Pisos compartidos con estudiantes ayudan a independizarse a jóvenes granadinos Síndrome
de Down
LOCALIZACIÓN: Granada
DURACIÓN VTR: 1’31’’
RESUMEN: El programa “Escuela de Vida” es una iniciativa puesta en marcha por la Asociación
Granadown de Granada, mediante la cual jóvenes con Síndrome de Down comparten piso con
estudiantes de Psicología y Pedagodía para vivir de manera independiente. Este programa, que
se inició hace tres años cuenta, por ahora, con dos viviendas en la capital granadina. Este primer
paso en su nueva vida independiente también conlleva otras tareas de responsabilidad, además
de las domésticas, como el desarrollo de un trabajo. La asociación Granadown financia la
vivienda y manutención de los beneficiarios de este programa, tanto para los estudiantes como
para las personas con Síndrome de Down, que tiene una fecha límite de cinco años hasta que los
chicos puedan vivir totalmente por su cuenta.
TEXTO VTR:

Sonia prepara la comida. Hoy le toca a ella cocinar. Comparte tareas y piso con Ana, Síndrome
de Down como ella, y Raquel, estudiante de Psicopedagogía.
TOTAL RAQUEL JIMÉNEZ
Estudiante de Psicopedagogía

“Las personas con capacidad intelectual y sin discapacidad puedan trabajar y
convivir dentro del mismo plano de igualdad pues me gustó bastante, además
creo que es un derecho que ellos tienen, el poder convivir de manera
independiente tomando sus propias decisiones.”

Se trata de un piso de aprendizaje situado en Granada, donde Raquel completa su formación,
mientras que Ana y Sonia, encuentran así una oportunidad única para independizarse.
TOTAL SONIA SÁNCHEZ
Beneficiaria ‘Escuela de Vida’

“Antes estaba viviendo con mis padres y ahora estoy aquí
independizada con mis amigos. Raquel me enseña porque es una chica
apañada, muy buena, cariñosa conmigo…..”

También forman parte de este proyecto, llamado “Escuela de Vida” de la Asociación
Granadown, Luis y Manuel, que junto a Lucía, pedagoga ya licenciada, ponen toda su
determinación y ganas de aprender para poder llegar a vivir solos, sin ninguna tutela.
TOTAL MANUEL LÓPEZ
Beneficiario ‘Escuela de Vida’

“No quiero tirar la toalla porque yo soy más responsable, lo primero
más responsable, lo segundo, soy una persona más independiente.”

Aunque no son sólo las personas con Síndrome de Down las que están aprendiendo con esta
experiencia.
TOTAL LUCÍA MORENO
Pedagoga

“Todos los días aprendo algo, a ver las cosas más positivas, a ver otra
visión de lo que sucede en el día a día, de todo lo que hacemos…”

Porque el aprendizaje es lo que aquí importa. Para unos significa acabar con los estereotipos,
para otros, afrontar su día a día como cualquier persona.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

