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Noticia 
 
Personas con discapacidad intelectual se forman para manejar mejor sus 
finanzas 
 
DOWN ESPAÑA colabora con un curso de Fundación ONCE y Citi para ayudar al 
colectivo a gestionar de forma autónoma su economía personal. 
 

 

Responsables de Fundación ONCE y Fundación 
Citi en la presentación del proyecto. 

 
 
A través del curso “Finanzas para todos” se pretende reforzar el conocimiento de los 
conceptos financieros básicos, el uso responsable del dinero, la adquisición de los 
conocimientos financieros que se aplican al mundo laboral y el aprendizaje de la 
gestión de una contabilidad básica. 
 
Los contenidos del curso, estructurados en dos niveles según la dificultad, están 
organizados en seis bloques temáticos: ‘El dinero’, ‘Los  bancos’, ‘El trabajo y las 
relaciones laborales’, ‘Los gastos’, ‘El ahorro’ y ‘Productos bancarios de financiación 
y de ahorro. Productos de seguros’.  
 
Se puede realizar de forma presencial o de forma semi-presencial, con tutorías 
presenciales cada 15 días, en función de las características del grupo que participe. 
Durante la rueda de prensa de presentación de “Finanzas para todos”, el director 
general de Fundación ONCE, José Luis Martínez, ha explicado que la finalidad no sólo 
es que los participantes adquieran conocimientos financieros, sino también “avanzar 
en autonomía personal e igualdad de oportunidades” para las personas con 
discapacidad. 
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Recurso web 
 
Para lograr este objetivo se ha puesto en marcha un recurso formativo alojado en la 
web de Fundación ONCE, que estará disponible de forma gratuita para todas las 
entidades que participan en el proyecto. En él también se facilita el acceso a juegos 
y otros recursos adaptados a Lectura Fácil. 
 
En este proyecto, que tiene su origen en un programa desarrollado con Fundación 
APROCOR, DOWN ESPAÑA colabora a través de 13 de sus entidades federadas, donde 
se formará a las personas con discapacidad intelectual para cualificarlas en materia 
financiera: 
 

 ASPANRI-DOWN. Asociación Síndrome de Down de Sevilla 

 DOWN HUELVA. VIDA ADULTA 

 DOWN PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 ASDOPA. Asociación Síndrome de Down de Palencia 

 DOWN LEÓN 

 DOWN CIUDAD REAL 

 DOWN TOLEDO 

 DOWN LLEIDA 

 ANDI-DOWN SABADELL 

 Fundación Catalana Síndrome de Down 

 DOWN COMPOSTELA 

 DOWN MURCIA-FUNDOWN 

 DOWN ALICANTE  
 


