
 Localizador grupo: 142.D00
 
Gómez Basadre, Isabel 142.D01
Hernández Varela, Paula 142.D02
Lamas Lamas, Estefanía 142.D03
Macías Tarrío, Rosalía 142.D04
Martínez de la Riva Doallo, Inés 142.D05
  
1.-  Explicar los motivos de la elección consensuada de los post del grupo, 
individuales, grupales o LR`s, atendiendo a las líneas de publicación 
perseguidas y mostrando el itinerario o proceso realizado en el trabajo.
 
Nuestro objetivo principal en los post tanto individuales como grupales era dejar reflejadas 
nuestras actividades con las personas con síndrome de Down dentro y fuera de la 
asociación. Este objetivo ha quedado cumplido ya que en nuestros post han aparecido el 
relato y análisis de actividades relacionadas con el ocio como el Carnaval, el futbolín o el 
cine.
Tras la visualización de alguno de los comentarios de nuestros compañeros decidimos 
que era necesario incluir información adicional con el objetivo de echar abajo 
determinados prejuicios que existen en nuestra sociedad    -en ocasiones de forma 
inconsciente- hacia este colectivo. Para ello en alguno de nuestros post individuales 
incluimos enlaces a páginas muy interesantes sobre este síndrome que desmontaban 
muchos de los prejuicios.
Más tarde vimos necesario dar a conocer el procedimiento que seguíamos para 
relacionarnos con este colectivo. Por este motivo publicamos dos post individuales para 
ampliar la información sobre la metodología IAP que pensamos podía servir de ayuda a 
otros grupos.
Ya para terminar, casi al final de nuestra experiencia, con motivo del Día Mundial del 
Síndrome de Down (21 de Marzo) quisimos dejar reflejado en los post este día tan 
importante para las personas que tienen este síndrome. Por ello publicamos el día 20 de 
Marzo un post grupal en el cuál reflejábamos la gala celebrada por la asociación a la cual 
acudimos y los premios que en ella se darían.
 
2.- Del mismo modo describir la estrategia (línea de publicación) 
perseguida en los comentarios realizados a otros GT (individuales, 
grupales, LR’s) y analizar brevemente los comentarios recibidos desde los 
otros GT (individuales, grupales, LR’s). Explicar los motivos de la elección 
realizada de estos comentarios recibidos
 
Los comentarios que hemos dejado en los post de otros grupos, tanto individuales como 
grupales, no ha seguido una estrategia determinada, al menos en un primer momento. 
Cada una de las integrantes del grupo fue comentando los post de los proyectos que más 
le llamaban la atención y en los cuales podía dejar aportaciones interesantes que podrían 
ayudar a ese proyecto determinado. Esta ayuda se proporcionó mediante ideas, enlaces a 
páginas de interés, etc. Este fue nuestro modo de proceder hasta el momento en que 
tuvimos que empezar a seguir a otros grupos. A partir de ahí fuimos repartiendo los 
comentarios que nos tocarían para cada uno de los grupos a los que seguíamos para que 
todos tuvieran alguna aportación.
Por otro lado tenemos los comentarios que personas de otros grupos dejaron en nuestros 
post individuales y grupales. Estos fueron, sobre todo al inicio, de ánimo para emprender 
el proyecto y con dudas acerca del planteamiento de nuestro trabajo en la asociación. 
Más tarde pasaron a ser comentarios con aportaciones tanto en forma de ideas como de 



enlaces a diferentes páginas y vídeos. Estas aportaciones en alguna ocasión han servido 
para hacernos reflexionar sobre aspectos de nuestro trabajo que no habíamos 
contemplado en un inicio.
Los comentarios que hemos elegido para recoger en esta memoria son aquellos que nos 
han aportado alguna idea o alguna información que no habíamos contemplado. Estas 
aportaciones nos sirvieron para ampliar nuestro conocimiento acerca del campo en el que 
estábamos trabajando: el Síndrome de Down.
 
3.- Creen que alcanzaron a través del intercambio de LR’s, 1) aclarar los 
conceptos o temas tratados de la materia e 2) que se originó finalmente, y 
en algún caso, una “comunidad interpretativa”?.
 Tras la lectura de los textos y visión de las películas pudimos llegar a crear conexiones 
con el temario de la asignatura y también con otros aspectos de la realidad sobre los que 
reflexionamos.
De este modo pudimos acudir a los debates correspondientes con unas ideas 
predeterminadas que bien pudieron modificarse o mantenerse a lo largo de estas 
reuniones. En algún caso se tocaron temas relacionados con determinados conceptos de 
la asignatura. Por poner un ejemplo en el debate de la lectura Los quehaceres del  
díasalieron a colación términos como la comunicación comunitaria o los medios de 
comunicación de las minorías. En muchas ocasiones los coloquios terminaron derivando 
en un debate sobre distintas problemáticas que existe en nuestro país y también en el 
extranjero. Así se trataron temas como la necesidad de un cambio en las políticas 
migratorias, el sensacionalismo de los medios o la corrupción de la clase política.
A través de estos debates pudimos sacar determinadas conclusiones acerca de los temas 
tratados. A su vez también logramos conformar una comunidad interpretativa que 
reflexionó y debatió tanto sobre el texto o película correspondiente como sobre la realidad 
que nos rodea.
 
 
 4.- Seleccionar, datar del más nuevo al más viejo y  colar los mejores post 
del grupo individuales, grupales o LRs  (uno por miembro mínimo –
apellidos, nombre-. Máximo total: até 10)
 
01/04/2014 Un poquito de reflexión (Individual)
Realizado por: Macías Tarrío, Rosalía
 
31/03/2014 Down Compostela: Integración Absoluta (Individual)
Realizado por: Gómez Basadre, Isabel
 
20/03/2014 Entrega de Premios Down Compostela (Grupal)
 
12/03/2014 A cultura e o síndrome de Down (Individual)
Realizado por: Hernández Varela, Paula
 
06/03/2014 Carnaval con Down Compostela (Individual)
Realizado por: Martínez De la Riva Doallo, Inés
 
06/03/2014 Down Compostela: después de la fiesta empieza lo bueno (Grupal)
 
28/02/2014 Radio Favela, la voz de las sin voz (LR)
Realizado por: Gómez Basadre, Isabel
 



26/02/2014 Da ilusión a…  (Individual)
Realizado por: Hernández Varela, Paula
 
25/02/2014 Coffee and cigarettes. Hábitos que unen (LR)
Realizado por: Macías Tarrío, Rosalía
 
24/02/2014 En la procura del sueño americano (LR)
Realizado por: Lamas Lamas, Estefanía
 
5.-Seleccionar, datar del más nuevo al más viejo y colar los mejores 
comentarios del grupo, individuales, grupales o LRs. realizados  (uno por 
miembro mínimo –apellidos, nombre-. Máximo total: até 10)
04/04/2014
Paréceme moi interesante o feito de que diversificarades o voso traballo en Itinera e 
abarcarades varias actividades xa que isto permite observar o comportamento dos 
integrantes desta asociación en outros ámbitos. O que non me parece tan interesante é o 
feito de que existan condicións para entrar en determinadas actividades xa que como vós 
decides o obxectivo é a integración deberían dárselles as mesmas posibilidades a todos 
dentro da asociación. Tamén me quedei moi sorprendida tanto polos temas sobre os que 
debaten e os libros que len dentro do clube de lectura. A miña pregunta: ¿non sería mellor 
elixir libros máis accesibles e fáciles de ler e temas máis doados sobre os que debatir? 
Deste modo potenciaríase a participación de máis persoas neste tipo de actividades.
Lamas Lamas, Estefanía 142.D03
 
31/03/2014
A mí me parece curioso el rechazo de la familia de D. y de muchas otras familias en las 
que pasará lo mismo, cuando el alcohol es algo que está de lo más normalizado en este 
país. Me explico, no quiero decir que sea normal ser un alcohólico, pero sí que es cierto 
que la gente es muy joven se divierte bebiendo, y en muchísimos casos la gente no 
considera los problemas de alcoholismo como una enfermedad. Pienso que el problema 
que tuvo D. es que es una mujer, que si hubiera sido un chico probablemente no 
generaría ese rechazo en su familia. El machismo está presente en todas partes…
Por otro lado y al igual que mi compañera, todos mis respetos para ella, hay que ser muy 
fuerte para salir sola de una adicción de este tipo. Me alegro de haber seguido vuestro 
trabajo y de que hayáis podido interactuar tanto con los miembros de A.A para contarnos 
sus historias.
Gómez Basadre, Isabel 142.D01
 
27/03/2014
Tuvo que resultar muy enriquecedora para vuestro proyecto esa entrevista.
Los tres puntos claves que abordasteis parecen muy importantes, y sobre todo sus 
conclusiones.
El que en el programa te remitan a un asistente social, para mí, es lo más correcto que se 
puede hacer, no como en esos programas a los que te refieres en la que el que se 
dedican a pedir limosna a todos los espectadores.
Si no te das cuenta por tí mismo que puedes llamar a un trabajador social, adelante, llama 
un programa, pero es ahí donde los expertos deben tomar parte coherentemente y no la 
gente con su “humilde ayuda”, por lo que el programa “Convivir en igualdade” marca la 
diferencia.
En cuanto al tema del titular que ponías como ejemplo, en el caso de una esquizofrenia sí 
veo lógico definirlo así, porque es lo que es, una persona con esquizofrenia. Lo comparas 
a una persona con los ojos verdes sería lo mismo y no tendría nada que ver pero, que 



tuviera esquizofrenia si puede ser la causa del asesinato de la víctima. Eso sí, si la causa 
no tuvo nada que ver con el suceso, es completamente innecesario escribir en el titular su 
cualquiera que sea su condición.
Martínez de la Riva Doallo, Inés 142.D05
 
25/03/2014
Lo que dices me recuerda a mi grupo, en el que trabajamos con Down Compostela. Creo 
que en ambos se está produciendo un cambio: pasamos de ser observadores analíticos a 
ser participantes aceptados, e incluso
¿Puede que amigos?, lo veremos con el paso del tiempo.
Por otra parte estoy de acuerdo con el comentario de Alicia. Los grupos, por definición, 
son “cerrados”, y aunque estemos avanzando en este sentido en nuestros proyectos, 
entrar en uno es muy complicado. Esas personas se han juntado por un motivo. En 
general quién no lo comparte, se queda fuera. Ya sea un grupo de tres personas o de 
cien.
Macías Tarrío, Rosalía 142.D04
 
19/03/2014
Creo que a base de todo está en escoitar aos demáis. Deixar que nos falen, prestarlles 
atención e que nos conten as súas experiencias. De nada serve que o ministro de 
economía no fale de pobreza, el non vivíu unha situación nin parecida. Aos que debemos 
escoitar falar de pobreza son aos que realmente a sufren.
En España, está instaurado na cultura eso de berrar e non escoitar aos demáis. ¿Credes 
que a Educomunicación pode axudar a que estas prácticas se perdan e comencemos a 
escoitarnos máis entre nós?
Hernández Varela, Paula 142.D02
 
19/03/2014
Nos últimos tempos a ciencia avanza a pasos axigantados. Sempre hai novos estudos e 
descubrimentos que pasan desapercibidos pola maioría da población e que non teñen un 
eco necesario na prensa.
Despois de ler o teu post ocurréuseme que quizáis sexa necesario plantexarse o 
problema dende a base. Os estudantes de xornalismo son, na súa maioría, estudantes de 
letras ou artes (humanidades). Na carreira atópanse con materias como economía ou 
estadísticas para ter unha formación básica sobre esos temas. ¿Non sería necesario ter 
un clase de ciencias para no quedarnos anclados no material que traemos de secundaria 
e renovar os nosos coñecementos?
Hernández Varela, Paula 142.D02
 
07/03/2014
Este post fíxome reflexionar sobre a variedade de situacións que poden rematar nunha 
situación de dependencia derivada dunha adicción ao alcohol. Unha droga que, como 
vemos, destrúe vidas. Unha droga que, na miña opinión, tómase moito á lixeira na 
sociedade actual.
Os xoves abusan cada fin de semana dela sen conciencia do que lle están facendo ao 
seu corpo e sen pensar nas consecuencias do consumo repetido e habitual que pode ter 
esta droga nas súas vidas. Eu preguntome. ¿Cantos deses xoves terminarán por ser 
adictos?, ¿non e xa unha especie de adicción se con moitos os que afirman que sen 
beber non o pasan ben?
Por outro lado tamén é preocupante que o alcohol se utilice como ferramenta para 
superar a timidez e para socializar en calquera ámbito. Casos deste estilo acontecen tanto 
entre os máis xoves como en persoas xa en idade adulta.



Todo este asunto é realmente preocupante e algo sobre o que todos deberiamos 
reflexionar.
Lamas Lamas, Estefanía 142.D03
 
27/02/2014
La idea de contrastar los puntos de vista y opiniones siempre es acertada, en este caso, 
decidir el ir a hablar con la otra parte implicada, Roberto Castro.
Si uno dice que ve problemas en la relación con la propia universidad está bien preguntar 
directamente a la otra parte ya que dará datos más concretos y respuestas más 
acertadas.
El que no haya relaciones entre los dos es explicado porque no pueden llegar a todas 
estas personas mientras que otras, non contactan con el gabinete por desconocimiento de 
este. Estaría bien volver a contrastar una vez más con Ángel Carracedo si piensa que 
realmente estos son los obstáculos para su poca relación o pueden también derivarse por 
otras causas.
Considero que a la comunidad científica le resultaría ideal siempre una noticia bien 
tratada ya que requiere un gran trabajo y por tanto mayor satisfacción y recompensa. Pero 
a la hora de pensar si compensa o no, una nota de prensa, puede ahorrar mucho tiempo y 
en el contenido es lo que tendremos que valorar.
Martínez de la Riva, Inés 142.D05
 
25/02/2014
“Los motivos de las inseguridades de la sociedad, como la moda, cambian a un ritmo 
impredecible”. Es cierto, cada vez con mayor frecuencia cambian las causas de nuestras 
inseguridades. Sin embargo no creo que sea impredecible, pues es la sociedad quien 
determina qué es peligroso y qué es seguro. Por otro lado, creo que aunque quien la 
encarna va cambiando, creo que hay una inseguridad que siempre ha permanecido. Y es 
lo desconocido, lo nuevo, lo extraño. Como dice Bauman “los que invaden las calles sin 
haber sido invitados”. Estoy de acuerdo contigo en que para resolver todas estos 
problemas egoístas de los ciudadanos, hay que trabajarlos colectivamente.
Macías Tarrío, Rosalía 142.D04
 
 6.- Seleccionar, datar, disponer por orden de prelación y colar los mejores 
comentarios realizados al grupo, individuales, grupales o LRs.  (indicar 
apellidos y nombre del remitente e, si de caso, el localizador del grupo. 
Máximo total: 3)
 19/03/2014
Te doy toda la razón, Rosalía. Quizás en la sociedad española aún quede mucho tiempo 
para que se interiorice la pura realidad, pero me gusta saber que, a pesar de que lo que 
acabo de decir resulte un poco pesimista, habéis escogido realizar un seguimiento a una 
comunidad, no diría estigmatizada, pero sí ignorada y sobre todo desconocida para 
muchos. Tal vez gran parte de ese desconocimiento sea el responsable de determinadas 
actitudes y acciones discriminatorias ante personas que han demostrado estar a la altura 
de cualquier tipo de situación, empleando más o menos esfuerzo, pero están a la altura. 
Muestra de ello es, por ejemplo, el actor y estudiante Pablo Pineda, del que encontré una 
noticia publicada hace unos años que dice mucho de por sí y que le cerraría la bocaza a 

más de uno: http://www.diariodeavisos.com/2012/01/el-actor-con-sindrome-de-down-
pablo-pineda-impartira-una-conferencia-sobre-la-discapacidad-en-tenerife/
Poco más puedo decirte, Rosalía, coincido contigo al cien por cien, así que sólo me queda 
felicitaros por cómo estáis enfocando vuestro trabajo y nada, seguid así. Saludos 
cordiales.

http://www.diariodeavisos.com/2012/01/el-actor-con-sindrome-de-down-pablo-pineda-impartira-una-conferencia-sobre-la-discapacidad-en-tenerife/
http://www.diariodeavisos.com/2012/01/el-actor-con-sindrome-de-down-pablo-pineda-impartira-una-conferencia-sobre-la-discapacidad-en-tenerife/


Montero Castro, Pablo 142.B02
 
 04/03/2014
Tenéis suerte con el proyecto que lleváis a cabo porque por lo que habéis ido comentando 
en las distintas entradas al blog, las relaciones entre ellos y con ellos son sencillas. 
Parece que la dificultad en sus relaciones se centran en el exterior, con esto me refiero a 
las dificultades que tiene la gente en adaptarse a su trastorno genético y no al revés, ya 
que parece que se adaptan a las mil maravillas.
Investigando sobre el tema encontré varias entrevistas a jóvenes con Síndrome de Down 
y a sus padres que espero os sean de ayuda:

http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=article&id=834:ique-
nos-cuentan-las-personas-con-sindrome-de-down-y-sus-familias&catid=110:ocio-y-
tiempo-libre&Itemid=2163&showall=1
Además encontré este vídeo de varios adolescentes con Síndrome de Down y sus 
respectivos amigos. En él se ve cómo cualquier persona con este trastorno puede llevar a 
cabo una vida totalmente normal: estudios, deportes y sobre todo relaciones de amistad. 
Repiten que son uno más y que debemos tratarlos como tal, algo que por lo que recuerdo 
os avisaron en la primera sesión que tuvisteis con ellos.
Pérez Seijo, Sara 141.B01
 
25/02/2014
No estoy nada de acuerdo contigo Adrián. Tú te estás dejando llevar por un mero 
estereotipo que, por desgracia, lleva demasiados años implantado en la sociedad. Son, 
sean lo que sean, personas corrientes, como nosotros; salvo que ellos poseen una 
deficiencia genética muy peculiar. Pero, ¿y? Mi hermano es celíaco y propenso a la 
epilepsia, sin embargo tiene un coeficiente intelectual muy por encima de la media. 
¿Debería tratarlo de forma diferente solo por su enfermedad -y créeme cuando te digo 
que la celiaquía sí es una enfermedad grave-? Pues no. Cada persona, sea cual sea el 
nombre de su problema, deficiencia genética o enfermedad, sigue siendo una persona. Te 
guste o no. Cada uno tiene un grado de gravedad diferente, tanto que realmente es cierto 
que determinadas personas tienen más dificultades para su interacción e integración con 
la sociedad, pero no por ello deben ser tratadas como “bichos raros”. Todos somos 
iguales, ¿o también vas a tratar a una persona con alergia a los perros de forma diferente 
porque su genética es distinta a la tuya? Como dice Isabel, todos somos personas 
corrientes. Lo normal no existe o, tal vez, lo que creemos que es normal tal vez no lo sea.
Adrián, te recomiendo que leas este artículo 

(http://www.telam.com.ar/notas/201303/11102-el-sindrome-de-down-no-es-una-
enfermedad-sino-una-discapacidad-una-condicion-de-la-persona.html), probablemente te 
haga reflexionar sobre tu forma de pensar. La respecto, obviamente, pero no la comparto 
en absoluto.
Pérez Seijo, Sara 142.E04
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