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                  ¡GENTE EXTRAORDINARIA SE ESTRENA EN LA RADIO! 
Escúchanos los sábados de 17 a 18 h. en Gestiona Radio  

(94.8 y 108.0 FM y en www.gestionaradio.com) 
Una cadena de radio comprometida, Gestiona Radio, un periodista ena-
morado de la radio, Federico Cuenca—Romero y once jóvenes con mu-
cho talento se han unido para poner en marcha el primer programa de 
radio realizado por personas con síndrome de Down. 

Gente Extraordinaria es un magazín desenfadado y familiar para todo 
tipo de oyentes. Gastronomía, viajes, cultura y muchas sorpresas configu-
ran el contenido de Gente Extraordinaria, un espacio en el que no podía 
faltar el deporte. Y para inaugurar este espacio, el equipo contará con un 
invitado de lujo: Vicente del Bosque. 

 

Por eso y por muchas cosas más que iremos descubriendo en cada programa, merece la pena engancharse a este equi-
po de Gente Extraordinaria. 

El servicio de Asesoría Psicopedagógica de la Etapa Adulta pone en marcha a partir del mes de octubre talle-
res monográficos destinados a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años con el objetivo de 
reforzar diversas áreas de su desarrollo.  

El taller de Animación a la Lectura y de Educación en Valores son las apuestas para este nuevo curso.  

Los talleres se llevaran a cabo los viernes de 18:00 a 19:30 h en la FSDM. 

Os animamos a participar y os agradecemos de antemano vuestra confianza. 

Para más información contactar con Isabel Correas en el teléfono 91 310 53 64 (ext. 229) o por correo elec-
trónico a fsdm.asesoriasadultos@downmadrid.org 

NUEVOS TALLERES PARA ADULTOS CA 

 FSDM Actualidad 

¡UN DÍA INOLVIDABLE! CA 
Muchas gracias al Ayto. de Ajalvir, a su pueblo, por su cariño y 
amabilidad, y sobre todo a la Asociación Nacional de Usuarios 
de Quads (ANUQ), todoterrenos y boogies que nos acompa-
ñaron en este día porque, gracias a su gran esfuerzo, hicieron 
posible, un año más, que 90 chicos y chicas con discapacidad 
intelectual disfrutaran de una jornada inolvidable. 

Un año más, GRACIAS. 


