Nota de Prensa

DOWN ESPAÑA y Fundación Vodafone España impulsan el proyecto de
formación en nuevas tecnologías para la inserción laboral más
ambicioso de nuestro país


Más de 700 alumnos con síndrome de Down recibirán formación tecnológica para
poder trabajar en empresas ordinarias.



Se organizarán jornadas de encuentro con empresarios y autoridades locales en
cada una de las 20 provincias donde se desarrolle el curso con el objetivo de
concienciar al mundo empresarial y a las administraciones públicas de la
importancia de la inserción laboral de este colectivo.

(Madrid, 16 de junio de 2016).- DOWN ESPAÑA y Fundación Vodafone España van a
poner en marcha durante este año el proyecto más ambicioso de nuestro país de formación
en nuevas tecnologías para personas con síndrome de Down, con el objetivo de facilitar su
inserción laboral en empresas ordinarias.
Se trata de la tercera edición del exitoso programa “Yo me prep@ro”, con el que 720 alumnos
con esta discapacidad intelectual de toda España podrán mejorar y ampliar sus
conocimientos en nuevas tecnologías en aspectos tan claves como el uso adecuado de
diferentes programas informáticos, la navegación por Internet, el acceso a redes bancarias
informatizadas, o la interacción con aplicación móviles. Todo con el fin último de ayudarles a
salvar la brecha digital que condiciona enormemente a las personas con síndrome de Down
a la hora de encontrar un puesto de trabajo, lo que supone una seria traba a sus aspiraciones
de mejorar su autonomía y llevar una vida lo más plena e independiente posible.
En esta edición 2016-2017 se incorporan 240 jóvenes con síndrome de Down que recibirán la
formación por primera vez, con un total de 10.500 horas formativas. A estos se suman los 480
jóvenes de las dos ediciones anteriores a quienes se les ofrecerá un curso de refresco de sus
conocimientos para que actualicen las destrezas adquiridas en nuevas tecnologías aplicadas a la
vida laboral.
Con la confianza derivada de los resultados obtenidos en los dos años previos –en los que se
consiguieron cerca de 150 contratos laborales para los alumnos con síndrome de Down–,
esta tercera edición del proyecto se ha diseñado con la intención de lograr un alcance inédito
hasta ahora para este programa. Así, en 2016 “Yo me prep@ro” se desarrollará en 20
localidades distintas de todo el país: Ávila, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Compostela,
Córdoba, Granada, Málaga, Murcia, Orense, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Toledo,
Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Serán las asociaciones federadas a DOWN ESPAÑA en
cada una de estas localidades las que impartan los cursos.
Además de mejorar su formación, los 240 alumnos con síndrome de Down que participen en
este nueva edición de “Yo me prep@ro” tendrán la oportunidad de realizar prácticas en entornos
laborales ordinarios. Tras esas dos primeras fases, DOWN ESPAÑA ha alcanzado el compromiso
de lograr la inserción laboral de al menos el 30% del total de los alumnos.
Otro de los puntales de este proyecto es la realización de siete vídeos-tutoriales que, con un
lenguaje sencillo y accesible, detallarán los pasos e instrucciones para que los alumnos aprendan
a navegar por Internet, gestionar el correo electrónico o manejar redes sociales como LinkedIn.
Todo con una presentación visual atractiva, directa y muy comprensible.
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Al mismo tiempo DOWN ESPAÑA llevará a cabo una experiencia piloto que comprenderá el
uso de la plataforma Mefacilyta desarrollada por la Fundación Vodafone. Esta experiencia piloto
comprende el diseño y validación de los contenidos e itinerarios formativos complementarios al
proyecto.
Por último, esta tercera edición de “Yo me prep@ro” va a hacer especial hincapié en uno de
los aspectos que más decisivamente contribuyen a mejorar la inserción laboral del colectivo: la
sensibilización en el propio mundo empresarial.
Por eso, en cada una de las localidades donde se desarrolle el programa, va a realizarse una
jornada de networking entre representantes del tejido empresarial de la zona y jóvenes con
síndrome de Down. La intención es que los empresarios conozcan personalmente a los alumnos
del curso, que puedan apreciar sus aptitudes y que comprendan los beneficios que aportan las
personas con discapacidad intelectual en el trabajo: mejoran el clima laboral, aportan alegría y
optimismo, y son metódicos y organizados en sus tareas.
Convenio marco
La realización de este proyecto se enmarca dentro del Convenio Marco suscrito con fecha 8
de noviembre de 2013 entre Fundación Vodafone España, la Confederación Española de
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual –FEAPS– y DOWN
ESPAÑA para la realización de actividades conjuntas en materia de accesibilidad e inserción
laboral que redunden en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad
intelectual.
Este convenio busca fomentar la innovación tecnológica aplicada a la accesibilidad y hará
especial hincapié en aquellas iniciativas que contribuyan a la participación de las personas con
discapacidad intelectual en el ámbito laboral a través de proyectos piloto de innovación y
sesiones formativas y de divulgación.
DOWN ESPAÑA agrupa a 89 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la
organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, trabaja con el
objetivo de asegurar la autonomía para la vida del colectivo. A través de sus programas y
publicaciones de Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo y Vida Independiente, ofrece
apoyo a la persona con síndrome de Down en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo su
plena inclusión en la sociedad.

Fundación Vodafone España es una institución sin ánimo de lucro que contribuye al impulso de la
innovación y la utilización de las TIC para mejorar la calidad de vida de las personas y,
especialmente de los colectivos vulnerables. Participa en proyectos de innovación tecnológica,
nacionales y europeos, dirigidos a investigar nuevas aplicaciones de las comunicaciones móviles
que faciliten la vida a personas dependientes, mayores y enfermos crónicos. Promueve diversos
programas de formación con diversas Universidades españolas dirigidos a la investigación y la
excelencia docente en las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además
otros objetivos, como son la difusión de las telecomunicaciones en la sociedad a través de
publicaciones, cursos y seminarios. www.fundacionvodafone.es

Para más información:
Fundación Vodafone España
Diego Donoso
Teléfono: 610 51 82 18
Correo electrónico: Diego.donoso@vodafone.com
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DOWN ESPAÑA
Beatriz Prieto
Teléfono: 661 980 434
Correo electrónico: comunicación@sindromedown.net
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