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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 2015 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 110 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. 
 
Así mismo, en marzo de 2014 hemos obtenido la Certificación en Transparencia y Buenas 
Prácticas a través de la Fundación Lealtad. 
 
222...      DDDAAATTT OOOSSS   DDDEEE   LLL AAA   EEENNNTTT III DDDAAADDD                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
ASOCIACIÓN DOWN CORUÑA.  Avenida de Pedralonga s/n. 15009   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. 

Certificación en Transparencia y Buenas Prácticas otorgada por la Fundación Lealtad. 

Premios y reconocimientos: 1. Premio Nacional de Fotografía, otorgado por DISCAPNET en el 
año 2005. 2. Finalista en el I Concurso de Piezas Cinematográficas por la Inclusión Social, que 
organizó a nivel nacional FEAPS (Federación de Organizaciones en favor de personas con 
discapacidad intelectual) de Madrid, Renfe, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid y la obra social Caja Madrid en el año 2011. 3. Ganador Concurso "Más que 
Palabras 2013", promovido por la Fundación Repsol, a través de nuestro Proyecto "Cuando sea 
mayor: Apoyo a la Vida Independiente". 4. Finalista en la V Edición del Rally Land Rover 
Discovery Challenge en el año 2014, con nuestro proyecto de “Apoyo Psicosociosanitario a 
personas con Síndrome de Down”.   
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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 2015 se presentan en el siguiente catálogo de servicios: 
 

ÁREA PROGRAMA PART/INI PART/FIN SES/AÑO ASIS/AÑO

Comunícate 27 26 912 0,85

Soporte Etapa Educativa 24 24

ECA 18 17 51 0,85

Formación laboral 25 24 212 0,89

Camino a la vida adulta 8 8 43 0,87

Apoyo a la vida independiente: Yo por mí 

mismo
9 9 23 0,76

Taller de relaciones I 4 3 34 0,83

Taller de relaciones II 11 11 34 0,9

Taller de relaciones III 17 17 36 0,86

Autogestión 19 18 73 0,78

Taller de informática 13 13 99 0,83

¿Jugamos? 25 24 123 0,95

Teatro 6 6 34 0,89

Sensibilización y divulgación 79

Encuentros de familias 9

Orientación a familias 445

Espacios de escucha 258

Administración

Organización y comunicación

Gerencia

206 200 2465 0,86

67 67TOTAL USUARIOS 2014/2015

Inclusión educativa

Formación y 

empleo

Vida adulta

Área 

complementaria

Área transversal

TOTALES

 
 
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 2015 ha sido la 
siguiente: 
 
Composición Junta Directiva 2015: 
 
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: 
 
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. 
Laura Díaz Dacoba 
Andrés Vidal. 

Personal Técnico de Apoyo Profesionales contratados a través del Programa de 
Cooperación de la Xunta de Galicia. 

 
Profesionales contratados a través de los Programas de Cooperación de la Xunta de Galicia para 
el curso 2014 - 2015: 
 
NOMBRE TITULACIÓN PROGRAMAS A LOS QUE SE 

ADSCRIBEN 
*Lucía López Rajo Diplomada Logopedia Logopedia. (Sesiones individuales y Sesiones de 

comunicación en Tránsito a la Vida Adulta). 
Seguimiento etapa educativa. 
Apoyo a otros programas y actividades. 

*Eugenio Lourido 
Vara 

Técnico en Integración 
Social 

Taller de relaciones II y III (Sesiones y salidas).  
Vida Independiente. 
Apoyo a otros programas y actividades. 

*Paula Rodríguez 
Landrove 

Diplomada en ADE Apoyo a administración. 

 
*Estas profesionales han estado contratadas con una jornada del 75% por un periodo de 12 meses, 
desde diciembre de 2014 hasta diciembre de 2015, ambos incluidos. 
 
En diciembre de 2015 se han contratado a 3 profesionales a través del programa de cooperación 
de la Xunta de Galicia para el curso 2015 - 2016:  
 
NOMBRE TITULACIÓN PROGRAMAS A LOS QUE SE 

ADSCRIBEN 
Carlota Briones Diplomada Logopedia Comunícate. (Sesiones individuales y Sesiones 

de comunicación) 
Seguimiento etapa educativa. 
Apoyo a otros programas y actividades. 

Laura Sáez Técnico en Integración 
Social 

Taller de relaciones II, III(Sesiones y salidas).  
Vida Independiente. 
Apoyo a otros programas y actividades. 

Mónica Bao Diplomada en 
Empresariales 

Administración 
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Además se ha gestionado a 7 estudiantes en prácticas del ciclo de Integración Social, de la UDC de 
logopedia y alumnos de cursos de monitor de ocio y tiempo libre. 
 
Personal en prácticas para el curso 2014 - 2015: 
 
NOMBRE ESTUDIOS Y CENTRO 
Catarina Rodríguez Casal 4ª de eduación Social (Univ. Coruña). 
Tania Pereira Carracedo 4ª de eduación Social (Univ. Coruña). 
Iria Pintor García Master  de Logopedia. UDC 
Julia Sala Grau INEF. UDC 
Nicole Maroño Fontenla CEIP. Anxel Casal. Animación Sociocultural 
Belén Rodríguez Expósito UDC. Educación Social 
Blanca Lamelas González UDC. Logopedia 
 
Al cierre del presente documento contamos con 15 personas voluntarias en los programas 
siguientes: Taller de relaciones, deportes y campamentos urbanos de verano. 
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DIRECCIÓN 
PROGRAMAS 

BEA PEÑA 

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

INDEPENDIENTE)  

ÁREA COMPLEMENTARIA 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
FAMILIAS 

RP: EQUIPO TÉCNICO 

ESPACIO DE ESCUCHA 
RP: LUCÍA F. ÁLVAREZ 

 

GRUPOS HERMANOS 
RP: EQUIPO TÉCNICO 

  

ACOGIDA A NUEVOS PADRES 
RP: GRUPO PADRES EXPERTOS 

 

SOPORTE  ETAPA EDUCATIVA 
RP: ALBERTO BELLO 

PTA: EQUIPO TÉCNICO 

LOGOPEDIA 
RP: ALBERTO BELLO 

LECTOESCRITURA 
RP: GRUPO DE TRABAJO 

CAMINO A LA VIDA ADULTA 
RP: LUCÍA F. ÁLVAREZ  
PTA: EQUIPO TÉCNICO 

FORMACIÓN Y ECA 
RP: Mº JOSÉ ESPAÑA 

PTA: EQUIPO TÉCNICO 

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

PTA: EQUIPO TÉCNICO 

 

TALLER INFORMÁTICA 
RP: ANA GALDO 

PTA: EQUIPO TÉCNICO 

 

TEATRO 
RP: ADELAIDA PITTALUGA 

 

DEPORTES 
RP: ANDRÉS VIDAL 

 

AUTOGESTIÓN 
RP: BORJA DORADO 

 

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 2014/2015 relativos al programa: 

Total de socios y socias escolarizadas: 35 
 
 
 
 
 
 Ed. 

Infantil  
Ed. 
Primaria  

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

Centro ordinario con apoyo 1 11 13 2  
Aula específica en centro 
ordinario  

  1   

Escolarización combinada 
entre un centro ordinario y 
un centro específico 

     

Centro específico o de 
educación especial 

6 1  

 

MODALIDAD DE 
ESCOLARIZACIÓN 

ETAPA EDUCATIVA 
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Número de usuarios del programa: 24 
 
 
 
 
 
 Ed. 

Infantil 
Ed. 
Primaria 

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

Centro ordinario con apoyo  9 10 1  
Aula específica en centro 
ordinario  

  1   

Escolarización combinada 
entre un centro ordinario y 
un centro específico 

     

Centro específico o de 
educación especial 

3   

 
Número de Centros Educativos de Coordinación: 21 
Nº de visitas a centros educativos: 32 
 
Se han llevado a cabo 15 acciones de sensibilización escolar en  centros educativos (en 4 
centros de Ed.Primaria, en 2 centros de Ed. Secundaria y 1 acción de sensibilización en la 
Universidad de A Coruña). 
 
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 912 sesiones en el curso 

2014 – 2015 (De éstas 845 fueron individuales y 67 
grupales). 

 

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  • 2 sesiones mensuales grupales, de hora y media de 
duración y a mayores sesiones individuales según 
necesidad. Con el grupo de usuarios pertenecientes al 
programa “Camino a la Vida Adulta” se mantiene una 
sesión mensual de hora y media 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 67 sesiones grupales en el 
año 2015 con los grupos establecidos. A mayores se 
han llevado a cabo un total de 183 sesiones 
individuales. 

 
Datos resumen del 2015 relativos al programa de formación laboral: 
 
FORMACIÓN OCUPACIONAL:  
 
En el año 2015 los usuarios de formación laboral de Down Coruña no han participado en 
ninguna acción formativas desarrolladas por la comunidad. 
 
No obstante Vegalsa ha creado y llevado a cabo un programa formativo “We, la alegría de 
la huerta” con prácticas con posibilidad de contratación del que se han beneficiado un total 
de 6 usuarios. 
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A mayores desde Down Coruña, se crea un programa de formación específico para un 
usuario con una carga de 1 hora al día 5 días a la semana durante 4 meses. 
 
REALIZACION DE PRÁCTICAS DE FORMACION:  
 
4 usuarios realizan prácticas de formación para el empleo, distribuidas de la siguiente 
forma en las distintas entidades:  
 

Número de Usuarios Entidad Temporalización 

1 Basquet Coruña 
06/10/2014 – 30/05/2015 

09/06/2015 – 16/06/2015 

2  BBVA 
26/01/2015 – 26/03/2015 
16/03/2015 – 15/05/205 

1  Océano Azul 26/12/2015 – 30/12/2015 
 
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 2015 relativos al programa de empleo con apoyo: 
 
REALIZACION DE PRÁCTICAS CON POSIBILIDAD DE CONTRATACION:  
 
10 usuarios realizan prácticas con posibilidad de contratación (teniendo en cuenta 
que hay 2 usuarios varias experiencias). 
 
Número de Usuarios Empresa Temporalización 

1 Lagoa&Cuñado 23/12/2014 – 20/02/2015 



 

Memoria de actividades 2015 Página 14 

ER-0171/2010 

1 Hotel Riazor 06/04/2015 – 27/04/2015 

2 Feu Vert 08/04/2015 – 10/04/2015 

15/04/2015 – 17/04/2015 

 
Número de Usuarios Empresa Temporalización 

4 Hotel Finisterre 02/06/2015 – 02/09/2015 
02/06/2015 – 02/09/2015 
02/06/2015 – 02/09/2015 
02/06/2015 – 24/06/2015 

 
FIRMA DE CONTRATOS: 
4 usuarios firman nuevos contratos desde enero del 2015. (Hay que tener en cuenta 
que la última contratación se ha conseguido gracias a la mediación que se ha hecho 
con Cogami. No se le ha prestado apoyo en el puesto pero si se ha mantenido una 
coordinación con la preparadora laboral y se ha hecho refuerzo de las exigencias del 
puesto) 
 
Número de Usuarios Empresa Temporalización 

2 Feu Vert  09/05/2015 – 
08/05/2016 

1 Hotel Riazor  01/09/2015 – 
30/10/2015 

1 Tempe  24/08/2015 - 
actualmente 

   
3 usuarios renuevan sus contratos a lo largo del 2015. 
 
Número de Usuarios Empresa Temporalización 

1 Vegalsa (Cash) 23/05/2015 – 22/05/2016 
1 Decathlon 11/03/2015 – 10/06/2015 
1 Hotel Riazor 01/11/2015 – 18/12/2015 

 
7 usuarios mantienen sus contratos indefinidos a lo largo del 2015. (En estos datos 
hay que tener en cuenta que una de las usuarias tiene contrato indefinido desde hace 
años y  ha sido subrogado desde hace años) 
 
Número de Usuarios Empresa Temporalización 

1 Pizza Móvil  11/04/2006 - indefinido 
1 Alcampo 15/06/2011 – indefinido 
1 Zara 06/06/2013 – indefinido 
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1 Alcampo 17/12/2013 - indefinido 
1 A Billarda 28/07/2014 - indefinido 
1 Burger King 04/09/2014 - indefinido 
1  Serviguide 15/04/2014 - indefinido 

 
Como resumen señalar que en el momento del cierre del año, 10 usuarios están contratados 
en empresas ordinarias, 8 de ellos con contrato indefinido y los otros 2 con contratos 
temporales. 
 
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 14/15 se han realizado 43 sesiones con un grupo de 8 
usuarios. 

Número de estancias • Se han realizado 2 estancias temporales. 
 
VIDA INDEPENDIENTE: YO POR MI MISMO. 
 
Requisitos de acceso 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. 
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• 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 23 sesiones en el curso 
14/15. 

Número de estancias • Se han realizado 3 estancias temporales. 
 
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 Niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 9 

años. 
Objetivos • Crear un espacio grupal donde acompañar, desde 

edades tempranas, la construcción de la identidad de 
los participantes. 

Actividades  • Se prioriza el trabajo de socialización, las emociones y 
la comunicación activa a través de diversas 
herramientas, especialmente la animación a la lectura y 
el uso de la Tablet.  

Número de sesiones • Participaron en dicho grupo un total de 4 chicos y 
chicas y se realizaron 34 sesiones durante el curso 
2014 - 2015.  

 
TALLER DE RELACIONES II 
 
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 
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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 2014 – 2015 se han realizado 34 sesiones. 
Número de salidas • Se han realizado 7 salidas, una de ellas consistió en un 

fin de semana en Sada. 
 
TALLER DE RELACIONES III 
 
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 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 2014 – 2015 se han realizado 36 sesiones. 
Número de salidas • Se han realizado en 14 – 15 un total de 29 salidas de 

fin de semana.  
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AUTOGESTIÓN 
 
Requisitos de acceso Jóvenes y adultos mayores de edad y con un buen grado de 

autonomía. 
Objetivos • Aprender a gestionar su ocio y salir solos de forma 

óptima. 
• Facilitar la libre elección y la toma de decisiones. 
• Fomentar la autoestima y la resolución de conflíctos. 
•  

Actividades  • Una sesión semanal de preparación de las salidas de fin 
de semana. 

• Salidas mensuales propuestas y auto gestionadas por 
ellos mismos.  

Número de sesiones • En el curso 2014 – 2015 se han realizado 73 sesiones. 
Número de salidas • Se han realizado en 14 – 15 un total de 60 salidas de 

fin de semana. 
 
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 2014 – 2015 se han realizado 99 sesiones. 
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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 2014 – 2015 se han realizado 123 sesiones 

con los dos grupos. 
 
TEATRO 
 
Requisitos de acceso A partir de 15 años. Plazas limitadas entre 8 y 15 participantes. 
Objetivos • Reforzar la seguridad  en sí mismos, la expresividad y la 

socialización a través del Juego dramático y el Teatro. 
• Estimular la autoestima y potenciar la creatividad y la 

comunicación. 
• Crear centros de interés. 
• Detectar por parte del profesional participantes con 

capacidades y disponibilidad para derivar a grupos de 
teatro normalizado. 

Actividades  • Una sesión semanal, de una hora y media de duración.  
Número de sesiones • En el curso 2014 – 2015 se han realizado 34 sesiones. 
 
ESPACIOS DE ESCUCHA 
 
En octubre de 2014 iniciamos una experiencia piloto cuyo objetivo era crear un espacio 
íntimo donde acompañar de forma individualizada procesos de desarrollo personal de los 
chicos y/o familias. 
 
Participaron en dicho programa un total de 22 personas (chicos y familias) y se realizaron 
258 intervenciones entre octubre de 2014 y julio de 2015.  
 
En el curso 2015 – 2016 se incorpora este servicio al catálogo de programas de la entidad. 
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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 2014 – 2015 un 
total de 445 entrevistas con familias. 

 
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 9 encuentros en 2015. 
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Datos resumen del 2015 relativos al programa: 
 
Nombre del encuentro Fecha Nº Participantes Valoración

1. ¿DECIDO EN QUÉ LE AYUDO, O LE AYUDO A DECIDIR? 19/01/2016 10 5

2. TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA 10/02/2015 11 5

3. SOCIEDAD DIGITAL (I) 12/03/2015 12 4

4. SOCIEDAD DIGITAL (II) 26/03/2015 17 4

5. EL PAPEL DE LA ASOCIACIÓN EN MI VIDA 14/05/2015 18 5

6. III ENCUENTRO DE HERMANOS DOWN CORUÑA 12/06/2015 5 4

7. CONSTRUYENDO EL FUTURO 29/10/2015 14 5

8. CÓMO GESTIONAR MI AUTOGESTIÓN 17/11/2015 14 4,5

9. CAMINANDO 02/12/2015 6 4

11,89 4,50  
 
El número total de encuentros realizados ha sido de 9. 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 100%. 
 
La valoración media de los encuentros realizados ha sido alta con una participación media 
de 11,89 personas por encuentro. La valoración global media de los encuentros ha sido de 
4,50 sobre un total de 5. 
 
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 SD, 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 2015 se han desarrollado 79 actividades 
de divulgación y sensibilización. 

• A lo largo del 2015 se han mantenido la página web 
corporativa y cuenta en facebook con 1.486 amigos al 
cierre del presente documento, así como un perfil en 
Twitter con 1.586 seguidores. 
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Anális comparativo registro divulgación sensibilización 
 
Los datos analizados corresponden al período comprendido del 31/12/2014 al 31/12/2015 
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 detrimento en el total de 
acciones en estas acciones pasando de un total de 83 acciones a 31/12/2014 a 79 acciones a 
31/12/2015 lo que significa una disminución porcentual de 4.82% con respecto al año 2014 
motivada por el detrimento en las acciones de sensibilización educativa.  De la totalidad de 
acciones el desglose entre educativas y de divulgación es el siguiente: 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 INCREMENTO/DECRIMENTO PORCENTUAL 14-15

SENSIBILIZACIÓN EDUCATIVA 21 14 -33,33%

DIVULGACIÓN SOCIAL+BLOG 62 65 4,84%

TOTAL 83 79 -4,82%  
 
 
En este año hemos contemplado como acciones de divulgación social las referidas a 
medios de prensa audiovisual, escrita y las publicaciones en la web. En un segundo punto 
analizamos las acciones en medios digitales (Facebook y Twitter). A continuación está 
representado el nº de noticias publicadas a través de los diferentes medios: 
 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

INCREMENTO/DECRIMENTO 
PORCENTUAL 14-15 

NOTICIAS 
FACEBOOK 60 101 68,33% 
NOTICIAS TWITTER 82 112 36,59% 
NOTICIAS BLOG 40 47 17,50% 
NOTICIAS 
DIVULGACION 22 18 -18,18% 
TOTAL 204 278 36,27% 
 
Por noticias sociales nos referimos a las apariciones en los diferentes medios de 
comunicación así como las publicaciones a través de la web de la Entidad. Así podemos 
ver que se han reducido levemente la presencia de nuestra Asociación en los diferentes 
medios de comunicación pasando de un total de 22 acciones en el 2014 a 18 en el 2015. En 
términos porcentuales implica una reducción del 18,18%. En cuanto a noticias del blog el 
incremento ha sido del 17.50%. 
 
1. DIVULGACIÓN SOCIAL: 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 
INCREMENTO/DECRIMENTO 
PORCENTUAL 14-15 

DIVULGACIÓN SOCIAL 62  65 4,84% 
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A la vista de los resultados obtenidos se concluye un aumento porcentual del 4.84 % 
motivado por informaciones acerca de la reforma y cambio de sede social de la Entidad y 
en el último período la participación en el proyecto “We, La Alegría de la Huerta” en 
colaboración con Vegalsa, proyecto de gran repercusión social en los medios 
audiovisuales.  
 
2. DIVULGACIÓN DIGITAL: 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 
INCREMENTO/DECRIMENTO 
PORCENTUAL 14-15 

NOTICIAS FACEBOOK 60 101 68,33% 
NOTICIAS TWITTER 82 112 36,59% 
 
Como podemos observar se ha incrementado la presencia en redes sociales con la 
publicación de noticias referidas al Síndrome de Down y otras discapacidades intelectual. 
Las redes sociales se están utilizando en mayor medida puesto que con ellas se llega a un 
público mayor.  
 
 
DATOS SOCIALES 
 
 En cuanto a los datos sociales nos encontramos con los siguientes valores: 
 

1. Facebook: a 31/12/2014 esta red mostraba una totalidad de amigos de 867 
produciéndose un incremento de 410 nuevos amigos a 31/12/2015 (un total de 
1303). El incremento porcentual ha sido de un  50.29% 
 

2. Twitter: a 31/12/2014 los seguidores de esta red eran de 1203 pasando a 31/12/2015 
a 1470 lo que implica un incremento porcentual del 22.19% 

 
AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

INCREMENTO/DECRIMENTO 
PORCENTUAL 14-15 

AMIGOS  FACEBOOK 867 1303 50,29% 
SEGUIDORES 
TWITTER 1203 1470 22,19% 

 
CONCLUSIONES: 
 
A la vista de los resultados se puede concluir que en el año 2015 se ha producido un 
incremento en las acciones de divulgación a nivel global gracias la mayor presencia en 
redes con un incremento porcentual total de 36.27 %.  
 
Todo el equipo de la Entidad trabajará conjuntamente para conseguir mejorar y afianzar 
nuestra presencia en los diferentes medios divulgativos.  
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555...      CCCUUUAAADDDRRROOOSSS   RRREEESSSUUUMMM EEENNN   DDDEEE   AAACCCTTT III VVVIII DDDAAADDDEEESSS   
 
Número usuarios y participantes. 
 
El número total de usuarios fue de 67 y el total de participantes fue de 206 iniciales y 200 finales. 
 
En el siguiente cuadro se reflejan los participantes por programas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de sesiones. 
 
Durante el año se realizaron un total de 2.465 sesiones en los diferentes programas.  
 
En el siguiente cuadro se reflejan las sesiones por programas: 
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En este gráfico refleja las entrevistas con familias, encuentros y acciones de divulgación y 
sensibilización: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencias. 
 
La media de asistencias fue muy alta, en concreto de un 86%. 
 
En el siguiente cuadro se reflejan las asistencias anuales por programas: 
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Salidas de Talleres de Relaciones y estancias de TVA y Vida Independiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
666...      OOOTTT RRRAAASSS   AAACCCTTT UUUAAACCCIII OOONNNEEESSS   
   
Además se han atendido las solicitudes de ingreso como nuevos socios de 3 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 2015 este servicio no ha realizado intervenciones, pues no se han puesto en 
contacto con el servicio ninguna familia que acabase de tener un hijo con síndrome de Down. 
 
En el transcurso del año 2015 se realizaron 3 encuentros de familias: 
 

- Fiesta de Carnaval (22/02/2015) en la Asociación. 
 

- Encuentro de familias fin de curso (28/06/2015): Comida y actividades de clausura 
en la Casa das Torres en Santa Cruz.  

 
- Fiesta de Navidad (20/12/2015) en la Asociación. 

 
ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS  
CON OTRAS ENTIDADES: 
 
Ayuntamiento de A Coruña: Down Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña mantienen el 
convenio para fomentar las habilidades de comunicación de personas con el síndrome de 
Down. Se firma también, el documento de cesión de la parcela que albergará la nueva sede 
de la Asociación en Pedralonga, así como la concesión del 50% de la financiación prevista 
para las obras de rehabilitación y ampliación de la misma. 
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Diputación Provincial de A Coruña: se firma en septiembre de 2014 un acuerdo con la 
Diputación para la financiación de las obras de adecuación del nuevo local en Pedralonga 
que el Ayuntamiento de A Coruña ha cedido a Down Coruña. 
 
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 firman un convenio para la financiación de 
la obra de reforma y rehabilitación de la nueva sede social de la Asociación sita en Avd. 
Pedralonga.  
 
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”, manteniéndose en la actualidad. 
 

Espazo Compartido: Programa universitario, pionero en Galicia, para favorecer la 
inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual, en colaboración con la 
Universidad de A Coruña. En la actualidad el acuerdo se mantiene vigente y Down Coruña 
colabora en dicho proyecto aportando profesionales y usuarios al mismo. 
 

BBVA: Se renueva el 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. 
 
Grupo HPS: Se mantiene el convenio de colaboración con este grupo en materia de 
inserción sociolaboral. 
 
Fundación Vodafone: Se firma un convenio de colaboración con la Fundación Barclays, a 
través de Down España, para desarrollar un programa que mejora de la calidad de vida y 
de autonomía personal en el entorno cotidiano a través de aplicaciones basadas en 
tecnologías de la información y de la comunicación para personas con síndrome de Down 
y otras discapacidades intelectuales. 
 
Fundación La Caixa: Se firma con esta entidad un convenio de colaboración para el 
proyecto de formación y orientación laboral.  
 
Atlas Forwarding: Se firma un convenio de colaboración con esta empresa para la 
realización de las actividades que constituyen el fin social. 
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Grupo Vegalsa-Eroski: Se firma un convenio de colaboración con este grupo para el 
proyecto “HORTA 2015 2016” de aprendizaje e inserción laboral de personas con 
Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales dentro del sector agrícola. 
 
Fundación Once: La Fundación Once ha renovado este año el convenio de colaboración 
para financiar bienes de inversión; en este caso, ha cofinanciado las obras de reforma y 
rehabilitación de la nueva sede social sita en Avd. Pedralonga. 
 
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, Diputación de A Coruña, Básquet 
Coruña, Fundación Vodafone, Fundación La Caixa, Atlas Forwarding y Grupo Vegalsa 
– Eroski, 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 2015. Además, se ha exhibido el vídeo “SIN 
MIS MANOS” en distintos medios de comunicación y redes sociales. 

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

noticias surgidas a lo largo del 2015.  
 
De un total de 16 noticias, 13 han sido publicadas en prensa escrita y digital, 2 en radio y 1 
en televisión. (Ver cuadro anexo a continuación): 
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NOTA DE PRENSA NUEVO LOCAL 16/01/2015
LA VOZ DE 

GALICIA

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/

2015/01/16/nuevo-centro-down-coruna-

financiacion/0003_2015011421414275471783.h

tm

NOTA DE PRENSA NUEVO LOCAL 16/01/2015 LA OPINION 

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/

01/16/down-coruna-abrira-mayo-

nueva/918330.html

ARTICULO PRENSA
NUEVO LOCAL 

FINANCIACION
16/01/2015 EL IDEAL GALLEGO

http://www.elidealgallego.com/articulo/coru

na/nuevo-centro-down-coruna-pedralonga-

triplicara-espacio-

actual/20150116233415225705.html

ARTICULO PRENSA NUEVO LOCAL 17/01/2015 LA OPINION 

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/

01/17/down-coruna-preve-estrenar-

mayo/918466.html

ARTICULO PRENSA OBRA NUEVO LOCAL 08/02/2015 EL IDEAL GALLEGO

http://www.elidealgallego.com/articulo/coru

na/retraso-obra-aplaza-mayo-inauguracion-

edificio-down-

coruna/20150207234910228635.html

ARTICULO PRENSA
VIDEO DIA SÍNDROME DE 

DOWN
20/03/2015

LA VOZ DE 

GALICIA

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/

2015/03/20/dos-actores-sindrome-

down/0003_201503H20C12991.htm

NOTICIA TV
DIA INTERNACIONAL 

SÍNDROME DE DOWN
21/03/2015 TVG

http://www.crtvg.es/informativos/celebrase-

o-dia-internacional-da-sindrome-de-down-

1052341

ARTICULO PRENSA
NUEVO LOCAL. VISITA 

INSTITUCIONAL
22/03/2015 EL IDEAL GALLEGO

http://www.elidealgallego.com/content/prin

t/nuevo-centro-down-coruna-estara-listo-

inicio-curso/20150321221910234246

ARTICULO PRENSA
CAMPAMENTO BASQUET 

CORUÑA
10/06/2015 LA OPINION 

http://www.laopinioncoruna.es/deportes/20

15/06/10/ocho-jovenes-down-coruna-

participaran/965467.html

ARTICULO PRENSA
PRESENTACION PABLO 

PINEDA
01/10/2015 EL IDEAL GALLEGO

http://www.elidealgallego.com/articulo/coru

na/pablo-pineda-acaba-manual-complejos-

sindrome-down/20150930233152258927.html

ARTICULO PRENSA
WE LA ALEGRIA DE LA 

HUERTA
13/11/2015 LA OPINION 

http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/201

5/11/13/abrir-campo-gallego-

diversidad/1013466.html

ARTICULO PRENSA
WE LA ALEGRIA DE LA 

HUERTA
13/11/2015

LA VOZ DE 

GALICIA

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/

coruna/2015/11/13/vegalsa-down-coruna-

crean-we-alegria-

huerta/0003_201511H13C6993.htm

ARTICULO PRENSA
WE LA ALEGRIA DE LA 

HUERTA
13/11/2015 EL IDEAL GALLEGO

ARTICULO PRENSA 

DIGITAL

WE LA ALEGRIA DE LA 

HUERTA
13/11/2015

EL NOTICIERO DE 

ARTEIXO

http://elnoticierodearteixo.com/not/25526/v

egalsa-eroski-promueve-la-insercion-laboral-

de-personas-con-capacidades-diferentes-en-

el-sector-agricola-

RADIO
WE LA ALEGRIA DE LA 

HUERTA
13/11/2015 CADENA SER

RADIO
WE LA ALEGRIA DE LA 

HUERTA
13/11/2015 ONDA CERO

FECHA PUBLICACIÓN UBICACIÓN DE ARCHIVO DIGITAL
TIPO DE 

COMUNICACIÓN
MOTIVO

NOMBRE DEL 

MEDIO

 


