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Anexo 
 
 A continuación, adjuntamos los trabajos que hemos realizado 
durante nuestra colaboración con DOWN Compostela y que la 
dirección de la fundación valoró debidamente en la última reunión 
que mantuvimos con ellos. 
 

Valoración página web y Facebook. 
www.downgalicia.org 

 
 Tras adentrarnos y curiosear por la página web en cuanto 
quisimos contactar con esta fundación, nos disponemos a hacer 
una valoración de la misma. 
 De entrada tenemos que decir que, desde el punto de vista de 
utilizar la página como una herramienta, que lo es, de 
comunicación y siendo nosotros alumnos de Periodismo, la web 
ejerce está función de comunicación casi a la perfección. La 
administración por temas y etiquetas en la barra superior de la 
página es muy adecuada, facilitando la localización del que 
consulta. Son temas muy concretos y de extensión similar. Además, 
es muy visible, con colores para cada etiqueta, dándole un toque 
incluso infantil. 
 Adentrándonos más en las diferentes etiquetas, tenemos que 
resaltar que el buscador, tanto por fechas como por palabras clave 
o barra, nos parece muy interesante desde el punto de vista del 
usuario. A veces, uno “no sabe” bien lo que está buscando, pero 
mediante la técnica de la barra puede incluir una palabra y que que 
el buscador le recopile todo lo que tenga que ver con ella, o con la 
de las fechas, poder concretar más en el tiempo lo que estamos 
buscando. 
 Aún así, y siempre desde el punto de que la página reúne casi 
todos los requisitos que una web de una fundación de estas 
características debería tener, nuestras propuestas de mejora son 
las siguientes: 
• Por una parte, nos parece que, siendo como es una fundación 
de carácter autonómico, debería mostrar la opción, como ya lo 
muestra la página de www.downgalicia.org, de poder visualizarla y 
navegar por ella, en gallego. 

• Por otra parte, y aunque existe un apartado de “contacto” muy 
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fácil de usar para un internauta que quiere contactar mediante un 
correo electrónico, pero no tanto si quiere ubicar la dirección de la 
sede física. Creemos que esta dirección, que ya se muestra en 
otras pestañas, debería incluírse en este apartado de “contacto”. 

• Dado que es una página web, que ofrece multitud de 
posibilidades con sus diferentes recursos, echamos de menos más 
contenido multimedia ( vídeos, fotos, hipertextos) aunque 
entendemos, por otra parte, que al tratar también con menores, hay 
que actuar de una forma muy responsable en este campo. 
 
También hemos querido adentrarnos y curiosear en las redes 
sociales para ver la participación de la fundación en estas. Aquí 
encontramos una página en Facebook. 
 
La página de Facebook de la asociación Down Galicia 
sobreentendemos que se trata de algo reciente debido a que no 
tiene ningún tipo de contenido ni apenas seguidores. 
Tras un análisis exhaustivo de dicha página, los contenidos que 
nosotros añadiríamos para una mayor navegabilidad de su página 
Facebook son: 

 Descripción: Incluiríamos una descripción con toda la 
información sobre la organización, actividades, disponibilidad, 
etc. 

 Contacto: Teléfono, e-mail, dirección, sitio web… 

 Enlaces de interés: Otras asociaciones relacionadas, 
sitios de interés para más información… 

 Multimedia: Incluiríamos en el perfil de Facebook 
imágenes tanto de la fundación como de las actividades que 
realizan, vídeos… 

 Noticias: Sería conveniente llevar una actualización 
constante para mantener la calidad de la página de Facebook 
y de su perfil (si se hiciese), pudiendo publicar en el tablón de 
ambas noticias relacionadas con la asociación y sus 
actividades. Aunque no se volviesen a elaborar, publicar las 
noticias que se publican en la página web, las notas de 
prensa… 
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No encontramos participación en ninguna otra red social, aunque 
tampoco lo consideramos preciso. La saturación informativa en 
algunos casos puede aportarnos efectos negativos de aquellos a 
los que se le bombardea con mensajes todos los días. 
 
Nota de prensa. Jornada de lectura fácil en la facultad de 
Ciencias de la Comunicación de Santiago de Compostela. 
 
“ Lectura fácil en los medios de comunicación” 
 
Sandra Couso García – 16 marzo de 2012 
El pasado 15 de marzo de 2012 a las 10.00 horas en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación se ha celebrado el seminario sobre 
lectura fácil en los medios de comunicación. Este seminario se 
celebró con la ayuda de la Xunta de Galicia, la fundación Down 
Galicia  y la Universidad de Santiago de Compostela. 
El objetivo de este acto es impartir una jornada de formación para 
favorecer e impulsar el acercamiento de las personas con 
discapacidad intelectual a la información recogida en los medios de 
comunicación. 
El acto comenzó con una apertura de mano de: D. Alfonso 
Cabaleiro, secretario Xeral de Medios de la Xunta de Galicia, D. 
José Pereira Fariña, decano de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, D.Delmiro Prieto González, presidente de Down 
Galicia, D. Anxo Queiruga, presidente de CERMI en Galicia y Dna 
Patricia Tabes, subdirectora general de Autonomía Personal de la 
secretaria General de Política social de la Xunta de Galicia, que 
hablaron de la situación profesional y de como se deben solucionar 
ciertos problemas. 
A continuación Ana Cabaleiro, responsable de comunicación de 
Down Galicia, realizó una breve exposición sobre el tratamiento de 
la discapacidad en los medios de comunicación centrándose en el 
uso de estereotipos. 
Las orientaciones y consejos de como practicar “Lectura Fácil” vino 
dada por la coordinadora de Down Ferrol – teima, Mercedes Alonso. 
Como cierre, los asistentes al seminario participaron en un taller 
práctico de como aplicar las pautas de lectura fácil. 
 
Nota de prensa. Acto conmemorativo de Down Galicia el 23 de 
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marzo, día mundial del síndrome de Down. 
 
 “La Fundación Down Galicia celebra el I Día mundial del Sindrome 
de Down en la fundación Granell” 
 
 La Fundación Down Galicia y sus correspondientes 
fundaciones provinciales, organizaron este miércoles, 21 de marzo, 
un acto conmemorativo del primer Día Mundial del Síndrome de 
Down, según la ONU, en la Fundación Granell (Santiago de 
Compostela) a las 11:00 horas. 
Con dicha rueda de prensa y la venta benéfica de chapas de la 
Asociación, se dio comienzo a una serie de actos en honor a dicho 
día. 
Este evento contó con la participación de Coro Piñeiro, Secretaria 
Xeral de Política Social, como representante de la Xunta de Galicia; 
Delmiro Prieto, Director de Down Galicia y dos miembros de la 
Asociación, Rocío Pérez y Rubén Yáñez. 
En una primera parte del acto, los dos primeros participantes se 
dedicaron a recalcar la necesidad de una sociedad más accesible 
para las personas que tienen cierta discapacidad, además de 
señalar que tiene derecho a un futuro digno y es necesaria una 

fuerte lucha contra todos los 
prejuicios que los rodean. 
 
Acto seguido y, alrededor de 
las once y media de la 
mañana, se proyectó un 
anuncio de la Fundación 
Down Galicia, constituido por 
miembros de dicha 
organizació y que 
próximamente aparecerá en 
los televisores de todos los 
hogares. Posteriormente 
Rocío y Rubén se 
encargaron de una lectura 

de un manifiesto elaborado por la propia fundación dónde 
recogieron sus derechos, entre los que figuraban el derecho a una 
vida digna, un puesto de trabajo y al reconocimiento de sus propias 

Coro Piñeiro, Delmiro Prieto y miembros de Down Galicia en la 

rueda de prensa 
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capacidades, destacando una frase final: “Non somos sempre 
nenos” 
 
Para finalizar, la Secretaria Xeral de Política Social de la Xunta de 
Galicia, Coro Piñeiro, habló sobre el gran compromiso de la Xunta 
en busca de una integración social y un bienestar común, 
reiterando el apoyo a todas estas iniciativas que buscan la igualdad 
y la autonomía personal. 
Para finalizar, quiso explicar que el reconocimiento de dicho día no 
es más que una recompensa para todo el mundo que lo trabaja. 
 
Noticia. Gala I entrega de los Premios Anuales “Down 
Compostela” 
 
 “El Hostal de los Reyes Católicos acoge la I entrega de Premios 
“Down Compostela”” 
 
 El pasado miércoles se dio lugar en el Hostal de los Reyes 
Católicos de Santiago de Compostela la I Entrega de Premios 
“Down Compostela” donde se dieron cita más de 200 personas. A 
el acto, organizado por la propia Fundación, asistieron también el 
presidente del Hostal, Julio Castro, el alcalde de Santiago de 
Compostela, Gerardo Conde Roa y la empresaria Sofía Cebro 
todos ellos premiados. 
 Cristina Villar, integrante de la Fundación,  fue la encargada de 
abrir el acto dando la bienvenida a los asistentes, así como 
agradecer a todos su asistencia y premiar simbólicamente a todos 
aquellos que hacen posible la labor de Down Compostela y Down 
Galicia. Entre otras personas destacadas, el conductor del acto fue 
el periodista y locutor de Onda Cero Compostela, Ramón Castro. 
Este quiso empezar su intervención haciendo referencia a la 
historia de Down Compostela, desde sus inicios en el año 1997 
como asociación formada solamente por unos cuantos padres de 
niños con Síndrome de Down  y en especial, hizo referencia a el 
primer acto que organizó la Fundación por esas mismas fechas y 
que el propio Hostal de los Reyes Católicos y su actual director 
hicieron posible. Tras este emocionante regreso al pasado que 
parece que queda ya muy lejos, se dio paso a la proyección de un 
vídeo donde se hacia un recorrido a estos 15 años de Down 
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Compostela, pasando por el primer acto de Encaje de Cabanillas 
para recaudar fondos, siguiendo por la  construcción de la sede en 
el barrio de Conxo en 2005, así como imágenes más actuales los 
miembros, muchos de ellos allí presentes. 

 
 Otro pilar fundamental de este proyecto, el director de Down 
Galicia Juan Martínez, también intervino en la entrega de premios 
con un emocionante discurso que, al igual que los otros invitados, 
no quiso seguir con el guión establecido y habló desde el corazón: 
“Es hora de olvidar la discapacidad y ver a las personas”. Repasó 
su trayecto por la fundación y agradeció su apoyo a todos los que 
la hicieron posible. También quiso remarcar la importancia de que 
se haya reconocido por fin desde las Naciones Unidas el 21 de 
marzo como Día Mundial del Sindrome de Down y por qué es este 
y no otro el día elegido, ya que este síndrome se caracteriza por la 
presencia  extra del 21, en lugar de los dos habituales. Por lo tanto, 
el 21 ( por el tipo de cromosoma) fue el día elegido y el mes tres 
(marzo), por ser esta las veces que este cromosoma está repetido 
de manera identica. 
 
Discursos desde el corazón 
 Tras estas intervenciones, se dió paso a la entrega de premios 
y los encargados de los mismos fueron los propios integrantes de 
la Fundación que a su vez, lo hacián con una pequeña intervención 

Numeroso público durante la Entrega de Premios Down Compostela 
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emotiva. 
 Los encargados de empezar con el discurso fueron Daniel 
Pomblo y Fran López. Otro chico, Kevin Suárez, fue el elegido para 
entregar el premio a la empresaria Sofía Cebro, mujer que con su 
ayuda y la de su tienda Vainica, fue posiblela  primera exposición 
para recaudar fondos que organizó la Fundación. Emocionada, 
quiso recalcar que los integrantes de Down Compostela así como 
Down Galicia eran un ejemplo de hasta donde se podía llegar con 
esfuerzo. 
 Para el siguiente galardonado, fueron María Esperante y 
María Menéndez las que leyeron su discurso y entregaron el 
premio por la ayuda a la fundación a Julio Castro, director del 
Hostal de los Reyes Católicos. Castro quiso hablar también con el 
corazón y recalcó que de todos los premios que le habían otorgado, 
este era con diferencia el que más ilusión le hacia. El director del 
Hostal fue premiado por su generosidad al dejar el parador al 
servicio de Dow Compostela para la exposición de aquel pasado 
año 97. 

 
 
El Concello siempre vinculado 
 Finalmente, el último premio lo recogió el actual alcalde de 
Compostela, Gerardo Conde Roa, en representación del Concello 
de Santiago que fue el elegido como último premiado de la noche. 

Miembros de Down Compostela y los premiados, al finalizar el acto 
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Daniel López y Javier Prieto fueron está vez los encargados de 
hacer entrega de la estatuilla al alcalde, en reconocimento de todo 
el apoyo dado por esta institución a Dow Compostela. Conde Roa 
dio un pequeño discurso en el que quiso acentuar el compromiso 
del Concello con los ciudadanos y especial con esta causa, 
advirtiendo que la labor que ya desempeñaron en el pasado los 
anteriores alcaldes perdurará sea quien sea el que ocupe la 
alcaldía de la ciudad. 
Para acabar, Ramón Castro cerró el acto y se dio paso a la 
proyección de un spot que Down Compostela preparó con motivo 
de ese 21 de marzo de 2012, año que quedará grabado en nuestra 
memoria por ser el primer Día Mundial del Síndrome de Down 
 
Valoración manifiesto 23/03/2012 
 
VALORACIÓN MANIFESTO DÍA MUNDIAL DO SINDROME DE 
DOWN. 
Down Compostela 
(23/03/2012) 
 
 En liñas xerais, o manifesto pola promoción da autonomía 
persoal das persoas coa Síndrome de Down que leron os propios 
usuarios da Fundación Down Compostela na entrega de premios 
no Día Mundial está bastante completo. Cínguese ás esixencias 
relacionadas coa autonomía persoal que as persoas con Síndrome 
de Down levan reivindicando sempre, as relacionadas co mundo 
laboral, coa independencia de domicilio, coa educación... Esíxeno 
baseándose nas súas capacidades, pois os seus dereitos non 
deberían verse mermados nin desprazados nunca. 
  
Experiencia en los Talleres de Logopedia y Lenguaje. 
 
 Los talleres de Logopedia y Lenguaje tienen como objetivo mejorar 
la capacidad  de de expresión y comunicación de las personas con 
Síndrome de Down y otras discapacidades. 

RESUMEN 
Las limitaciones intrínsecas del Síndrome de Down y de la 
discapacidad intelectual en general, hacen que la adquisición del 
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lenguaje se vea gravemente perturbada. Asimismo, estas 
dificultades entorpecen notablemente el desarrollo individual y la 
integración social de los niños y adultos con discapacidad. 

 
La educación lingüística deberá ser sistemática, repetitiva y 
funcional. La práctica totalidad de las personas con discapacidad, 
necesitan intervención logopédica desde el nacimiento hasta la 
edad adulta, incluso pasando por distintas fases y estrategias de 
intervención según la edad y características de la persona. 
 
OBJETIVOS 

• Mejorar el habla y la comunicación de las personas con el 
Síndrome de Down y otras discapacidades 

• Mejorar la comprensión para favorecer las relaciones 
interpersonales 

• Favorecer la integración escolar y social gracias a mejorar de 
las capacidades psicolingüísticas 

ÁREAS DE TRABAJO 
1. La intervención de las disfunciones *oro -faciales y *auditivas: 

• Potenciar los patrones normales de desarrollo de la deglución 
y de la masticación. 

• Potenciar la fuerza, coordinación y la movilidad de los 
músculos orales y faciales. 

• Fomentar la adquisición de unos patrones correctos de 
respiración. 

• Estimular auditivamente desde el nacimiento con: ruidos, 
sonidos del medio ambiente, voz y sonidos vocales, discriminación 
auditiva. 

2. La intervención en cuanto al lenguaje contemplará las áreas de: 
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• Fonética-fonología (trastornos fonéticos: Consisten en sustituir 
un fonema por otro (dislalias). Trastornos fonológicos: son 
alteraciones que se producen en la pronunciación durante la 
expresión espontánea, el trastorno radica en la discriminación 
auditiva y en la organización temporal de los fonemas dentro de 
una secuencia: la palabra.) 

• Semántica (adquisición y ampliación del vocabulario) 

• Morfosintasis (El aprendizaje de las estructuras gramaticales y 
de los signos morfológicos) 

• Pragmática (Crear iniciativa comunicativa, aprender a 
estructurar su discurso, aprender a usar correctamente los 
adverbios de lugar y tiempo, usar las distintas funciones lingüísticas 
y aprender a usar el lenguaje nos distintos ambientes 
comunicativos.) 

Si una persona no dispone de los recursos comunicativos 
apropiados está condenada al aislamiento, a la exclusión y al 
ostracismo en los diferentes ámbitos que la rodean. Por lo general, 
las niñas y niños con síndrome de Down u otras discapacidades 
intelectuales tienen dificultades para manejar apropiadamente el 
lenguaje para conseguir lo que se propone, lo que provoca que en 
muchas ocasiones la comuicación se vea mermada, a no ser que el 
interlocutor conozca muy bien al niño o niña y consiga adaptarse 
para entender lo que quiere transmitir. 
Por este motivo consideramos de gran importancia trabajar 
diferentes dotes que les permitan desarrollar una comunicación lo 
más funcional y correcta posible con la puesta en práctica de 
diferentes actividades. 
Desde la Fundación DOWN COMPOSTELA se trabajan estos 
aspectos de la logopedia en dos niveles: el individual y el grupal, 
mediante los talleres de comunicación. 
 
FINALIDAD 

La logopedia tiene como finalidad mejorar la capacidad de 
comunicación de las personas con discapacidad para favorecer su 
inclusión escolar, social y familiar. 
 
DESTINATARIOS 
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Personas con discapacidad en general, y síndrome de Down en 
particular, que precisan adquirir o mejorar sus competencias en el 
lenguaje y comunicación 
 
 
Down  Compostela 
Taller de logopedia y lenguaje 
15/03/12 (19:15-20:00) 
Miembro del PorT presente: Domínguez Rodríguez, P. 
 
Información de la actividad 
 

• El taller se desenvuelve dentro en un aula dentro de la propia 
sede de Down Compostela, en el barrio de Conxo. 

• A las sesiones acudimos de uno en uno, por petición expresa 
de la Fundación para el mejor desarrollo de la misma y que los 
integrantes no se sientan atacados o avergonzados. 

• Esta sesión en concreto la forman 4 chicos de edades entre 
15 y 18 años, la logopeda y el integrante del grupo ProT. 

• Los grupos de taller están repartidos por edades normalmente, 
salvo algún caso en concreto. 
 
¿Qué hacen en el taller, normalmente? 
 
 La rutina de estos talleres es la siguiente: tratan de que los 
integrantes cuenten y retengan, mediante el lenguaje claro, 
infomación específica y necesaria: 

• Datos personales: Se recuerdan todos los días: nombre, 
apellidos, edad, domicilio, teléfono. 

• Elaboran un discurso con coherencia contando lo que han 
hecho el día anterior, o el fin de semana ( por orden cronológico, 
para que estructuren de manera adecuada) 

• Normas de cortesía: saludar, despedirse, ayudar, mostrar 
interés, sonreir, mostrar interés y ayuda en las tareas domésticas. 

• Descripciones: animales, espacios, personas 

• Hacer la compra: Se intenta que se familiaricen con el dinero y 
a ser conscientes de cuanto vale el dinero que tienen y que podrán 
comprar con él. En esta actividad se trabajan las normas de 
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cortesía y los productos, de manera que aprenden a fijarse en la 
fecha de caducidad, la marca, el tamaño, la capacidad... 
 
En esta sesión, específicamente hemos hecho: 
 

•  En esta sesión de 45 minutos, los integrantes de esta 
asociación se han presentado y han interactuado conmigo. 
Concretamente, me informaban de : 

◦ Su nombre 

◦ Su lugar de origen 

◦ Su familia 

◦ Sus estudios 

•  Se dedicaron unos minutos a la lectura de fragmentos del 
manifiesto que leerán el Miércoles 21 por el Día del Sindrome de 
Down y han comentado lo que no entendían o en que palabras 
tenían más dificultades para vocalizar o entender. 

•  Después de esto, hemos visionado un video que trataba 
sobre algunas normas establecidas de cortesía y posteriormente, 
hemos comentado el video. 

•  Para finalizar, los integrantes han hablando de sus planes 
para el fin de semana y se han despedido. 
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Taller de logopedia y lenguaje 
 15/03/12 (18:15-19:00) 
 Miembro del PorT presente: Couso García, S. 
 
Información de la actividad 
 

• El taller se desenvuelve dentro en un aula dentro de la propia 
sede de Down Compostela, en el barrio de Conxo. 

• A las sesiones acudimos de uno en uno, por petición expresa 
de la Fundación para el mejor desarrollo de la misma y que los 
integrantes no se sientan atacados o avergonzados. 

• Esta sesión en concreto la forman 3 chicos de edades entre 
14 y 18 años, la logopeda y el integrante del grupo ProT. 

• Los grupos de taller están repartidos por edades normalmente, 
salvo algún caso en concreto. 
 
¿Qué hacen en el taller, normalmente? 
 
 La rutina de estos talleres es la siguiente: tratan de que los 
integrantes cuenten y retengan, mediante el lenguaje claro, 
infomación específica y necesaria: 

• Datos personales: Se recuerdan todos los días: nombre, 
apellidos, edad, domicilio, teléfono. 

• Elaboran un discurso con coherencia contando lo que han 
hecho el día anterior, o el fin de semana ( por orden cronológico, 
para que estructuren de manera adecuada) 

• Normas de cortesía: saludar, despedirse, ayudar, mostrar 
interés, sonreir, mostrar interés y ayuda en las tareas domésticas. 

• Descripciones: animales, espacios, personas 

• Hacer la compra: Se intenta que se familiaricen con el dinero y 
a ser conscientes de cuanto vale el dinero que tienen y que podrán 
comprar con él. En esta actividad se trabajan las normas de 
cortesía y los productos, de manera que aprenden a fijarse en la 
fecha de caducidad, la marca, el tamaño, la capacidad... 
 
En esta sesión, específicamente hemos hecho: 
 

•  En esta sesión de 45 minutos, los integrantes de esta 
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asociación se han presentado y han interactuado conmigo. 
Concretamente, me informaban de : 

◦ Su nombre 

◦ Su lugar de origen 

◦ Su familia 

◦ Sus estudios 

•  Se dedicaron unos minutos a la lectura de fragmentos del 
manifiesto que leerán el Miércoles 21 por el Día del Sindrome de 
Down y han comentado que la lectura será en público y que habrá 
mucha gente mirándoles. Han practicado especialmente las pausas 
de comas y puntos. 

•  Después de esto, hemos repartido dinero falso y hemos 
practicado cuanto vale cada moneda y como sumar céntimos con 
euros.   

•  Para finalizar, uno de los integrantes del grupo ha hecho 
de vendedor y otro de comprador para poner en práctica el valor 
del dinero, los saludos, las cuentas, el por favor... 
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Taller de logopedia y lenguaje 
 22/03/12 (18:15-19:00) 
 Miembro del PorT presente: Domínguez Rodríguez, M. 
 
Información de la actividad 
 

 El taller se desenvuelve dentro en un aula dentro de la propia 
sede de Down Compostela, en el barrio de Conxo. 

 A las sesiones acudimos de uno en uno, por petición expresa 
de la Fundación para el mejor desarrollo de la misma y que los 
integrantes no se sientan atacados o avergonzados. 

 Esta sesión en concreto la forman 3 chicos de edades entre 
14 y 18 años, la logopeda y el integrante del grupo ProT. 

 Los grupos de taller están repartidos por edades normalmente, 
salvo algún caso en concreto. 
 
¿Qué hacen en el taller, normalmente? 
 
 La rutina de estos talleres es la siguiente: tratan de que los 
integrantes cuenten y retengan, mediante el lenguaje claro, 
infomación específica y necesaria: 

 Datos personales: Se recuerdan todos los días: nombre, 
apellidos, edad, domicilio, teléfono. 

 Elaboran un discurso con coherencia contando lo que han 
hecho el día anterior, o el fin de semana ( por orden cronológico, 
para que estructuren de manera adecuada) 

 Normas de cortesía: saludar, despedirse, ayudar, mostrar 
interés, sonreir, mostrar interés y ayuda en las tareas domésticas. 

 Descripciones: animales, espacios, personas 

 Hacer la compra: Se intenta que se familiaricen con el dinero y 
a ser conscientes de cuanto vale el dinero que tienen y que podrán 
comprar con él. En esta actividad se trabajan las normas de 
cortesía y los productos, de manera que aprenden a fijarse en la 
fecha de caducidad, la marca, el tamaño, la capacidad... 
 
En esta sesión, específicamente hemos hecho: 
 

  En esta sesión de 45 minutos, los integrantes de esta 
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asociación se han presentado y han interactuado conmigo. 
Concretamente, me informaban de : 

 Su nombre 

 Su lugar de origen 

 Su familia 

 Sus estudios 

  Una primera actividad que consistía en, que en parejas, 
trataban de pedirse ayudas el uno al otro de forma educada y 
correcta. 

  Una segunda actividad de enseñar de cómo es necesario 
pedir la hora a cualquier persona que nos encontramos por la calle 
de forma educada, centrándose en el término “Disculpe”. 

 Para finalizar los miembros del taller deciden conjuntamente 
una canción para despedirse del taller. 
 
 
Taller de logopedia y lenguaje 
 20/03/12 (18:15-19:00) 
 Miembro del PorT presente: Ferro Falcón 
 
Información de la actividad 
 

• El taller se desenvuelve dentro en un aula dentro de la propia 
sede de Down Compostela, en el barrio de Conxo. 

• A las sesiones acudimos de uno en uno, por petición expresa 
de la Fundación para el mejor desarrollo de la misma y que los 
integrantes no se sientan atacados o avergonzados. 

• Esta sesión en concreto la forma solo una chica de 20 años, la 
logopeda y el integrante del grupo ProT. ya que coincide con los 
preparativos y ensayos de los actos organizados por la Fundación 
al día siguiente en conmemoración del Día Mundial del Síndrome 
de Down. 

• Los grupos de taller están repartidos por edades normalmente, 
salvo algún caso en concreto. 
 
¿Qué hacen en el taller, normalmente? 
 
 La rutina de estos talleres es la siguiente: tratan de que los 
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integrantes cuenten y retengan, mediante el lenguaje claro, 
infomación específica y necesaria: 

• Datos personales: Se recuerdan todos los días: nombre, 
apellidos, edad, domicilio, teléfono. 

• Elaboran un discurso con coherencia contando lo que han 
hecho el día anterior, o el fin de semana ( por orden cronológico, 
para que estructuren de manera adecuada) 

• Normas de cortesía: saludar, despedirse, ayudar, mostrar 
interés, sonreir, mostrar interés y ayuda en las tareas domésticas. 

• Descripciones: animales, espacios, personas 

• Hacer la compra: Se intenta que se familiaricen con el dinero y 
a ser conscientes de cuanto vale el dinero que tienen y que podrán 
comprar con él. En esta actividad se trabajan las normas de 
cortesía y los productos, de manera que aprenden a fijarse en la 
fecha de caducidad, la marca, el tamaño, la capacidad... 
 
En esta sesión, específicamente hemos hecho: 
 
•  En esta sesión de 45 minutos, la integrante de esta 
asociación se ha presentado y ha interactuado conmigo. 
Concretamente, me informaban de : 

◦ Su nombre 

◦ Su lugar de origen 

◦ Su familia 

◦ Sus estudios 

◦ Otros datos de interés sobre asuntos recientes que le hayan 
pasado 

•  La logopeda le puso un vídeo sobre buenos hábitos de 
educación y comportamiento a la usuaria de la Fundación, de la 
cual tenía que sacar y escribir en un papel las tres cosas que le 
pareciesen más importantes. 

•  La logopeda tenía programada para esta sesión una 
actividad consistente en aprender a recibir y dar recados. Utilizando 
la línea local de teléfono de la Fundación, la logopeda llama a uno 
de los usuarios y éste tiene que anotar el recado, de parte de quién 
y firmar la nota. Finalmente es preciso que el usuario llame para 
dar un recado con los mismos requisitos. No obstante, la actividad 
no pudo llevarse a cabo ya que solo una usuaria estaba presente 
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en esta sesión, el resto de los usuarios se fueron a ensayar al 
Hostal dos Reis Católicos para la entrega de premios programada 
por la Fundación en conmemoración del Día Mundial del Síndrome 
de Down que se celebraba al día siguiente. 


