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notiCias y breVes

Jóvenes de DOWN CIUDAD REAL 
CAMINAR colaboran en la sección 
de opinión del diario digital CRdia-
rio (www.crdiario.com).

Sandy se desplaza cada mañana 

al municipio de Celrà para realizar 

sus tareas en el Ayuntamiento. 

Anna acude diariamente a traba-

jar a la biblioteca de la Univer-

sidad de Girona. Los dos tienen 

síndrome de Down y ahora com-

parten piso con Dúnia y Anna, 

dos estudiantes de primer curso 

de la Universidad de Girona.

 

Como trabajan y estudian casi 

toda la mañana no es hasta 

mediodía cuando coinciden los 

cuatro compañeros para comer. 

Es en este momento cuando se 

hace patente la buena compe-

netración existente. Dos de ellos 

se encargan cada día de hacer la 

comida, mientras que los otros 

dos se ocupan de la limpieza, 

actividades que desempeñan de 

forma rotatoria. Todos los do-

mingos se reúnen por la noche 

para decidir el menú de la sema-

na y hacer la lista de la compra.

El Piso Amigo permite a estu-

diantes de la Universidad de Gi-

rona acceder a una vivienda en 

la residencia de estudiantes Reza 

en unas condicionas económicas 

muy favorables y, al mismo tiem-

po, posibilita a los miembros de 

la Fundación ASTRID 21 poder 

vivir de forma más autónoma e 

independiente al núcleo familiar 

y poner en práctica los conoci-

mientos adquiridos durante el 

periodo de formación en tareas 

domésticas, además de resolver 

los imprevistos que pueden sur-

gir en el día a día.

Según comentan los cuatro, la 

convivencia no ha sido ni mu-

chos menos complicada hasta 

ahora, pues la predisposición ha 

sido total, aunque realizar algu-

nas tareas nuevas para ellos has-

ta el momento les ha permitido 

comprobar su dificultad, supera-

das por sus ganas de vivir inde-

pendientes.

Sandy explica que fue el pasado 

verano, a partir de la desapari-

ción de su abuelo, cuando tomó 

la decisión de intentar indepen-

dizarse de su familia. Anna, por 

su parte, a pesar de mostrarse 

muy partidaria de la vida en fa-

milia, cree que es muy importan-

te poder dar este paso.

Ahora los cuatro son una au-

téntica familia, al menos duran-

te los cuatro próximos meses. 

Cada uno con sus defectos y 

sus virtudes, cada uno con sus 

predilecciones y sus roles, pero 

todos con un mismo objetivo: 

vivir una experiencia nueva en 

comunidad.

la Vida en el piso amigo de doWn girona

jóVenes de doWn Ciudad real Caminar publiCan en el 
diario digital Crdiaro

El 14 de Febrero es el día de San Valentín. Es un día para dar 
regalos a los novios. Es un día que me gusta por los regalos y 

por hacer una cena romántica.

Nunca he celebrado San Valentín con ninguna novia pero 
me gustaría celebrarlo. Tienen mucha suerte los que pueden 

celebrarlo con su novia.

Hay que comprarle un anillo a la novia y darle flores y llevarla 
a cenar. Sale caro y con la crisis es un problema, pero luego 

puede tener recompensa.

Luis Manuel Broceño
CRdiario, 14/02/2010
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MusicDown es una orquesta 

formada por jóvenes músicos, 

algunos con discapacidad in-

telectual, creada a iniciativa 

de DOWN CATALUNYA y 

dirigida por el compositor y 

pianista Antoni Tolmos.

Este proyecto, que se inició 

el año 2009, combina los di-

bujos del ilustrador Picanyol, 

la música de Antoni Tolmos 

y las voces de cinco narra-

dores para encarnar a los 

personajes de tres cuentos 

populares catalanes.

La idea de crear esta iniciati-

va surgió cuando, a partir de 

su participación en un libro 

de recetas de DOWN LLEI-

DA, Antoni Tolmos decidió 

colaborar con el colectivo 

de una forma más directa 

y relacionada con su profe-

sión. Así, gracias a DOWN 

LLEIDA, el compositor entró 

Gracias a un convenio de Prácticas Formativas en-

tre DOWN EXTREMADURA y el Ayuntamiento de 

Badajoz, José Manuel y Tamara podrán aprender 

un empleo en los Servicios Médicos de Salud de la 

localidad, desempeñando funciones de auxiliar de 

servicios administrativos.

El convenio está dirigido a los alumnos del Pro-

grama de Cualificación Profesional Inicial, que 

tiene como finalidad la adquisición de las com-

petencias necesarias para favorecer la inserción 

social, educativa y laboral, así como potenciar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Dentro de este 

programa, la fase de prácticas es el colofón de 

la etapa de formación, en la que se afianzan los 

conocimientos adquiridos.

Gracias a este mismo convenio, pero en el Hospi-

tal de Mérida y en el Centro de Atención a la De-

pendencia Rosalba, Calixto tiene la oportunidad 

de prestar apoyo al pinche de una cocina profe-

sional, mientras José Antonio realiza prácticas en 

la zona de recursos humanos y Nacho en tareas 

propias de atención al público, distribuyendo las 

historias clínicas en consultas externas y colabo-

rando en la gestión de altas y bajas del programa 

informático.

prÁCtiCas laborales 
en el ayuntamiento de badajoz

N
O

TIC
IA

S 
y 

bR
EV

ES

en contacto con DOWN CATA-

LUNYA para crear MusicDown. 

Para encontrar músicos con 

discapacidad intelectual, y vo-

luntarios sin ella, se hizo un lla-

mamiento entre todas las enti-

dades de DOWN CATALUNYA, 

llegando a contar la orques-

ta con 25 miembros. El resul-

tado, además de las nuevas 

amistades y las experiencias 

aprendidas, fueron los cua-

tro conciertos interpretados 

en Barcelona, Sabadell, Giro-

na y Lleida.

musiCdoWn, una orquesta multidisCiplinar
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La Red Europea contra la Pobreza y la Exclu-

sión Social en Galicia (EAPN-GALICIA), de la 

que forma parte DOWN GALICIA, convocó en 

el mes de noviembre su I Concurso de Foto-

grafía Inclusiva.

DOWN FERROL TEIMA participó con dos 

imágenes de su colaborador habitual, Anto-

nio Porto, resultando ganadora una de ellas 

(junto a estas líneas). Con las mejores foto-

grafías del certamen se realizó una exposición 

en el Parlamento Gallego que luego llegó a 

DOWN FERROL TEIMA, donde estuvo abier-

ta al público hasta el 13 de marzo.
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La asociación ha incluido en su 

Junta Directiva un Órgano de Re-

presentación de las Personas con 

Discapacidad, que estará com-

puesta por dos miembros elegi-

dos por y entre las personas con 

discapacidad de la entidad, que se 

reunirá una vez al trimestre para 

elaborar sugerencias, peticiones e 

informes que remitirán a la Junta 

Directiva para su gestión.

Corresponde a la Comisión Con-

sultiva velar por el fiel cumpli-

miento de los estatutos, del re-

glamento de régimen interior y el 

código ético y, muy especialmen-

te, de los derechos inherentes a 

las personas con discapacidad.

La Comisión Consultiva tendrá a 

su disposición, si así fuera nece-

sario y por el tiempo preciso, los 

servicios profesionales de los que 

dispone IBERDOWN, tanto los de 

promoción de la autonomía per-

iberdoWn inCorpora a dos personas Con síndrome 
de doWn a su junta direCtiVa

sonal, como los gerenciales o jurí-

dicos, para que les asesore en las 

reuniones previas a la celebración 

de las Juntas Directivas en las que 

vayan a participar o para la pre-

paración de aquellos informes o 

dictámenes que consideren nece-

sario trasladar a la Presidencia.

Corresponde también a la Comi-

sión Consultiva trasladar a la Jun-

ta Directiva su parecer sobre el 

exposiCión 
fotogrÁfiCa en doWn 
ferrol teima

funcionamiento de la asociación, 

así como orientar y solicitar a la 

Junta Directiva aquellos servi-

cios, programas y actividades 

que consideren oportunos para 

la mejor promoción de su auto-

nomía personal y acceso a los 

bienes y servicios, tanto de ocio 

y tiempo libre, como culturales, 

sociales, deportivos, formativos, 

de empleo y cualesquiera otros 

que consideren pertinentes.
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Natalia, Juan Antonio y Ángel, superaron por mé-

ritos propios la fase de selección para trabajar en 

distintas secciones de la nueva tienda Decathlon 

abierta en la ciudad de Córdoba. Posteriormente 

asistieron al curso de formación que imparte la 

propio empresa y se incorporaron definitivamen-

te a su puesto.

tres jóVenes de doWn 
Córdoba se inCorporan a 
trabajar en deCathlon

Ulises es la primera empresa simulada crea-

da para personas con discapacidad inte-

lectual, que ofrece a jóvenes con síndrome 

de Down la oportunidad de aprender de 

una forma práctica. Ulises está dedicada 

a la comercialización de menús y catering, 

reproduciendo los circuitos administrati-

vos, las tareas comerciales y las relaciones 

típicas de cualquier empresa.

En una primera fase de este innovador pro-

yecto se adapta el material de empresa a 

las necesidades de aprendizaje del grupo: 

departamentos, compras, ventas, contabili-

dad, facturas, pedidos, albaranes… Asimis-

mo, se ha creado un programa informático 

de gestión para Ulises, similar a una realidad 

empresarial pero igualmente adaptado.

doWn naVarra Crea 
empresas fiCtiCias 
para la formaCión 
de trabajadores

notiCias y breVes

El pasado 4 de marzo, el rec-

tor de la Universidad de Grana-

da, Francisco González, y María 

del Pilar López, presidenta de 

DOWN GRANADA, firmaron un 

convenio de colaboración para 

contribuir a la integración social 

y laboral de las personas con sín-

la uniVersidad de granada ofertarÁ prÁCtiCas 
laborales a usuarios de doWn granada

drome de Down. Gracias a este 

convenio, la institución académi-

ca contará en sus instalaciones 

con personas con Trisomía 21 

para la realización de prácticas 

prelaborales en diversos servi-

cios de la universidad con una 

duración de 3 a 6 meses.

Tras dos años de esfuerzo y trabajo, la Funda-

ción Abulense para el Empleo ha conseguido 

certificar los servicios que ofrece en sus insta-

laciones según la norma de calidad UNE ISO 

9001:2008.

Este sello viene a avalar la calidad y profesio-

nalidad de los servicios que ofrece la entidad, 

y pone de manifiesto su apuesta por la mejora 

fundabem CertifiCa la Calidad de sus serViCios
continua y la transparencia en su trabajo. El pa-

tronato y el equipo de profesionales han reali-

zado un esfuerzo importante para llegar a este 

punto, que supone un reconocimiento al tra-

bajo de su Centro de Formación Laboral “Fun-

dabem”, del Programa de Inserción Laboral de 

“Navaluenga” y de los programas de Cualifica-

ción Profesional Inicial Especial, del Servicio de 

Ocio y Voluntariado y del de sus Viviendas.
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Durante los pasados días 17 al 

20 de febrero, la Federación 

Española de Deportes para 

personas con Discapacidad 

Intelectual (FEDDI) organizó 

el Campeonato de España de 

natación en San Fernando y 

Cádiz, en el que participaron 

cuatro jóvenes con síndrome 

de Down de DOWN LAS PAL-

MAS, obteniendo los siguientes 

resultados:

• Mª Rosa Batista Angulo, del 

Club Discarucas, se alzó con 

la medalla de plata en 100 me-

tros espaldas, cuarto puesto 

en 50 metros espalda y quinto 

puesto en 50 metros libres.

Nuestros deportistas demuestran ser unos auténticos campeones cada vez que tienen la opor-

tunidad. En esta ocasión lo han hecho tanto en los prestigiosos Special Olympics, donde Tonet 

Ramírez brilló con luz propia, como en el Campeonato de España.

grandes triunfos en nataCión

tres medallas para doWn las palmas en el Campeonato de espaÑa 
de nataCión

Tonet Ramírez, miembro de la selección españo-

la de natación y usuario de DOWN LLEIDA, ob-

tuvo dos medallas en los Special Olympics. Una 

de ellas, la de oro, tras proclamarse campeón del 

mundo en 50 metros crol. 

Ramírez firmó una gran actuación en esta edi-

ción de los Special Olympics, celebrada en Ate-

nas entre el 24 de junio y el 4 de julio. Además de 

la medalla de oro ya citada, obtuvo la de bronce 

en relevos 4x50 metros estilos y acabó cuarto, 

rozando el podio, en los 50 metros espalda.

En los Juegos participaron 7.000 atletas de 180 

países, según los organizadores, con un total de 

22 competiciones. Entre ellas destacaron las de 

natación, tenis, atletismo, baloncesto, voleibol, 

gimnasia rítmica, fútbol o bádminton.

La próxima edición se celebrará en la localidad de 

Pyeongchang, en Corea del Sur, en el año 2013.

tonet ramírez VuelVe a Casa Con dos medallas olímpiCas

• Héctor Santana Sánchez, del 

Club Salinas Santa Lucía, logró el 

bronce en 50 metros braza y la 

medalla de plata en 100 metros 

libres.

• Fátima Estupiñan González, 

perteneciente al Club Natación 

Las Palmas, quedó en el nove-

no puesto en 100 metros libres, 

quinto puesto en 50 metros ma-

riposa y en duodécimo lugar en 

50 metros libres.

• Francisco Montesdeoca Martín, 

del Club Natación Las Palmas, 

alcanzó el cuarto puesto en 100 

metros mariposa, séptimo en 100 

metros libres y tercero en relevo.

Tonet celebra el oro olímpico 
conseguido en Atenas


