
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN PARA PROYECTOS 
 
 
 
 

 
 

 

Nombre entidad: 
 
DOWN ESPAÑA  
 
Línea de intervención (DCA o Discapacidad Intelectual): 
 
Síndrome de Down  
 
Dirección, localidad y provincia: 
 
C/ Machaquito 58 28043 Madrid. 
 
Tfno y Mail de contacto (a efectos notificación): 
 
Adriana González-Simancas 
917160710/ programas@sindromedown.net 
 
Nombre del Proyecto: 
“Quiero hablar”  
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1. DATOS DE LA ENTIDAD U ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 
 
ENTIDAD U ORGANIZACIÓN SOLICITANTE: 
 
Entidad u Organización que presenta la propuesta:  DOWN ESPAÑA  
C.I.F.: G80245780 
Naturaleza jurídica: Federación  
Fecha de constitución: 04/11/1991 
¿Declarada de Utilidad Pública? SI    01/02/1996 
Dirección: C/ Machaquito 58 Local-10, 28043 Madrid 

Teléfono: 91 716 07 10 
Correo electrónico:downespana@sindromedown.net 
Página Web: www.sindromedown.net 
Pertenencia a redes y foros nacionales e internacionales: 
DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito nacional como miembro del CERMI 
(CERMI - Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) e  
internacional como la European Down Syndrome Association (EDSA) y Down Syndrome 
International (DSI) y es miembro fundador de la Federación Iberoamericana de Síndrome de 
Down (FIADOWN) y del Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad 
Intelectual.  
Persona(s) responsable(s) del proyecto en la Entidad u Organización solicitante: 
Agustín Matía Amor  
Cargo: Gerente  
Breve curriculum vitae (no más de 15 líneas): 
Desde 1998 asume responsabilidades y cargos directivos en varias organizaciones sociales, 
juveniles y educativas, como el Consejo de la Juventud de Castilla y León, el Movimiento 
Scout Católico o la Federación de Escultismo en España. En 2001 se incorpora como 
gerente a DOWN CASTILLA Y LEÓN y en 2007 la Junta Directiva de DOWN ESPAÑA le 
nombra gerente de la organización. Ha ocupado el cargo de vocal en el Consejo Estatal de 
ONG´s de Acción Social y actualmente participa en varias comisiones del CERMI (Comité 
Español de Personas con Discapacidad). Padre de dos hijos, es hermano de una persona 
con discapacidad intelectual. 

 
Fdo. Agustín Matía Amor 
Gerente DOWN ESPAÑA 
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Breve descripción de los recursos (económicos, materiales y humanos) con los que cuenta la 
Entidad. (Máximo 15 líneas) 
 
Recursos económicos: datos de Ingresos presupuestados para 2015 =   2.667.471,14 € 
Recursos propios: 219.585,91 € (8,23%) 
- Cuotas de socios- Socios Colaboradores - Cuotas de inscripción a eventos nacionales: de 
convivencia (Cursos, Encuentros Nacionales de Familias, Hermanos…) 
Donaciones y Legados: 110.463 (4,14%) 
Fuentes de financiación privadas: 687.995,93 €  (25,79%) 
- Fundación ONCE - Fundación MAPFRE - Fundación Sanitas - Fundación Divina Pastora 
- Fundación Eroski  - Fundación VODAFONE- Fundación Solidaridad Carrefour- Fundación 
Gmp - BBVA 
Fuentes de financiación públicas: 1.603.146 € (60,10%)  
- MSSSI-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Programas IRPF y Régimen 
General - IMSERSO: Programa de Vacaciones para personas con discapacidad- MECD- 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte- MAEC: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 
Otros ingresos: 46.280,30 (1,73%) 
Recursos personales: 

 
Recursos materiales: sede y logística de DOWN ESPAÑA, de entidades federadas 
implicadas en el proyecto y de la ASOCIACIÓN AYUDA AFASIA. 
 



 

 
 

Formulación de Proyectos para Valoración de la Fundación Gmp 

3 

 
Actividades más importantes desarrolladas durante los tres años anteriores a la presente 
convocatoria: (Máximo 25 líneas): 

Las líneas y acciones estratégicas DOWN ESPAÑA  definidas en el I Plan Estratégico 2012-
2015: 

 Fomento de la autonomía y vida independiente de las personas con síndrome de 
Down.  Apoyo a sus familias para hacerlo posible 

 Mejora en la eficacia y resultados de la organización y de todas sus partes (entidades 
federadas) 

 Sostenibilidad y viabilidad económica de DOWN ESPAÑA 

 Defensa de los derechos humanos de las personas con síndrome de Down y de sus 
potencialidades, con la referencia de la Convención de Derechos de las personas con 
discapacidad. 

Destacamos los siguientes programas:   

Programa Nacional de Atención a Familias IRPF 2013 ej 2014: ejecución en 69 entidades, 
incluida DOWN ESPAÑA 

XIV Encuentro Nacional de Familias de personas con síndrome de Down: Actividades 
formativas para 600 familiares en el XIV ENF de Ávila.   

Programa IRPF-Inversiones entidades Obras y equipamiento en edificios de servicios de 
promoción de la autonomía personal para 6 entidades de 4 CCAA (DOWN ESPAÑA 2013, Ej 
2014). 

Programas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 Haz Tic 3- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación inclusiva. Colabora:  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 FAVI adultos- Formación para la Autonomía y la Vida Independiente en la etapa 
Adulta. Colabora: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 FAVI compensación: Formación para la Autonomía y la Vida Independiente 
compensación educativa. Colabora: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Programas de Comunicación y Captación: acciones de defensa de derechos y 
sensibilización en el Día Mundial de síndrome de Down. Youtube: Repercusión en medios 
del Día Mundial Síndrome de Down 2015 - DOWN ESPAÑA 
 https://www.youtube.com/watch?v=aLMPpNAfXg4 
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2. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO. 
 
2.1. Título del proyecto: “Quiero hablar” 
2.2. Área geográfica donde se realizará: En al menos dos comunidades autónomas, que se 
seleccionarán en función de las necesidades de mejora de la comunicación de los jóvenes 
con síndrome de Down. 
 
2.3. Sector/Subsector: Discapacidad intelectual/ Síndrome de Down  
 
2.4. Plazo de ejecución del proyecto: 14 meses  
 
2.5. Fecha prevista de inicio: Noviembre 2015 
 
2.6. Fecha prevista de finalización: Diciembre 2016 
 
2.7. Coste total:  46.200 € 
 
2.8. Monto de la subvención solicitada: 46.200 € 
 
2.9. Otras aportaciones (desglosarlas y distinguir entre las disponibles y las solicitadas): 
 
 
2.10. Breve resumen del proyecto (no más de 20 líneas): 
 
DOWN ESPAÑA ha detectado que aproximadamente entre un 15-20% de nuestro colectivo 
tiene disfasia. Con este proyecto la Federación pretende solucionar un problema real: 
actuar sobre las personas con síndrome de Down con disfasia y conseguir su máximo 
potencial comunicativo a través de la puesta en marcha y desarrollo de un programa 
multimedia de intervención para  las personas con síndrome de Down y actuaciones 
de apoyo y creación de herramienta de soporte para sus familias y profesionales de 
las entidades federadas, así como para el entorno laboral (empresarios, 
profesionales…). 
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3. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN. 
 
3.1. Antecedentes. 
 
La comunicación forma parte esencial de nuestra vida diaria, las personas necesitamos 
comunicarnos con nuestro entorno, familia, amigos, compañeros del colegio, profesores, 
trabajo, pareja. Todo ello, resulta fundamental a la hora de adquirir la autonomía personal 
que gradualmente alcanza cada persona con el paso del tiempo. 
 
El lenguaje constituye uno de los mayores retos en la educación de los niños y personas con 
síndrome de Down. De hecho, expertos en el lenguaje y la comunicación han puesto de 
manifiesto que sus habilidades lingüísticas no van a la par con sus otras habilidades 
cognitivas. A pesar de este déficit, todas las investigaciones apuntan al principio de 
normalidad, es decir, a que el desarrollo del lenguaje en el síndrome de Down sigue las 
mismas secuencias y establece las mismas estructuras mentales específicas que en el resto 
de la población. La diferencia está en que el desarrollo es más lento, a menudo queda 
incompleto, y no todos sus componentes avanzan con un mismo ritmo. (Rondal, 2001) 
(Miller, 2001). 
 
A pesar de su deseo innato de comunicarse, las personas con  síndrome de Down a 
menudo tienen características físicas y cognitivas que hacen más probable que su 
habla y lenguaje tengan dificultades que pueden extenderse en el tiempo y en su etapa 
adulta. Según una encuesta realizada por la doctora Libby Kumin, “el 95% de los niños 
con síndrome de Down presentan graves problemas a la hora de ser comprendidos 
por el resto”.  
 
Una de las características más importantes de su lenguaje son las diferencias existentes 
entre su capacidad de comprensión y su capacidad de expresión. Es decir, su dificultad 
mayor está en la producción del lenguaje y en su capacidad para expresarse. Por ese motivo 
se trabaja el habla desde sus primeros años de vida. 
 

Aunque hay muchas semejanzas, entre las personas con síndrome de Down varía la 
combinación de sus puntos débiles y fuertes en la comunicación. Por ejemplo, los que tienen 
factores complicados como trastornos de la audición, autismo, graves problemas médicos, 
experimentan por lo general más dificultades en el desarrollo de su habla y lenguaje que los 
que solo tienen síndrome de Down. 

La mayoría de ellos comprenden más de lo que hablan. Muchos no tienen problema en 
hacer llegar su mensaje a sus familiares y amigos, pero muestran mayor dificultad para 
hacerse entender por extraños. 
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Aunque los sistemas tradicionales logopédicos  han demostrado ser eficaces para la mayoría 
de las personas con síndrome de Down,  hay un grupo de población dentro de este colectivo 
que presenta unas disfasias más severas, y que necesitan un apoyo extra.  Ya que siguen 
teniendo grandes dificultades en comprensión, expresión,  lectura y escritura.  
 
La prevalencia de la disfasia en la población general es de aproximadamente un 2%. 
En la población con síndrome de Down es más frecuente y se calcula que es de 
aproximadamente un 15 % o 20%.  Es importante poder diagnosticar y mejorar su disfasia, 
ya que la falta de comunicación interfiere directamente en su calidad de vida y su inclusión 
en la sociedad. 
 

3.2. Contexto. 
 
El uso del lenguaje implica dos cosas: recibir y comprender los mensajes, formular y 
enviarlos. 

Cuando recibimos un mensaje lingüístico  e intentamos entenderlo, estamos descodificando 
un mensaje. Esto se llama lenguaje receptivo. Cuando ponemos juntos los mensajes y los 
enviamos, estamos codificando el mensaje. Esto se llama lenguaje expresivo. 

Uno de los modos de codificar y expresar el lenguaje es mediante el habla. Los diversos 
modos de recibir y enviar mensajes reciben el nombre de canales, de forma que podemos 
hablar de canal auditivo (la audición) o visual (la visión). Las personas con síndrome de 
Down se encuentran, por lo general, más avanzados para recibir y comprender los mensajes 
del  lenguaje que para codificarlos y producirlos. 

El habla es el lenguaje verbal, es el proceso por el que se producen la voz y los sonidos y se 
combinan en palabras para comunicarse y permite ser muy preciso en la comunicación. 

Pero el habla es un sistema más difícil de aprender y de usar, el hablar implica fuerza, 
coordinación y ritmo adecuado de movimientos musculares precisos, hablar también implica 
la coordinación de muchos sistemas cerebrales para formular y producir después el mensaje 
hablado. Es el más fisiológicamente y neurológicamente complejo de los sistemas de 
comunicación.  Las personas con síndrome de Down comparten los conceptos de la 
comunicación y el lenguaje y sienten el deseo de comunicar desde una edad temprana. 

 
La disfasia es un trastorno del lenguaje que afecta a la producción y a  la compresión del 
mismo o a ambos y que se detecta normalmente durante la infancia. Es importante 
diferenciar la disfasia de las afasias y del retraso simple del lenguaje. En cuanto a las afasias 
estas ocurren, tras un desarrollo normal del lenguaje, por daño cerebral sobrevenido: ictus, 
traumatismo craneoencefálico, tumores, encefalitis o enfermedades degenerativas…  Las 
disfasias se producen por que el lenguaje no se ha desarrollado de forma normal.  
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Debemos diferenciar las disfasias del retraso simple del lenguaje, que muestra un déficit del 
desarrollo lingüístico leve y solo afecta al campo fonológico siendo un problema que se 
soluciona rápidamente con terapia específica.  Las disfasias son trastornos más acentuados,  
ya que además de  afectación en el aspecto fonológico también  hay afectación de los 
aspectos  semánticos, léxicos, pragmáticos del lenguaje. Suelen mostrar mejoría pero es 
más lenta que en el trastorno simple. 
 
Como hemos detectado, hay un porcentaje de la población de personas con síndrome de 
Down que presentan un cuadro disfásico. Este cuadro se caracteriza: 
 

- Por no hablar nada o tener un lenguaje muy limitado, principalmente sustantivos. 

- Errores en el proceso sintáctico, no saben cómo convertir  una idea o pensamiento en 
una serie de palabras. Procesamiento de la información. 

- Mala comprensión de palabras aisladas y de órdenes complejas, (peor comprensión 
de verbos). 

- Poca memoria auditiva con errores en la repetición tanto de palabras largas, o 
palabras con sílabas complejas, como de palabras no reales y poco frecuentes. 
Errores en la repetición de frases. 

- Mejor comprensión de frases si son cortas, directas, y si van acompañados de algún 
gesto. 

-  Alexia y agrafia  

 

Se observa más un cuadro propio de una afectación en la vía sub-léxica, aunque tienen 
dañada la comprensión de las palabras funcionales y los verbos. Sí tienen preservada la 
memoria visual. También han desarrollado un mecanismo de comunicación alternativa a 
través de gestos y palabras clave eficaces. También presentan en ciertos casos actividad 
paroxística en estas o en alguna de las áreas cerebrales. No sabemos las causas 
morfológicas, ni si existe este problema en la población con síndrome de Down con disfasia. 
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3.3. Justificación. 
 
Buscando una solución a este nuevo reto, DOWN ESPAÑA hizo una prueba piloto junto con 
la Asociación AYUDA AFASIA, logrando un éxito absoluto en los resultados. 
 Ver video: http://youtu.be/PclHiVg0Qkk 
 
 
El planteamiento prueba piloto: 
  
La metodología utilizada con el colectivo de personas con afasia consigue muy buenos 
resultados con personas con grave daño cerebral.  
 
La Asociación AYUDA AFASIA ha desarrollado un sistema de reeducación de la afasia a 
través de un programa con soporte multimedia. Basa el aprendizaje en un programa 
holístico, diseñado para la adquisición de habilidades comunicativas de forma progresiva, 
dónde el material se presenta por tres canales para permitir su adquisición, y cada ejercicio 
recoge el aprendizaje de los ejercicios anteriores, por lo que permite la utilización frecuente 
del vocabulario y expresiones comunicativas adquiridas en unidades anteriores. 
 
Las bases metodológicas cumplen las condiciones de: 

- Aprendizaje progresivo 
- Frecuencia de las palabras 
- Intensivo 
- Utilización de la visualización de imágenes 
- Utilización de la lectoescritura para mejorar la anomia, comprensión y discriminación 

auditiva, además de la escritura y lectura. 
 
Las personas con síndrome de Down tienen dificultades de comunicación, si bien la etiología 
es diferente presentan puntos en común con las personas con afasia que reflejamos a 
continuación: 

- Suelen tener más dificultad en pronunciar palabras con sílabas complejas.   
- Problemas de fluidez.  
- Problemas de sintaxis. 
- Más problemas al pronunciar palabras con más de dos sílabas. 
- Tienen preservado el reconocimiento visual y su memoria visual es normal. 
- Suele tener afectada la memoria auditiva a corto plazo. 
- Puede tener problemas de discriminación auditiva. 
- Problemas de entonación y pronunciación. 

 
Ahora con este proyecto piloto,  DOWN ESPAÑA pretende solucionar un problema 
real: actuar sobre las personas con síndrome de Down con disfasia y conseguir el 
máximo potencial comunicativo,  fundamental para  su futura inclusión en la sociedad.  
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4. POBLACIÓN BENEFICIARIA. 
 
4.1. Identificación de la población beneficiaria (directa e indirecta, cuantificando y 
segmentando por sexo, edad y otras características relevantes). 
 
Proyecto pionero de DOWN ESPAÑA para mejorar, en una primera fase, la comunicación de 
20 jóvenes con síndrome de Down que actualmente tienen problemas de disfasia.  
 
Sin embargo, es un proyecto más amplio: de la elaboración del diseño del método, de la 
aplicación didáctica informática y de las guías de pautas para mejorar la disfasia se podrán 
beneficiar: 

o las 35.000 personas con síndrome de Down que viven en España, sus familias y 
profesionales que viven y trabajan con ellas. 

o 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. 

4.2. Criterios de selección de la población beneficiaria. 
 
Se realizará un diagnóstico inicial de casos clínicos y análisis de necesidades. Se hará una 
selección de personas jóvenes y adultas con síndrome de Down con disfasia sobre todo los 
que actualmente participan en el programa de preparación laboral de nuestras entidades 
federadas. Hemos centralizado la intervención en esta etapa vital dado que la falta de 
comunicación provoca consecuencias inmediatas en su calidad de vida y así como en su 
inserción y mantenimiento del puesto de trabajo en el ámbito laboral ordinario.  
 
El problema existe y exige un programa de intervención que proporcione : 
 

-  Detección de este problema para trabajar estos aspectos y conseguir una 
comunicación adecuada. 

 
-   Trabajar con población joven y adultos con síndrome de Down con disfasia para 

dotarlos de mecanismos de comunicación adecuados y suficientes, que les 
permitan llevar a cabo una vida independiente y funcional. 

 



 
5. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 
5.1. Matriz de planificación 
 

 
Objetivo General: Conseguir el máximo potencial comunicativo de las personas con síndrome de Down con disfasia. 
 

 
Objetivo Específico 

 

 
Indicadores Objetivamente Verificables 

Fuentes de Verificación 

 
 
Mejora de la comunicación y la calidad de vida 
de las personas con síndrome de Down con 
disfasia. 
 

 
I.O.E.1.1.: El 80% de los jóvenes con síndrome de 
Down con disfasia que han participado en el proyecto 
hayan mejorado su comunicación.  
 

 
FF.VV.: 
 

 Valoración pre-test logopédica. 
 Valoración pos-test logopédica. 
 Valoración de impacto en su 

calidad de vida (cuestionario 
Jobpics: 
http://blog.fundacionmontemadrid.
es/accion-social/jobpic-un-
herramienta-que-facilita-la-
insercion-laborar-a-personas-con-
discapacidad-intelectual/) 

 
I.O.E.1.2.: El 80% de los jóvenes con síndrome de 
Down con disfasia que han participado en el proyecto 
presenten mejoras en su calidad de vida. 
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Resultados Esperados 
 

 
Indicadores Objetivamente Verificables 

 
Fuentes de Verificación 

 
R.E.1.: Mejora de la intervención logopédica en 
jóvenes con síndrome de Down  
 

I.O.V.1.1.: Diseño del método educativo y elaboración 
de la aplicación didáctica informática.   
 

 
FF.VV.: 

 Aplicación didáctica informática.  
 Informe de evaluación del 

Asesor/a experto /a en disfasia 
I.O.V.1.2: Número de jóvenes con síndrome de Down 
participantes en el proyecto. 
I.O.V.1.3.: Nº de sesiones de intervención con jóvenes 
con síndrome de Down 

 
 
 
 
 
 
 
R.E.2.: Adquisición de pautas y estrategias por 
parte de las familias,  profesionales y entorno 
laboral para la mejora de la comunicación de las 
personas con síndrome de Down con disfasia.  
 
 

 
I.O.V.2.1.: Reuniones con profesionales de  jóvenes 
con síndrome de Down  

FF.VV.: 
 Informe de evaluación del 

Asesor/a experto /a en disfasia. 
 Grado de satisfacción de los 

profesionales y familias con las 
pautas y estrategias ofrecidas. 

 Listado de asistencia a la 
jornada de profesionales y 
evaluación de satisfacción. 

 Justificación de desplazamiento 
Asesor/a experto /a en disfasia 
entidades federadas. 

 Descarga gratuita guías en web 
www.sindromedown.net 
 

 
I.O.V.2.2.: Reuniones con familias de  jóvenes con 
síndrome de Down  
 
I.O.V.2.3.: Nº  profesionales/logopedas participantes en 
la Jornada de formación “ Disfasia y síndrome de 
Down” 
 
I.O.V.2.4.: Guías de pautas (familias, profesionales y 
entorno laboral) para libre descarga en web DOWN 
ESPAÑA www.sindromedown.net 
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R.E.3.: Seguimiento y Coordinación del 
Proyecto  

 
 
I.O.V.3.1.: Nº Documentos Memoria de Seguimiento y 
Memoria Final de proyecto. (DOWN ESPAÑA en 
coordinación con As. Ayuda Afasia y “Las palabras 
perdidas S.L.”) 

FF.VV.: 
  MPS-10 Informe de seguimiento 

del Equipo de Programas DOWN 
ESPAÑA: 3 
 

  MPS-11 Memoria Final 
Proyecto: 1 

 
 
5.2. Cronograma y descripción de actividades 
Relación de actividades y cronograma: 
 
Actividades/Meses 

 
N 

 
D E F M A MY JN JL A S O N D 

R.E.1.: Mejora de la intervención logopédica en jóvenes con 
síndrome de Down  

 

Actividad 1.1: Asesoramiento permanente experto en disfasia               
Actividad 1.2.: Diagnóstico inicial de los casos clínicos y análisis 
de necesidades: visitas a entidades piloto. 

              

Actividad 1.3: Diseño del método educativo y elaboración de la 
aplicación didáctica informática.   

              

Actividad 1.4: Valoración pre-test               
Actividad 1.5: Intervención logopédica               
Actividad 1.6: Valoración pos-test e impacto en su calidad de vida               
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Actividades/Meses 

 
N 

 
D E F M A MY JN JL A S O N D 

R.E.2.: Adquisición de pautas y estrategias por parte de las 
familias,  profesionales y entorno laboral para la mejora de la 
comunicación de las personas con síndrome de Down con 
disfasia.  

 

Actividad  2.1: Elaboración de guías de pautas y buenas prácticas 
para familias,  profesionales y entorno laboral 

              

Actividad 2.2: Formación para maximizar el rendimiento del uso 
método educativo, dirigida a profesionales y logopedas de 
entidades de DOWN ESPAÑA, y abierta al MECD y otras 
entidades discapacidad intelectual… 

              

 
Actividades/Meses 

 
N 

 
D 

E F M A MY JN JL A S O N D 

R.E.3.: Seguimiento y Coordinación del Proyecto.   
Actividad  3.1: Elaboración de  MPS-10 Informe de seguimiento 
del Equipo de Programas DOWN ESPAÑA 

  30   30   31      

Actividad 3.2: Elaboración de MPS-11 Memoria Final Proyecto 
(28/02/2017) 
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  Descripción de las actividades/proceso de ejecución: 
 
R.E.1.: Mejora de la intervención logopédica en jóvenes con síndrome de Down 

- Asesoramiento permanente por parte de experto en disfasia: se establecerá un Convenio de Colaboración para el 
desarrollo de este proyecto. 

- Establecimiento del Objetivo comunicativo. A través de reuniones tanto con familias como con profesionales para 
determinar las necesidades según: 

o niveles de severidad de comunicación (el nº de ejercicios por nivel varía en función de la complejidad de la 
disfasia) 

o edad del usuario/  unidades  temáticas/ contenido: consensuado en las reuniones de expertos- familias y 
empleadores, necesidades reales 

- Diseño del método educativo y elaboración de la aplicación didáctica informática: el contenido del programa de 
intervención determinará el orden de los ejercicios en función de las necesidades funcionales. 

o Lenguaje básico en familia: si quiere algo (comer, beber y al aseo) /  si le duele algo/  pedir por favor, dar las 
gracias,… 

o Lenguaje básico con  amigos: marcar objetivos y contenido: pedir juguetes/  cómo te llamas? / ¿cuántos años 
tienes? 

o Lenguaje básico en el trabajo: ¿qué es importante? Tecnicismos de la actividad/  conocer los nombres de las 
herramientas con las que va a trabajar… (bolígrafo, reunión, acta, email, wifii, valija etc) / pedir ayuda para  
realizar tareas. 

o Lenguaje básico autonomía: Pedir la carta en un restaurante, pedir la cuenta/ Pedir ayuda/  Pedir información 
o Expresiones básicas de la vida cotidiana. 

 
- El programa de intervención está diseñado en formato “juego”, para que el usuario logre un alto nivel de motivación y 

alcance las competencias lingüísticas  objetivo del proyecto. 
- El Asesor/a experto /a en disfasia realizará la intervención logopédica en función de las valoraciones pre-test y 

posteriormente elaborará el informe de valoración post-test y de las mejoras en la calidad de vida de las personas con 
SD. 
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R.E.2.: Adquisición de pautas y estrategias por parte de las familias,  profesionales y entorno laboral para la mejora de 
la comunicación de las personas con síndrome de Down con disfasia. Elaboración Guías de pautas y  buenas prácticas 
para profesionales y familias:  

o Información básica sobre la comunicación y el síndrome de Down con disfasia, con pautas específicas sobre 
actividades en casa/ diarias, experiencias de lenguaje con base en la familia y en el entorno laboral. 

o Buenas Prácticas para que la persona con síndrome de Down pase de una “no comunicación” a “comunicación 
verbal”. 

- Elaboración Guía formativa de sensibilización e información para el entorno laboral con  pautas de actuación 
específicas a desarrollar en el ámbito del trabajo. 

- I Jornada Formativa “Quiero Hablar y síndrome de Down”:  

 Presentación de resultados del programa (método y aplicación informática, guías, resultados) invitando a 
Colegios de profesionales de logopedia, colegios profesionales educativos, Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, otras entidades del ámbito de la discapacidad intelectual etc.  

 Dirigida a 45 logopedas especializados en NNEE-Necesidades Educativas Especiales y técnicos de las 
RNED y RNECA- Redes Nacionales de Educación y de Empleo con Apoyo DOWN ESPAÑA (2 horas).  

 Se tratará de una formación de alto nivel a celebrar en Noviembre 2016.  
 

R.E.3.: Seguimiento y Coordinación del Proyecto 

 Coordinación permanente entre los equipos de Asociación Ayuda Afasia, Las Palabras perdidas S.L. y DOWN ESPAÑA 
en el desarrollo de todas las actividades del programa. 
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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.  
- Experta en Disfasia y Afasia: asesoramiento permanente a los profesionales y familias, diseño de material educativo e intervención directa a 

los jóvenes con síndrome de Down (valoración pre-test, valoración  pos-test y valoración impacto en la calidad de vida). Ponente en la I 
Jornada especializada “Quiero hablar y síndrome de Down”. 

- Programador de la aplicación informática: diseño de la aplicación informática. 
 

Recursos materiales: 
- Sede DOWN ESPAÑA y sede de entidades DOWN ESPAÑA participantes en la 1ª Fase piloto del proyecto. 
- Material educativo y aplicación informática elaborada para el proyecto. 
- Guías de pautas y buenas prácticas para profesionales, familia y entorno laboral para mejorar la comunicación de las personas con síndrome 

de Down. 
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6. PRESUPUESTOS Y FINANCIADORES. 
a. Cuadro de financiación, desglosado por co-financiadores. 

 

CAPÍTULO CONCEPTO/PARTIDAS 
SOLICITADO A 

GMP 
PERSONAL   3.696,00 

Coordinadora de programas DOWN ESPAÑA  
Diseño, coordinación y evaluación del proyecto. 
Salario + seguridad social 38,5 h  

2.650,00 

Técnico de comunicación DOWN ESPAÑA  
Difusión y comunicación ante los medios de 
comunicación. Salario + seguridad social 40 h  1.046,00 

ACTIVIDADES Y MATERIALES   42.504,00 

Servicio de Asesoramiento permanente e intervención 
experimental/piloto- “Asociación Ayuda Afasia” 

Servicio de asesoramiento y formación a 
entidades 

1.607,69 

Creación y desarrollo de contenidos de la 
aplicación (2 niveles + específico de autonomía) 

5.355,00 

Desplazamientos a las entidades 952,00 

Intervención experimental/piloto a usuarios con 
disfasia (valoración pre-test, intervención y post-
test) 

2.975,00 

Diseño de contenidos de las Guías de Buenas 
Prácticas para formación a profesionales, 
familias y entorno laboral 

1.110,31 
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CAPÍTULO CONCEPTO/PARTIDAS SOLICITADO A 

ACTIVIDADES Y MATERIALES   (Cont.) 

Elaboración de la aplicación didáctica informática. “Las 
palabras perdidas S.L.” 

App móvil de apoyo y desarrollo al lenguaje 
para plataforma Android a disposición de los 
usuarios 

13.950,00 

Introducción de texto / voces para el programa 6.050,00 

Incorporación de mejoras y adaptaciones 
necesarias en función de evolución, cambios o 
desajustes en la aplicación 

0,00 

Guías con pautas y buenas prácticas para la mejora de 
la comunicación en personas con síndrome de Down 

Factura: Empresa de diseño y maquetación de 
publicaciones.  
Fotógrafo de actividades + guías. 

4.000,00 

I Jornada especializada “Quiero hablar y síndrome de 
Down” 

- Contrato arrendamiento Servicios: Ponente 
Jornada. 
- Alojamiento y manutención 45 técnicos 
logopedas área educativas entidades DOWN 
ESPAÑA 
- Solicitud Sala: GMP 

6.504,00 

  Financiación GMP TOTAL 
Importe 46.200 € 46.200 € 

% Financiación  100,00% 100,00% 
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7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN PREVISTOS. 
(Describir cuáles son los mecanismos, instrumentos y medidas de seguimiento y 
evaluación prevista, que permitan analizar el grado de consecución de los objetivos, así 
como el desarrollo del proyecto) 
 
 
Intervención a los jóvenes con síndrome de Down 
Se realizará una valoración pre-test  para el establecimiento del objetivo comunicativo de los 
jóvenes con síndrome de Down. A través de reuniones tanto con familias como con 
profesionales (ámbito laboral) se determinarán las necesidades y se hará un seguimiento 
continuado de los casos clínicos. Y finalmente se hará una valoración pos-test con el fin de 
poder valorar las mejoras en la comunicación de los jóvenes con síndrome de Down.  

 
Familias y profesionales: 
Valoración de la satisfacción de las familias y profesionales con la intervención y las guías de 
pautas y buenas prácticas. Además su entorno valorará también el impacto en la calidad de 
vida del joven con síndrome de Down. 
 
Memorias de seguimiento y Memoria Final del Proyecto: Se enviarán a Fundación GMP 
memorias de seguimiento en los siguientes plazos: 31 enero, 30 abril,  31 julio y 30 
noviembre de 2016.  La memoria final del proyecto tendrá como plazo el 28 de febrero de 
2017 (finalización del proyecto en Diciembre) 

 
8. FACTORES DE RIESGO 
 

 Se mantiene la motivación de los jóvenes de forma tal que evitaremos el abandono 
del proyecto sin haberlo completado. 

 Se consigue y mantiene la colaboración con entidades especializadas en Disfasia 
para garantizar el correcto desarrollo, seguimiento y evaluación continua del proyecto. 

 Se consigue la implicación de la familia y los profesionales para lograr la 
consolidación de los aprendizajes en su entorno natural.  

 Se consolida el apoyo de los profesionales del entorno laboral para incentivar la 
contratación y mantenimiento del puesto de trabajo de jóvenes con síndrome de 
Down. 

 
 
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? 
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DIFUSIÓN  DEL PROYECTO  EN  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN -  DOWN ESPAÑA 
 
Páginas web 
Número de inserciones programadas en páginas web: 3 
 
Número de inserciones para difusión a través de redes sociales: 6 
Direcciones web:  
 
http://www.sindromedown.net (300.000 usuarios únicos) 
http://www.mihijodown.com (92.000 usuarios únicos) 
https://www.facebook.com/downespana (16.000 seguidores) 
https://twitter.com/DownEspana (12.4000 seguidores)    
Copia Pantalla:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín Down 
Número de noticias previstas: 2 

Copia Pantalla:  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EXTERNOS 
 

Repercusiones en páginas web 
Nº de inserciones previstas: 15 

Repercusiones en medios de comunicación  
Número de noticias previstas: 5 
 

Actos y eventos relacionados 
Tipo de Acto/ Nombre/ fecha:  
Celebración del XVI Torneo de Pádel Solidario 
Del 19 de octubre al 1 de noviembre 

 

 
 
31/10/2015 
Fdo. Agustín  Matía  Amor 
Gerente DOWN ESPAÑA 
 


