
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Jóvenes con síndrome de Down trabajarán 
como Auxiliares de Eventos 

 
Gracias a un acuerdo entre Eventos con Alma 

y la Fundació Catalana Síndrome de Down 
 
Barcelona, 12 de marzo de 2014.- Eventos con Alma da un paso más adelante en su propósito Social 
gracias a un acuerdo de exclusividad como agencia de azafatas con la Fundació Catalana Síndrome de 
Down por el que a partir de ahora impulsará la contratación laboral de personas con síndrome de Down.  
 
Desde su creación, Rosa Álvarez, Directora de Eventos con Alma, tenía muy claro que la Agencia de 
Azafatas/os y Promotoras/es debía tener unos valores de RSC con los que contribuir activamente en 
devolver a la Sociedad parte de lo que ella nos aporta. En breve ya está previsto que en una de las acciones 
que realiza Eventos con Alma se integre a una persona con síndrome de Down que haya realizado el 
Curso de Auxiliar de Congresos que imparte el servicio de integración laboral «Colabora», de la Fundació 
Catalana Síndrome de Down, para trabajar y que pueda participar en una actividad laboral remunerada. 
 
El curso está destinado a que los y las usuarias adquieran conocimientos y habilidades necesarias para 
poder ejercer como auxiliares en distintos actos y eventos, factor que facilita el acceso al mundo laboral 
normalizado de las personas con discapacidades con plenas garantías de integración. 
 
 
 
Eventos con Alma es una Agencia de Azafatas/os y Promotoras/es, orientada a satisfacer las 
necesidades de sus Clientes de forma constante y tangible, ofreciéndoles todos los Servicios 
necesarios para la organización de sus eventos.  
Desde sus inicios en Eventos con Alma están comprometidos con la sociedad y es por ello que 
colaboran continuamente aportando y realizando acciones con los más necesitados desde su 
Proyecto Alma Solidaria (http://www.eventosconalma.net/solidaria.html) 
 
 
La Fundació Catalana Síndrome de Down, que cumple este año su 30 aniversario, trabaja para 
mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down o con otras discapacidades 
intelectuales, facilitando su total inclusión en la sociedad y la consecución del máximo grado de 
bienestar, autodeterminación, desarrollo personal, respeto y dignidad. 
 
Para mayor información:  

 

Dpto. Comunicación - Eventos con Alma 
Rosa Álvarez 
comunicacion@eventosconalma.net 
Tel. 663 555 999 
www.eventosconalma.net 

Fundació Catalana Síndrome de Down 
Joana Castro 
Tel. 687 565 357 
comunicacio@fcsd.org 
www.fcsd.org 
 

 

“La constancia de pequeños detalles construye las grandes cosas”  

http://www.eventosconalma.net/solidaria.html
http://www.fcsd.org/
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