Rúa Alejandro Novo González, 1
15706 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 434 / Fax: 981 534 545
www.downcompostela.org
fundacion@downcompostela.org

FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA

S.E.P.A.P
(SERVICIO DE PROMOCIÓN DE
LA AUTONOMÍA PERSONAL)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

C.I.F.: G-70.040.258 - Fundación de Interese Galego 2006/1 (DOG nº 87 de 8 de mayo de 2006)

Rúa Alejandro Novo González, 1
15706 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 434 / Fax: 981 534 545
www.downcompostela.org
fundacion@downcompostela.org

ÍNDICE
PRESENTACIÓN .............................................................................................................................................................. 1
Actividades fundacionales ............................................................................................................................... 1
Ficha identificación de la entidad .................................................................................................................... 2
Entidad miembro de la Coordinadora de Trabajo en Red/Barrio de Conxo/Milladorio ................................. 3
Registros .......................................................................................................................................................... 3
- Constitución de la Fundación Down Compostela ....................................................................................... 3
- Fundación de Interés Social ........................................................................................................................ 3
- Fundación de Interés Gallego ..................................................................................................................... 3
- Entidad Prestadora de Servicios Sociales ................................................................................................... 3
- Entidad de Iniciativa Social – Ayuntamiento de Santiago .......................................................................... 4
COLABORACIÓN FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA – ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN COMPOSTELA ................. 4
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES ..................................................................................... 4
1. Actividad de Atención Temprana .................................................................................................................... 6
2. Actividad de Inclusión Educativa ..................................................................................................................... 7
3. Actividad de Formación y Empleo ................................................................................................................. 14
4. Actividad de Vida Adulta e Independiente .................................................................................................... 19
5. Actividad Complementaria ............................................................................................................................ 20
6. Actividad Transversal .................................................................................................................................... 26

DESVIACIONES RESPECTO AL PLAN DE ACCIÓN 2011 ................................................................................................. 34
CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS ..................................................................................................................... 35
FORMACIÓN DE PROFESIONALES ................................................................................................................................ 35
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ............................................................................................ 35
MEDIOS PERSONALES .................................................................................................................................................. 36
MEDIOS MATERIALES - INVENTARIO ........................................................................................................................... 37
RECURSOS ECONÓMICOS ............................................................................................................................................ 40
DESTINO DE RENTAS E INGRESOS ................................................................................................................................ 45
ACTIVIDADES MERCANTILES ........................................................................................................................................ 48
RETRIBUCIONES MIEMBROS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO ......................................................................................... 48
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES...................................................................................................... 48

Memoria de Actividades 2011 – Fundación Down Compostela

2 / 48

Rúa Alejandro Novo González, 1
15706 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 434 / Fax: 981 534 545
www.downcompostela.org
fundacion@downcompostela.org

PRESENTACIÓN
La Fundación Down Compostela tiene por objeto:
La realización de todas cuantas actividades contribuyan a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas
con Síndrome de Down, procurando su plena integración familiar, escolar, social y laboral; y el desarrollo de una vida
normal, en un marco de solidaridad respecto de otras discapacidades.
En la Fundación Down Compostela confluyen la experiencia acumulada por la Asociación Down Compostela, el
Concello de Santiago, la Universidad de Santiago de Compostela, y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Santiago, para ayudar a que las personas con más dificultades puedan ser útiles a la sociedad en la
que viven.
La Fundación Down Compostela es miembro de la Federación Gallega de Instituciones para el Síndrome de Down
(Down Galicia). Además, comparte con DOWN ESPAÑA (Federación Española para el Síndrome de Down, en la que
está integrada y participa activamente) la defensa de los derechos que tienen las personas con Síndrome de Down
para ser miembros activos de la sociedad en la que viven.

Actividades fundacionales:
1.

Promover y potenciar la realización de estudios o investigaciones en los campos de la Medicina, Psicología,
Educación, Sociología, Derecho y otras ciencias, relacionadas con el conocimiento de las causas y efectos del
Síndrome de Down y otras discapacidades, así como la aplicación de las medidas de toda índole que puedan
contribuir e mejorar la salud y potenciar el desarrollo integral y de la vida en sociedad de las personas con
Síndrome de Down.

2.

Promover y financiar la edición y distribución de publicaciones, la celebración de cursos, congresos y
conferencias y, en general, la realización de cualquier otra actividad que posibilite la información y
formación de padres, tutores y profesionales relacionados con las personas que tienen Síndrome de Down.

3.

Realizar actividades de prevención y facilitar servicios de información, orientación y apoyo a las familias en
las que alguno de sus miembros tenga Síndrome de Down.

4.

Procurar que los diversos servicios y ayudas existentes sean utilizados por las personas con Síndrome de
Down, sin discriminación ninguna por motivos económicos, sociales, políticos, religiosos o de cualquier otra
índole.

5.

Procurar que toda persona con Síndrome de Down reciba los servicios que precise, llegando incluso a
prestar ayuda económica, material y personal cuando resulte imprescindible, una vez agotadas las vías
públicas de subvención, ejerciendo tareas de intermediación en las relaciones de los beneficiarios con las
administraciones públicas.
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6.

Promover la creación, si se considerase necesario, de aquellos servicios que puedan ayudar a mejorar la
asistencia, cuidado, educación, desarrollo, formación, actividad laboral y aprovechamiento del tiempo libre
y todas aquellas otras facetas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de
Down.

7.

Colaborar e intercambiar información, experiencias y servicios con otras personas o entidades que realicen
actividades tendentes a fines análogos.

8.

Estudiar y promover disposiciones legales que garanticen los derechos de las personas con Síndrome de
Down.

9.

Promover proyectos de integración familiar, escolar, laboral, social y programas de salud.

10. Fomentar la promoción de la mujer con Síndrome de Down en todos los ámbitos. Fomentar todas aquellas
políticas dirigidas a excluir y a suprimir la discriminación de las personas con Síndrome de Down y/o con
otras discapacidades, y que promuevan la inclusión social en todos los ámbitos (familiar, escolar, social,
laboral...) de las mujeres y hombres con Síndrome de Down.
11. Promover y organizar actividades de ocio y tempo libre dirigidas a chicos y chicas con Síndrome de Down,
que fomenten su participación en la sociedad y, por lo tanto, su integración social, pudiendo crear, llegado
el caso, una sección juvenil.
12. Promover y fomentar la implicación y participación de los voluntarios en los fines de la Fundación,
pudiendo, para esto, elaborar un plan de voluntariado.
13. Ejercer el derecho de voz en representación de las personas con Síndrome de Down en cuestiones de
interés general, a petición de las personas con Síndrome de Down o de sus padres o tutores legales, delante
de instituciones, entidades privadas, organismos o la administración local, provincial, autonómica y estatal o
de ámbito supranacional.
Ficha identificación de la entidad
Nombre de la entidad: Fundación Down Compostela
Domicilio: C/ Alejandro Novo González nº1
Localidad: Santiago de Compostela
Municipio: Santiago de Compostela
Código Postal: 15706
Provincia A Coruña
Teléfono: 981 563 434
Fax: 981 534 545
E-mail: fundacion@downcompostela.org
NIF: G - 70040258
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Ámbito territorial de actuación: Comunidad Autónoma de Galicia.

Entidad miembro de la Coordinadora de Trabajo en Red/Barrio de Conxo/Milladorio
La fundación Down Compostela es miembro activo de la Coordinadora de Trabajo en Red/Barrio de Conxo/Milladoiro
que fue promovida y conformada por profesionales del ámbito de la educación y de la intervención social con el
objetivo de sumar esfuerzos y hacer actividades que promuevan la participación comunitaria en beneficio de todos
los colectivos de atención de las entidades miembros.
Entidades integrantes de la “Coordinadora de Trabajo en Red/Barrio de Conxo/Milladoiro”:
Concellería de Benestar Social e Muller. Ayuntamiento de Santiago; Escuela de adultos del Psiquiátrico de Conxo;
UMAD (Unidad Municipal de Atención a Drogodependientes); Fundación Down Compostela; ARELA (Asociación de
Apoyo a la Infancia); I.E.S. Eduardo Pondal; C.E.I.P. Quiroga Palacios; Instituto Politécnico "Monte de Conxo"; Centro
SocioCultural "Aurelio Aguirre", Conxo; Centro de la tercera edad “Volta do Castro”; UAF del Ayuntamiento de
Santiago; UTS Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Conxo; UTS de Milladoiro,
Ayuntamiento de Ames; Oficina de información al inmigrante, Milladoiro, Ayuntamiento de Ames; Fundación
Secretariado Gitano; Fundación "Galicia Acolle"; Foro de Inmigración; Asociación CHISEM; Asociación XENEME.
Registros:
Constitución de la Fundación Down Compostela
En Santiago de Compostela, a 3 de Febrero de 2006, ante D. Carlos de la Torre Deza, Notario del Ilustre Colegio de
Galicia, se constituye la Fundación Down Compostela.
Conformado el Patronato de la Fundación Down Compostela por:
-

Asociación Síndrome de Down de Compostela
Ayuntamiento de Santiago de Compostela
Universidad de Santiago de Compostela
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela
Fundación de Interés Social

Por Orden de la Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública de 8 de marzo de 2006
(D.O.G. nº59, de 24 de marzo), se clasifica de interés social a la Fundación Down Compostela.
Fundación de Interés Gallego
Orden del 25 de abril de 2006 (D.O.G. nº 87, de 8 de mayo), se declara de interés gallego y se ordena la inscripción en
el Registro de Fundacións de Interés Galego de la Fundación Down Compostela; figurando inscrita con el número
2006 /1, en la sección de Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Entidad Prestadora de Servicios Sociales
Registro de entidades prestadoras de servicios sociales de Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar – en el ámbito
de la discapacidad, en las áreas de actuación de Familia, Infancia, Menores y Mujer.
Figurando inscrita en el registro con número F -01993
Registro de entidades prestadoras de servicios sociales de CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR – en el ámbito de
la discapacidad.
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Figurando inscrita en el registro con número E -2066
Entidad de Iniciativa Social - Ayuntamiento de Santiago
Solicitud con fecha del 21 de junio de 2006 al Registro de organizaciones de iniciativa social - Grupo socio-sanitario
del Consello Municipal de Servizos Sociais del Ayuntamiento de Santiago.
Tramitado y aprobado en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela; Resolución del 14 de julio de 2009, figurando
en el Registro Municipal de Asociaciones con el número 492.

COLABORACIÓN FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA - ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN COMPOSTELA

En el año 2007, la Fundación Down Compostela y la Asociación Down Compostela firmaron un Convenio de
Colaboración, que en el apartado CUARTO específica: "Que el patronato de la Fundación Down Compostela, en su
reunión del 14 de junio de 2007, reconociendo la labor y experiencia de la Asociación para el Síndrome de Down de
Compostela en la búsqueda de objetivos comunes a los de la propia Fundación, y de conformidad con los estatutos
de esta, acordó que la Fundación colaborase de forma estable con dicha Asociación".
Por lo tanto queda constancia en las cláusulas de este convenio del compromiso de colaboración de la Fundación
Down Compostela con la Asociación Down Compostela a favor de la consecución de sus fines estatutarios
coordinando las actividades, programas de intervención y el uso común de los recursos materiales y humanos.
La Fundación complementa y da continuidad a los programas desarrollados por la Asociación Down Compostela y
viceversa tal como está establecido en las cláusulas del convenio.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES- S.E.P.A.P.
A lo largo del año 2011 la Fundación DOWN COMPOSTELA a través de su S.E.P.A.P (Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal) desarrolló los siguientes programas y actividades siempre bajo el compromiso social a favor de
la integración y participación de las personas con Síndrome de Down, y dentro de un marco de solidaridad respecto
de otras discapacidades.

Actividad de Atención Temprana


Atención Temprana






Actividad de Inclusión Educativa
Logopedia
Lecto-escritura
Programa Cognitivo
Programa de apoyo a la integración escolar
Actividad de Formación y Empleo







Servicio de Inclusión social y laboral
Programa Integrado para el Empleo: “LIMPIEZA”.
Acción Formativa para Desempleados “OPERACIONES BÁSICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE
JARDINERÍA”.
Programa Integrado para el Empleo: “OPERACIONES BÁSICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES,
PARQUES Y ZONAS VERDES”.
Inserción laboral: Empleo con apoyo

Actividad de Vida Adulta e Independiente


Proyecto de Vida Independiente: “Esto es vida”

Actividad Complementaria





Nuevas Tecnologías
Psicomotricidad
Voluntariado
Programa de ocio
Actividad Transversal





Programa de familias
Plan Global de Autonomía
Viaje Imserso
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1.

ACTIVIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA

ENTIDADES COFINANCIADORAS


Xunta de Galica- Consellería de Trabllo e Benestar

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS:
- Gastos en cumplimiento de fines fundacionales: 15.909,13 €
- Amortizaciones y Correcciones por deterioro de valor: 4.427,98 €
- TOTAL RECURSOS EMPLEADOS: 20.337,12 €

1.1. ATENCIÓN TEMPRANA

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
Los primeros años de vida constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica, ya que en ella se van a
configurar las habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales que posibilitan una equilibrada
interacción con el mundo circundante.
La Atención Temprana tiene como finalidad ofrecer a los niños con Síndrome de Down y a sus familias un
conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras que faciliten su adecuada maduración en todos los ámbitos y
que les permitan alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal e integración social.
Durante los dos primeros años de vida el cerebro humano establece la mayoría de las conexiones neuronales que
marcarán el futuro desarrollo de la persona. De ahí la importancia fundamental de que la Atención Temprana en
niños con Síndrome de Down se inicie desde el mismo momento de su nacimiento, como recoge el Libro Blanco de la
Atención Temprana
CONTENIDO
1) INTERVENCIÓN DIRECTA: Aplicación de un programa de desarrollo individual, delimitando OBJETIVOS y actividades
agrupadas en cuatro áreas: motora, cognitiva, socio-comunicativa y de adquisición de hábitos de autonomía.
2) INTERVENCIÓN FAMILIAR: apoyo psicológico, información, pautas de actuación, orientación e incorporación de los
padres y abuelos al programa que realiza el niño.
3) INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO: información, pautas de actuación, orientación y coordinación con guarderías,
escuelas infantiles y todos los espacios de relación del niño
OBJETIVOS
1.

Desarrollar estrategias adecuadas para mejorar el desarrollo psicomotriz y el proceso evolutivo de los niños
y niñas en edad de Atención Temprana.
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2.

Proporcionar a los padres pautas y estrategias adecuadas para optimizar el desarrollo de sus hijos y
generalizar el aprendizaje en las sesiones de intervención directa. Diseñar experiencias generalizables
fomentando su participación activa.

3.

Ayudar a las familias a aceptar y superar la situación tras el nacimiento de un hijo con Trisomía 21.
Disminución del estrés.
BENEFICIARIOS

Nº USUARIOS: 6
Nota: contabilizamos solamente los usuarios de Atención Temprana entre 0 y 6 años que no están escolarizados

EVALUACION
INDICADOR


Porcentaje de usuarios que avanzan en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO ESPERADO


Que el 80% de los usuarios avancen en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO OBTENIDO


El 100% de los usuarios avanzaron en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

SESIONES DE ESTIMULACIÓN CON PERROS
En el primer semestre del año continuamos la experiencia innovadora de realizar 1 sesión mensual de intervención
directa con perros dentro de la Atención Temprana
El objetivo de esta nueva modalidad de intervención es favorecer el desarrollo psicomotriz grueso y fino, cognitivo y
del lenguaje a través del juego con los perros.
Como ejemplos de actividades destacamos: pasear a los perros con la correa, lanzarles la pelota, cepillarlos, darles de
comer, darles órdenes, llamarlos por su nombre…………

2.

ACTIVIDAD DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS:
- Gastos en cumplimiento de fines fundacionales: 52.650,10 €
- Amortizaciones y Correcciones por deterioro de valor: 30.995,85 €
- TOTAL RECURSOS EMPLEADOS: 83.645,95 €
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2.1. LOGOPEDIA


Xunta de Galica- Consellería de Trabllo e Benestar

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
Las limitaciones intrínsecas del Síndrome de Down hacen que la adquisición del lenguaje se vea gravemente
perturbada. Igualmente, estas perturbaciones entorpecen notablemente el desarrollo individual y la integración
social de los niños y adultos con Síndrome de Down.
La educación lingüística deberá ser sistemática, repetitiva y funcional. La práctica totalidad de las personas con
Síndrome de Down necesitan intervención logopédica desde el nacimiento hasta la edad adulta, pasando por
distintas fases y estrategias de intervención según la edad y características de la persona.
La actual cobertura de los centros educativos u otros servicios de la Administración en el área de lenguaje se hace
totalmente insuficiente para cubrir las necesidades de los niños con S.D. en este campo. Consideramos, por lo tanto,
imprescindible implementar un Programa de Lenguaje que compense las carencias que los servicios públicos tienen
en la atención a esta área.

OBJETIVOS


Mejorar el habla y la comunicación de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades.



Mejorar la comprensión para favorecer las relaciones interpersonales.



Favorecer la integración escolar y social a través de mejorar las capacidades psicolingüísticas.
ÁREAS DE TRABAJO
1. - Establecimiento de las bases semánticas del lenguaje:
- discriminación auditiva
- balbuceo
- expresión vocal y gestual
- simbolización
- conceptualización
2. - Aprendizajes léxicos
3. - Estructuración morfosintáctica
4. - Ritmo
5. - Masticación- deglución
6. - Cinesiterapia de los órganos de articulación
7. - Corrección de dislalias
8. - Corrección de disfunciones oro-faciales
9. - Conversación-comunicación

BENEFICIARIOS
Usuarios con discapacidad intelectual en general y Síndrome de Down en particular que presentan dificultades de
lenguaje.
Nº DE USUARIOS/AS: 33
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EVALUACION
INDICADOR


Porcentaje de usuarios que avanzan en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO ESPERADO


Que el 80% de los usuarios avancen en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO OBTENIDO


El 100% de los usuarios avanzaron en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

TALLERES DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA LOGOPEDIA
Cuando una persona no dispone de los recursos de comunicación adecuados, está condenada al aislamiento, a la
exclusión y al ostracismo escolar, social y laboral.
En efecto, como sabemos los niños/as y jóvenes con síndrome de Down son socialmente activos y participan en las
conversaciones; pero nos encontramos con que, en muchas ocasiones, no saben manejar adecuadamente el lenguaje
para conseguir lo que se proponen, lo que provoca que la conversación se interrumpa o resulte incomprensible, a no
ser que el interlocutor sepa de lo que se habla o que conozca muy bien al niño y consiga adaptarse para entender lo
que quiere expresar. A nivel pragmático, es fundamental saber mantener una conversación (iniciar, mantener,
acabar o señalar los cambios), seguir el hilo, saber cuándo se acaba o se cambia de tema, variabilidad y registros. Por
eso es esencial fomentar el desarrollo de las habilidades necesarias para lograr unos patrones de interacción
adecuados ya que va a influir directamente en la competencia social, la integración escolar, laboral y social que
promovemos desde la entidad.
En definitiva, no se trata de la logopedia clásica de mejora de la pronunciación sino de logopedia de recursos de
comunicación, herramienta indispensable para facilitar expresiones, para facilitar las relaciones personales en todos
los ámbitos donde se desarrollan los niños y niñas con discapacidad intelectual.
METODOLOGÍA Y CONTENIDOS PRÁCTICOS
Se constituyeron siete grupos siguiendo el criterio de la edad, con contenidos diferenciados siempre trabajados en la
práctica y en sesiones grupales.
Se utilizó como tema los intereses y necesidades de cada grupo, estableciendo una dinámica activa de comunicación
siempre en torno a las experiencias vitales de los miembros del grupo.
GRUPO DE USUARIOS ENTRE 4 Y 7 AÑOS






Escuchar y mirar a los demás cuando hablan.
Empezar a interactuar con sus iguales (pedir algo objetos, canciones).
Seguir las normas en un grupo dirigido por un adulto.
Comprensión de sentimientos: enfado, alegría, tristeza.
Adquisición de vocabulario (trabajo por centros de interés): Expresivo y comprensivo.
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Uso de los pronombres: yo, mío.
Responder a las preguntas: ¿Cómo te llamas? y ¿Cuántos años tienes?
Saber contestar a preguntas tipo: ¿con qué ves?, ¿con qué escuchas?, ¿Quién nada?...
Saludos y despedidas (al entrar y al salir y cuando entra alguien en la sesión)
Fomentar el contacto corporal entre ellos (ejemplo: cantar la canción de “sana, sana” mientras acarician la
zona con pupa de su compañero)- abrazos.
Contestar a preguntas del tipo “¿Para qué sirve....? (opciones posibles son: para comer o beber)
Contestar a preguntas tipo “¿dónde se pone......? (en la cabeza, en los pies,...)

GRUPOS DE USUARIOS MAYORES DE 7 AÑOS










Saludos y despedidas al entrar y al salir (y cuando entra alguien en la sesión)
Reclamar la atención (cuando hablan y no escuchan)
Pedir, conceder y negar el permiso (pedir cosas, objetos, pedir ayuda, negar la petición de otro)
Demanda de información específica (hacer preguntas unos a otros)

Uso de “¿quién?”

Uso de “¿qué?”

Demandas de confirmación o de negación

Uso de “¿dónde?” “¿cuándo?”

Uso de “¿de quién es...?”

Uso de “¿por qué?”

Uso de “¿cómo?”
Aprender a hacer comentarios de aprobación y de desaprobación.
Requerimientos directos de acción (pedir ayuda para llevar a cabo una acción).
Protestar.
Trabajar el uso del lenguaje:
 descripción (de sí mismos y de otras personas)
 contar: experiencias inmediatas.
 narrar (historias conocidas que trabajamos en clase respetando el orden de los
acontecimientos).
 Explicar (para qué sirve...).

Análisis del desarrollo de la conversación:
 La información que da es adecuada y precisa.
 Los enunciados son claros y están bien estructurados.
 Presenta un lenguaje dialogante o egocéntrico.
 Participa en las actividades y responde a las preguntas.
 Respeta las intervenciones del otro.

BENEFICIARIOS
Usuarios/as con el síndrome de Down escolarizados, que presentan dificultades de lenguaje y de comunicación.
Nº DE USUARIOS/AS: 31
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2.2. LECTO-ESCRITURA

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
1) TALLER DE LECTURA:
En Down Compostela consideramos el aprendizaje de la lectura como fundamental para poder desarrollar todas las
capacidades y habilidades de los niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down.
Comenzamos el aprendizaje de la lectura alrededor de los cuatro años con un trabajo cognitivo previo y simultáneo
que favorezca la adquisición de esta habilidad instrumental.
El aprendizaje de la lectura tiene los siguientes beneficios:


Mejora la normalización e integración en el ámbito escolar.



Mejora la normalización e integración en el ámbito laboral.



Mejora la autonomía y participación en la sociedad.



Mejora la autoestima.



Favorece mejoras en el habla y la comunicación.



Mejora las capacidades cognitivas e intelectuales.

2) TALLER DE ESCRITURA
Las personas con Síndrome de Down presentan más dificultades en la escritura que en la lectura.
En la Fundación Down Compostela utilizamos los dos programas (lectura y escritura) como una estrategia para
mejorar la integración escolar y social, ya que favorecen el avance en el habla o desarrollo psicolingüístico y el acceso
al mundo laboral.
Las dificultades de discriminación auditiva, conciencia fonológica y secuenciación de los sonidos en el habla,
repercuten y, al mismo tiempo, pueden corregirse mediante la escritura.
BENEFICIARIOS
Nº DE USUARIOS/AS: 22

EVALUACION
INDICADOR


Porcentaje de usuarios que avanzan en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO ESPERADO


Que el 80% de los usuarios avancen en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento
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RESULTADO OBTENIDO


El 100% de los usuarios avanzaron en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

2.3. COGNITIVO

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
El Síndrome de Down, igual que otras discapacidades psíquicas, generalmente lleva dificultades para generalizar,
clasificar, categorizar, comprender conceptos abstractos, memorizar, desarrollar el razonamiento matemático.
El programa de desarrollo cognitivo que llevamos a cabo en la Asociación es un programa para enseñar a pensar,
basado en las teorías del Constructivismo. Pretende construir el pensamiento y a través de él, la inteligencia. Es una
visión optimista de la educación porque considera que puede haber una modificación de las estructuras del
pensamiento y consiste básicamente en desarrollar las capacidades cognitivas.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las actividades mentales para desempeñar tareas, resolver problemas y para ser un pensador
independiente y autónomo.
CAPACIDADES COGNITIVAS TRABAJADAS


Seriar: descubrir la relación interna que hay entre los elementos que la forman.



Usar categorías mentales: conceptos abstractos.



Comparar: buscar semejanzas y diferencias.



Clasificar: organizar la realidad en grupos.



Pensamiento divergente: imaginación, creatividad.



Analizar: descomponer un todo en partes.



Sintetizar: la integración de las partes en las del todo.

BENEFICIARIOS
Nº DE USUARIOS/AS: 12

EVALUACIÓN
INDICADOR


Porcentaje de usuarios que avanzan en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO ESPERADO
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Que el 80% de los usuarios avancen en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO OBTENIDO


El 91% de los usuarios avanzaron en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

2.4. APOYO A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
La generalidad de nuestros usuarios son alumnos con Necesidades Educativas Específicas y en concreto, niños y
jóvenes con Síndrome de Down escolarizados en centros ordinarios.
Estos niños y jóvenes presentan distintos niveles de dificultad intelectual para seguir el currículo y el profesorado
desconoce sus características cognitivas, carece con frecuencia de recursos y estrategias metodológicas para lograr la
plena integración escolar y el rendimiento académico de estos alumnos dentro del grupo en clase.
Por otra parte, los padres ven la necesidad de que actuemos como "mediadores" entre ellos y el profesorado, ya que,
con frecuencia se sienten impotentes a la hora de expresar sus miedos, inseguridades e insatisfacción sobre la
escolarización de sus hijos/as.
Este programa pretende sentar las bases de una coordinación sistemática entre a Fundación y todos los centros
escolares donde están escolarizados alumnos con Trisomía 21, de manera que entre los profesionales de la
asociación y el profesorado de los centros educativos se delimiten estrategias metodológicas de intervención
educativa y objetivos comunes para mejorar la escolarización de estos alumnos.
Podemos afirmar que logramos ser un centro de recursos y de referencia para gran parte del profesorado que tiene
entre sus alumnos/as a niños y jóvenes con Síndrome de Down. Este profesorado sabe que estamos a su disposición
para ayudarles a mejorar la escolarización de sus alumnos, asesorándolos en todo lo relacionado con el ámbito
educativo.

OBJETIVO GENERAL
Promover y facilitar la inclusión escolar de las alumnas/os con síndrome de Down y, en general, de todos los
alumnos/as con discapacidad intelectual en la escuela ordinaria, potenciando al máximo su desarrollo cognitivo,
social y personal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ofrecer al alumno/a sesiones de apoyo psicopedagógico con el fin de complementar y/o reforzar los conocimientos
adquiridos en la escuela.
Favorecer, a través de los programas educativos compensatorios previstos la adquisición de conocimientos,
habilidades y el desarrollo de un nivel adecuado de auto-concepto y autoestima.
Crear en las asociaciones un Centro de Recursos centrado en las necesidades educativas de los alumnos/as con
síndrome de Down.
Dar respuesta inmediata a las demandas puntuales que surjan en relación con la escolarización del alumno/a con
síndrome de Down.
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Ser referente para el profesorado en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el alumnado de estas
características.
Establecer medidas que faciliten la coordinación de los agentes educativos implicados (centro educativo, familia,
entidad) en la educación de cada uno de los alumnos con síndrome de Down, con el objeto de trabajar
conjuntamente en la adquisición de contenidos escolares funcionales que le ayuden al alumno/a con necesidades
educativas especiales a adquirir autonomía para la vida.
RESULTADOS ESPERADOS


Que se mantengan mecanismos estables de coordinación con el 100% de los centros escolares donde están
escolarizados nuestros usuarios/as que asisten a sesiones de intervención directa en la entidad.


RESULTADOS OBTENIDOS


Mantenida coordinación estable con el 100% de los colegios de los usuarios que asisten a sesiones de
intervención directa en la entidad
BENEFICIARIOS

Número total de alumnos en el curso 2011-2012: 39
-

Número de centros escolares (en algunos centros coinciden varios alumnos): 33
Coordinación con centros : mantenida coordinación estable con el 100% de los colegios de los usuarios que
asisten con regularidad a sesiones de intervención directa en la entidad
Nº de visitas o contactos realizados en el segundo y tercer trimestre del curso 11/12 : 85

3.

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Y EMPLEO

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS:
- Gastos en cumplimiento de fines fundacionales: 150.066,01 €
- Amortizaciones y Correcciones por deterioro de valor: 30.995,85 €
- TOTAL RECURSOS EMPLEADOS: 181.061,86 €

3.1. SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL

ENTIDADES COFINANCIADORAS


Xunta de Galicia – Consellería de Traballo e Benestar, Obra Social Bancaja – Fundación Iberdrola,
Fundación La Caixa, Fundación José Otero – Xunta de Galicia –SGI
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BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
Desde el servicio se pretende la preparación individualizada de las personas con discapacidad intelectual para la
autonomía personal, social y laboral, desde la concepción de una intervención integral, razonadamente justificada,
desde una premisa ineludible “las personas no se fragmentan en áreas ni se dividen en compartimentos estancos”.
Partiendo de esta premisa, se dirige la intervención a ofrecer a cada usuario las estrategias y herramientas que
precisa para participar activamente en su entorno social y laboral.
Con esta idea pretendemos establecer un itinerario global de inclusión que evite la adopción de medidas parciales y
no contextualizadas. Así, la persona con discapacidad irá transitando de una a otra acción en base a sus
características, necesidades y situación concreta en la que se encuentra.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del servicio de Inclusión Social y Laboral se concreta en lo siguiente (aunque debemos de tener
en cuenta que en cada itinerario hay también unos OBJETIVOS generales en función del nivel, ciclo y usuario):


Brindar los apoyos que cada cliente necesita para favorecer la:
- Autodeterminación.
- No discriminación e igualdad de oportunidades.
- Inclusión social y laboral.
- Participación social activa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Ofrecer intervenciones de habilitación funcional con el fin de potenciar sus habilidades y su
posibilitando la normalización en el medio familiar, laboral y social.



Desarrollar acciones de formación ocupacionales y laborales que posibiliten el aprendizaje y desarrollo de
habilidades y conocimientos que le faciliten la integración laboral.



Colaborar con recursos comunitarios de formación, en los que estén integrados nuestros clientes, con el fin de
que éstos rentabilicen al máximo el proceso de enseñanza - aprendizaje y alcancen su integración laboral.



Proporcionar asesoramiento y apoyo a las familias, como uno de los principales agentes activos en el proceso de
inclusión de la persoa con discapacidad.



Desarrollar actuaciones que permitan a las personas con discapacidad alcanzar las más altas cuotas posibles de
vida independente.



Favorecer la difusión de información apropiada y positiva acerca de las personas con discapacidad intelectual.



Coordinarse con los servicios de empleo con apoyo para alcanzar con éxito los OBJETIVOS de inserción laboral
previstos.

bienestar,

METODOLOGÍA
Esta idea de itinerario global recoge dos fases bien diferenciadas que se complementan posteriormente, en la
mayoría de los casos, con la inserción laboral propiamente dicha.
Conviene hacer una clara distinción en estas dos fases del itinerario de inclusión:
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1º Fase. De valoración de los usuarios y planificación.
2º Fase. De descripción del itinerario de Inclusión Social y Laboral.
Dentro del Servicio de Inclusión Social y Laboral se desarrollan dos tipos de Itinerarios:



Itinerario Ocupacional Básico
Itinerario de Apoyos al Desarrollo Persoal Individual, en el que se articulan los apoyos individuales
necesarios con el fin de mejorar los niveles de empleabilidad, de autonomía y de independencia de los
usuarios.

ACTIVIDADES O CURSOS IMPLEMENTADOS:









Programa de habilidades adaptativas.
Programa de habilidades adaptativas para mujeres con discapacidad intelectual.
Programa de habilidades básicas y polivalentes para el empleo.
Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes.
Alfabetización digital.
Medidas de acompañamiento en la actividad laboral.
Programa de fomento de la inclusión social.
Ocio.

Nº USUARIOS: 43
INDICADOR


Porcentaje de usuarios que avanzan en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO ESPERADO


Que el 80% de los usuarios avancen en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO OBTENIDO


El 100% de los usuarios avanzaron en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

Programa Integrado para el Empleo: “LIMPIEZA”.

El objetivo fundamental de este Programa es potenciar y favorecer la inserción laboral en el sector
servicios del colectivo de personas con discapacidad intelectual en general y síndrome de Down en
particular, mejorando las posibilidades de inserción laboral y social. Iniciado en el 2010 y
finalizado este año, han participaron un total de 11 alumnos y alumnas, que se han beneficiado de
una acción formativa de 350 horas de duración. Además, con el propósito de lograr una formación
integral de la persona con discapacidad no sólo se han contemplado aquellos aspectos únicamente
relacionados con la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas el área de
limpieza, sino también un conjunto de elementos que configuran la persona (habilidades
personales y sociales).
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Acción Formativa para Desempleados “OPERACIONES BÁSICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA”.

Esta acción formativa pretende ofrecer a los alumnos y alumnas una formación que les
proporcione fórmulas adecuadas de inserción social, teniendo en cuenta las características y las
diferentes capacidades y motivaciones en el aprendizaje. Dirigido a un total de 15 alumnos y
alumnas, y con una duración de 244 horas, ha proporcionado a sus participantes una serie de
competencias específicas (y polivalentes, de manera transversal) que van a favorecer
considerablemente su grado de empleabilidad, capacitándolos para ejecutar operaciones auxiliares
para la producción y mantenimiento de plantas, viveros y centros de jardinería, cumpliendo con las
medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente.

Programa Integrado para el Empleo: “OPERACIONES BÁSICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES,
PARQUES Y ZONAS VERDES”.

En este Programa, de 350 horas de duración, iniciado en 2011 y que se extenderá hasta 2012,
participan 9 alumnos y alumnas. El Programa contempla una acción formativa a través de la cual,
se pretende que los/as participantes adquieran y desarrollen una serie de habilidades que les
permitan obtener mayor autonomía en el ámbito social y laboral. Por ello, además de trabajar
contenidos específicos relacionados con el mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, se
han abordado otros de carácter más general, como: habilidades sociolaborales, resolución de
problemas, prevención de riesgos laborales, etc.

3.2. EMPLEO CON APOYO

ENTIDADES COFINANCIADORAS


Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e Benestar,.

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
EL “Programa Empleo con apoyo” es un modelo de integración laboral para personas con discapacidad que surge
ante la necesidad de velar por los derechos e intereses de estas personas y colaborar con las familias para que
alcancen la plena integración de todos los niveles de la sociedad en la que viven, incluido el mercado de trabajo.
Supone la provisión de apoyos dentro y fuera del lugar de trabajo, y le permite a la persona adquirir las destrezas,
habilidades y conocimientos que se demanden en su puesto de trabajo.
Se trata de superar las dificultades que mantuvieron a estas personas al margen de toda actividad laboral
competitiva debido a su falta de formación, la inexistencia de expectativas laborales y la falta de conciencia para
pensar y asumir que pueden desarrollar una actividad laboral.
Desempeñar un puesto de trabajo, con la percepción de un salario y acceso a una serie de oportunidades ofrecidas
por el propio puesto de trabajo, constituyen una serie de factores que afectan directamente tanto al modo de
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percibir a la persona, a los demás y a si mismo, como al modo de ser percibida y valorada por la sociedad y el grado
de libertad de que la persona dispone, no sólo en el aspecto económico, sino también en el aspecto social. Todos
estos aspectos impedían que estas personas se integrasen plenamente en el mundo laboral y por extensión que
consiguieran una plena integración social.
Las iniciativas del empleo con apoyo deben constituir la puerta de entrada de las personas con discapacidad al
mundo laboral.

DESTINATARIOS
Se dirige a personas con discapacidad intelectual en general, mayores de 16 años, que deseen trabajar en entornos
laborales ordinarios y que posean el certificado de minusvalía con un 33% o superior.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y fomentar habilidades, destrezas, capacidades y conocimientos que puedan ser de utilidad en espacios
laborales relacionados con una profesión determinada, como una vía para conseguir una vida lo más autónoma e
independiente posible, garantizar el desarrollo integral como personas y mejorar sus posibilidades de integración
socio-laboral en general, y en la empresa ordinaria en particular.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O.E.1. Adquirir por medio de la formación, tanto desde el propio puesto de trabajo como de la formación prelaboral
polivalente y de la formación complementaria, los conocimientos teórico-prácticos sobre una determinada
profesión.
O.E.2. Desarrollar las habilidades tanto sociales como laborales aplicables a un entorno laboral.
O.E.3. Dotar a las personas con Síndrome de Down del mayor grado de independencia y autonomía posibles.
O.E.4. Sensibilizar a las empresas y entidades para la contratación de personas con Síndrome de Down.

METODOLOGÍA
La metodología de intervención se basa en un sistema estructurado y sistemático de adiestramiento en el puesto de
trabajo, que va a permitir a la persona con Síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, adquirir destrezas,
habilidades y conocimientos demandados en su puesto de trabajo. De su formación se encarga el preparador
laboral, el cual le enseñará sus responsabilidades y obligaciones, le ayudará en la adaptación al puesto y mediará en
las relaciones con los compañeros de trabajo. El preparador laboral es una figura clave para dar respuesta a las
preguntas que los trabajadores puedan tener sobre que tipo de relaciones laborales se establecerán con el
trabajador con Síndrome de Down en fase de aprendizaje y será punto de referencia en momentos de duda, además
es quien les dará pautas de organización para el trabajo de esta persona si fuese necesario. Se encarga de que las
asuma de forma progresiva hasta alcanzar el grado de autonomía necesario.
RESULTADOS OBTENIDOS:



Convenios de prácticas: durante el año 2011 se firmaron 2 convenios de prácticas
Contratos vigentes: 10
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Nº USUARIOS: 20
4.


ACTIVIDAD DE VIDA ADULTA E INDEPENDIENTE

Xunta de Galica- Consellería de Trabllo e Benestar – IberCaja- Fundación Once- Deputación da
Coruña

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS:
- Gastos en cumplimiento de fines fundacionales: 0,00 €
- Amortizaciones y Correcciones por deterioro de valor: 18.607,10 €
- TOTAL RECURSOS EMPLEADOS: 18.607,10 €

4.1. PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE: ESTO ES VIDA
Las personas con discapacidad intelectual vivieron siempre en el domicilio familiar o en centros asistenciales en
entornos muy protectores y limitadores. Igual que no se tenía en cuenta su derecho en la educación, el trabajo, las
relaciones afectivas, en la divertirse y a tener amigos...., a nadie se le pasaba por la cabeza que podían tener deseos
de vivir de manera independiente, a vivir fuera del entorno familiar y a hacer su propia vida en condiciones de
igualdad.
El proyecto de apoyo en la Vida Independiente “Esto es Vida” inicia su andadura para dar cobertura a la necesidad y
al deseo de vivir de manera independiente (facilitando los apoyos precisos) que expresan los chicos y chicas con
Síndrome de Down o discapacidad intelectual, satisfaciendo las necesidades básicas y proporcionando las mismas
oportunidades que a cualquier otra persona.
Las estancias en la vivienda oscilarán entre 1 a 3 meses siempre teniendo en cuenta las necesidades individuales y
características de cada uno de los usuarios y de sus familias, partiendo de este proyecto está contemplado como
experiencias temporales de Vida Independiente
En el año 2010 dimos el primero paso de este proyecto:
Definición del marco teórico y del formato de Vida Independiente ajustado a las necesidades de nuestro
colectivo
En este año 2011 se dieron los siguientes pasos:





Información a las familias y usuarios de las características y objetivos del proyecto
Obtención de los recursos humanos y materiales necesarios para implementar el proyecto.
Selección de la vivienda y obtención de los recursos económicos necesarios para su
acondicionamiento
Selección de los usuarios que iniciarán la experiencia (personas mayores de edad con discapacidad
intelectual)
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5.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS:
- Gastos en cumplimiento de fines fundacionales: 32.286,43 €
- Amortizaciones y Correcciones por deterioro de valor: 8.855,96 €
- TOTAL RECURSOS EMPLEADOS: 41.142,39 €

5.1. PSICOMOTRICIDAD

ENTIDADES COFINANCIADORAS


Xunta de Galicia – Consellería de Traballo e Benestar

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
A través de la psicomotricidad y de la expresión corporal, como técnicas de expresión y de movimiento, se le facilita a
los usuarios/as de este programa la adquisición de habilidades comunicativas de cara al desarrollo de actitudes
positivas que potencien su capacidad de aprendizaje y una mayor autonomía personal que ayude a mejorar la
integración y la inclusión en la sociedad en la que vivimos.
La mayoría de las personas con discapacidad intelectual en general y con síndrome de Down en particular presentan
dificultades motrices que les dificultan realizar tareas cotidianas, por eso es necesario desde edades tempranas
trabajar las competencias psicomotrices ya que el movimiento es el fundamento de toda maduración física, psíquica
e intelectual.
A través de la sensación, de las vivencias y la percepción del propio cuerpo empieza el primer conocimiento, es decir,
el origen de nuestra identidad. En este punto entran a formar parte valores que ayudan a desarrollar el esquema
corporal a través de sencillas acciones como son el hecho de experimentar, explorar y descubrir.
Se pretende potenciar en los usuarios del programa las capacidades perceptivo-motríz, socio-motríz y físico-motríz
que mejoren su condición física, psicológica y relacional, así como su calidad de vida.
La psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad
de ser, de expresarse en un contexto psicosocial y desempeña por tanto, un papel fundamental en el desarrollo
harmónico de la personalidad.
OBJETIVO GENERAL

El objetivo primordial de este programa es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en
general y síndrome de Down en particular, desarrollando, fomentando y mejorando las posibilidades motrices,
expresivas, creativas y socio-afectivas, empleando el cuerpo como herramienta para mejorar su inclusión social,
escolar y laboral
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-A través del juego y del movimiento contribuir al desarrollo de la conciencia corporal, concepto corporal e imagen
corporal (esquema corporal).
-Desarrollar situaciones de aprendizaje donde el alumno tenga la posibilidad de comunicarse con sus pares.
-Generar espacios de participación donde el usuario pueda desplegar su potencialidad creadora (creatividad).
BENEFICIARIOS
25 usuarios
EVALUACIÓN
INDICADOR


Porcentaje de usuarios que avanzan en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO ESPERADO


Que el 80% de los usuarios avancen en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO OBTENIDO


El 100% de los usuarios avanzaron en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL Y DRAMATIZACIÓN (TEATRO)

En el día a día de las personas con síndrome de Down en particular o con discapacidad intelectual en general vemos
que hay muchas inseguridades que se pueden paliar gracias al teatro, a la expresión corporal y a simbología, ya que
ayudan a mejorar la confianza en uno mismo que posibilita realizar la mayor parte de las cosas cotidianas sin ayuda,
es decir “nos dota de una mayor autonomía” tanto personal como social.






Teatro es educación y diversión; se aprende a crear a inventar, a participar y a colaborar con el grupo
Las clases de teatro son socializadoras. Los trabajos en grupo, los ejercicios psicomotores y el contacto físico
entre los compañeros, son la base de la educación dramática.
A través de juegos y actividades en grupo o individuales, el teatro es ideal para ayudar a los niños y jóvenes
a desarrollar la expresión verbal y corporal, y a estimular su capacidad de memoria, su atención, la toma de
decisiones y su agilidad mental, así como el conocimiento de las posibilidades del cuerpo
Con el teatro se aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen y controlan sus
emociones, descubren lo que es la disciplina, la responsabilidad y la constancia en el trabajo.
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5.2. NUEVAS TECNOLOGIAS

ENTIDADES COFINANCIADORAS


Xunta de Galicia – Consellería de Traballo e Benestar

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Está demostrado que a los/as chicos/as con Síndrome de Down les es mucho más fácil aprender si la información les
llega por medio de la vista que por medio del oído. Por eso las Nuevas Tecnologías proporcionan un soporte visual
importante, a la vez que resulta muy atractivo y motivador. Con ayuda del ordenador podemos trabajar diversos
aspectos cognitivos, la motricidad fina, la capacidad de retención de datos, el procesamiento de la información,...
etc.
Además de todo esto las NN.TT. son necesarias para estar plenamente inmersos/as en la sociedad y para no ser
excluidos en puestos de trabajo. Cada vez es más necesario el manejo del ordenador para todo y, como las nuevas
tecnologías avanzan a pasos agigantados, todas las personas deben saber manejarse en el ordenador.
Las NN.TT. son también una ayuda para la promoción de la autonomía personal y la igualdad de oportunidades,
además de ser una magnifica herramienta de comunicación que facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Disponer y utilizar las nuevas tecnologías es un derecho, que se acaba convirtiendo en un hobbie, lo que mejora la
integración en la sociedad del conocimiento, lo que ayuda, por un lado a conseguir una mayor autonomía personal y
por otro facilita y promueve la toma de decisiones.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual en
general, a través de las nuevas tecnologías.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Dotar a los usuarios de las herramientas necesarias para rentabilizar el uso de las nuevas tecnologías promoviendo la
inclusión escolar, social y laboral.

BENEFICIARIOS
44 usuarios de todo el S.E.P.A.P de la FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA
EVALUACION
INDICADOR
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Porcentaje de usuarios que avanzan en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO ESPERADO


Que el 80% de los usuarios avancen en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADOS OBTENIDOS


El 100% de los usuarios avanzaron en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

5.3. OCIO

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

La inquietud de la Fundación por desarrollar este programa surge de las necesidades sociales que detectamos en
los chicos y chicas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual en general que están en la etapa de la
adolescencia y juventud, los cuales hoy por hoy presentan dificultades de integración social, de autonomía e
independencia y no disponen de las estrategias necesarias para disfrutar de su tiempo libre.
Asimismo, resaltamos la importancia de este proyecto para seguir avanzando en la normalización de la vida social de
nuestros jóvenes con síndrome de Down o discapacidad intelectual en general.
Valoramos ante todo la necesidad de implementar este proyecto, dadas las carencias de nuestros jóvenes en cuanto
a las relaciones de amistad con sus iguales y con los de su entorno; también para favorecer el mayor conocimiento
de lugares de ocio en los cuales pueden divertirse; y el avance significativo en la toma de decisiones por parte de
dichos usuarios.
OBJETIVO GENERAL
Ofrecer a los chicos y chicas con discapacidad intelectual y/o Síndrome de Down actividades de ocio para su tiempo
libre de manera que como beneficio indirecto desarrollen capacidades de autonomía, habilidades sociales e
independencia.
METODOLOGÍA
Para fomentar la “capacidad de elección” y la toma de decisiones de los chicos y chicas con discapacidad intelectual
y/o Síndrome de Down, el proyecto se inicia elaborando una propuesta de actividades que es presentada a los
usuarios con la finalidad de que ellos seleccionen las que más le interesan y motivan.
Debido al incremento tan notable de usuarios de este programa, y teniendo en cuenta que no resulta normalizador
ni integrador que un grupo tan numeroso realice salidas de manera habitual, los hemos dividido en subgrupos más
pequeños con el objetivo de funcionar como una pandilla.
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La innovación en la implementación de este proyecto ha consistido en la puesta en marcha de un GRUPO DE
AUTOGESTORES en el cual los usuarios salen sin ningún profesional de apoyo. Los usuarios del programa deciden en
reunión semanal a donde quieren ir, eligiendo entre todas las posibilidades de ocio. Quedan y se llaman para
concertar la cita.
INDICADORES:
- Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 151
- Nº DE PARTICIPACIONES: 933
- PORCENTAJE MEDIO DE PARTICIPACIÓN (relación entre el nº total de participantes en todas las actividades entre el
nº de actividades): 25 actividades de media por usuario
BENEFICIARIOS
Nº DE USUARIOS: 37

5.4. VOLUNTARIADO

ENTIDADES COFINANCIADORAS


Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e Benestar,
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Desde nuestro nacimiento como Fundación en el 2006 y ya en un primer momento como Asociación en el año 1997,
podemos decir que siempre contamos con la colaboración de personal voluntario, y que gracias a él podemos
mantener en funcionamiento los programas sobre los que versa este proyecto. Es por esto, que para Down
Compostela la participación voluntaria tiene una importancia fundamental, siendo conscientes de que las personas
que se acercan a la Fundación lo hacen por diferentes motivos: profesionales, personales, de formación...pero
siempre porque tienen especial interés en conocer a las personas con discapacidad intelectual en general y/o
síndrome de Down en particular. Para nosotros este aspecto es especialmente importante puesto que pretendemos
dar a conocer la realidad de las personas para las que trabajamos, y ya son muchas las personas voluntarias que
pasaron por Down Compostela.
Tenemos establecidos una serie de programas que para llevarlos a cabo es imprescindible contar con la participación
de las personas voluntarias, ya que de otro modo no sería posible su implementación. Debido a los excelentes
resultados conseguidos hasta ahora, consideramos la necesidad de darle continuidad a los mismos.
“Toda persona física que de modo altruista, libre e responsable, con una serie de derechos y deberes, realiza
actividades a favor de los demás o de interés colectivo, en el seno de nuestra entidad (Down Compostela), como
entidad de acción voluntaria privada y democrática sin ánimo de lucro, y sin recibir ningún tipo de contraprestación
económica. La condición de persona voluntaria será compatible con la de socio (colaborador) de nuestra entidad.”
Podrán colaborar como personas voluntarias, todas aquellas que sean mayores de 18 años, o bien menores pero con
autorización paterna.
Será requisito imprescindible que compartan la filosofía de la Entidad por la mejora de la calidad de vida de las
personas con Síndrome de Down y de sus familias, así como la lucha por la Normalización de sus vidas en los
ámbitos social, educativo, familiar y laboral.
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OBJETIVOS GENERALES


Fomentar e incorporar la participación de voluntarios en los programas educativos, y de ocio y tempo libre
de la Fundación Down Compostela con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de
Down



Formar a las personas voluntarias para la participación activa dentro de los programas que desarrolla la
Entidad.



Fidelizar a los voluntarios.



Integración activa de las personas con Síndrome de Down en la sociedad



Luchar por erradicar diferentes formas de exclusión



Dar a conocer la realidad de las personas con Síndrome de Down



Dar apoyo y refuerzo educativo a las personas con Síndrome de Down, con el fin de proporcionar una mayor
igualdad de oportunidades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Hacer campañas de sensibilización efectivas entre la comunidad estudiantil con el fin de captar personas
voluntarias



Conseguir colaboraciones estables de los voluntarios



Formar un equipo de voluntarios susceptible de participar en el proyecto de Vida Independiente “Esto es
Vida” en un futuro próximo



Formar a un equipo de voluntarios para realizar actividades encaminadas al fomento de la autonomía
urbana y social de las personas con Síndrome de Down de nuestra entidad.



Conseguir participación activa del personal voluntario en todas las actividades relacionadas con los
programas de “ocio y tiempo libre” y “autonomía personal y social”.

METODOLOGÍA
Desde la entidad promovemos una metodología participativa, implicando al personal voluntario y a la población
beneficiaria.
El personal voluntario participa en la programación y elaboración de las actividades así como en su desarrollo y
evaluación, potenciando en todo momento que se construya un aprendizaje significativo, para que interrelacionen
sus aprendizajes con la vida real.
El equipo multiprofesional de la entidad hace un seguimiento continuo del desarrollo de las actividades y presta el
apoyo necesario a través de las reuniones de coordinación (y en cualquier momento que sea necesario). Además de
esto, desde la Entidad se presta la formación necesaria para llevar a cabo las actividades
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Nº DE VOLUNTARIOS: 25

RESULTADOS OBTENIDOS

Para poder recoger los resultados obtenidos en el proyecto, se realizó una valoración de la consecución de los
objetivos a través del cumplimiento de los siguientes indicadores:
I.1. nº de actos de divulgación de información: 10
I.2. nº de voluntarios que colaboraron de forma estable: 22
I.3. nº de personas voluntarias colaboradoras en el proxecto “Esto es Vida” (en su preparación): 2
I.4. nº de personas voluntarias colaboradoras en los programas de fomento de la autonomía urbana y social: 10
I.5. nº de voluntarios que participaron en el programa de ocio: 10

6.

ACTIVIDAD TRANSVERSAL

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS:
- Gastos en cumplimiento de fines fundacionales: 50.941,19€
- Amortizaciones y Correcciones por deterioro de valor: 13.283,94 €
- TOTAL RECURSOS EMPLEADOS: 64.225,13 €

6.1. PROGRAMA DE FAMILIAS

ENTIDADES COFINANCIADORAS


Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través de las Federaciones Down España y Down
Galicia,
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

El programa basa su actuación en la búsqueda de implicación activa de las familias, facilitando una visión optimista,
constructiva y normalizadora, que posibilite una mejora en la calidad de vida del grupo familiar; desarrollando los
conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para afrontar las situaciones en el proceso evolutivo - educativo de
sus hijos / as; creando espacios de intercambio y coordinación entre todos los agentes implicados en la estructura
familiar y en la prestación de servicios; facilitando así el impacto real del programa y operativizando el uso de
recursos comunitarios en base a la detección de necesidades previa.
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En la búsqueda de respetar y ser consecuentes con estos principios generales, el programa desarrollará las siguientes
áreas y actuaciones, que tienen su fundamento en la evaluación de experiencias de intervención en años anteriores,
y en el mantenimiento, incorporación, mejora y consolidación de las diferentes acciones:
OBJETIVOS
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, y favorecer su desarrollo y evolución
interviniendo en el núcleo familiar como principal agente socializador, considerando las necesidades familiares
derivadas del nacimiento de un niño con síndrome de Down y su proceso evolutivo – educativo y ofertar servicios
de apoyo a través de la coordinación con lo recursos comunitarios implicados de manera que se pueda dar
respuesta a situaciones especificas.
El Programa Nacional de Atención a Familias DOWN ESPAÑA, desarrolló actuaciones dirigidas a ofrecer a las familias
una visión optimista, constructiva y normalizadora, que posibilite una mejora en la calidad de vida del grupo familiar
y por consecuencia de la persona con síndrome de Down; y a facilitar herramientas, recursos y habilidades necesarias
en el proceso evolutivo educativo de sus hijos / as.
Para ello, los contenidos mas significativos del programa se integran en los siguientes ámbitos de actuación:
INTERVENCION DIRECTA CON FAMILIAS: APOYO, ASESORIA, INFORMACIÓN Y FORMACION A PADRES Y FAMILIARES
DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN: Actividades dirigidas a ofrecer una información integral de las personas
con Síndrome de Down, y favorecer la ayuda mutua entre familias, promoviendo la relación entre padres y madres
con hijos con SD.
PRESTACION DE SERVICIOS Y COORDINACION DE REDES DE APOYO: En este sentido el programa dirigirá acciones
encaminadas a consolidar, mantener y/o crear diferentes servicios, y potenciar la coordinación ente los profesionales
de los distintos contextos, las familias y nuestras entidades.
El programa se justifica en el marco de los criterios y principios generales de actuaciones de la Federación. Vamos a
señalar dos de ellos, aunque de forma transversal, y en los aspectos metodológicos del programa, se integran gran
parte de las líneas de actuación de DOWN ESPAÑA, definidas ya en el Plan de Acción para personas con
Discapacidad.
Estos aspectos tienen que ver con el marco de compresión de la Federación Española de Instituciones para el
síndrome de Down y con sus señas de identidad, respecto al ámbito de intervención y apoyo familiar, y con el de la
coordinación institucional y la actuación sobre el entorno. En este sentido, en la lectura de necesidades que
fundamenta el programa, señalamos la importancia de dar entidad nuclear a los grupos familiares del entorno de la
persona con síndrome de Down en su desarrollo integral y, por lo tanto, la importancia de implicar a los
profesionales e integrantes de las redes de apoyo social, formales e informales, con el fin de influir directa e
indirectamente en el desarrollo óptimo de programas, el diseño y puesta en marcha de nuevos recursos y en la
mejora de accesibilidad de los mismos, dando información práctica y funcional.

PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

Derivadas del análisis de la realidad familiar y social, surgen algunas prioridades que asientan las bases del programa,
y son:


LA INTERVENCION CON FAMILIAS: INFORMACIÓN, FORMACION Y ORIENTACION A PADRES, MADRES Y
FAMILIA EXTENSA
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•
La facilitación de visión optimista, constructiva y normalizadora, que posibilite una mejora en la calidad de
vida del grupo familiar y por consecuencia de la persona con síndrome de Down; y herramientas, recursos y
habilidades necesarias en el proceso evolutivo educativo de sus hijos/as.
•
La necesidad de desarrollar los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias en las familias para
afrontar las situaciones en el proceso evolutivo - educativo de sus hijos/as.
•
Las necesidades de asesoramiento y orientación trabajando con todos los agentes implicados en la
estructura familiar y en la red de apoyo social.



LA COORDINACIÓN DE REDES DE APOYO Y PROVISIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS DE APOYO
•
La necesidad de la provisión de recursos y servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de las
personas con SD y la de sus familias; en base a una detección de necesidades previa.
•
La coordinación de los equipos de profesionales y la prestación de un servicio de atención centralizado, que
coordine todas las acciones y preste apoyo a las familias y a las entidades.

ÁREAS DE ACTUACIONES Y SERVICIOS

En este sentido, las áreas de actuaciones y servicios más significativos son:
- En relación a la intervención con familias: accesoria, formación y orientación a padres, madres y familia extensa.

1.




INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A FAMILIAS
Servicio de Información y Orientación a Padres/ Madres
o Orientación Individual
o Grupos de Autoayuda.
Servicio en Situación de Crisis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

1.- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN A PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON SÍNDROME DE
DOWN.
1.1.- Atender necesidades formativas e informativas sobre diversos aspectos de su interés en el marco del
proceso educativo evolutivo de sus hijos, potenciando seguridad y autoestima, reforzándoles, guiándoles,
dándoles pautas y posibilitando su protagonismo y la constatación de su rol fundamental en el desarrollo de
su hijo.
1.2.- Posibilitar un punto de encuentro para los padres en el que puedan expresar libremente y de una
forma amena las situaciones por las que pasan y poner en común dichas experiencias y emociones para
encontrar apoyo en otros que hayan pasado la misma experiencia.
1.3.- Ofrecer un servicio de intervención en el domicilio en situaciones de crisis trabajando la autonomía de
la persona con síndrome de Down y respondiendo a necesidades específicas.
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RESULTADOS OBTENIDOS POR ÁREA DE ACTUACIÓN:

Nº de personas con discapacidad intelectual atendidas: 110
Unidades familiares: 110
Nº de personas con síndrome de Down atendidas: 82

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A FAMILIAS

Orientación Individual: Nº de sesiones: 160
Grupos de autoayuda: Nº de reuniones: 6
Servicio en situación de crisis: Nº de intervenciones realizadas: 11
Servicio de formación a nuevos padres (nuevos socios): Nº de nuevos socios: 12
Acogida Recién Nacidos: 1

6.2 1. PLAN GLOBAL DE AUTONOMÍA

ENTIDADES COFINANCIADORAS


Xunta de Galicia-Consellería de Traballo

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
En la ley española (ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia), autonomía personal se define del siguiente modo:
"Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo
vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la
vida diaria".
Las familias de las personas con discapacidad intelectual en general y Síndrome de Down en particular tienden de
manera casi inexorable a la hiperprotección, al exceso de vigilancia y por tanto, a limitar el proceso madurativo de
sus hijos, principalmente en todos los ámbitos relacionados con la autonomía y la autodeterminación.
Esto se traduce en que cuando alcanzan la edad adulta, no están preparados para afrontar el rol y los retos que la
vida de los jóvenes y adultos requiere. Tendremos por tanto personas dependientes.
Este proyecto es absolutamente necesario para que a través de la intervención con las familias y en la entidad,
logremos un futuro con posibilidades reales de inserción social y laboral.
Tenemos presente el principio de que: cuando los educadores y los padres trabajamos en la misma dirección y con la
misma filosofía , obtenemos notables resultados.
El Plan Global de Autonomía consiste en:
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- Promover en las familias una actitud favorecedora de la autonomía de sus hijos, haciendo una revisión continua del
papel que tienen en el hogar con la siguiente metodología:
a) se mantiene una entrevista inicial con los padres y el usuario para delimitar que items o tareas consideran
prioritarios y asequibles para trabajar en el hogar.
b) se establece un compromiso con los beneficiarios para que trabajen el item seleccionado.
c) se asesora a la familias en la estrategias para conseguir el objetivo.
d) se delimita una fecha de revisión (dos meses de término medio) para evaluar resultados.
-Esta intervención con las familias se completará con una intervención directa con los usuarios en la sede de la
Fundación Down Compostela, para reforzar todos los aspectos relacionados con la autonomía personal,
estableciendo objetivos individuales en función de protocolos aplicados al inicio de la implementación del proyecto.
El proyecto tiene por tanto dos líneas de intervención con referencia al ámbito de la autonomía personal: vestido,
aseo, toma de decisiones….....
1.- Intervención con las familias y

2.- Intervención directa con los usuarios/as.

OBJETIVOS
Desarrollar la autonomía personal, en los niños y jóvenes con síndrome de Down y/o discapacidad psíquica,
disminuyendo sus necesidades de apoyo, promoviendo su integración y encaminando su futuro hacia la Vida Adulta.
Objetivos específicos
O.E.1- Que las familias y los usuarios se impliquen en el programa comprometiéndose en la consecución de los
objetivos seleccionados para trabajar en su entorno.
O.E.2- Que el usuario desarrolle su capacidad de vestirse disminuyendo la dependencia del adulto.
O.E.3- Que el usuario desarrolle su capacidad de asearse y mantener una higiene correcta disminuyendo la
dependencia del adulto.
O.E.4- Que el usuario desarrolle paulatinamente la capacidad de tomar decisiones y elegir en situaciones de la vida
diaria.
O.E.5- Que los usuarios disminuyan sus necesidades de apoyo en el entorno familiar mediante la adquisición de
competencias en autonomía.
ÁREAS DE TRABAJO
A.1. Entrevistas programadas con las familias para concertar objetivos de autonomía y trabajarlos en el entorno
familiar: Registro de la entrevista y protocolos de evaluación.
A.2. Intervención en la entidad: Aplicación de protocolos-diseño de objetivos individualees y actividades para
conseguirlos.

BENEFICIARIOS
36 usuarios
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INDICADOR


Porcentaje de usuarios que avanzan en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADO ESPERADO


Que el 80% de los usuarios avancen en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

RESULTADOS OBTENIDOS


El 81% de los usuarios avanzaron en la consecución de los objetivos delimitados en el registro de
seguimiento

6.2.2. PROMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA EN EL HOGAR

ENTIDADES COFINANCIADORAS


Diputación de la Coruña . Xunta de Galicia, Consellería de Traballo e Benestar

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
A través del Programa de Promoción de la Independencia en el Hogar, queremos lograr que los usuarios puedan
ejercer el control sobre sus propias vidas, que alcancen las mayores cotas de independencia y por tanto disminuyan
las necesidades de apoyo que a día de hoy presentan en su entorno familiar. Mediante este programa adquirieron
habilidades y destrezas para cubrir las necesidades básicas del hogar: limpieza, elaboración de alimentos, cuidado de
la casa, cuidado de la ropa……
De todos modos es necesario tener en cuenta que este programa necesita continuidad, ya que partimos de
competencias muy básicas para poner los pilares de la autonomía en el hogar. Los OBJETIVOS y los ítems delimitados
para hacer la intervención se deben de incrementar y ampliar en función de los progresos y necesidades personales
de cada usuario.
OBJETIVOS
Objetivo general:
Promover la independencia en el hogar.
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Objetivos Específicos:
1. Aprender las pautas necesarias para poder lograr ser independientes en el hogar.
2. Aprender a elaborar recetas de cocina.
3. Conocer la importancia de tener una buena higiene en la cocina.
4. Conocer las nociones básicas de una dieta equilibrada, concienciándose de las consecuencias en la salud y en el
bienestar.
5. Aprender a realizar compras.

Objetivos operativos:
1. Aprender las pautas necesarias para poder lograr toda la autonomía personal en cuanto al hogar se refiere:
•
Conocer las tareas básicas de limpieza relacionadas con las tareas del hogar.
•
Conocer - discriminar los productos y utensilios necesarios para las tareas del hogar.
•
Conocer las medidas de seguridad e higiene necesarias para realizar las tareas sin poner en peligro su
integridad física.
•
Conocer los principales electrodomésticos: microondas, horno, lavadora, plancha, batidora...
2. Aprender a elaborar recetas de cocina:
•
Conocer los distintos utensilios relacionados con las tareas culinarias.
•
Conocer e identificar los alimentos que resultan más favorables o más perjudiciales para la salud.
•
Conocer las medidas de seguridad e higiene necesarias para elaborar las recetas.
•
Conocer los pasos a seguir para elaborar recetas sencillas.
•
Conocer distintos conceptos horarios en reloj tanto analógico como digital, interpretando el paso del tiempo
en ambos tipos de reloj.
3. Conocer la importancia de tener buena higiene en la cocina:
•
•

Conocer los hábitos básicos de higiene.
Conocer los productos y utensilios necesarios para una adecuada higiene.

4. Conocer las nociones básicas de una dieta equilibrada, concienciándose de las consecuencias que tiene en la salud
y en el bienestar:
•
Conocer e identificar los alimentos que resultan más favorables o más perjudiciales para la salud.
•
Conocer la importancia de tener hábitos alimenticios adecuados.
•
Conocer las consecuencias de una dieta poco equilibrada.
5. Aprender a realizar compras:
•
Aprender a realizar un listado con los productos necesarios para poder elaborar una receta.
•
Conocer las secciones de los supermercados y conocer los productos que en cada una se encuentran.
•
Conocer y discriminar las diferentes monedas y billetes.

RESULTADOS AGUARDADOS





Aprendidas por los usuarios del programa las pautas mínimas para poder desenvolverse con
independencia en su hogar
Aprendidas por los usuarios del programa la elaboración de las recetas de cocina seleccionadas
Entendidas por los usuarios del programa la importancia de tener una buena higiene en la cocina
Conocidas por los usuarios del programa las nociones básicas de una dieta equilibrada
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Aprendidas por los usuarios del programa la capacidad de realizar compras sencillas

INDICADORES






Que el 60 % de los usuarios del programa aprendan las pautas mínimas para poder desenvolverse
con independencia en su hogar
Que el 60 % de los usuarios del programa aprendan a elaborar las recetas de cocina seleccionadas
Que el 60 % de los usuarios del programa entiendan la importancia de tener una buena higiene en
la cocina
Que el 60 % de los usuarios del programa conozcan al final del mismo las nociones básicas de una
dieta equilibrada
Que el 60 % de los usuarios del programa aprendan a realizar compras sencillas

RESULTADOS OBTENIDOS:






El 65% de los usuarios del programa aprendieron las pautas mínimas para poder desenvolverse con
independencia en su hogar
El 67% de los usuarios do programa aprendieron a elaborar las recetas de cocina seleccionadas
El 58 % de los usuarios del programa entendieron la importancia de tener una buena higiene en la
cocina
El 48 % de los usuarios del programa conocen las nociones básicas de una dieta equilibrada
El 67% de los usuarios del programa aprendieron a realizar compras sencillas

BENEFICIARIOS



Beneficiarios/as directos/as: 28 usuarios/as de la Fundación Down Compostela mayores de 16 años.
Beneficiarios/as indirectos/as: todos los miembros de las familias de los anteriormente citados
usuarios/as.

6.3. Vacaciones IMSERSO - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ENTIDADES COFINANCIADORAS


IMSERSO a través de la Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down (Down
España), Xunta de Galicia- Consellería de Traballo e Benestar

OBJETIVOS
- Conocer distintos lugares de Ocio en una ciudad nueva.
-Realizar actividades espontáneas o planificadas en entornos normalizados.
-Favorecer la convivencia.
-Fomentar la creación de vínculos de amistad y confianza
-Mejorar las habilidades de autonomía personal

RESULTADOS OBTENIDOS:
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Durante los días que los chicos disfrutaron de su estancia en una nueva ciudad conocieron los alrededores del hotel, y
las principales zonas del centro con el fin conocer y disfrutar de cada uno de los nuevos sitios: el paseo marítimo, la
playa, las cafeterías y terrazas más cercanas, los bancos,… de forma que pudieran hacer uso de ellos cuando quisieran
o lo necesitaran.
- Conocer lugares de ocio en una ciudad nueva:
La ciudad era desconocida para todos. Hemos disfruta de una ciudad de un clima mas calido, con lo que el ocio giro en
espacio mas abiertos de lo que están acostumbrado
- Realización de actividades espontáneas y planificadas en entornos normalizados:
Como actividad espontánea surgió la visita al barco de la armada española y el día de playa en el sur. Esta última para
aprovechar el buen tiempo de esta zona en detrimento del norte, en donde estábamos alojados.
- Favorecer la convivencia:
Los chicos compartieron habitación con otros compañeros así como todo el tiempo de vacaciones. Aprendieron a
respetar el espacio del compañero tanto dentro de la habitación como en los momentos que estábamos en grupo
- Fomentar la creación de vínculos de amistad y confianza
Los participantes del viaje, todos socios y socias, de la entidad eran de edades distintas, desde los 20 a los 36 años.
Esto no ha sido inconveniente para afianzar sus vínculos de amistad así como de confianza
- Mejorar las habilidades de autonomía personal:
El viaje permitió a los usuarios practicar nuevas habilidades de autonomía personal:
En la comida: elegir los cubiertos y alimentos que van a usar y tomar, esperar el turno en el buffet, pedir al camarero lo
que desean tomar
Durante la estancia en el hotel: pedir la llave de la habitación y luego entregarla, localizar el ascensor, saber a que
planta debemos ir, colocar las cosas en el armario, mantener la habitación recogida, levantarse a la hora acordada,
elegir la ropa,..
Moverse por la ciudad: subirse a un autobús, pagar, recoger los tickets,

BENEFICIARIOS

- Nº total de personas con discapacidad beneficiarias: 5 personas
- Nº total de acompañantes: 0 acompañantes
- Nº total de monitores (incluidos el Coordinador y, en su caso, el Ayudante): 2 monitores
- Nº TOTAL DE USUARIOS DIRECTOS: 7 usuarios

DESVIACIONES CON RESPECTO AL PLAN DE ACCIÓN 2011

La memoria de actividades del ejercicio 2011 es elaborada siguiendo las indicaciones del nuevo sistema gestión de la
calidad implantado en la Fundación, que implica un nuevo sistema de evaluación de los resultados de los programas,
con cambio en los indicadores y resultados esperados. Otro cambio generado por la implantación del Sistema de
Gestión de la calidad, es la denominación de las actividades, como es el caso de la actividad “Integración social y Vida
Autónoma” ahora llamada “Vida Adulta e Independiente”
El único programa contemplado en el Plan de Actuación 2011 no ejecutado en su totalidad es “Vida Independiente:
Esto es Vida”, ya que debido a la demora en los permisos de ocupación de la vivienda por parte de la Consellería de
Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, no se pudo implementar la fase experimental.
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CAMPAÑAS DE CAPTACION DE FONDOS

La entidad repartió participaciones y décimos del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, calendarios y asístió a la
feria de Ordes .

FORMACIÓN DE PROFESIONALES

Los profesionales de la Fundación Down Compostela han recibido a lo largo del año 2011 los siguientes cursos de
formación, bien mediante asistencia directa o a través de las reuniones de coordinación de equipo:












Marketing, atención al cliente y comunicación efectiva.
Análisis del nuevo contexto de la Formación Profesional.
Autismo.
Marco jurídico del empleo público.
Cooperativízate!
Cómo favorecer metodologías inclusivas.
Coaching y PNL.
Habilidades directivas II.
Aproximación a una experiencia real de aprendizaje cooperativo.
PNL.
Sistema de Gestión de Calidad.

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

En el año 2007 DOWN COMPOSTELA, como miembro de la FEDERACIÓN DOWN GALICIA, inició el proceso de
implantación del Sistema de Gestión de Calidad en el servicio de Empleo con Apoyo (ECA) en base a la EN-ISO
9001:2000. En Agosto del año 2008 se obtiene la certificación de calidad y se implanta el sistema de gestión.
Consiguiendo el certificado de nuestro Sistema de Gestión de Calidad en el servicio de Empleo con Apoyo con
AENOR. El 17 de febrero de 2010 se obtuvo la ampliación de alcance al servicio de Educación, como primer paso
hacia la implantación en todas las áreas. En el segundo semestre del año 2010 iniciamos el proceso de ampliación del
alcance a todo el servicio de la entidad: S.E.P.A.P (servicio de promoción de la autonomía personal) y se obtuvo la
certificación con fecha de 11 de mayo de 2011
Para todo esto ha sido clave la implicación y el compromiso de toda la organización, visualizando las
actividades y el servicio ofrecido desde el punto de vista de la calidad.

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN 2011
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La medición de la satisfacción de las personas usuarias de la Fundación Down Compostela, muestra que el 100% de
los usuarios de la entidad está satisfecho con el trato recibido, los profesionales de la entidad, las instalaciones del
local y lo que aprende en los programas de intervención
Resultados de satisfacción Down Compostela:
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CAMBIOS EN EL CATALOGO DE PROGRAMAS

La implantación del sistema de Gestión de Calidad y la ampliación del alcance a todos los servicios de la entidad,
implicó un cambio en el catálogo de programas y en la distribución de Actividades dentro del S.E.P.A.P. Down
Compostela. La coordinación entre todas las entidades miembros de la Federación Down Galicia ha derivado en la
aplicación del catálogo de programas presentado en esta memoria

MEDIOS PERSONALES

La FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA dispuso de los siguientes medios personales para desarrollar sus actuaciones:

A) PROFESIONALES DE LA ENTIDAD:
Los medios personales con que contó a lo largo del año 2011 son:

Total empresa
Descripción

Fijos

Eventuales

Total

Trabajadores en Alta al Inicio

4

3

7

Altas durante el período

1

9

10

Bajas durante el período

0

7

7

Trabajadores en Alta al Final

5

5

10

Plantilla media Discapacitados >o=33%

1

0

1

4,113

3,447

7,56

Plantilla media Total
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Sexo: Hombre
Descripción

Fijos

Eventuales

Total

Trabajadores en Alta al Inicio

0

0

0

Altas durante el período

0

3

3

Bajas durante el período

0

2

2

Trabajadores en Alta al Final

0

1

1

Plantilla media Discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

0

0,534

0,534

Fijos

Eventuales

Total

Trabajadores en Alta al Inicio

4

3

7

Altas durante el período

1

6

7

Bajas durante el período

0

5

5

Trabajadores en Alta al Final

5

4

9

Plantilla media Discapacitados >o=33%

1

0

1

4,113

2,913

7,026

Sexo: Mujer
Descripción

Plantilla media Total

La entidad contó con 3 técnicos de la plantilla de la Federación Gallega de Instituciones para el síndrome de Down
(DOWN GALICIA) subvencionados por la Xunta de Galicia

B) VOLUNTARIOS:
La Fundación contó con la colaboración de voluntarios en las actividades de Inclusión Educativa, Formación y
Empleo, Vida Adulta e Independiente, Complementaria y Transversal
C) ALUMNADO EN PRÁCTICAS:
La Fundación colaboró en la formación de 12 alumnos y alumnas de diversos organismos, principalmente de
la Universidad de Santiago de Compostela

MEDIOS MATERIALES
Indicar que la Asociación Down Compostela ha cedido en el ejercicio 2010 la totalidad del inmovilizado
inmaterial, material e inversiones inmobiliarias que figuraban en su contabilidad, a favor de la Fundación
Down Compostela. Los elementos cedidos se encuentran detallados en las cuentas anuales de la Entidad.
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A continuación detallamos los bienes materiales e intangibles, así como las inversiones inmobiliarias con los
que cuenta la Fundación en propiedad, y que configuran su INVENTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA
ADQUISICION
Y/O FECHA
EFECTIVA
AMORT.

PRECIO
ADQUISICION

AMORTIZAC
ACUMULADA

VALOR NETO

Derecho uso parcela conxo ADC

01/08/2010

113.066,24

18.030,31

95.035,93

Derecho uso piso Estocolmo

15/07/2011

243.535,14

18.607,10

224.928,04

24 Windows XP Profesional

01/02/2008

194,88

194,88

0,00

30 Office 2003 Profesional

01/02/2008

556,80

556,8

0,00

Aplicación Online -web-

15/09/2011

13.587,70

1.307,82

12.279,88

370.940,76

38.696,91

332.243,85

TOTAL INMOVILIZADO
INTANGIBLE
Edificio Conxo ADC

01/08/2010

1.430.530,14

83.495,27

1.347.034,87

Instalación Sistema de Seguridad

01/09/2007

3.970,27

1.720,46

2.249,81

Instalación calor económico aso dc

01/08/2010

1.422,20

1.422,20

0,00

Instalación Sonido Asoc DC

01/08/2010

9.454,52

4.096,95

5.357,57

Grupo electrógeno asoc dc

01/08/2010

5.583,94

2.419,69

3.164,25

Colectores solares asoc dc

01/08/2010

33.384,80

7.233,37

26.151,43

Climatización cuarto técnico aso dc

01/08/2010

5.499,99

1.718,75

3.781,24

Instalación sistema informa aso dc

01/08/2010

3.365,28

3.365,28

0,00

Impresora Epson EPL 5800 aso dc

01/08/2010

345,10

345,10

0,00

Fax Samsung SF-5100 Asoc dc

01/08/2010

322,60

209,69

112,91

Impresora Ricoh MPC3500 asoc dc

01/08/2010

7.386,18

3.693,10

3.693,08

Destructora papel aso dc

01/08/2010

850,00

194,79

655,21

Camara digital Benq Dct1260

15/09/2011

158,85

11,58

147,27

Videocamara digital Sony

15/09/2011

306,19

22,33

283,86

2 webCam Usb

15/09/2011

55,08

4,02

51,06

2 Altavoces multimedia + 2 Auriculares stero

15/01/2011

71,00

17,02

53,98

Mesas(7) Formación - Donac.TECAM

01/10/2007

733,67

311,82

421,85

12 Mesas-Formación-TECAM

01/10/2007

499,92

212,46

287,46

Mesa Desp.Cognit-Donax Soc Esp Radiod

01/10/2007

338,75

143,99

194,76

Mesa ala cognitivo-Donc.Soc.Esp.Radio F

01/10/2007

394,70

157,75

236,95

Mesas Cocina centro y rincón

01/09/2007

299,00

129,56

169,44

Mesas resina Vivaldi 6

01/09/2010

637,20

84,96

552,24

Conjunto 2 mesas+2bucks Ro Asoc dc

01/08/2010

631,10

273,48

357,62

Mesa c/ala+buck Rock3 roble Asoc dc

01/08/2010

382,36

165,69

216,67

Cjto. 2 mesas+2 bucks rock3 r asoc dc

01/08/2010

648,86

281,18

367,68

Cjto. 2 mesas+2 bucks rock 3r Asoc dc

01/08/2010

648,86

281,18

367,68

Mesa puesto ejecutivo + buck asoc dc

01/08/2010

665,17

288,24

376,93

Mesa Reuniones redonda Rock w asoc dc

01/08/2010

258,74

112,12

146,62

Mesa Reuniones redonda Rock w asoc dc

01/08/2010

258,74

112,12

146,62

Mesa de juntas Rock wengue asoc dc

01/08/2010

1.064,15

461,14

603,01

Mesa colectividades CADI (1) asoc dc

01/08/2010

104,84

45,43

59,41

Mesa colectividades CADI (2) asoc dc

01/08/2010

104,84

45,43

59,41

Mesa recta+buck Rock 3 roble asoc dc

01/08/2010

291,12

126,15

164,97
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Mesa recta+buck Rock3 roble asoc dc

01/08/2010

291,12

126,15

164,97

Mesa c/ala+buck Rock3 roble asoc dc

01/08/2010

382,36

165,68

216,68

Mesa c/ala+buck Rock3 wngue asoc dc

01/08/2010

382,36

165,68

216,68

6 sillas cognitivo-donc.Soc.Esp.Radiodif

01/10/2007

399,51

169,79

229,72

Silla desp.cogn.Donc.Soc.Esp.Radiodifusi

01/10/2007

344,11

146,24

197,87

Conjunto sillas mesas atención temprana

01/09/2007

441,75

191,45

250,30

Sillas plegables (100)

01/02/2010

1.050,00

201,25

848,75

Sillas conferencia

01/01/2011

4.499,22

449,92

4.049,30

8 Sillas LET´S B nivel A-verde Asoc dc

01/08/2010

2.713,36

1.175,78

1.537,58

4 Sillas LET´S B nivel B naran asoc dc

01/08/2010

1.518,40

657,97

860,43

10 Sillas confidente SPLIT naranj asoc d

01/08/2010

920,30

398,80

521,50

Silla PLEASE2 nivel B rojo asoc dc

01/08/2010

745,41

323,01

422,40

5 Silla confidente CATIFA 46 bi aso dc

01/08/2010

1.114,15

482,80

631,35

5 Sillas confidente MARCO gris asoc dc

01/08/2010

230,85

100,03

130,82

16 sillas sal juntas Eastside aso dc

01/08/2010

3.186,56

1.380,84

1.805,72

Mueble psicomotricidad

01/09/2007

2.545,86

1.103,21

1.442,65

Mueble nº 2 psicomotricidad

01/09/2007

2.091,71

906,40

1.185,31

2 armarios cognitivo-Donc.Soc.Esp.Radiof

01/09/2007

817,72

347,52

470,20

Mueble psicomotricidad nº 3

01/09/2007

2.000,45

866,88

1.133,57

Estanterias pino formacion asoc dc

01/08/2010

102,9

44,59

58,31

Armarios conjunto Rock roble asoc dc

01/08/2010

1.915,51

830,05

1.085,46

2 armarios altos Rock wengue asoc dc

01/08/2010

757,14

328,09

429,05

4 armarios altos Rock roble asoc dc

01/08/2010

1.514,28

656,19

858,09

Armario 8 módulos c/altillo asoc dc

01/08/2010

3.591,70

1.556,40

2.035,30

Armario bajo 4 módulos Rock w asoc dc

01/08/2010

937,97

406,45

531,52

3 armarios bajo sala juntas rock asoc dc

01/08/2010

639,63

277,17

362,46

Set muebles cocina blancos

01/09/2007

3.279,99

1.421,33

1.858,66

Encimera, Zócalos granito cocina

01/09/2007

780

338,00

442,00

Electrodomésticos cocina

01/09/2007

2.268,00

982,80

1.285,20

Mueble pino modular salón

01/09/2007

698,32

302,60

395,72

Sofá cama y butaca salón

01/09/2007

1.151,00

498,77

652,23

Aparador,vitrina,mesa Comedor, 6 sillas

01/09/2007

1.816,00

786,93

1.029,07

Estores asoc dc

01/08/2010

8.891,96

2.148,90

6.743,06

Señalización interior y exte asoc dc

01/08/2010

2.053,20

889,72

1.163,48

Equipos para procesos inform asoc dc

01/08/2010

1.962,25

1.962,25

0,00

Ordenador OPPLX asoc dc

01/08/2010

1.171,25

1.171,25

0,00

Ordenador Celerón 400ppga asoc dc

01/08/2010

961,62

961,62

0,00

Servidor PowerEdge700-SATA asoc dc

01/08/2010

2.794,63

2.794,63

0,00

5 Optiplez GX280 c/dqra asoc dc

01/08/2010

4.684,17

4.684,17

0,00

Portatil Latitude D505 asoc dc

01/08/2010

1.301,01

1.301,01

0,00

18 Optiplez 330 MT asoc dc

01/08/2010

10.440,00

10.440,00

0,00

Proyector Multimedia CFES asoc dc

01/08/2010

1.506,84

1.177,22

329,62

Cubre bajantes - Desagüe

01/09/2007

645,12

269,54

375,58

Mamparas cristal, puertas templadas

01/09/2007

20.000,00

8.666,67

11.333,33

Pancartas (4)

01/09/2007

310,88

310,88

0,00

Placa Plata Inag.donac Jael Joyeros

01/09/2007

700

285,83

414,17

Pequeño electrodoméstico cocina

01/09/2007

346

346,00

0,00

Vajilla, vasos, cubertería cocina

01/09/2007

117,99

117,99

0,00

Mesa cambiador niños

01/09/2007

330,48

143,22

187,26

3 Espejos psicomotricidad

01/09/2007

2.268,00

982,80

1.285,20
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Tatami atención temprana

01/09/2007

405,6

175,76

Material prevención riesgos laborales
Pavimento

01/09/2007

446,83

196,61

250,22

01/09/2007

3.132,00

450,22

2.681,78

Televisor Sony KV-21R1 asoc dc

01/08/2010

360,01

360,01

0,00

Video Sony SLV-SE10AE asoc dc

01/08/2010

179,7

179,70

0,00

TV Philips 32PFL7562D asoc dc

01/08/2010

1.048,60

513,81

534,79

Videoconsola WII Nintendo asoc dc

01/08/2010

249,89

122,46

127,43

Kit lua 7

01/09/2007

444,53

444,53

0,00

didacible

01/09/2007

289,07

289,07

0,00

Carrito clasificación

01/09/2007

230

230,00

0,00

Muebles Cocina Piso R/Estocolmo

15/06/2011

7062,2

382,54

6.679,66

Menaje Piso R/Estocolmo

15/06/2011

1433,7

77,66

1.356,04

Composición Salon Piso R/ Estocolmo

15/06/2011

790,6

42,82

747,78

6 mesas salón piso R/Estocolmo

15/06/2011

755,2

40,91

714,29

Sofás Piso R/ Estocolmo

15/06/2011

1109,2

60,08

1.049,12

Mesa Centro salón Piso R/ Estocolmo

15/06/2011

174,64

9,46

165,18

Conjunto Camablock Piso R/ Estocolmo

15/06/2011

1581,2

85,65

1.495,55

3 Dormitorios Piso R/ Estocolmo

15/06/2011

2442,6

132,31

2.310,29

4 Sillas Dormitorios Piso R/Estocolmo

15/06/2011

278,48

15,09

263,39

Galan de noche piso R/ Estocolmo

15/06/2011

88,5

4,79

83,71

6 Lámpara Piso R/ Estocolmo

15/06/2011

724,52

39,24

685,28

1 disco duro externo Prestige

15/09/2011

149

10,86

138,14

2 portatiles Samsung np r540

15/09/2011

1115,83

81,37

1.034,46

Material AT d.España C&A asoc dc

01/08/2010

268,64

212,67

55,97

1.641.041,74

173.802,39

1.467.239,35

283.917,50

8.044,33

275.873,17

283.917,50

8.044,33

275.873,17

TOTAL INMOVILIZADO
MATERIAL
Bajo Fontiñas ADC

01/08/2010

TOTAL INVERSIONES
INMOVILIARIAS

TOTALES

2.295.900,00

229,84

220.543,63 2.075.356,37

Todos los medios con los que cuenta la Fundación, ya sean en propiedad o en cesión, se emplean en el desarrollo de
su actividad.

RECURSOS ECONÓMICOS

De la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Fundación Down Compostela del ejercicio 2011 se ha obtenido la
siguiente información.
A) TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS
Las rentas obtenidas por la Fundación Down de Compostela a lo largo del ejercicio 2011 se caracterizan por:
1. El total de las rentas obtenidas ascendió a 456.000,82 €.
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2. Todas las rentas e ingresos obtenidos se destinan a la realización de los fines estatutarios y a la dotación de
reservas
3. Todas las rentas obtenidas se consideran exentas de acuerdo con los art. 6 y 7 de la Ley 49/2002 y se
corresponden con:
1º. Las derivadas de los siguientes ingresos:
a)

Las donaciones recibidas para colaborar en los fines de la entidad:

Donaciones afectas a la actividad propia de la entidad por 79.633,93 €, de los cuales
33.406,10 € corresponden a actividades y 46.227,83 € a capital
b) Las cuotas satisfechas por los usuarios y afiliados:
Cuotas de usuarios y afiliados por 156.691,81 €
c) Ingresos por promociones y patrocinadores:
Promoción para captación de fondos: 7.752,10 €
d) Las subvenciones públicas obtenidas:
Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia de la entidad por 174.454,18 €, de los
cuales 131.907,65 € corresponden a actividades y 48.913,89 € a capital, contabilizándose
un reintegro de subvenciones por importe de (6.367,36) €

2º.- Las procedentes del patrimonio mobiliario por intereses por 4.201,00 €

3º.- Las obtenidas por bonificación de Formación Continua de la Seguridad Social por 942,80 €.
4º.- Las obtenidas en el ejercicio de la actividad de Gestión Administrativa (explotación económica
exenta según el art. 7.12 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre) por importe de 600,00 €.
5ª.- Los ingresos excepcionales motivados por el premio obtenido en el sorteo de la Lotería de
Navidad de 31.725,00 €
En el cuadro que se presenta a continuación se recogen las entidades públicas y privadas que nos han concedido
algún tipo de ayuda, el importe de las mismas imputable al ejercicio 2011 y la actividad a la cual se destinó dicha
ayuda, diferenciando las destinadas a actividades-explotación de las de capital afectas a la actividad propia:

ENTIDAD
SUBVENCIONADORA

IMPORTE
SUBV./DONAC.
EXPLOT.
IMPUTADAS
RESULTADO 2011
(Ctas 725 y 726)

ACTIVIDAD

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 10/11

Actividad Formación y Empleo/ Actividad
(10.457,96) € Complementaria/Actividad Transversal

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 10/11

(17.324,30) € Actividad A.Temprana/Actividad Formación y
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ENTIDAD
SUBVENCIONADORA

IMPORTE
SUBV./DONAC.
EXPLOT.
IMPUTADAS
RESULTADO 2011
(Ctas 725 y 726)

ACTIVIDAD

Empleo/Actividad complementaria/Actividad
Transversal
Deputación da Coruña 11
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11
Xunta de Galicia- Presidencia
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11/12
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11

(4.493,72) €

Actividad Transversal/Proxecto Lar

Actividad Formación y Empleo/ Inclusión social e
(24.000,00) € Laboral
(1.000,00) €

Actividad de Empleo y Formación/ mantenimiento

Actividad de Empleo y Formación/Empleo con
(7.576,76) € Apoyo
(1.247,44) €

Actividad Transversal/Voluntariado

Actividad Formación y Empleo/ Habilidades
(5.000,00) € Adaptativas
(23.035,82) €

Todas las actividades

(31.873,22) €

Actividad Formación y Empleo/ AFD

IRPF 10 Ejecución 11

(4.471,41) €

Actividad Transversal/ IRPF Familias

IMSERSO- 10 ejecución 11

(1.427,02) €

Actividad Transversal/ Vacaciones IMSERSO

SUBTOTAL SUBVENCIONES
OFICIALES-ACTIVIDADES (725)
Fundación Iberdrola 10/11
donaciones privadas 10
Obra Social Bancaja 11
Fundación La Caixa 11
Fundación José Otero-Carmela Martínez 11
Varios donativos 11

SUBTOTAL DONACIONES PRIVADASACTIVIDADES (726)
TOTAL SUBVENCIONES Y
DONACIONES DE EXPLOTACIÓNACTIVIDADES IMPUTADOS AL
RDO.(725 Y 726)

131.907,65 €
Actividad de Empleo y Formación/Inclusión social
(3.500,00) € y Laboral
Actividad de Empleo y Formación/Inclusión social
(3.804,50) € y Laboral/ Actividad A.Temprana
Actividad de Empleo y Formación/Inclusión social
(6.000,00) € y Laboral
Actividad de Empleo y Formación/Inclusión social
(15.000,00) € y Laboral
Actividad de Empleo y Formación/Inclusión social
(3.200,00) € y Laboral
(1.901,60) € Actividad Complementaria/Actividad A.Temprana

33.406,10 €

165.313,75 €
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA

Ministerio de Industria-Energ Renov.
Diputación da Coruña 2011
Xunta Consellería de Trabllo e Benestar

IMPORTE
SUBV./DONAC.
CAPITAL
IMPUTADA
RESULTADO 2011
6.749,11 €
270,73 €
18.607,10 €

Xunta Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar

8.466,60 €

Ayuntamiento Santiago de Compostela

4.160,84 €

Xunta de Galicia-Consell.Industria

1.035,82 €

Xunta de Galicia-Consell.Industria

444,62 €

Xunta de Galicia-Consell.Industria

1.328,12 €

Xunta Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar

480,00 €

Xunta Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar

500,00 €

Diputación da Coruña 10

201,71 €

Diputación da Coruña

6.669,24

SUBTOTAL SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL
(725)

123,36 €

Inversiones Seoana

2.000,00 €

Jael Joyería S.L

70,00 €

Tgm Toldos Gómez S.L

58,29 €

Iglesias Mirás S.L.

64,51 €
229,48 €

Inversiones Inmobiliarias Lar, S.A

1.066,90 €

Fundación Seur

1.168,99 €
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Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente
Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente
Actividad Vida Adulta
Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente
Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente
Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente
Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente
Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente
Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente
Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente
Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente
Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente

48.913,89 €

Tecam oficinas S.A.

Sociedad Española de Radiodifusión S.A

ACTIVIDAD

Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA

Varias donaciones privadas – Sistema de Seguridad
Donaciones afectas a pequeño electrodoméstico
Pavingal

IMPORTE
SUBV./DONAC.
CAPITAL
IMPUTADA
RESULTADO 2011
397,03 €
39,66 €
117,45 €

Asociación Down Compostela

912,71 €

Asociación Down Compostela

5.165,89 €

Asociación Down Compostela

3.265,65 €

Pequeñas donaciones privadas

877,02 €

Obra Social Caja España

22,23 €

Obra Social CaixaGalicia

1.894,84 €

Ferrovial

12.612,27 €

Fundación Once

555,77 €

Fundación La Caixa

741,03 €

Caixanova

222,71 €

Asociación Down Compostela-Fundación Rubido Romero

3.730,00 €

Obra Social Caja Madrid

4.446,16 €

Publiespaña-Feisd-Tecam

2.589,99 €

Fundación Once
Ceninteser

426,03 €
1.107,93 €

Fundación Once

400,00 €

Fundación Once

32,26 €

Fundación La Caixa
Down Galicia 07

241,67 €
620,00 €

Down España- C&A

67,16 €

Fundación Once 10

400,00 €
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ACTIVIDAD
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente
Todas Actividades excepto vida
Independiente

Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e
Adulta e

Actividad Atención Temprana
Todas Actividades excepto vida Adulta e
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA

IMPORTE
SUBV./DONAC.
CAPITAL
IMPUTADA
RESULTADO 2011

ACTIVIDAD
Independiente

IberCaja 2011

270,83 €

Fundación Once 2011

273,00 €

Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente
Todas Activi. excepto vida Adulta

17,01 €

Todas Actividades excepto vida Adulta e
Independiente

Down Galicia 2011

SUBTOTAL DONACIONES DE CAPITAL (726)

46.227,83 €

TOT. SUBV. Y DONACIONES CAPITAL IMPUTADAS
AL RDO.(725) Y 726)

95.141,72 €

B) TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
- Gastos en cumplimiento de fines fundacionales: 301.852,86 €
- Amortizaciones y Correcciones por deterioro de valor: 107.166,68 €
- TOTAL RECURSOS EMPLEADOS: 409.019,54 €

DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
En virtud de lo establecido en el artículo 3º, apartado 2º de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se informa en este apartado del
cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Según la citada normativa, la Fundación deberá destinar, a la realización de sus fines de interés general, al
menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e ingresos:

a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.

b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el cálculo de estas rentas
no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la
actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en
bienes y derechos en los que concurra dicha circunstancia.
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c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención
de tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la
parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los
gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este
cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la entidad sin fines
lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de
dotación patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior.
La Fundación deberá destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar el fondo social o las reservas.
El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se
hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre y la Ley 50/2002 del 26
de diciembre, es el siguiente:
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RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A
CUMPLIMIENTO DE FINES

DIFERENCI
A:
Recursos
destinados
en exceso
(+) o
defecto (-)
s/70%
mínimo. (a
compensar
en 4
ejercicios)

BASE DEL
ARTÍCULO
27 LEY
50/2002
(Artículo 32
Reglamento
R.D.
1337/2005)

Recursos
mínimos a
destinar
en el
ejercicio
(artº. 27
Ley
50/2002).

2.006

0,00

0,00

151,94

2.007

29.184,82

20.429,37

8.280,40

1.852,41

10.132,81

34,72%

-10.144,62

2.008

181.646,24

127.152,37

154.901,07

5.717,61

160.618,68

88,42%

23.321,69

2.009

96.515,15

67.560,61

64.575,79

5.775,75

70.351,54

72,89%

26.112,62

2.010

402.907,73

282.035,41

328.364,10

39.548,25

367.912,35

91,31%

111.989,56

2.011

456.000,82

319.200,57

301.852,86

107.166,68

409.019,54

89,70%

201.808,53

1.166.254,76

816.378,33

858.126,16

160.060,70

1.018.186,86

87,30%

Ejercicio

TOTAL

Gastos act.
propia
devengado
s en el
ejercicio

Inversione
s
realizadas
en la
actividad
propia en
el
ejercicioamortizaci
ones

TOTAL
RECURSOS
DESTINADO
S EN EL
EJERCICIO

151,94

%
Recursos
destinad
os s/
Base del
artículo
27

#¡DIV/0!

151,94

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES
HECHOS EFECTIVOS EN EL EJERCICIO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

151,94
18.539,33

28.672,14

98,24%

142.079,35

142.079,35

78,22%

70.351,54

72,89%

367.912,35

91,31%

409.019,54

409.019,54

89,70%

409.019,54

1.018.186,86

87,30%

70.351,54
367.912,35

10.132,81

160.618,68

70.351,54

367.912,35

La Fundación a lo largo del ejercicio 2006 no obtuvo ingresos para destinar a fines propios y los gastos soportados se derivan de la constitución de la Fundación
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ACTIVIDADES MERCANTILES
En el ejercicio 2011 la Fundación ha desarrollado una actividad mercantil de escasa relevancia - de Gestión
Administrativa- generando unos ingresos de 600,00 € y ningún gasto asociado. Esta explotación económica
está exenta del impuesto de sociedades según el art. 7.12 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Se obtienen 31.725,00 € en el sorteo de la Lotería Nacional

RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
Indicar que los cargos de los miembros del órgano de gobierno de Down Compostela no son
remunerados, no realizándose por parte de éstos a lo largo del 2011 ninguna prestación de servicios
diferente a las funciones que les corresponden como tales miembros del órgano de representación.
Sólo en determinados casos de asistencia a reuniones se compensan los gastos incurridos
debidamente justificados por los miembros del Patronato, gastos que durante este ejercicio
ascendieron a la cantidad de 247,00 €

CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES

La Fundación Down Compostela a lo largo del ejercicio 2011 suscribió con las siguientes entidades convenios de
colaboración en el marco de las Convocatorias que dichas entidades publicaron y a las que la Fundación acudió en
concurrencia competitiva. Los mencionados convenios de colaboración tienen por objeto la colaboración económica
en la ejecución de los programas presentados, justificándose a cada colaborador el gasto ejecutado en el
correspondiente programa. Estas aportaciones económicas se registraron contablemente como donaciones, siendo
el cada caso el importe del convenio formalizado el siguiente;

Financiador colaborador
Obra Social La Caixa
Obra Social Bancaja
Ibercaja
Fundación José Otero Carmela
Martínez
Fundación Once

Importe
convenio
15.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
3.200,00 €
5.040,00 €
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