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1. FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID 

La FSDM nació hace 20 años, como iniciativa de un grupo de padres de niños con 

síndrome de Down para trabajar en favor de su plena integración. 

 

 La Misión de la Fundación Síndrome de Down de Madrid consiste en promover, 

desarrollar y potenciar todo tipo de actividades encaminadas a lograr la plena 

integración familiar, escolar, laboral y social de la personas con síndrome de Down y 

otras discapacidades intelectuales, con el fin de mejorar su calidad de vida, contando 

siempre con su participación activa y la de sus familias. 

 

• 20 años trabajando por la integración de personas con discapacidad intelectual 

• 112 trabajadores que cada día demuestran su profesionalidad 

• Más de 150 voluntarios que se entusiasman con cada proyecto 

• Casi 3.000 beneficiarios atendidos en 2010 que nos siguen sorprendiendo con 

su capacidad de superación y espíritu de lucha 

• Más de 160 empresas colaboradoras a las que agradecerles su apoyo y 

confianza 

• 2.000 colaboradores particulares que apoyan nuestra Misión 

 

La Fundación Síndrome de Down de Madrid cumple los nueve principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad. 

 

 
 

Auditores del Sector Público, han auditado nuestras cuentas con resultado de informe 

sin salvedades y cumplimiento del 100% de los 9 principios de transparencia y buenas 

prácticas de Fundación Lealtad. 

                                    



 
 

Fundación Síndrome de Down de Madrid 
 

 

2. OBJETIVOS DE TODOS SOBRE RUEDAS  

El desarrollo de este evento tiene como objetivos principales: 

• Fomentar la integración lúdico-deportiva de las personas con y sin discapacidad 

intelectual. 

• Sensibilizar a la comunidad educativa y al resto de la comunidad en general, hacia la 

discapacidad intelectual y las posibilidades de inclusión 

• Que la sociedad conozca y apoye la labor de la Down Madrid a favor de la integración 

de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, en 

distintos ámbitos. 

• Contribuir económicamente al desarrollo del proyecto de VOLUNTARIADO para personas 

con discapacidad intelectual. 

 

 

3. INFORMACIÓN GENERAL  

Fecha: Domingo 21 de abril de 2013 
Hora: 11:00 a 14:00 horas 
Lugar: Parque Forestal Somosaguas - Pozuelo de Alarcón 
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Participación:  abierta a niños, jóvenes y adultos de todas las edades. 

Inscripción: 5€ 

Modalidades: Habrá tres circuitos que varían en cuanto a distancia a recorrer y 

complejidad: 

• Sencillo: 200 metros en camino asfaltado 

• Intermedio: 1 km. en camino asfaltado y de tierra, de manera combinada 

• Especial: 3,1 km. en camino asfaltado con desniveles en el trazado 

Actividades paralelas: De forma paralela se desarrollarán actividades infantiles para 

los más pequeños, como pintura de cara, juegos de pelotas, canciones y bailes. 
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4. ORGANIZACIÓN Y VOLUNTARIADO 

Para una adecuada organización de esta jornada lúdico-deportiva, contaremos con la 

colaboración voluntaria de jóvenes alumnos de distintos colegios de la zona como el 

Instituto Véritas, British Council School, San José de Cluny, etc. 

 

También participarán como coordinadores jóvenes con discapacidad intelectual del 

colegio Carmen Fernández-Miranda, de la Fundación Gil Gayarre y del programa  

“Voluntariado para Todos” de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. 

 

En total se espera la colaboración de aproximadamente 100 voluntarios. 
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 5. ¿POR QUÉ COLABORAR? 

• Porque su empresa es socialmente responsable y apoya las acciones que 

favorecen la integración de personas con discapacidad. 

 

• Porque su empresa comparte los valores que defenderán  personas con 

discapacidad intelectual y sus amigos y familias en esta jornada deportiva: esfuerzo, 

tesón, espíritu de superación… 
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6. ¿CÓMO COLABORAR? 

6.1  COLABORADOR APORTACIÓN ECONÓMICA 
APORTACIÓN DE  2.500 EUROS 

• Presencia como Colaborador en todos los elementos de comunicación del 
evento. 

• Presencia en las notas de prensa elaboradas por la FSDM.  
• Presencia en la entrega de premios por parte de la persona que designe la 

entidad. 

6.2 COLABORADOR APORTACIÓN DE PRODUCTOS 

• Presencia como Colaborador en todos los elementos de comunicación del 
evento. 

• Presencia en las notas de prensa elaboradas por la FSDM.  
• Presencia en la entrega de premios por parte de la persona que designe la 

entidad. 

  

 

 



 
 

Fundación Síndrome de Down de Madrid 
 

 

7. COMUNICACIÓN  

7.1  COMUNICACIÓN 

• Cartelería repartida por los distintos colegios y centros deportivos de Pozuelo de 
Alarcón, además de en los tres Centros de la Fundación Síndrome de Down de 
Madrid. 

• Divulgación de la carrera en las webs del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y 
de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, con links desde otras webs del 
mundo de la discapacidad. 

• Emailing a la BBDD de la FSDM que cuenta con 2.000 socios.  
• Redes Sociales: Difusión en las plataformas que la Fundación tiene en 

Facebook, Twitter y Google+ con más de 5.000 seguidores y más 300.000 
usuarios de público potencial. 

 

7.2  PRENSA Y DIVULGACIÓN 

• Envío de notas de prensa anteriores y posteriores al evento. 
• Cobertura periodística de los medios que lo deseen. 
• Cobertura fotográfica del Evento y realización de Galería de Fotos on-line  

Para lograr los objetivos mencionados, la Fundación cuenta con el apoyo de la Agencia 

Servimedia que difunde dichas comunicaciones atendiendo a su contenido y objetivo y 

seleccionado para ello a los medios adecuados para su difusión. 

Además, la Coordinación de Comunicación de la Fundación cuenta con su propia base 

de datos de profesionales de los medios generando una relación estratégica que 

contribuye notablemente al cumplimiento de la Misión de la Fundación. 

Mensualmente se elabora un informe de repercusión en los medios de comunicación 

que recoge las apariciones en los mismos. 

Medios contactados por proyecto: 150 -200. 

Más información sobre Repercusiones: 

http://www.downmadrid.es/contenido/Prensa/Repercusion_en_Medios   

 


