
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MEMORIA ADAPTADA A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
 
 

 
 

 

Nombre entidad: 
 
DOWN ESPAÑA  
 
Línea de intervención (DCA o Discapacidad Intelectual): 
 
Síndrome de Down  
 
Dirección, localidad y provincia: 
 
C/ Machaquito 58-28043 Madrid. 
 
Tel. y Mail de contacto (a efectos notificación): 
 
Agustín Matía Amor- Gerente 
91-716.07.10/ gerencia@sindromedown.net 
 
Nombre del Proyecto: 
 
EMOCIONES: construcción de la Vida emocional (niños y adolescentes 
con síndrome de Down)  
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2. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO. 

 
2.1. Título del proyecto:  
EMOCIONES: construcción de la Vida emocional para niños y adolescentes con síndrome 
de Down  
2.2. Área geográfica donde se realizará:  
Se realizará en 15 entidades federadas de al menos 6 comunidades autónomas. 
2.3. Sector/Subsector: Discapacidad intelectual/ Síndrome de Down 
 
2.4. Plazo de ejecución del proyecto: 12 meses 
 
2.5. Fecha prevista de inicio: 01/01/2017 
 
2.6. Fecha prevista de finalización: 31/12/2017 
 
2.7. Coste total: 47.250 
 
2.8. Monto de la subvención solicitada: 29.000 euros 
 
2.9. Otras aportaciones (desglosarlas y distinguir entre las disponibles y las solicitadas): 
 
Financiación propia: 18.250 euros 
 
 
 
2.10. Breve resumen del proyecto (no más de 20 líneas): 
 
El proyecto tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de los niños y adolescentes  
-de 6 a 18 años-  con síndrome de Down a través de la realización de un programa de 
educación emocional. 
Para ello, se ha previsto la creación un GT-Grupo de Trabajo de expertos en educación 
emocional que, a través de reuniones, desarrollan las siguientes acciones: 
 

1. Elaboración de materiales de apoyo para las entidades -Guía de Orientación 
didáctica para el mediador emocional y Guía para el alumno-, en el desarrollo de 
los programas de educación emocional de las asociaciones y fundaciones Down. 
Todos estos materiales serán de libre acceso, lo que permitirá su uso por parte de 
cualquier asociación o familia interesada en España y en ámbito iberoamericano de 
habla hispana. 
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2. Selección, adquisición y distribución de materiales didácticos de apoyo para los 
Talleres de educación emocional con niños y adolescentes con síndrome de Down, a 
ejecutar en las asociaciones. 

3. Elaboración y desarrollo de la formación especializada del “Mediador Emocional”: 
el profesional de nuestras entidades dedicado ya al apoyo educativo, al que se le dota 
de formación, materiales y herramientas para desarrollar este programa con grupos de 
niños y adolescentes de su asociación. 

En complemento al programa también se incluirá: 
 una Sesión formativa de orientación para padres y madres durante el Encuentro 

Nacional de Familias y Hermanos DOWN ESPAÑA en diciembre de 2017. En esta 
formación se ofrecerán pautas para desarrollar la educación emocional en su entorno 
familiar. La sesión se grabará en video y estará a disposición en la web DOWN 
ESPAÑA. 

 
 
3. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN. 
 

3.1. Antecedentes. 
 
Para cualquier persona, y en especial para las personas con síndrome de Down, el control y 
el bienestar emocional tienen una incidencia clave en su calidad de vida. Las personas con 
síndrome de Down presentan importantes dificultades en el control de las emociones más 
básicas, lo que afecta gravemente a su desarrollo y crecimiento personal y en último término, 
a su felicidad y bienestar. Basándonos en nuestra experiencia y en la de nuestros 
profesionales, el 100% de las personas con síndrome de Down presenta algún tipo de 
problema de control emocional. 
 
Si no conseguimos un adecuado control de las emociones, cualquier tipo de programa que 
desarrollemos será totalmente inefectivo para mejorar su desarrollo en el resto de áreas. 
 
3.2. Contexto. 
 
Los principales problemas que afectan en el área emocional a las personas con síndrome de 
Down son:  
 

- Poca autoestima: generada en muchas ocasiones por un entorno que les excluye de 
la vida comunitaria y social. Esta falta de confianza en sí mismos les impide 
desarrollarse como personas y profesionales y les dificulta su acceso a un trabajo, a 
grupos de amigos, de ocio, a una pareja, … 
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- Escaso o nulo control emocional: sobre expresión de las emociones o incapacidad 

para mostrarlas lo que también dificulta su inclusión social. 
 

- Baja capacidad para adaptarse a los cambios: En el ser humano es necesario 
tener una capacidad para la flexibilidad ante situaciones del día a día que requieren 
de nuestra adaptación. En el caso de las personas con síndrome de Down, esta 
dificultad se traduce en problemas en el entorno laboral, en el entorno familiar y su 
entorno personal. 

 
- Bloqueos emocionales. La escasa capacidad para gestionar las emociones hace que 

ante momentos de angustia, dolor, pena, miedos o tensión, las personas con síndrome 
de Down desarrollen bloqueos emocionales que les dificultan su vida cotidiana 
(negarse a salir de su habitación, realizar una determinada tarea, seguir órdenes de 
cualquier persona, …) 

 
 
3.3. Justificación. 
 
Salovey y Mayer (1990) definieron inicialmente la Inteligencia Emocional como: “la habilidad 
para manejar los sentimientos y emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos 
y utilizar esta información para guiar el pensamiento y la acción...”. Este término fue 
popularizado por Goleman (1996) y, en la actualidad, es la base de multitud de programas 
dirigidos tanto a niños como a adultos. En el caso concreto de niños y adolescentes con 
síndrome de Down, tiene una especial importancia a la hora de conseguir que sean cada vez 
más capaces de adecuar sus emociones a las diversas situaciones en las que se 
desenvuelven, sentirse bien consigo mismos y relacionarse con los demás, de forma 
que puedan ir avanzando en su desarrollo personal y su competencia social. 
 
Viabilidad: 
DOWN ESPAÑA se plantea en 2018 poder ampliar los resultados de la mejora del 
conocimiento sobre las emociones de los niños y adolescentes con síndrome de Down en el 
entorno comunitario-sociedad-, a través de la difusión completa del proyecto y de sus 
materiales en aplicaciones informáticas específicas (app, etc.) y otras webs como 
“mihijodown.com” u otros canales. 

 
4. POBLACIÓN BENEFICIARIA. 
 

4.1. Identificación de la población beneficiaria (directa e indirecta, cuantificando y 
segmentando por sexo, edad y otras características relevantes). 
 
En este proyecto participarán:  
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 260 niños y adolescentes (de 6 a 18 años) con síndrome de Down que trabajarán en 
talleres su educación emocional, con el apoyo de los “Mediadores Emocionales” de las 
entidades ejecutantes.   

 30 Mediadores Emocionales, profesionales de apoyo educativo, que se formarán 
para desarrollar las actividades de educación emocional con los niños y adolescentes 
de sus entidades. 

 600 participantes en el Encuentro Nacional de Familias y hermanos de personas 
con síndrome de Down, podrán acudir a las sesiones formativas para padres y madres 
de orientación y pautas de educación emocional aplicables en su ámbito familiar. 

 
Sin embargo, destacamos que se trata de un proyecto más amplio, ya que, de la elaboración 
de los materiales didácticos y guías de pautas de educación emocional, se podrán beneficiar: 

 las 34.000 personas con síndrome de Down que viven en España, sus familias y 
profesionales que viven y trabajan con ellas. 

 Las personas con síndrome de Down de países iberoamericanos y cualquier persona 
de habla hispana en cualquier lugar del mundo: los países que más visitan los portales 
corporativos de DOWN ESPAÑA: Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, 
Venezuela, EE.UU. (La web DOWN ESPAÑA cuenta con 990.000 usuarios únicos- 
datos de diciembre de 2016). 

 
4.2. Criterios de selección de la población beneficiaria. 
 
Nuestras entidades federadas a DOWN ESPAÑA ya han expresado la acuciante necesidad 
de trabajar la inteligencia emocional. Por tanto, se difundirá el proyecto a las 89 
asociaciones federadas y se priorizará la participación en el mismo para las 47 entidades 
que actualmente componen la Red Nacional de Educación DOWN ESPAÑA. 
 
A través de las entidades Down, y mediante invitación y consentimiento de las familias, 
participarán 260 niños y adolescentes con síndrome de Down, que contarán a su vez con el 
apoyo de 30 Mediadores Emocionales. 
 
La aplicación de inscripción al Encuentro Nacional de Familias y Hermanos, abierta a todas 
las familias de nuestras entidades federadas, incluirá la sesión destinada a Familias y 
hermanos, a la que podrán inscribirse-en igualdad de condiciones- los, aproximadamente, 600 
participantes en el evento. 
 



 
5. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 
5.1. Matriz de planificación 
 

 
Objetivo General: Mejorar el bienestar emocional de los niños y adolescentes con síndrome de Down  

 
Objetivo Específico 

 

 
Indicadores Objetivamente Verificables 

Fuentes de Verificación 

 
 
 
Conseguir mejorar significativamente el bienestar 
emocional de los niños y adolescentes con 
síndrome de Down 

 
I.O.E.1.1.: El 80% de los niños y adolescentes con 
síndrome de Down consideran que el programa le ha 
ayudado a conocer y controlar sus emociones.  
 

FF.VV.: 
 
CU-PER-Cuestionario de evaluación 
final a personas con síndrome de 
Down  
 
 
 
CU-FAM-Cuestionarios de evaluación 
final a familias  
CU-PROF-Cuestionario de Evaluación 
de Profesionales-apartado utilidad 
programa.  

 
I.O.E.1.2.: El 80% de las familias y profesionales 
consideran que el programa ha sido de utilidad para 
ayudar a la persona con síndrome de Down a que 
transmita sus emociones. 
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Resultados Esperados 

 

 
Indicadores Objetivamente Verificables 

 
Fuentes de Verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
R.E.1.: Mejora del conocimiento, la expresión y el 
control de las emociones de los niños y 
adolescentes con síndrome de Down.  
 

 
I.O.V.1.1.: 260 niños y adolescentes con síndrome de 
Down participantes en los talleres de educación 
emocional. 
 

FF.VV.:  
MEM-FIN-PRO.-Informe de evaluación 
de las entidades participantes  
 
 
 
Guía para el alumno 
Factura de Diseño e impresión 
Factura de envíos  
CU-PROF-apartado para recursos 
educativos propios 
 
 
 

 
I.O.V.1.2.: Diseño de Guía para el alumno, en lectura 
fácil, con texto y actividades para niños y adolescentes 
con SD, que utilizarán en los talleres de educación 
emocional. Envío de materiales a 17 entidades. 
 

 

I.O.V.1.3: Dotación a 47 las entidades de la RNED de 
materiales de apoyo (cuentos, cuadernos etc.) para la 
realización de talleres de educación emocional.  
 
 

 
 
Factura de compra de los materiales 
CU-PROF-apartado para recursos 
educativos adquiridos 
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Resultados Esperados 

 

 
Indicadores Objetivamente Verificables 

 
Fuentes de Verificación 

 
 
 
 
 
 
 
R.E.2.: Adquisición de pautas y estrategias por 
parte de las familias y profesionales en torno a la 
educación emocional de los niños y adolescentes 
con síndrome de Down.   

 
I.O.V.2.1.: Diseño de Guía de orientación didáctica 
para el Mediador Emocional, incluyendo pautas para la 
realización de talleres de educación emocional. 
Distribución a 17 entidades. 
 
 
 

 
FF.VV.: 
Guía de orientación didáctica 
Factura de imprenta diseñadora 
Factura de envíos 
CU-PROF-Cuestionario de Evaluación 
recursos educativos propios  
 
 
Convocatoria de la jornada formativa 
Listado de firmas. 
Convocatoria de acción formativa.  
Cuestionario de Evaluación acción 
formativa-MPS-27 
 

 
 
I.O.V.2.2.: 30 “Mediadores Emocionales” formados 
para desarrollar actividades de educación emocional 
con los usuarios- niños y adolescentes- a los que 
atienden. Entrega de materiales a los 30 técnicos 
participantes en sesión. 
 
 
 
I.O.V.2.3.: 600 participantes podrán acudir a la sesión 
formativa para padres y madres de orientación y pautas 
de educación emocional a aplicar dentro del entorno 
familiar. 
 
 

 
Guía del participante en el Encuentro, 
con sesión específica. 
CU-FAM- Cuestionario e Informe de 
evaluación de la sesión en el XVII 
Encuentro Nacional de Familias. 
Grabación en video de la sesión 
formativa 
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Resultados Esperados 

 

 
Indicadores Objetivamente Verificables 

 
Fuentes de Verificación 

 
 
R.E.3.: Mejorar el conocimiento sobre las 
emociones de los niños y adolescentes con 
síndrome de Down en la sociedad  

 
I.O.V.3.1.: Guía de orientación didáctica para el 
mediador emocional y Guía para el alumno para libre 
descarga en web DOWN ESPAÑA 
www.sindromedown.net 
 

 
 
Descarga gratuita guías en web 
www.sindromedown.net 
 

 
I.O.V.3.2.: Acciones de comunicación  
 

 
Ver Apartado específico de acciones de 
comunicación 
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5.2. Cronograma y descripción de actividades 
 

Relación de actividades y cronograma: 
 
Actividades/Meses 
 

E F M A M J J A S O N D 

R.E.1. Mejora del conocimiento, la expresión y el control de las 
emociones de los niños y adolescentes con síndrome de Down.  

 

Actividad 1.1. Asesoramiento permanente de experto/s en educación 
emocional. 

            

Actividad 1.2. Conformación del Grupo de Trabajo de expertos en educación 
emocional y realización de 4 reuniones del equipo. 

            

Actividad 1.3. Presentación del proyecto a la RNED (Red de Educación) y 
selección de entidades participantes en el proyecto.  

            

Actividad 1.4. Diseño y elaboración de la Guía para el alumno con textos y 
actividades destinadas a niños y adolescentes con síndrome de Down/DI para 
realizar talleres de educación emocional. 

            

Actividad 1.5. Selección y compra de material de apoyo: cuentos, cuadernos 
de trabajo etc. a entregar  a 30 entidades en sesión formativa 

            

Actividad 1.6. Distribución de materiales a 17 entidades de la RNED 
 

            

Actividad 1.7: Talleres de educación emocional en 30 entidades federadas y 
en el Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down 
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Actividades/Meses 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R.E.2. Adquisición de pautas y estrategias por parte de las familias y 
profesionales en torno a la educación emocional de los niños y 
adolescentes con síndrome de Down.   

 

Actividad 2.1. Diseño y elaboración  de Guía de Orientación didáctica para el 
mediador emocional para la realización de talleres de educación emocional 

            

Actividad 2.2. Formación a 30 “Mediadores Emocionales”, profesionales del 
ámbito del apoyo educativo, para realizar actividades de educación 
emocional destinadas a niños y adolescentes con síndrome de Down/DI.  

            

Actividad 2.3. Sesión formativa en el Encuentro Nacional de Familias y 
Hermanos de PSD, de orientación y pautas de educación emocional a aplicar 
dentro del entorno familiar. Grabación en video. 

            

R.E.3.: Mejorar el conocimiento de las emociones de los niños y 
adolescentes con síndrome de Down en la sociedad 

 

Actividad 3.1 Impresión y descarga gratuita de la Guía de orientación didáctica 
para el mediador emocional y de la Guía para el alumno. 
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Descripción de las actividades/proceso de ejecución: 
 
Actividad 1.1. Asesoramiento permanente experto/s en educación emocional. 
Proporcionará/n cobertura, en coordinación con DOWN ESPAÑA, a las actividades de: diseño de la Guía de Orientación Didáctica para el 
mediador emocional, acciones de formación a profesionales y acciones de formación a familias, así como a las consultas.   
 
Actividad 1.2. Conformación del Grupo de Trabajo de expertos en educación emocional. 
Profesionales de la educación emocional de 5 entidades y una profesional de DOWN ESPAÑA crearán un Grupo de Trabajo cuyo objetivo sea la 
elaboración de la Guía de Orientación Didáctica para el mediador emocional, la Guía para el alumno y valorarán materiales de apoyo que se 
adquirirán para la realización de los talleres. Se llevarán a cabo un total de 4 reuniones del Grupo de trabajo de expertos. 
 
Actividad 1.3. Presentación del proyecto a la RNED (Red de Educación) y selección de entidades participantes.  
Actualmente pertenecen a la Red Nacional de Educación DOWN ESPAÑA  47 entidades que conocerán de primera mano el proyecto a través de la 
Intranet “Conectadown” de la RNED.  Se solicitará a las entidades su participación en el programa y se seleccionará un grupo de 30 entidades, en base 
a su necesidad de apoyo en el ámbito de la educación emocional y por su implicación en la Red Nacional de Educación DOWN ESPAÑA, para participar 
directamente en la formación de la figura de “mediador emocional”.  
 
Actividad 1.4. Diseño y elaboración de la Guía para el alumno en lectura fácil, con textos y actividades destinadas a niños y adolescentes con 
síndrome de Down y DI, para realizar con ellos los talleres de educación emocional. 
La Guía para el alumno contendrá una parte teórica y otra con actividades prácticas, todo ello en formato de lectura fácil como metodología facilitadora 
de la comprensión de las personas con discapacidad intelectual.  
Posibles temáticas a incluir en el Manual: 

 Conozco y expreso mis emociones 
 Me conozco a mí mismo  
 Aprendo a controlar mis emociones 
 Mi autoestima 
 Tomo decisiones, Yo construyo mi propia identidad 
 Quiero tener y mantener a mis amigos 
 Afrontamos desafíos en la vida 
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Actividad 1.5. Selección y compra de material de apoyo: cuentos y cuadernos etc. 
Destinados a la realización de talleres de educación emocional, para lo que se solicitará el asesoramiento de experto de educación 
emocional y de los Mediadores Emocionales de las entidades participantes.  
 
Actividad 1.6. Distribución de Guía del Alumno a 47 entidades de la RNED con atención directa a Personas con Síndrome de 
Down. Envío la Guía a las 17 entidades de la RNED participantes en el proyecto, y no presentes en la formación. 
 
Actividad 1.7. Talleres de educación emocional en entidades federadas y en el Encuentro Nacional de Familias y Hermanos de 
Personas con Síndrome de Down 
Ejecutados por los Mediadores Emocionales formados previamente en torno al programa y por el coordinador-experto del mismo. Contarán 
con el Guía de orientación didáctica para el mediador emocional y con materiales de apoyo elaborados con el asesoramiento del experto. 
 
Actividad 2.1. Elaboración de Guía de orientación didáctica para profesionales para la realización de talleres de educación 
emocional: incluyendo: objetivos y contenidos, participación de las familias, metodología, evaluación … 
 
Actividad 2.2. Formación a 30 Mediadores Emocionales para desarrollar estas actividades con los grupos de niños y adolescentes 
a los que atienden. La formación la realizará el experto de educación emocional en Madrid. En esta acción formativa se presentará la 
Guía de Orientación didácticas para el mediador emocional y la Guía para el alumno con actividades destinadas a los niños y adolescentes 
con síndrome de Down. Se prevé la participación de 30 profesionales. La sesión se grabará en video para su difusión al resto de entidades 
 
Actividad 2.3.: Sesión formativa en el Encuentro Nacional de Familias y Hermanos de PSD, de orientación y pautas de educación 
emocional a aplicar dentro del entorno familiar 
La formación la realizará el experto de educación emocional en la sede del Encuentro Nacional de Familias y Hermanos.  En esta acción 
formativa se facilitará orientación y pautas de educación emocional a aplicar dentro del entorno familiar. 
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5.3. Descripción de recursos humanos y materiales para la realización del proyecto (no más de 10 líneas) 
 

Recursos humanos: 
 Coordinadora de programas DOWN ESPAÑA: diseño, coordinación y evaluación del proyecto.  
 Técnico de comunicación DOWN ESPAÑA: difusión del proyecto y los resultados de los mismos. Así como las noticias y actos ante los 

medios de comunicación relacionados con el proyecto.  
 Experto/a/s en Educación Emocional: formación y asesoramiento permanente a profesionales y familias. Diseño de materiales. Atención a 

consultas. 
Recursos materiales: 

 Sede DOWN ESPAÑA y sede de asociaciones participantes. 
 Sala en Hotel para formación a 30, o más, mediadores emocionales 
 Material educativo  
 Guía para el alumno destinada a niños y adolescentes con síndrome de Down. 
 Guía de orientación didáctica para mediadores emocionales para la realización de talleres de educación emocional. 
 Grabación en video de la sesión formativa a familias en el XV II Encuentro Nal. de Familias 
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6. PRESUPUESTOS Y FINANCIADORES. 

a. Cuadro de financiación, desglosado por co-financiadores. 
(Añadir Tabla presupuestaria) 

 
 

CAPÍTULO CONCEPTO/PARTIDAS 
  

Fundación 
GMP 

Financiación 
propia 

TOTAL 
PROYECTO 

PERSONAL   3.855 15.750 19.605

Nómina: 
Coordinadora 
pedagógica de 
programas/  

Diseño, coordinación y 
evaluación del proyecto. 
Salario + seguridad social 

1.927   1.927

Nómina: Técnico 
de comunicación/ 
Difusión del 
proyecto y sus 
materiales.  

Difusión y comunicación 
ante los medios de 
comunicación. Salario + 
seguridad social 

1.927   1.927

Nómina: 
Mediadores 
Emocionales 20 
entidades 

Formación, realización de 
talleres. Salario + 
seguridad social  

 15.750  

ACTIVIDADES Y 
MATERIALES 

  24.645 2.000 26.645

Contrato 
arrendamiento 
servicios 
formativos de 
Expertos en 
Educación 
Emocional 
/Asesoramiento, 
formación y 
elaboración de 
materiales.  

Contrato de Servicios  5.000   5.000

4 Reuniones 
Grupo de 
Trabajo expertos 
en Educación 
Emocional 

Desplazamientos, 
alojamiento noche 
anterior, alquiler de sala y 
servicios técnicos  

1.565 800 2.365
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% Financiación  

Fundación 
GMP 

Financiación 
propia 

TOTAL 
PROYECTO 

29.000 18.250 47.250 

61,38% 38,62% 100% 

  

CAPÍTULO CONCEPTO/PARTIDAS 
  

Fundación 
GMP 

            
Financiación 

propia 

TOTAL 
PROYECTO

Diseño, impresión y 
distribución a 
entidades de 
Materiales  

Servicio de empresa de 
diseño gráfico e imprenta/ 
/Servicio Mensajería 

9.200   9.200

Adquisición y 
distribución de 
material didáctico 
de apoyo para los 
talleres: imágenes, 
cuentos, vídeos etc. 

Compra de materiales 
/Servicio Mensajería 

6.319   6.319

Jornada de 
Formación a 30 
Mediadores 
Emocionales 

Desplazamientos de 
ponentes, alquiler de 
salas y servicios técnicos 

2.261   2.261

Grabación Video 
sesión formativa 

Productora 300   300

Sesión de 
formación a familias 
en el Encuentro 
Nacional de 
Familias y 
Hermanos 

Desplazamientos de 
ponentes, alquiler de 
salas y servicios técnico 

  1.200 1.200

ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

  500 500 46.250

Administración y 
gestión DOWN 
ESPAÑA 

Gastos administrativos y 
de gestión del proyecto 

500 500 1.000

   

TOTALES 29.000 18.250 47.250



 

 
 

Formulación de Proyectos para Valoración de la Fundación Gmp 

16 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN PREVISTOS. 
 

 
- Cuestionario de evaluación de la acción formativa “Mediador Emocional”, con los siguientes 
items: Gº de satisfacción con la acción formativa. (MPS-27) 
 
CU-PER-Cuestionario de evaluación final a personas con síndrome de Down: 

 Gº de satisfacción con los talleres: el programa me ha ayudado a conocer y controlar 
mis emociones.  

 Gº de satisfacción con los recursos educativos: Guía para el alumno y material didáctico 
de apoyo (cuentos, cuadernos etc.) 

 
CU-PROF-Cuestionario de evaluación a los profesionales de las entidades, midiendo: 

 Nº de talleres realizados 
 Nº de personas con síndrome de Down participantes 
 Gº de satisfacción con el programa “Emociones-GMP”  
 Gº de satisfacción los recursos educativos de elaboración propia y adquiridos.  

 
 
CU-FAM- Cuestionario e Informe de evaluación de la sesión en el XVII Encuentro Nacional de 
Familias 

 Nº de familias participantes en la sesión formativa del Encuentro Nacional de Familias 
y Hermanos de PSD. 

 Gº satisfacción de las familias con la acción formativa  
 

Memorias de Coordinación del Programa DOWN ESPAÑA: 
 Memoria de seguimiento 
 Memoria final 

 
 
8. FACTORES DE RIESGO 

 
 Se mantiene la motivación de los adolescentes, evitando el abandono de los 

beneficiarios sin haber completado el proyecto. 
 Se consigue la colaboración con el experto/a en educación emocional para evitar 

disfunciones en el desarrollo, seguimiento y evaluación continua del proyecto. 
 Se consigue la implicación de la familia y de los profesionales para evitar que las 

orientaciones y pautas facilitadas no se apliquen en el entorno natural de la PSD.  
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9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN GMP.- 
 

9.1. ¿Se prevé algún tipo de actividad de difusión o sensibilización en relación con el proyecto? 

DIFUSIÓN  DEL PROYECTO  EN  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN -  DOWN ESPAÑA 
 

Páginas web 
Número de inserciones programadas en páginas web: 
Por determinar. Se asegurará una amplia cobertura en la web corporativa de 
DOWN ESPAÑA y www.mihijodown.com 
 
Número de inserciones para difusión a través de redes sociales: Por 
determinar. Se asegurará una amplia cobertura en todas las redes sociales de 
DOWN ESPAÑA.  
 
 
Direcciones web:  
 
http://www.sindromedown.net (450.000 usuarios únicos) 
http://www.mihijodown.com (105.000 usuarios únicos) 
https://www.facebook.com/downespana (23.000 seguidores) 
https://twitter.com/DownEspana (14.800 seguidores) 
     
Copia Pantalla:  
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Boletín Down 
Número de noticias previstas: 1 

Copia Pantalla:  
 

 
 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EXTERNOS 

 

Repercusiones en páginas web 
Nº de inserciones previstas: Por determinar.  

Repercusiones en medios de comunicación  
Número de noticias previstas: Por determinar. 
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Actos y eventos relacionados 
Tipo de Acto/ Nombre/ fecha:  

 Rueda de prensa de presentación del proyecto con el Ballet Nacional. 
 Difusión de video documental sobre la acción. 
 Difusión de píldoras de video con personas con síndrome de Down 

animando a acudir al ballet y colaborar con el proyecto DOWN ESPAÑA. 
 Colaboración de medios de comunicación como aliados en el proyecto. 

 
Asistentes previstos: Por determinar. 
 
 

 

 

 
 
 

Fdo. Agustín Matía Amor 
Gerente DOWN ESPAÑA 

 


