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1. Pretensiones previas al trabajo 
 
Cuando este grupo comenzó a conocer las actividades que 
realizaban en DOWN Compostela pensó en centrar el 
trabajo en la comunicación interna basada principalmente 
en reuniones con padres, personal y niños. La idea era 
conocer cómo se comunicaban. Otra de las pretensiones 
era acudir a los talleres de comunicación que se realizan 
para que los niños con Síndrome de Down mejoren su 
expresión. Por último, y en colaboración de la fundación 
Down Galicia analizaríamos el funcionamiento de la 
comunicación externa, la página web y las notas de prensa. 
 
 

2. Objetivos de los alumnos, objetivos de la 
asociación: convergencia y dinámicas de trabajo. 
 
Al fijar nuestros objetivos abandonamos algunas de las 
pretensiones previas, como las reuniones con padres o 
niños, y nos centramos más en la comunicación externa. 
Nuestros objetivos más teóricos serían hacer notas de 
prensa, fotos para la web, acudir a una rueda de prensa, 
acudir a actos oficiales o aprender a tratar las diferencias 
físicas o mentales en una noticia. Como objetivos 
personales nos fijamos aprender a comunicarnos con 
personas con Síndrome de Down. También quisimos 
ayudar a la fundación dando propuestas de cómo mejorar 
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sus deficiencias haciendo una serie de valoraciones de sus 
elementos de comunicación externa. Los objetivos de la 
asociación eran recibir nuestra ayuda y colaboración. 
Siempre se mostraron muy receptivos y encantados de 
recibir nuestras críticas para aprender cómo mejorar. 
 

3. La organización interna de la asociación y sus 
dinámicas de trabajo. Misión de la asociación y 
necesidad de aportación del grupo de trabajo ProT en 
la organización. Incidencia de las acciones 
emprendidas por el grupo. Posibilidades de 
intercambio futuro. 
 
DOWN Compostela es una fundación para el apoyo a 
personas con Síndrome de Down y en el que se asesora y 
orienta a su familia. Lo primero que se hace es informar a 
las familias de lo que esto supone. Para ello, existen 
convenios con el departamento de natalidad de los 
hospitales. La fundación se enfrenta a un problema 
geográfico (entre otros) ya que algunas familias encuentran 
dificultades para desplazarse  hasta la sede de la fundación. 
 

Además de ayudar a las familias, DOWN Compostela tiene 
como principal función el apoyo a los usuarios que no solo 
son personas con Síndrome de Down, sino que también 
ayudan a otros con dificultades de expresión y/o 
comprensión. Lo ideal en estos casos es que se inicien 
cuanto antes con los ejercicios de logopedia, los talleres de 
comunicación, etc. Por ello, el siguiente programa que 
constituye la dinámica de trabajo de la fundación se 
denomina atención temprana. 
 
Teniendo en cuenta que un niño escolarizado comienza a 
relacionarse con otros niños de su edad, la fundación 
DOWN Compostela pone en práctica con el usuario el 
programa de inclusión educativa, que es uno de los más 
densos debido a la franja de edad que abarca y a la 
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importancia de esta etapa en la formación. Es el programa 
más importante y en el que más esfuerzo es necesario 
prestar, pues el resultado y las capacidades del usuario en 
su edad adulta dependerán mucho de los progresos que se 
consigan en esta etapa. Este programa contiene varios 
apartados: sesiones de logopedia individuales, taller de 
nuevas tecnologías, los talleres de comunicación. El 
objetivo de los talleres de comunicación es estimular el 
desarrollo de las habilidades sociales de los usuarios, por 
eso estas actividades se hacen en grupo, poniendo en 
práctica y situación circunstancias cotidianas. Es muy 
importante en este tipo de actividades prestar especial 
atención a las formas y a la buena educación (los por favor, 
buenos días, gracias, etc. de toda la vida), ya que el 
objetivo es la correcta interacción de los usuarios en 
sociedad y con su comunidad. 
 

Al término de este programa, el objetivo es que el chico o la 
chica con Síndrome de Down haya completado su 
formación y sea tan capaz e independiente como cualquier 
otra persona de su edad. 
 
Formación y empleo es uno de los programas más 
importantes de DOWN Compostela con los usuarios 
adultos. Una vez más, el objetivo es la capacitación e 
independencia de una persona con Síndrome de Down de 
cara al mundo laboral. Además, la fundación está abierta 
para cualquier tipo de duda, ayuda o asesoramiento que 
necesite una persona con Síndrome de Down. 
 

Insistimos en que los programas no son para nada rígidos 
ya que ningún caso es igual a otro y que ningún usuario es 
igual a otro. Por esto estudian minuciosamente cada caso, 
los problemas y avances de cada usuario en todos los 
ámbitos, para que puedan progresar lo mejor posible, sobre 
todo en su etapa de formación. Además, están en 
permanente contacto con las familias (sobre todo mientras 
los usuarios no son adultos), para advertirles, informarles y 
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guiarles sobre la evolución del usuario en cuestión. 
 
4.- Actividades emprendidas y relación con la materia 
(labor social, aprendizaje comunicacional) 
 
Durante el tiempo que hemos “formado parte” de DOWN 
Compostela, hemos tenido la suerte de realizar un gran 
número de actividades, tanto en la comunicación interna, 
como formando parte de un gran número de actos que nos 
han servido para desarrollar prácticas periodísticas al 
mismo tiempo.      
 
El jueves 15 de Marzo participamos en la primera actividad, 
unas Jornadas a favor de la lectura fácil en los medios de 
comunicación que se celebraron en nuestra facultad y que 
tenían como objetivo la búsqueda de unos textos más 
sencillos de entender y el uso de términos alternativos, por 
parte de los periodistas para referirse a personas 
discapacitadas. Con esto aprendimos a redactar de forma 
más sencilla, como referirnos a a este colectivo y 
redactamos una nota de prensa. En el Día Internacional 
del Síndrome de Down (21 de Marzo), asistimos a dos 
actos celebrados por DOWN Compostela y DOWN Galicia. 
 
Por la mañana, en la Fundación Granell, se leyó un 
manifiesto y se proyectó un spot publicitario para 
conmemorar este día. Asistimos a este acto, elaboramos la 
nota de prensa y realizamos unas fotografías. 
 
A las 20:00 acudimos a la primera entrega de Premios de la 
fundación DOWN Compostela. En este acto se citaron 
personajes de la política gallega y miembros de 
asociaciones de las provincias gallegas. Al igual que en 
otros actos, realizamos una nota de prensa y una serie de 
fotografías. 
 
 
También analizamos algunos de sus elementos en la red 
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como  su web o su página en Facebook. 
 
Por último asistimos de forma individualizada a los Talleres 
de Comunicación de DOWN Compostela ayudando en todo 
aquello que fue posible y aprendiendo de sus métodos. 
 
Comentario: 
 
Después de haber trabajado con DOWN Compostela le 
hemos entregado a la directora de la fundación todas las 
notas de prensa, fotografías y valoraciones realizadas. 
 
Gracias al trabajo ProT, no solo hemos desempeñado un 
pequeño trabajo social, algo que nos hace sentir mejor con 
nosotros mismos y que nos permite conocer la realidad de 
otras personas y sus problemas. Además de esto y por otro 
lado, hemos podido realizar algunas actividades de nuestro 
ámbito laboral como son las notas de prensa de un sinfín 
de actos, así como poder cubrirlos en términos 
periodísticos. 
 
También pudimos conocer a un grupo de personas que vale 
la pena admirar, tanto a ellas mismas como el trabajo que 
vienen realizando durante muchos años en busca de un 
mundo mejor e igualitario, y que nos han dado la 
oportunidad de asistir a actos que nos van a mejorar como 
periodistas, como es el caso de las “Jornadas de lectura 
fácil” y de pasar buenos momentos entre las diferentes 
personas que conformamos el grupo ProT y nunca 
podremos olvidar. 
 
 
5.- Aprovechamiento grupal de las acciones. 
 
Como  ya mencionamos, las diferentes actividades que 
realizamos con DOWN Compostela, nos permitió realizar 
prácticas de periodismo como cubrir actos, realizar notas 
de prensa... Con los Talleres de Comunicación y las 
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Jornadas de Lectura Fácil, el grupo ha conseguido 
concienciarse con este colectivo. 
 
 

6- Promoción de las acciones y del interés de la 
asociación en el aula y en el blog. 

 

Intentamos concienciar a todos aquellos que nos quisieron 
leer de la labor que realiza la fundación, en especial con 
dos post clave: El que publicamos el día Mundial del 
Síndrome de Down ( 23 de Marzo) y uno de los últimos, en 
el que contamos nuestra experiencia en los Talleres de 
Logopedia y Lenguaje. En este caso, la labor que se realiza 
es fundamental y también es en la que vemos más 
progresos directamente en sus usuarios. En este post 
también invitamos a todos a que colaboren con Down 
Compostela, bien sea a través de donativos o a través de 
suscripción. Otra opción que también señalamos en varios 
post del blog es la de colaborar con esta fundación 
comprando los diversos productos que se anuncian en la 
página web de Down Compostela con los que se puede 
ayudar a seguir llevando a cabo esta tarea. 

 

 

7- Estimación de la intervención del miembro GOBE en 
el trabajo. 

La intervención del miembro GOBE se resume en las 
escasas intervenciones que ha hecho en los nuestros post. 
Nos sentimos seguidos y “leídos” en ese aspecto pero sí 
que es verdad que echamos en falta algo más de interés 
por esta parte, por contactar personalmente con nosotros e 
interesarse por el desarrollo de nuestro trabajo
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Aportación personal: 
Couso García, S. 
A.- Aprovechamiento personal: conocimiento de la experiencia 

La experiencia de trabajar en una fundación de carácter social 
como Down Compostela ha sido muy gratificante. Desde el 
principio me mostré muy interesada en participar en los talleres de 
comunicación que lleva a cabo la fundación en su sede y a los que 
acudimos todos los miembros del grupo individualmente. Fue aquí 
donde interactuamos directamente con niños con síndrome de 
down y donde yo, personalmente, comprendí la esencia de la 
fundación. 
Acudir a los actos oficiales que se celebraron el Dia Mundial del 
Síndrome de Down también ha sido valioso porque hemos puesto 
en práctica como hacer notas de prensa y que fotos se deben 
realizar en un acto pero, como experiencia personal, trabajar 
directamente con ellos ha sido mucho más gratificante.   
Pero, sin duda, en la actividad que más he aprendido ha sido en el 
seminario sobre lectura fácil, realizado en nuestra propia facultad, 
en el que nos enseñaron como tratar a estar personas en la 
redacción de nuestras noticias y como adaptar nuestra redacción 
para que resulte comprensible para todo el mundo. 
B.- Propuestas de mejora: personal, en la interacción con la 
asociación, en la interacción y dinámica grupal ProT. 
En cuanto a la asociación caben pocas propuestas de mejora. En 
la mayoría de las ocasiones he sido yo la encargada de ponerme 
en contacto con la directora, Marta, y siempre se han mostrado 
muy amables y dispuestos a ayudar en todo lo que les fuera 
posible. El grupo al completo se ha reunido en varias ocasiones 
con la directora de Down Compostela y con la responsable de 
comunicación de Down Galicia y la comunicación con nosotros fue 
siempre muy buena. 
En cuanto a la interacción y dinámica grupal tampoco puedo alegar 
ninguna mejora. Personalmente estoy muy satisfecha de como he 
trabajado con este grupo y de cómo ha trabajado cada uno de los 
miembros. Realmente ha sido un trabajo muy ameno y muy fácil de 
hacer gracias a la dinámica que llevó desde el principio el grupo y a  
toda la ayuda aportada por la fundación. 
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Domínguez Rodríguez, M. 
 
A) Aprovechamiento personal. Conocimiento de la experiencia 

 En lo que a mi me respecta, el trabajo realizado con la asociación 
Down Compostela con mi grupo ProT ha sido una experiencia 
única que me va a ser de gran ayuda para un futuro por múltiples 
aspectos, tanto de carácter humanitario como periodístico. 
Por encima de todo y bajo mi punto de vista, pudimos conocer a un 
grupo de personas encantadoras que durante todos estos años 
vienen realizando tareas para conseguir un mundo dónde aquellas 
personas con síndrome de down  puedan sentirse más integradas. 
También se merece una mención especial todo lo que pudimos 
aprender en las jornadas de lectura y el taller de comunicación. 
Por todo esto, nosotros creemos que la experiencia por la que 
hemos pasado gracias a nuestro trabajo ProT es algo único, 
provechoso y recomendable que es necesario agradecer a la 
persona que nos ha “obligado” realizar este trabajo, ya que sin él 
no habríamos podido “pertenecer” a esta Asociación solidaria y 
desinteresada que, como ya he mencionado anteriormente, nos ha 
enseñado conceptos de gran utilidad para nuestro futuro. 
 
B) Propuestas de mejora: personal, en la interacción con la 
asociación y en la dinámica grupal ProT 

 Personalmente creo que al trabajar por primera con gente que 
tiene sídrome de Down me ha impactado en un primero momento, 
esto no ha permitido una mayor interacción propia en los talleres de 
comunicación y es algo de lo que me arrepiento. 
 Sobre la interacción con la asociación ha sido maravillo gracias al 
buen trato que hemos recibido en todo momento por su parte que 
nos recibió con los brazos abiertos. 
 Por último, y en lo que se refiere a la dinámica grupal del ProT, 
sólo decir que estoy encantado de haber formado parte de un 
grupo tan trabajador y divertido 
Domínguez Rodríguez, P. 
 
A. Aprovechamiento personal: conocimiento de la experiencia. 
 Si soy franca, he de decir que al principio no era partidaria de 
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trabajar con esta Fundación. No era por nada personal ni mucho 
menos, pero sí por el miedo a que, al trabajar directamente con 
ellos, se diera la situación en la que yo no actuara correctamente 
siendo demasiado sensible o protectora con ellos. De entrada, 
preferiría trabajar con otro tipo de asociaciones que teníamos en 
mente pero nos decantamos por Down Compostela por su 
predisposición que desde su dirección e las personas encargadas 
de la comunicación de la Fundación mostraron hacia nosotros. Y 
ahora, con este trabajo ya terminado, solo puedo expresar mi 
felicidad por participar, aunque solo fuese durante unas semanas 
con ellos porque me rompieron todos los esquemas o prejucios que, 
desde la ignorancia del tema, yo tenía. Down Compostela nos 
enseñó que no sus integrantes no son personas permanentemente 
dependientes ni que padecen una enfermedad. Solamente les 
cuesta un poco más hacer las cosas, entenderlas pero nada que 
con paciencia no se solucione. No tosas las personas Síndrome de 
Down reaccionan igual ni tienen las mismas dificultades y desde 
esta Fundación lo que se intenta es que lleven una vida normal, 
que se adapten y en muchos casos, lo consiguen. Esto lo pude 
comprobar yo misma en los Talleres de Logopedia y Lenguaje, 
donde algunos de ellos incluso empezaron una conversación 
conmigo sin que Cristina, la responsable de dicho taller, se 
encontrara presente. Esto es lo que más destacaría de mi 
experiencia personal en Down Compostela: el destierro de los 
prejucios.   
 
B- Propuestas de mejora: personal, en la interacción con la 
asociación y en la interacción y dinámica grupal del ProT. 
 Desde el punto de vista personal desde ahora, es no encarara 
con recelo cualquier trabajo por prejucios. No sabemos que lo que 
de verdad nos puede enseñar un trabajo hasta que no nos 
metemos de lleno en él. De la interacción con la asociación no hay 
nada que apuntillar , ya que el trato con nosotros ha sido exquisito 
y nos ha encantado su organización. La dinámica del grupo ha sido 
muy buena en este trabajo, todos hemos mostrado interés por él. 
Ferro Falcón, R. 
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A. Aprovechamiento personal: conocimiento de la experiencia. 
La experiencia del trabajo del grupo ProT con la fundación DOWN 
Compostela ha sido muy enriquecedora para mí, tanto académica 
como personalmente. 
 
He profundizado y aprendido muchas cosas sobre las personas 
con obstáculos en la expresión y la comprensión, pero sobre todo 
he sido capaz de empezar a verlas como personas capaces, no 
como discapacitados. En esto incide muchísimo la fundación de 
cara al público y lo hemos visto en todos los actos a los que hemos 
asistido, viendo el gran trabajo y esfuerzo que hacen. Me ha hecho 
replantearme, además, la importancia de desempeñar una labor 
social en tu trabajo y, ¿quién sabe? Quizás en un futuro pueda 
encontrar una salida laboral parecida que esté relacionada con el 
mundo de la comunicación. 
 
B- Propuestas de mejora: personal, en la interacción con la 
asociación y en la interacción y dinámica grupal del ProT. 
He observado y me he empapado del ejemplo de superación que 
son tanto trabajadores como usuarios de la fundación. La verdad la 
metodología del trabajo era activa e interesante, en mi opinión 
hemos trabajado bien, los cuatro miembros nos hemos coordinado 
correctamente y desempeñado las diferentes funciones que han 
requerido todas las actividades en las que hemos trabajado con la 
fundación. Además nos han tratado muy bien, y cabe destacar 
también el picoteo al que tuvimos la oportunidad de asistir tras la 
entrega de premios en el Hostal dos Reis Católicos. 


