
Tan diferentes como iguales 



Federación Down Galicia 



¿QUIÉN SOMOS? 

A lo largo de los años 90, la ausencia de derechos, 

atención e inclusión social de las personas con síndrome 

de Down, impulsó a las familias a unirse para 

defender su calidad de vida. 

 

Nacen así 7 entidades Down, para cubrir todo el 

territorio gallego, así como la Federación Down 

Galicia, con la finalidad de remar juntas. 



La misión de la Federación se centra en 

coordinar, apoyar e impulsar la labor de 

contribución de las entidades miembro a la 

mejora de la calidad de vida de cada 

persona con síndrome de Down y otras 

discapacidades intelectuales y de sus 

familias, a través de la inclusión social y de la 

utilización de los recursos ordinarios de la 

comunidad, asumiendo lo establecido en la 

Convención de Naciones Unidas sobre 

derechos de las personas con discapacidad. 

NUESTRA MISIÓN 



NUESTROS PRINCIPIOS 

Diversidad Igualdad de  
oportunidades 

Dignidad 

Inclusión Autodeterminación 

Lo normal es que 
seamos diferentes Soy una persona Como tú, puedo con apoyo 

Vivo mi vida Mi inclusión es el éxito de todos 



La Federación y sus entidades desarrollan un Servicio de Promoción de la Autonomía Personal 

(SEPAP) para personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, que abarca todo 

su ciclo vital. 

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR 



DOWN GALICIA EN DATOS 

724 personas usuarias 

2.172 familiares 

Más de 130 profesionales 
trabajando en las entidades Down 

Más de 60.000 visitas anuales a 
la web de la entidad 

Más de 6.500 personas 
seguidoras en redes sociales 

Más información: 
downgalicia.org/transparencia/ 

downgalicia.org/transparencia


¿Por qué unir nuestras fuerzas? 



Sabemos que Avante Evolumedia es una 

empresa comprometida con un modelo de 

desarrollo social responsable y por eso 

queremos compartir vuestro camino y unir 

esfuerzos en la búsqueda de una sociedad más 

diversa e inclusiva. 
 

 

 

¡CON NUESTRA UNIÓN CONSEGUIREMOS 

LLEGAR MÁS LEJOS! 

TENEMOS UN OBJETIVO COMÚN 



¿Cuál es nuestro proyecto? 



“TAN DIFERENTES COMO IGUALES” 

Las personas con síndrome de Down y otras 

discapacidades intelectuales suelen encontrarse 

invisibilizadas y habitualmente no cuentan con 

las mismas oportunidades que el resto de la 

población. 

Por eso, una campaña de sensibilización sobre 

su valía y sus posibles aportaciones a la 

sociedad se vuelve tan necesaria, más si cabe en 

el momento de incertidumbre y crisis económica y 

social en la que nos encontramos. 

Desde el año 2019, Down Galicia aprovecha el 

Día Mundial del síndrome de Down, que se 

celebra en todo el mundo el 21 de marzo, para 

llevar a cabo su campaña “Tan diferentes como 

iguales”. 



Esta campaña busca poner en valor el concepto 

de la diferencia y dar visibilidad a la idea de 

que ninguna persona es igual a otra y que, 

precisamente, esa diferencia es la que nos 

enriquece como sociedad. 

Los principales objetivos de esta iniciativa son: 

• Dar visibilidad a las personas con síndrome 

de Down y otras discapacidades intelectuales 

• Sensibilizar a la sociedad para aproximarse 

con naturalidad a las personas que tienen 

discapacidad intelectual y comprender sus 

dificultades y esfuerzos 

• Favorecer la inclusión educativa y social de 

las personas con síndrome de Down y otras 

discapacidades intelectuales 



En años anteriores, la Federación se centró en 

difundir esta iniciativa en centros 

educativos de toda Galicia, así como en 

conseguir la colaboración de entidades 

públicas como la Xunta de Galicia, diferentes 

ayuntamientos o la Universidad de Santiago 

y de empresas privadas como Renfe o La 

Voz de Galicia y otros diarios de prensa 

escrita. 

También se animó a toda la sociedad a 

utilizar calcetines desparejados para 

conmemorar el Día Mundial del Síndrome de 

Down, siguiendo una tendencia global que se 

ajustaba perfectamente al espíritu de “Tan 

diferentes como iguales”, obteniendo un 

gran alcance en redes sociales durante la 

semana del 21 de marzo. 



Para dar soporte a la campaña, se creó 

material audiovisual y se informó de 

todo lo relacionado con la misma a través 

de los canales de los que dispone la 

entidad (web y redes sociales). 

Pero hasta ahora, por falta de 

presupuesto, no se había valorado la 

posibilidad de complementarlo con una 

campaña 100% digital, con la que 

podremos acercarnos al público más 

joven, que tal vez se quede fuera de los 

soportes utilizados. 

 

Más información: 

Vídeo “Síndrome de Down – Guía rápida” 

https://youtu.be/2gDgTYR-DXg
https://youtu.be/2gDgTYR-DXg
https://youtu.be/2gDgTYR-DXg
https://youtu.be/2gDgTYR-DXg


En el 2020, por razones evidentes, fue imposible 

llevar a cabo la conmemoración del Día Mundial 

del síndrome de Down, privando al movimiento 

Down de Galicia de su acto de visibilización y 

sensibilización más importante del año. 

Las acciones comunicativas durante este período 

fueron escasas y difíciles, perdiendo una parte de 

lo conseguido durante estos últimos años. 

Los comienzos de 2021 serán similares y es muy 

probable que el acto de este nuevo año tampoco 

se pueda celebrar. Por eso, la oportunidad que 

ofrece Avante Evolumedia es perfecta para volver 

a situar a la Federación Down Galicia y a su 

campaña “Tan diferentes como iguales” en el 

imaginario de la sociedad gallega. 



CRITERIOS CUANTITATIVOS 

Para evaluar el impacto del proyecto 

estableceremos los siguientes indicadores de 

carácter cuantitativo: 

• Nº personas usuarias de las entidades Down de 

Galicia y familias beneficiadas con el mismo 

• Grado de difusión de la campaña: 

• Alcance y feedback conseguido 

• Visualizaciones de los contenidos 

multimedia 

• Nº de impactos en otros medios 

• Nº nuevos donantes colaboradores: aunque no 

es la finalidad última de esta campaña, podría 

utilizarse como indicador de impacto. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 



CRITERIOS CUALITATIVOS 

Para evaluar el impacto del proyecto 

estableceremos los siguientes indicadores de 

carácter cualitativo: 

• Satisfacción de los grupos de interés: 

• Opiniones de las personas usuarias y 

de sus familias sobre su percepción de 

la campaña. 

• Aportaciones del equipo técnico y 

dirección de la Federación y sus 

entidades miembro. 

• Análisis de los comentarios obtenidos 

en las diferentes redes sociales. 

• Análisis de la información aparecida en otros 

medios y soportes sobre la campaña. 



DATOS DE CONTACTO 

 

Federación Down Galicia 

downgalicia@downgalicia.org 

981 58 11 67 

 

Personas de contacto: 

Sonia Caldas Novás (gerente) 

Alba Iglesias López (comunicación) 




