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Down españa contribuirá a 
investigar en la aplicación de la 
lectura fácil
El acuerdo firmado entre DOWN 

ESPAÑA y el Consorcio Simplext 

(perteneciente a la Fundación 

ONCE), pretende favorecer la 

inclusión tecnológica de perso-

nas con discapacidad intelectual 

usando el método de Lectura Fá-

cil. Simplext trasladará las investi-

gaciones desarrolladas al campo 

práctico mediante iniciativas, test 

, actos específicos y otras inter-

venciones en las que DOWN ES-

PAÑA participará aportando su 

experiencia y conocimiento. La 

intención es establecer una se-

rie de criterios y parámetros que 

permitan la correcta aplicación 

de las técnicas de Lectura Fácil, 

así como la integración de herra-

mientas que ayuden a la accesi-

bilidad por parte de usuarios con 

discapacidad intelectual.

participamos en el i Congreso 
europeo sobre Comunicación 
en responsabilidad social 
Corporativa 

La cita, organizada por la Asocia-

ción de Directivos de Comunica-

ción –DIRCOM- reunió en Madrid 

entre los días 5 al 7 de octubre 

a expertos y altos ejecutivos de 

la comunicación de la Responsa-

bilidad Social Empresarial para el 

intercambio de puntos de vista y 

mejores prácticas, así como para 

fortalecer la cooperación en este 

ámbito. DOWN ESPAÑA, a través 

de Beatriz Prieto, Directora de 

Comunicación, estuvo presente 

en el foro de Responsabilidad So-

cial Corporativa dentro de la se-

sión dedicada al Tercer Sector, en 

el que se incidió en la importancia 

de aplicar criterios de RSC tam-

bién dentro de las ONG´s. 

 

 

 

 

 

 

Convenio de colaboración con 
la fundación pelayo
Ambas organizaciones se han 

comprometido a desarrollar “Mis 

primeros pasos hacia la autono-

mía”, un proyecto cuyo objetivo 

es el fomento de hábitos que 

promuevan la autonomía y evi-

ten la sobreprotección durante 

los primeros años de vida de la 

persona con síndrome de Down. 

El convenio prevé también la ela-

boración de una guía para pro-

fesionales que recogerá pautas 

comunes de intervención y me-

jorará la calidad de los servicios 

de Atención Temprana. Los do-

cumentos se difundirán a través 

de las 83 asociaciones federadas 

a DOWN ESPAÑA y se podrán 

descargar gratuitamente a través 

de la web www.sindromedown.

net. Fundación Pelayo financiará 

además el equipamiento de 47 

aulas de atención temprana y de 

apoyo escolar ubicadas en dife-

rentes  asociaciones federadas a 

DOWN ESPAÑA, en las que se 

ayudará a potenciar la comunica-

ción y a mejorar la lecto-escritura 

en niños con dificultades para re-

conocer y comprender palabras.

Down españa suscribe una 
carta dirigida a la empresa 
que comercializa un nuevo 
test de detección prenatal 
del síndrome de Down
Ante la irrupción en el mercado 

de un nuevo test de diagnósti-

co no invasivo (que consiste en 

el análisis de una muestra de 

la sangre de la madre) asocia-

ciones de todo el mundo entre 

las que se encuentra DOWN 

ESPAÑA han hecho llegar a los 

responsables de la compañía 

que lo comercializa (Seque-

nom) una carta en la que se 

insta a que se ajusten a unos 

criterios fundamentales, como 

asegurarse de que la mujer 

embarazada reciba, en las 24 

horas posteriores a los resulta-

dos, material informativo sobre 

el síndrome de Down, o que 

adquieran un compromiso en 

la educación de los profesio-

nales de la salud sobre cómo 

comunicar de la mejor forma 

un diagnóstico prenatal positi-

vo de síndrome de Down a los 

padres.

el convenio entre Down 
españa y C&a celebra sus 
primeras contrataciones
Firmado en junio de 2011, este 

convenio pretende fomentar la 

integración socio-profesional de 

las personas con síndrome de 

Down a través de un completo 

programa de formación que in-

cluye prácticas en las 122 tiendas 

de C&A en toda España. Una vez 

finalizado el periodo de prácti-

cas, además, existe la posibilidad 

de formalizar un contrato de tra-

bajo. Este proyecto ya ha dado 

resultados de éxito en ciudades 

como Zaragoza, Málaga, Huelva, 

Cádiz o Ciudad Real. 
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