94

¿Jugamos? 22 21 134 0,9

Sensibilización y divulgación 56

Encuentros de familias 7 13

Orientación a familias 415

Administración

Organización y comunicación

Gerencia

197 192 2487 0,87

63 61TOTAL USUARIOS 2012/2013

Inclusión educativa

Formación y 

empleo

Vida adulta

Área 

complementaria

Área transversal

TOTALES

333...      OOORRRGGGAAANNNIII ZZZAAACCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEELLL    TTT RRRAAABBBAAAJJJOOO   YYY   GGGEEESSSTTT III ÓÓÓNNN   DDDEEELLL    PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL    
 
El trabajo se ha organizado a través de áreas funcionales que tienen Programas o Servicios. Las 
áreas y programas definidos para el año 2013 se presentan en el siguiente catálogo de servicios: 

 
 
Cada área tiene un vocal de la Junta Directiva y cada Programa tiene un profesional responsable. 
La composición de la Junta Directiva y el cuadro de profesionales durante el año 2013 ha sido la 
siguiente: 
 
Composición Junta Directiva 2013: 
 
Presidente Manuel Álvarez Esmorís. 
Vicepresidente Mª Teresa Ruocco Lippolis. 
Tesorero Abel Cotelo Suárez. 
Secretaria Xusto Fernández Fernández. 
Vocales Ricardo Santos Rodríguez, Jose Antonio Candal Uzal y Jaime Vázquez 

Caneiro. 
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Cuadro de Profesionales (Hasta julio de 2013): 
 
Gerencia  Pepe Rodríguez Díaz. 
Dirección de Programas Beatriz Peña. 
Administración  Isabel Rodríguez. 
Organización  Ana Galdo. 
Responsables de Programas Beatriz Peña. 

Ana Galdo. 
Lucía F. Álvarez. 
Alberto Bello. 
Borja Dorado. 
Mª José España. 
Andrés Vidal. 

Personal Técnico de Apoyo Lucía Picado. 
Paula García. 
Miriam Fernández. 

 
Cuadro de Profesionales (Desde diciembre de 2013): 
 
Gerencia  Pepe Rodríguez Díaz. 
Dirección de Programas Beatriz Peña. 
Administración  Isabel Rodríguez. 
Organización  Ana Galdo. 
Responsables de Programas Beatriz Peña. 

Ana Galdo. 
Lucía F. Álvarez. 
Alberto Bello. 
Borja Dorado. 
Mª José España. 
Andrés Vidal. 

Personal Técnico de Apoyo Laura Andrade. 
Marta Vázquez. 
Cristina V. Zas. 
Laura D. Dacoba. 

 
En julio de 2013 han causado baja 3 profesionales: Lucía Picado, Paula García y Miriam 
Fernández. 
 
Se han contratado a 4 profesionales a través del programa de cooperación de la Xunta de Galicia: 
Laura Andrade, Marta Vazquez y Cristina (a través de Down Coruña) y Laura D. Dacoba (a través 
de Down Galicia) 
  
 
Además se ha gestionado a 8 estudiantes en prácticas del ciclo de Integración Social, de la UDC de 
logopedia y alumnos de cursos de monitor de ocio y tiempo libre, así como personal voluntario. 
 
Al cierre del presente documento contamos con 20 personas voluntarias en los programas 
siguientes: Taller de relaciones I y II, deportes y campamentos urbanos de verano. 
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DIRECCIÓN 
PROGRAMAS 

ÁREA TRANSVERSAL ÁREA INCLUSIÓN EDUCATIVA ÁREA VIDA ADULTA 
(FORMACIÓN, ECA Y VIDA 

INDEPENDIENTE)  

ÁREA COMPLEMENTARIA 

ORIENTACIÓN FAMILIAS 
RP: EQUIPO TÉCNICO 

ESPACIO PARA FAMILIAS 
RP: EQUIPO TÉCNICO 

 

ACOGIDA A NUEVOS PADRES 
RP: GRUPO PADRES EXPERTOS 

 

SOPORTE  ETAPA EDUCATIVA 
RP: ALBERTO BELLO 

PTA: EQUIPO TÉCNICO 

LOGOPEDIA 
RP: ALBERTO BELLO 

SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS 
EDUCATIVOS 

RP: EQUIPO PROFESIONAL 

TVA 
RP: LUCÍA F. ÁLVAREZ  
PTA: EQUIPO TÉCNICO 

FORMACIÓN Y ECA 
RP: Mº JOSÉ ESPAÑA 

PTA: EQUIPO TÉCNICO 

TALLER RELACIONES I y II 
RP: BEA PEÑA Y BORJA DORADO 

PTA: EQUIPO TÉCNICO 

 

TALLER INFORMÁTICA 
RP: ANA GALDO 

PTA: EQUIPO TÉCNICO 

 

DANZANDO 
RP: LUCÍA F. ÁLVAREZ 

 

DEPORTES 
RP: ANDRÉS VIDAL 

 

ACTIVIDADES VACACIONALES 
RP: EQUIPO TECNICO 

 

IDENTIDAD 
RP: EQUIPO TECNICO 

VIDA INDEPENDIENTE 
RP. BORJA DORADO 

PTA: EQUIPO TÉCNICO 
 

SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 
RP: EQUIPO TÉCNICO 

 

En  la organización profesional de la asociación se ha introducido un organigrama general de 
funcionamiento: 
 

 
 
 
 
Un organigrama profesional: 

ASAMBLEA 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA  
PEPE RODRÍGUEZ 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 
BEA PEÑA 

ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO 
ISABEL RODRÍGUEZ 

RESPONSABLES DE PROGRAMAS 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 

PERSONAL EN PRÁCTICAS 

VOLUNTARIADO 

SOPORTE Y COMUNICACIÓN 
ANA GALDO 
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Y un sistema de coordinación: 
 
REUNIONES DE COORDINACIÓN 

NOMBRE FRECUENCIA RESPONSABLE ASISTENTES FUNCIONES 

COMISION DE 
DIRECCIÓN  Y 
SEGUIMIENTO 

SEMANAL  
Día: Lunes 
Horario: 19 
horas. 

Presidente. 
Convoca y dirige la 
reunión. 
 
 

Presidente. 
Vicepresidente. 
Tesorero. 
Secretaria. 
Gerente. 
Dirección de 
programas. 
Administración. 
Organización. 

1. Determinar las directrices 
estratégicas generales y las 
premisas de la organización y 
gestión de las actuaciones, 
ordenando, si es el caso, las 
modificaciones en la prestación 
de las mismas.  
2. Evaluación conjunta del 
funcionamiento de la entidad. 
3. Seguimiento y supervisión de 
las actuaciones desarrolladas y 
establecimiento de las mejoras  
y/o correcciones oportunas. 
4. Rendición de resultados. 
Presentación de informes 
trimestrales. 
5. Resolución de conflictos e 
incidencias. 

Gerente. Secretario, 
redacta, distribuye 
y archiva el acta. 
 

REUNION DE 
SEGUIMIENTO  
DE CASOS 

SEMANAL 
Día: Jueves 
Horario: 17 
horas. 
 

Dirección de 
programas. 
Convoca y dirige la 
reunión. 
 
* sistema de actas 

Dirección de 
programas. 
Responsables de 
programas. 
Personal técnico 
de apoyo. 

1. Seguimiento y evaluación de 
los objetivos individuales de 
cada usuario. 
2. Intercambio de información 
que pueda afectar a la 
programación efectuada de las 
actuaciones. 
3. Elaboración del plan 
operativo de trabajo. 
4. Seguimiento funcionamiento 
equipo profesional. 

CONTACTOS PERMANENTES 

A lo largo de la ejecución de los programas, el contacto entre los y las profesionales implicados en 
los mismos será continuo, permanente y diario, mediante la utilización de los medios habituales: 
teléfono, correo electrónico y entrevistas individuales. 
 
En el nivel operativo de relación diaria, los Responsables de Programas se dirigirán para cualquier 
incidencia relacionada directamente con una actividad en concreto (críticas de las familias, 
propuestas, malestares,...) de forma personal, telefónica o telemática a la Dirección de Programas, 
utilizando siempre como mejor fórmula la escrita en formato de HOJA DE INCIDENCIAS.  
 

SISTEMA DE ACTAS 

El responsable de la Reunión enviará por correo electrónico a todos los profesionales convocados 
un documento con los casos y/o temas a trabajar en la próxima convocatoria. Los profesionales 
tendrán un plazo delimitado por el Responsable (según la periodicidad de las reuniones) para añadir 
puntos a trabajar en los encuentros. El acta de conclusiones de cada reunión la elaborará cada vez 
un profesional diferente, la enviará al Responsable y  al resto de profesionales para confirmar su 
aprobación. 
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444...      ÁÁÁRRREEEAAASSS   DDDEEE   AAACCCTTT UUUAAA CCCIII ÓÓÓNNN   
 
Área de Inclusión Educativa.  
 
Finalidad: Anticiparse a las posibles dificultades que puedan surgir de la escolarización de 
los niños/as, mediante reuniones periódicas con sus profesores, psicólogos y tutores. 
 
Programas con los que cuenta: 
 
SOPORTE DE LA ETAPA EDUCATIVA. 
 
Requisitos de acceso • Encontrarse en edad escolar, siempre que las familias lo 

consideren oportuno y den su consentimiento.  
Objetivos • Contribuir en la mejora de las condiciones sociales, 

educativas y psicológicas del proceso de inclusión escolar 
de las personas con Síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales, en el período de escolarización 
infantil, primaria, secundaria y PCPI. 

Actividades  • Coordinación con centros educativos. 
• Intervención con familias. 
• Sensibilización en aulas y claustros de profesores. 

 
Datos resumen del 2013 relativos al programa: 

Total de socios y socias escolarizadas: 37 
 
 
 
 
 
 Ed. 

Infantil  
Ed. 
Primaria  

E.S.O. P.C.P.I Formación 
profesional de 
grado medio 

Centro ordinario con apoyo  2 10 8 5  
Aula específica en centro 
ordinario  

  1   

Escolarización combinada 
entre un centro ordinario y 
un centro específico 

     

Centro específico o de 
educación especial 

11   

 

MODALIDAD DE 
ESCOLARIZACIÓN 

ETAPA EDUCATIVA 
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Número de usuarios del programa: 18 
 
 
 
 
 
 Ed. 

Infantil 
Ed. 
Primaria 

E.S.O. P.C.P.I Formación 
profesional de 
grado medio 

Centro ordinario con apoyo 2 5 5 5  
Aula específica en centro 
ordinario  

     

Escolarización combinada 
entre un centro ordinario y 
un centro específico 

     

Centro específico o de 
educación especial 

1   

 
Número de Centros Educativos de Coordinación: 15 
Nº de visitas a centros educativos: 30 
 
Se han llevado a cabo 33  acciones de sensibilización escolar en  centros educativos (7 
centros de Ed.Primaria y 4 centros de Ed. Secundaria) 
 
LOGOPEDIA. 
 
Requisitos de acceso • Tener condiciones de iniciar proceso logopédico según 

valoración profesional. 
Objetivos • Desarrollar un lenguaje funcional para mejorar la 

comunicación. 
• Aumentar su vocabulario comprensivo y expresivo. 
• Mejorar los procesos lectoescritores. 
• Reforzar la seguridad en sí mismos mediante el 

perfeccionamiento del habla. 
Actividades  • Dos sesiones individuales semanales por cada uno de 

los usuarios. 
Número de sesiones • Se han realizado un total de 1.175 sesiones en el curso 

2012 – 2013. 
 

MODALIDAD DE 
ESCOLARIZACIÓN 

ETAPA EDUCATIVA 
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Área de Formación y Empleo.  
 
Finalidad: Está dirigida, principalmente, a las personas que finalizaron su etapa educativa 
en el sistema reglado y que están en búsqueda activa de empleo o preparándose y/o 
formándose para estar en disposición de acceder al mercado laboral. 
 
Programas con los que cuenta: 
 
FORMACIÓN LABORAL. 
 
Requisitos de acceso • A partir de los 16 años de edad. 

• Estar en edad laboral. 
Objetivos • Fomentar habilidades sociales y laborales con el fin de 

mejorar sus posibilidades de integración en la empresa 
ordinaria.  

• Promover la integración en cursos de formación 
normalizados que aumenten sus posibilidades de inserción 
laboral. 

• Facilitar el acceso al mercado laboral ordinario a las 
personas con discapacidad intelectual, mediante la 
formación en el propio puesto de trabajo con el apoyo de un 
preparador laboral.  

Actividades  • Una sesión semanal de una hora de duración. 
• Sesiones individuales acordadas entre la profesional y el 

usuario. 
• Apoyos a la formación ocupacional normalizada. 
• Formación en el puesto de trabajo. 

Número de sesiones • Se han realizado un total de 33 sesiones en el curso 
2012 – 2013 con los grupos establecidos. 

 
Datos resumen del 2013 relativos al programa de formación laboral: 
 
FORMACIÓN OCUPACIONAL:  
 
Los usuarios de formación laboral de Down Coruña han participado en las siguientes 
acciones formativas desarrolladas por la comunidad: 
 

- Curso de Auxiliar de Restauración de Alta Cocina (Árbore da Veira), del 26/03/2013 al 
21/08/2013. 8 usuarios. 

- AFD Operación de Grabación y Tratamiento de Datos (IFES), del 03/06/2013 al 
15/10/2013. 1 usuaria. 

- AFD Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos (Aula Nosa), del 04/07/2013 al 
13/11/2013. 1 usuaria 

- AFD Auxiliar de Servicios Generales (Down Coruña), del 02/09/2013 al 22/11/2013. 4 
usuarios socios de formación laboral de Down Coruña, y 11 usuarios no socios de Down 
Coruña. 
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REALIZACION DE PRÁCTICAS DE FORMACION:  
 
6 usuarios realizan prácticas de formación para el empleo, distribuidas de la siguiente 
forma en las distintas entidades: 
 

Número de Usuarios Entidad Temporalización 

1 Repsol 07/05/2013 – 07/08/2013 

1 Ayuntamiento 04/02/2013 – 04/05/2013 

1  Basquet 
Coruña 

12/11/2012 – 15/06/2013 
13/11/2013 – actualmente 

1  Congrega 26/12/2013 – 30/12/2013 

2  BBVA 
18/03/2013 – 17/05/2013 
15/05/2013 – 13/07/2013 

 
EMPLEO CON APOYO. 
 
Requisitos de acceso • A partir de los 16 años de edad y que estén interesados en 

trabajar. 
• Estar en edad laboral. 

Objetivos • Promover la inserción laboral de las personas con 
discapacidad intelectual a través da realización de un 
trabajo, como medio para la incorporación plena de la 
persona en la comunidad. 

Actividades  • Preparación y capacitación de trabajadores. 
• Prospección de empresas colaboradoras. 
• Adecuación puesto y candidato. 
• Apoyo a la inserción. 
• Apoyo al mantenimiento del puesto de trabajo y 

seguimiento. 
 
 
Datos resumen del 2013 relativos al programa de empleo con apoyo: 
 
REALIZACION DE PRÁCTICAS CON POSIBILIDAD DE CONTRATACION:  
7 usuarios realizan prácticas con posibilidad de contratación. 
 
Número de Usuarios Empresa Temporalización 

1 Vegalsa (La Salentina) 21/01/2013 – 03/02/2013 
5 Hotel Hesperia 

Finisterre 
05/11/2013 - actualmente 
05/11/2013 - actualmente 
05/11/2013 - actualmente 
05/11/2013 - actualmente 
02/12/2013 - actualmente 
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FIRMA DE CONTRATOS: 
5 usuarios firman nuevos contratos desde enero del 2013. 
 
Número de Usuarios Empresa Temporalización 

3  
 
 
*1 de estos usuarios firma dos 
contratos eventuales. 

Decathlon Coruña 12/07/2013 – 10/10/2013 
22/07/2013 – 21/10/2013 
22/07/2013 – 21/09/2013 
09/12/2013 – 09/02/2014 

1 Vegalsa (Cash)  23/05/2013 - actualmente 
1 Burger King  04/09/2013 - actualmente 

   
3 usuarios renuevan sus contratos a lo largo del 2013. 
 
Número de Usuarios Empresa Temporalización 

1 Decathlon Coruña 11/10/2013 – 11/01/2014 
1 Zara 06/06/2013 - indefinido 
1 Alcampo 17/12/2013 - indefinido 

 
1 usuario que inicia su contratación en el 2012, finalizan su contrato antes de tiempo 
sin posibilidad de renovación durante el 2013 y se da de baja de la entidad. 
 
Número de Usuarios Empresa Temporalización 

1 Burger King 04/12/2012 – 01/07/2013 
 
5 usuarios mantienen sus contratos indefinidos a lo largo del 2012. 
 
Número de Usuarios Empresa Temporalización 

1 Pizza Móvil  11/04/2006 - actualmente 
1 Alcampo 15/06/2011 – actualmente 
1 Iman subroga a AS 03/06/2012 - actualmente 
1 Zara 06/06/2013 – actualmente 
1 Alcampo 17/12/2013 - actualmente 

 
 
Como resumen señalar que en el momento del cierre del presente documento, 7 usuarios 
están contratados en empresas ordinarias, 5 de ellos con contrato indefinido y los otros 2 
con contratos de al menos un año de duración. 
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Área de Vida adulta.  
 
Finalidad: En esta área se desarrollan programas destinados a dotar de apoyo a las personas 
para su integración social activa en ámbitos diferentes al educativo y familiar. 
 
Programas con los que cuenta: 
 
TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA. 
 
Requisitos de acceso • Ser mayor de 18 años. 

• Tener agotada la etapa escolar. 
• Plazas limitadas, según valoración profesional. 

Objetivos • Acompañar el proceso madurativo de cada chico 
ofreciéndoles apoyos necesarios para identificar sus deseos 
y elecciones de cara a ser adultos. 

• Adquirir habilidades para la autonomía personal, doméstica 
y  social. 

• Fomentar la adquisición de habilidades laborales. 
• Mejorar las habilidades cognitivas y de comunicación que 

les permitan resolver situaciones, tomar decisiones y 
responder a las demandas del entorno eficazmente. 

Actividades  • Cinco sesiones semanales de lunes a viernes de 4 horas 
de duración cada una. 

• Talleres de actividades relacionadas con el acceso al 
mundo adulto. 

• Estancias temporales de vida independiente con 
carácter trimestral. 

Número de sesiones • En 12/13 se han realizado 166 sesiones. 
Número de estancias • Se han realizado 2 estancias temporales por usuario. 
 
VIDA INDEPENDIENTE: YO POR MI MISMO. 
 
Requisitos de acceso • Adultos mayores de 21 años. 

• Estar en el programa de formación y empleo. 
Objetivos • Buscar que los/as chicos se hagan y sean vistos como 

mayores dentro de su casa. Adoptar un rol de adulto en el 
hogar. 

• Desarrollar su iniciativa en la organización familiar del 
hogar. 

• Aprender a actuar por cuenta propia, a autogestionarse y 
controlar en la mayor medida posible su propia vida. 

Actividades  • Dos sesiones semanales de 2 horas de duración. 
• Estancias de fin de semana. 
• Reuniones individuales con los usuarios y familias. 

Número de sesiones • Se han realizado un total de 70 sesiones en el curso 
12/13. 

Número de estancias • Se han realizado 6 estancias temporales. 
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Área de Programas Complementarios.  
 
Finalidad: Esta área la conforman aquellos programas que son susceptibles de dar soporte a 
cualquiera de las otras áreas. 
 
Programas con los que cuenta: 
 
TALLER DE RELACIONES I 
 
Requisitos de acceso • Chicos y chicas entre los 9 y los 16 años 

aproximadamente. 
Objetivos • Promover el autoconocimiento personal y el desarrollo 

de la propia identidad, estimulando el desarrollo 
positivo de la autoestima, la asertividad, la empatía, la 
autonomía y la autodeterminación. 

• Propiciar el conocimiento del otro y de las diferentes 
relaciones interpersonales. 

• Profundizar en conocimientos básicos  de la vida 
sexual y afectiva 

• Mejorar el uso de la Inteligencia Emocional, de la 
comunicación y expresión emocional. 

• Crear un espacio de confianza donde poder  vivenciar 
experiencias basadas en la toma de decisiones y en la 
resolución de conflictos que pueda transferir al resto de 
aspectos de su vida. 

• Crear un espacio estimulador de pensamiento y de 
potencialidades personales. 

• Potenciar la adquisición de habilidades sociosexuales 
que le permitan establecer relaciones afectivas y 
sexuales sanas y lo más satisfactorias posibles. 

• Crear un observatorio donde experimentar diferentes 
dinámicas, propuestas por profesionales y jóvenes, que 
estimulen el desarrollo personal del usuario. 

Actividades  • Espacios grupales donde se acompañe al joven en su 
proceso de madurez: Autonomía, Autoestima, 
Socialización, construcción de Identidad, Habilidades 
Emocionales y  temas básicos de Afectividad. 

• Una sesión semanal de una hora y media de duración. 
• Una salida mensual de fin de semana. 

Número de sesiones • En el curso 2012 – 2013 se han realizado 32 sesiones. 
Número de salidas • Se han realizado 13 salidas, de ellas 3 han sido 

estancias de fin de semana fuera de la ciudad, dos en 
Malpica y una en Santiago. 
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TALLER DE RELACIONES II 
 
Requisitos de acceso • Jóvenes y adultos a partir de los 17 años. 
Objetivos • Crear espacios grupales donde acompañar a los jóvenes 

en el conocimiento  de temas de  Educación Sexual y 
de Afectividad.  

• Trabajar  la expresión de Emociones y la definición  de 
la Identidad a partir lo vivenciado en estos  espacios de 
confianza y de experiencias reales vividas en el Ocio. 

• Potenciar el desarrollo personal de los jóvenes 
mediante el conocimiento de su propia realidad. 

• Fomentar el establecimiento de relaciones 
interpersonales adecuadas que les permita, además, 
ampliar la red de amigos.  

• Ofrecer diferentes salidas en diferentes horarios y días 
sobre diferentes temas: deporte, cultura, arte… 

• Dar pie a que ellos/as elijan desde el principio qué ocio 
quieren. 

• Intentar que esas actividades, una vez hechas con la 
asociación, las hagan por sí solos fuera de ella. 

Actividades  • Dos sesiones semanales, una por cada grupo, de 
preparación de las salidas de fin de semana. 

• Dos salidas mensuales, a elegir entre cuatro propuestas 
por ellos mismos y una salida mensual auto gestionada. 

Número de sesiones • En el curso 2012 – 2013 se han realizado 32 sesiones. 
Número de salidas • Se han realizado en el curso 2012 – 2013 un total de 33 

salidas de fin de semana.  
• El grupo de mayores ha realizado un total de 13 salidas 

auto gestionadas. De esas salidas, algunas fueron viajes 
de fin de semana. 

• Se han hecho además 2 viajes fuera de la ciudad: Un 
fin de semana en Lugo, visitando a Down Lugo y 5 
días en julio a A Pobra do Caramiñal. 
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TALLER DE INFORMÁTICA 
 
Requisitos de acceso • De 18 años en adelante. 

• Plazas limitadas. 
Objetivos • Dotar a los usuarios/as de los conocimientos  

necesarios para el uso adecuado del ordenador y la 
realización de tareas, para facilitar la inserción social y 
laboral o la continuidad en su formación en función de 
cada caso concreto.  

• Mediante la ejecución de este programa se pretende 
que un avance en la tecnología repercuta en una mejora 
atención a nuestros chicos/as y sirva como vehículo 
integrador en una sociedad cada vez más dependiente 
de las nuevas tecnologías. 

Actividades  • Los chicos/as se distribuirán en grupos, en función de 
su nivel de conocimientos en Informática, con el fin 
sacar el máximo rendimiento de las sesiones. 

• La duración de las sesiones será de 1 horas y 30 
minutos semanal. 

• Las tareas para casa no llevan nunca más de 1 hora y se 
podrán poner en contacto con el profesor mediante 
correo electrónico o vía telefónica. 

• En todas las sesiones habrá una parte mínima teórica y 
otra práctica. En la práctica se buscará dinamismo y 
que tengan una parte lúdica o que se utilicen las 
aplicaciones interrelacionadas con otros programas a 
los que asistan como Ocio. 

Número de sesiones • En el curso 2012 – 2013 se han realizado 131 sesiones. 
 
DANZANDO 
 
Requisitos de acceso • Grupo1: Entre 7 y 15 años aproximadamente.  

• Grupo 2: De 15 años en adelante. 
Objetivos • Crear un espacio lúdico a través de la música y de la 

danza y así mejorar las capacidades motrices y la 
consciencia corporal. 

• Aprender a relacionarse con el grupo desde lo corporal 
y de forma expresiva. 

• Fomentar la creatividad e improvisación motriz. 
• Preparar coreografías y organizar  una fiesta de fin de 

curso con todo lo trabajado a lo largo del año. 
Actividades  • Cuatro sesiones semanales, dos con cada grupo, de una 

hora de duración cada una.  
Número de sesiones • En el curso 2012 – 2013 se han realizado 134 sesiones 

con los dos grupos. 
 



 

Memoria de actividades 2013 Página 18 

JUGAMOS 
 
Requisitos de acceso • Grupo1: Entre 7 y 15 años aproximadamente.  

• Grupo 2: De 15 años en adelante. 
Objetivos • Fomentar el deporte y la actividad física y los hábitos 

saludables. 
• Mantenimiento y mejora de las capacidades físicas 

básicas (fuerza, resistencia, coordinación...). 
• Fomentar la interacción y las relaciones 

interpersonales. 
• Tomar contacto con una amplia gama de modalidades 

deportivas. 
• Prepara para el acceso a actividades deportivas 

normalizadas. 
Actividades  • Cuatro sesiones semanales, dos con cada grupo, de una 

hora de duración cada una.  
Número de sesiones • En el curso 2012 – 2013 se han realizado 134 sesiones 

con los dos grupos. 
 
Área de Programas Transversales.  
 
Finalidad: Aquí se recogen los programas que, por su naturaleza globalizadora abarcan a 
todos los grupos de interés: personas con síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales, familias y entorno social. 
 
Programas con los que cuenta: 
 
ORIENTACIÓN A FAMILIAS. 
 
Objetivos • Construir un espacio adaptado a cada familia que de 

respuesta a las inquietudes y necesidades de los socios, 
teniendo presente sus aportaciones. 

• Aproximar el trabajo que se realiza desde la 
Asociación a las familias, presentando los programas 
que se desarrollan y ofreciendo información de interés. 

Actividades  • Tutorías de atención individualizada en la que el padre 
y/o la madre se sienten cómodos y con confianza para 
comunicar dudas o incertidumbres que encuentra en el 
día a día con su hijo, a nivel personal, familiar y social. 

• Los profesionales encargados de los programas 
mantienen reuniones para comentar sesiones e 
intervenciones para establecer conclusiones y posibles 
vías de actuación. 

Número de entrevistas 
mantenidas 

• Se han realizado a lo largo del curso 2012 – 2013 un 
total de 415 entrevistas con familias. 
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Nombre del encuentro Fecha Nº Participantes Valoración Observación

II Encuentro de hermanos y hermanas. 24/01/2013 8 4

La imagen corporal. 15/03/2013 15 5

Condiconantes en la autonomía de las personas 

con discapacidad intelectual. 05/04/2013 21 3

Afectividad y sexualidad. 10/05/2013 17 5

Los hermanos: figuras de referencia. 24/05/2013 6 4

La búsqueda de la felicidad. 22/11/2013 15 5

El rol de adulto en Down Coruña 19/12/2013 9 4

13 4,29

ENCUENTROS DE FAMILIAS. 
 
Objetivos • Ofrecer a las familias información y pautas de 

actuación en temas específicos que sean de su interés. 
• Servir de complemento a los programas de la 

Asociación. 
Actividades  • Se organizan encuentros y charlas sobre temas 

específicos de interés en los que se forman grupos de 
debate y reflexión sobre experiencias y necesidades de 
las familias. 

• Las charlas tienen una periodicidad mensual y el tema 
de las mismas se elige en función de la demanda y de 
las necesidades. Las sesiones las conducen 
profesionales de la Asociación y expertos en la materia 
pertinente de forma no directiva para propiciar la 
intervención e interacción entre las familias. 

Número de encuentros • Se han realizado 7 encuentros en 2013. 
 
Datos resumen del 2013 relativos al programa: 
 

 
El número total de encuentros realizados ha sido de 7. Estaba prevista la realización de un 
encuentro mensual exceptuando los meses de verano (junio, julio y agosto). Por lo tanto los 
encuentros previstos eran 9, siendo el grado de cumplimiento de un 77,77%. La valoración 
media de los encuentros realizados ha sido alta con una media de 13 personas por 
encuentro. La valoración global media de los encuentros ha sido de 4,3 sobre un total de 5. 
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SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN. 
 
Objetivos • Promover la integración social de personas con 

Síndrome de Down a través de la divulgación de la 
realidad actual del Síndrome de Down y de la 
discapacidad en general. 

• Establecer y consolidar líneas de diálogo con 
autoridades de diferentes ámbitos: políticas, 
educativas, médicas... así como con diversos medios de 
comunicación. 

• Ofrecer información a la población sobre la realidad de 
las personas con Síndrome de Down, modificando 
hábitos, costumbres y actitudes negativas hacia las 
personas con SD. 

Actividades  • Organización de conferencias informativas. 
• Edición y distribución de pósteres, pegatinas, trípticos. 
• Creación y actualización de los contenidos de la página 

web. 
• Contactos con los medios de comunicación (notas de 

prensa, participación en programas, etc.) 
• Charlas en escuelas. 

Número de actividades 
de sensibilización 

• A lo largo de 2013 se han desarrollado 56 actividades 
de divulgación y sensibilización. 

• A lo largo del 2012 se han mantenido la página web 
corporativa y cuenta en facebook con 712 amigos al 
cierre del presente documento, así como un perfil en 
Twitter con 895 seguidores. 

 
Anális comparativo registro divulgación sensibilización 
 
Los datos analizados corresponden al período comprendido del 31/12/2012 al 31/12/2013 
comprendiendo tanto los datos de sensibilización en centros educativos como 
sensibilización y divulgación social de la Entidad. 
 
A la vista de los resultados podemos ver que se ha producido un incremento en estas 
acciones pasando de un total de 46 acciones a 31/12/2012 a 56 acciones a 31/12/2013 lo 
que significa un incremento porcentual del 21.74% con respecto al año 2012. 
 
Realizando un desglose de los datos sociales nos encontramos con:  
 

1. Facebook: a 31/12/2012 esta red mostraba una totalidad de amigos de 393 
produciéndose un incremento de 269 amigos a 31/12/2013 (un total de 662). El 
incremento porcentual ha sido de un  68.45 %. 

2. Twitter: a 31/12/2012 los seguidores de esta red eran de 503 pasando a 31/12/2013 
a 864 lo que implica un incremento porcentual del 71.77 %. 
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3. Divulgación social: en el año 2012 la asociación estuvo presente en 25 medios de 
comunicación incrementándose en el año 2013 a 44 lo que supuso un incremento 
porcentual del 76%. 

 
En cuanto al número de noticias publicadas en los diferentes medios digitales (Facebook, 
twitter, web) no es posible realizar la comparación al no disponer de datos del 2012 puesto 
que el registro de redes fue creado en Enero del 2013. Esta comparación se realizará a 
31/12/2014 con los datos finales de estos años. 
 
Para realizar la comparativa desglosada de las acciones de sensibilización escolar vamos a 
tomar como referencia el período del curso escolar, así analizaremos curso 2012-2013 y 
curso 2013-2014. Este análisis se realizará a 31/12/2014. 
 
A la vista de los resultados se puede concluir que se han cumplido los objetivos del plan de 
acción correspondiente al año 2013. 
   
555...      CCCUUUAAADDDRRROOOSSS   RRREEESSSUUUMMM EEENNN   DDDEEE   AAACCCTTT III VVVIII DDDAAADDDEEESSS   
 
Número usuarios y participantes. 
 
El número total de usuarios fue de 63 y el total de participantes fue de 197 iniciales y 192 finales. 
 
En el siguiente cuadro se reflejan los participantes por programas: 
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30 72 33
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70 32 32
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0,81 0,77

0,97

0,64

0,92 0,9 0,86
0,94 0,9

Número de sesiones. 
 
El número de sesiones fue de 1.788. En el siguiente cuadro se reflejan las sesiones por programas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asistencias. 
 
La media de asistencias fue muy alta, en concreto de un 87%. 
 
En el siguiente cuadro se reflejan las asistencias anuales por programas: 
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Intervención con familias Encuentros con familias Divulgación

Salidas de Talleres de Relaciones y estancias de TVA y Vida Independiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otras actividades. 
 
Gráfico de entrevistas con familias, encuentros y acciones de divulgación y sensibilización: 
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666...      OOOTTT RRRAAASSS   AAACCCTTT UUUAAACCCIII OOONNNEEESSS   
   
Además se han atendido las solicitudes de ingreso como nuevos socios de 7 personas. 
 
El servicio de atención a nuevos padres es un servicio que se ofrece a las familias que acaban de 
tener o tienen un hijo con Síndrome de Down y sienten la necesidad de contactar con otros padres. 
Lo compone un grupo de padres “expertos”, que confeccionan distintos materiales de presentación 
en las distintas maternidades y elaboran un protocolo de actuación de este grupo de padres. 
 
En este servicio se llevan a cabo actuaciones puntuales cuando nace una niña/o con Síndrome de 
Down, siempre y cuando haya una petición explícita de la familia. 
 
A lo largo del año 2013 este servicio ha realizado 2 intervenciones con familias que acababan de 
tener un hijo con síndrome de Down. 
 
En el transcurso del año 2013 se realizaron 3 encuentros de familias: 
 
- Fiesta de Carnaval (16/02/2013) en la Asociación. 

 
- Encuentro de familias fin de curso: Comida en Santa Cruz (30/06/2013).  

 
- Fiesta de Navidad (15/12/2013) en el Centro Cívico de San Diego. 

 
ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS  
CON OTRAS ENTIDADES: 
 

� Facultad de Ciencias de la Educación-A Coruña: Se ha mantenido 
el convenio de colaboración firmado en 2001 en virtud del cual los 
miembros de la Asociación, dentro del marco del Practicum de 
Logopedia, se benefician de los Servicios de esta especialidad. 

 
� Servicio Municipal de Deportes: Se mantiene el acuerdo con este 

servicio hacer una reserva de plazas para que los socios de Down 
Coruña puedan acceder a la oferta normalizada de actividades 
deportivas organizadas por dicho servicio. 

 
� Básquet Coruña: Se mantiene el acuerdo con este club hacer una 

reserva de plazas para que los socios de Down Coruña puedan 
acceder a la oferta normalizada de actividades deportivas organizadas 
por dicho club. 

 
� Repsol: Down Coruña y la refinería de Repsol renuevan el convenio 

para fomentar la integración laboral de personas con el síndrome de 
Down, según el cual usuarios del programa de empleo con apoyo 
podrán realizar durante 3 meses prácticas laborales como auxiliares 
de servicio en REPSOL.  
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� Ayuntamiento de A Coruña: Down Coruña y el Ayuntamiento de A 
Coruña mantienen el convenio para fomentar la integración laboral de 
personas con el síndrome de Down, según el cual usuarios del 
programa de empleo con apoyo podrán realizar durante 3 meses 
prácticas laborales como auxiliares de servicio en dependencias 
municipales. 

 
� BBVA: Se firma un convenio de colaboración, a través de Down 

Galicia, con esta entidad para que usuarios del Programa de Empleo 
con Apoyo puedan realizar prácticas laborales de auxiliares de 
servicios en las oficinas del BBVA en A Coruña. 

 

� Pacto Local para el Empleo: El 19/03/2013 se hace efectiva la 
integración de Down Coruña en el Pacto Local para el Empleo, en el 
marco del Proyecto Europeo “Rede Coruña Emprega”. 

 

� Visita Alcalde de A Coruña: El 21/03/2013 el Alcalde A Coruña, D. 
Carlos Negreira visita la entidad con motivo de la celebración del Día 
Munidial del Síndrome de Down. 

 

� Proyecto Down Food: El 27/03/2013 se presenta el Proyecto Down 
Food, un curso de formación de auxiliares de alta cocina, promovido 
en colaboración con el Restaurante Árbore da Veira y el 
Ayuntamiento de A Coruña a través de la Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo. 

 

� Hoyo Solidario: El 8/06/2013 se presenta el Hoyo Solidario Down 
Coruña, en el marco del I Trofeo de Golf E-Bisness, en colaboración 
con Viajes Paco y el Club de Golf de Miño.  
 

� Servicio Galego de Igualdade: El 9/07/2013 visita Down Coruña la 
Secretaria Xeral de Igualdade, Dª Susana López Abella. 

 

� Espazo Compartido: Se presenta, el 11/09/2013, Espazo Compartido, 
un programa universitario, pionero en Galicia, para favorecer la 
inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual, en 
colaboración con la Universidad de A Coruña y el Banco Santander. 

 

� Asociación Festival Intercentros: El 26/09/2013 tiene lugar la 
presentación del XII Festival Intercentros, en colaboración con la 
Asociación Festival Intercentros y el Ayuntamiento de A Coruña a 
través de la Concejalía de Educación. 
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� Obra Social La Caixa: Se firma un convenio de colaboración para 
contribuir al desarrollo de un Programa de Apoyo Psicosocial a 
personas con Síndrome de Down y sus familias el 5/11/2013. 

 

� Grupo HPS: El 6/11/2013, Se firma un convenio de colaboración con 
este grupo en materia de inserción sociolaboral. 

 

� Ayuntamiento y Diputación de A Coruña: Se firma, el 8/11/2013, un 
convenio con ambas entidades para la financiación de las obras de 
adecuación del nuevo local en Pedralonga que el Ayuntamiento de A 
Coruña cederá a Down Coruña. 

 

� Proyecto Down Hotel by Finisterre: El 13/12/2013 se presenta la 
colaboración con el Hotel Hesperia Finisterre, según la cual, chicos y 
chicas del programa de empleo realizarán prácticas con compromiso 
de contratación en distintos puestos del Hotel. 

 
NOTICIAS EN PRENSA Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE RADIO Y TV: 
 

• Notas de prensa y entrevistas en prensa y radio publicitando las firmas de los 
Convenios con Repsol, Ayuntamiento de A Coruña, Básquet Coruña, Hotel 
Hesperia Finisterre y Grupo HPS, en distintas fechas a lo largo del año. 

 
• Notas de prensa y entrevistas en prensa y radio publicitando la participación de 

Down Coruña en los actos organizados con motivo de la  celebración del Día 
Mundial del Síndrome de Down, el 21 de marzo de 2013. Además, se ha 
exhibido el vídeo “CUANDO SEA MAYOR” en los autobuses urbanos de A 
Coruña durante un mes. 
 

• Notas de prensa y entrevistas en prensa y radio publicitando la firma del 
Convenio con el Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación Provincial de A 
Coruña para la financiación de la nueva sede de la Asociación Down Coruña. 

 
• Notas de prensa y entrevistas en prensa, radio y televisión publicitando distintas 

actuaciones celebradas a lo largo del 2013. Ver cuadro anexo a continuación: 
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ARTICULO PRENSA VIDA INDEPENDIENTE 11/02/2013
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2013/02/10/reto-

valerse/691417.html

NOTA DE PRENSA
CHARLA: RETOS DE LA 

DISCAPACIDAD
23/02/2013

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/02/23/ana-martinez-habla-

taller-relaciones-down-coruna-acepto-

discapacidad/695635.html?utm_source=rss
NOTA DE PRENSA

PRACTICAS LABORALES 

REPSOL
05/03/2013

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/03/05/jovenes-padecen-

sindrome-down-realizaran-actividades-formativas-refineria/698633.html

ARTÍCULO PRENSA DÍA MUNDIAL SD 21/03/2013

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2013/03/21/orgullosa-

/0003_201303G21P24992.htm, 

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201303G21P

REPORTAJE TV VIDA INDEPENDIENTE 23/03/2013
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/xavier-vence-sindrome-de-down-

portaavions-principe-de-asturias

ARTÍCULO PRENSA
PRESENTACIÓN DOWN 

FOOD
28/03/2013

http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/un-restaurante-impulsa-un-

taller-para-formar-y-dar-empleo-a-personas-con-sindrome-de-

down/20130328011300119615.html

ARTÍCULO PRENSA DOWN FOOD 29/03/2013
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/down-food-alta-cocina-manos-

personas-sindrome/idEdicion-2013-03-29/idNoticia-798725/

ENTREVISTA RADIO DOWN FOOD 03/04/2013 Redes sociales Down Coruña.

ARTÍCULO PRENSA COLABORACIÓN ERGUETE 03/04/2013 Web y redes sociales Down Coruña

ARTICULO PRENSA
COLABORACIÓN 

ERGUETE.LA CAIXA
03/04/2013

http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/los-beneficios-mas-

solidarios-de-la-banca/20130402230243120590.html

REPORTAJE TV DOWN FOOD 03/04/2013
http://www.crtvg.es/rg/podcast/convivir-en-igualdade-convivir-en-

igualdade-do-dia-03-04-2013-560245#.UVwYhpyQpRY.facebook

ARTICULO PRENSA AYUDA ECONOMICA 03/04/2013
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/beneficios-mas-solidarios-

banca/20130402230243120590.html

ARTÍCULO PRENSA DOWN FOOD 05/04/2013
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2013/04/05/integracion-

fogones/708785.html

ARTICULO PRENSA VOLUNTARIADO 07/04/2013
http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2013/04/07/dia-

voluntario/709502.html

ARTICULO PRENSA VOLUNTARIADO 07/04/2013

http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/sada-el-

pabellon-se-convierte-en-una-gran-villa-para-fomentar-el-

voluntariado/20130407012417121487.html

ARTICULO PRENSA DOWN FOOD 17/04/2013 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/17/galicia/1366215343_365014.html

ARTICULO BLOG DOWN 

FOOD
DOWN FOOD

http://arboredaveira.com/lo-mas-fresco/nuestros-companeros-de-down-

food/gmx-niv21-con20.htm

REPORTAJE TV DOWN FOOD 30/04/2013 Web y redes sociales Down Coruña

REPORTAJE TV DOWN FOOD 07/05/2013

http://www.crtvg.es/informativos/un-restaurante-de-alta-cocina-da-coruna-

imparte-un-curso-para-desempregados-a-maioria-con-sindrome-de-down-

581626#.UYoJ87z3s3I.facebook

REPORTAJE TV 08/05/2013

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-1-08-05-

13/1808587/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29u

dGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD0zMzYxMCZwYWdlU2l6ZT0xNSZvcmRlcj0yJm

9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZsb2NhbGU9ZXMmYWR2U2VhcmNoT3Blbj10cn

VlJnRpdGx

ARTICULO PRENSA HOYO SOLIDARIO 01/06/2013 Web y redes sociales Down Coruña

ARTICULO PRENSA AYUDA ECONOMICA 15/06/2013 Web y redes sociales Down Coruña

NOTA INFORMATIVA VISITA S.X.IGUALDADE 09/07/2013
http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/7438/xunta-aposta-por-

mellorar-independencia-integracion-social-das-mulleres-con-sindrome

ARTICULO PRENSA DOWN FOOD 11/07/2013
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/07/11/integracion-alta-

cocina/741094.html

ARTICULO DE PRENSA DOWN FOOD 31/07/2013
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2013/07/31/jovenes-sindrome-

down-aprenden-alta-cocina/0003_201307H31C7991.htm

ARTICULO DE PRENSA DOWN FOOD 15/08/2013
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/08/15/down-food-apaga-

fogones/752403.html

ARTICULO DE PRENSA DOWN FOOD 20/08/2013
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/08/20/nueve-personas-

discapacidad-intelectual-reciben/753965.html

ARTICULO DE PRENSA DOWN FOOD 21/08/2013
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2013/08/21/recetario-

futuro/754111.html

ENTREVISTA RADIO ECA 05/09/2013 http://www.crtvg.es/rg/a-carta/a-tarde-a-tarde-do-dia-05-09-2013-655784

ARTICULO PRENSA FESTIVAL INTERCENTROS 24/09/2013
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/recaudacion-festival-

intercentros-destinara-entidad-down-coruna/20130924005911149787.html

ARTICULO PRENSA ESPACIO COMPARTIDO 16/10/2013
http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/programa-espazo-

compartido-rompe-barreras-acceso-universidad/20131016022438153439.html

ARTICULO DE PRENSA ECA-DECAHTLON 19/10/2013
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2013/10/19/decahtlon-marineda-

contrata-tres-usuarios/773985.html

ARTICULO DE PRENSA AYUDA ECONOMICA 31/10/2013 Web y redes sociales Down Coruña

ARTICULO DE PRENSA NUEVO LOCAL 09/11/2013 http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2013/11/09/0003_201311H9C6992.htm

ARTICULO DE PRENSA NUEVO LOCAL 09/11/2013 Web y redes sociales Down Coruña

REPORTAJE TV
DOWN FOOD / DOWN 

HOTEL
22/11/2013

http://www.lasexta.com/videos-online/noticias/cultura/restaurante-que-

forma-auxiliares-cocina-discapacitados-recibe-estrella-

michelin_2013112200111.html

ENTREVISTA RADIO DOWN FOOD 28/11/2013 Web y redes sociales Down Coruña

PRENSA Y TV
DOWN HOTEL BY 

FINSTERRE
13/12/2013 Web y redes sociales Down Coruña

FECHA UBICACIÓN DE ARCHIVO DIGITAL
TIPO DE 

COMUNICACIÓN
MOTIVO

 


