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COLABORADORES
Caja Madrid colabora con DOWN ESPAÑA 
en el 2º Diagnóstico de Entidades

DOWN ESPAÑA, gracias al Convenio

de colaboración con la OBRA SOCIAL

CAJAMADRID para el desarrollo de

programas de ámbito nacional, ha rea-

lizado el 2º Diagnóstico de Entidades

DOWN ESPAÑA– base fundamental

para la elaboración del II Plan de Acción

para personas con síndrome de Down.

La actualización de datos que supone

este 2º diagnóstico va a permitir a nues-

tra Federación avanzar en la investi-

gación, vertebración asociativa y mejo-

ra de la calidad de los servicios de nues-

tras 79 entidades.

Una encuesta de clima a beneficio de las personas
con síndrome de Down

DOWN ESPAÑA y BIOTECA firman un convenio de
colaboración

El Banco Gallego inició el pasado vera-

no una curiosa actividad que reportó un

importante beneficio a nuestra Federa-

ción.

La entidad bancaria distribuyó entre

sus más de 1.100 empleados una

encuesta voluntaria para conocer cuál

era el clima laboral en sus oficinas.

Para incentivar a sus trabajadores,

decidió donar a DOWN ESPAÑA 10

euros por cada cuestionario que fue-

se completado, a la vez que se infor-

maba de nuestra labor.

Pedro Otón, Presidente de la Fede-

ración y José Luis Losada, Director

General del Banco Gallego se felici-

taron mutuamente por el éxito de la

iniciativa, ya que el 74% de los tra-

bajadores respondió positivamente a

la encuesta, lo que supuso una ayu-

da de 10.000 euros para DOWN

ESPAÑA.

DOWN ESPAÑA firmó recientemen-

te un acuerdo de colaboración con la

empresa BIOTECA, dedicada a la

criopreservación preventiva de san-

gre del cordón umbilical de bebés

recién nacidos para su posterior uso

médico. La empresa se comprome-

tió así a donar 121 euros por cada

21 preservaciones realizadas.

Este acuerdo es consecuencia de

una iniciativa similar puesta en mar-

cha en Portugal (sede de sus labo-

ratorios) con la Asociación Portu-

guesa de Trisomía 21. La empresa

se ha comprometido también a apo-

yar una campaña de envío y entrega

del Programa Español de Salud a

más de 2.500 ginecólogos de todo el

país, a través de su propia red comer-

cial.

Para más información: 

www.bioteca.es


