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PRESENTACIÓN
DEL PRESIDENTE

E

l año 2012 se recordará porque la ONU decidió, por primera vez, dedicar un día a las personas con Síndrome de Down. El 21 de marzo
fue declarado Día Mundial del Síndrome de Down,
una circunstancia que desde la Fundación Down
Compostela hemos querido aprovechar para agradecer el apoyo que hemos recibido desde que se
creó el movimiento asociativo Down en Compostela, y para trasladar a la sociedad lo que hacemos
y de todo lo que son capaces las personas con Síndrome de Down. Por este motivo, en marzo entregamos los I Premios Down Compostela y, en
octubre, inauguramos el Proyecto Miradas.
Todo esto en un año difícil para todos, pero especialmente para las personas con discapacidad.
Porque a nuestras familias les han bajado el sueldo,
muchas se han quedado en paro, las aportaciones
de la Ley de Dependencia han quedado congeladas
para la gran mayoría, las ayudas a las entidades han
ido en descenso y muchas empresas privadas están
con el agua al cuello. Y en medio de esta tempestad, las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual siguen necesitan los mismos
apoyos, o incluso más. Cada vez encuentran más
dificultades para poder integrarse en la sociedad.
Cada vez se les cierran más puertas.

En este contexto, desde la Fundación Down
Compostela hemos hecho un gran esfuerzo por
mantener nuestro programa de actividades, conscientes de que cada vez son más las familias que
tienen dificultades para hacer frente al pago de las
cuotas porque no llegan a fin de mes, y las ayudas
públicas siguen recortándose. Hemos tenido que
agudizar nuestro ingenio y multiplicar los esfuerzos
para no mermar la calidad de unos servicios que
nuestros hijos demandan cada vez con más insistencia.
En las siguientes páginas se resume lo que
hemos hecho por las personas con Síndrome de
Down y discapacidad intelectual durante 2012, con
un amplio programa de actividades que sigue
dando frutos y que encuentra eco en unos empresarios que apuestasn por las personas con trisomía
21 o discapacidad intelectual, a pesar de que les restringen el crédito. También recogemos nuestras actuaciones durante doce meses para continuar
reivindicando los derechos de las personas con Síndrome de Down, que son capaces y miembros activos de una sociedad a la que tienen mucho que
aportar.
Sólo con la unión de todos nosotros, sumando
nuestras capacidades, podremos superar esta difícil
situación que, no lo olvidemos, perjudica más a
quien necesita más ayuda. Espero que este informe
de lo realizado por la Fundación Down Compostela
durante 2012 para mejorar la calidad de vida de 110
personas con discapacidad y sus familias, contribuya a resaltar lo importante que son los pequeños
gestos para mejorar el futuro de las personas.

Juan Jesús Martínez López
Presidente Down Compostela
Junio 2013
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PATRONATO

ASOCIACIóN SíNDROME DE DOwN DE COMPOSTELA
• D. Juan Jesús Martínez López
Presidente
• D. Delmiro Prieto González
Vicepresidente
• D. Jaime Luis López Martínez
Secretario
• D. Juan Jesús Villar Feáns
Tesorero
• D. Elías Ledo Fernández
Vicesecretario
• Dña. María del Pilar Caamaño Vara
Vocal
• D. Francisco Fianza Castro
Vocal
• D. Juan José Ballesteros Díaz
Vocal
• D. Agustín Mirás Palacios
Vocal
• D. Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz
Vocal
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
• Dña. María Castelao Torres
Vocal
Se incorporó al Patronato en junio 2013 en sustitución de Paula Prado del Río.
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
• D. Francisco Ramón Durán Villa
Vocal
CáMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACIóN DE SANTIAGO
• D. Jesús Asorey Carril
Vocal
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OBJETIVOS
Y FINES

L

a Fundación Down Compostela tiene por objeto mejorar la autonomía y la calidad de vida
de las personas con Síndrome de Down y otras
discapacidades intelectuales. En sus Estatutos se
detallan tanto sus fines como las actividades que
promueve para alcanzarlos.
“Partiendo de la dignidad de todo ser humano, el
objeto de la Fundación lo constituye la promoción y
realización de todas cuantas actividades contribuyan
en la mejora de las condiciones y de 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 el marco de normalización y respecto a la diversidad, y para conseguir una mejor integración social, la Fundación, en el desarrollo de sus fines,
promoverá relaciones con otras personas y colectivos, públicos o privados, con fines análogos a los
suyos propios, y en particular con la Asociación Síndrome de Down Compostela.
Asimismo, la Fundación podrá integrarse en federaciones o en otras entidades de ámbito geográfico superior, igual o inferior, o más concreto, siempre
que esto no suponga la pérdida de su identidad”.

ACTIVIDADES FUNDACIONALES
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 a la mejora de la salud
y potenciación del desarrollo integral y de la vida en
sociedad de las personas con Síndrome de Down.

Promover y financiar la edición y distribución de
publicaciones, la celebración de cursos, congresos y
conferencias y, en general, la realización de cualesquiera otras actividades que posibiliten la información y formación de padres, tutores y profesionales
relacionados con las personas que tienen Síndrome
de Down.
Promover o realizar actividades relacionadas con
la formación permanente del profesorado.
Realizar actividades de prevención y facilitar servicios de información, orientación y apoyo a las familias en la que algunos de sus miembros tenga
Síndrome de Down.
Procurar que los diversos servicios y ayudas existentes sean utilizados por las personas con Síndrome
de Down, sin discriminación alguna por motivos económicos, sociales, políticos, religiosos o de cualquiera otra índole.
Procurar que toda persona con Síndrome de
Down reciba los servicios que precise, llegando incluso a la prestación de ayuda económica, material
y personal cuando resultara imprescindible, una vez
agotadas las vías públicas de subvención, ejerciendo
tareas de intermediación en las relaciones de los beneficiarios con las administraciones públicas.
Promover la creación, si se considerara 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.
En el supuesto de creación de servicios directamente gestionados por la fundación, el patronato
aprobará el reglamento de funcionamiento de los
mismos.
Colaborar e intercambiar información, experiencias y servicios con otras personas o entidades que
realicen actividades tendentes a fines análogos.
Estudiar y promover disposiciones legales que garanticen los derechos de las personas con Síndrome
de Down.
Promover proyectos de integración familiar, escolar, laboral, social y programas de salud
Fomentar la promoción de la mujer con Síndrome
de Down en todos los ámbitos. Fomentar todas
aquellas políticas dirigidas a excluir y suprimir la discriminación de las personas con Síndrome de Down
y otras discapacidades, y que promuevan la inclusión
social en todos los ámbitos (familiar, escolar, social,
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laboral...) de las mujeres y hombres con Síndrome de
Down
Promover y organizar actividades de ocio y
tiempo libre dirigidas a jóvenes 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
Promover y fomentar la implicación y participación de los voluntarios en los fines de la fundación,
pudiendo, para ello, elaborar un plan de voluntariado.
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.
Evitar y, si fuera necesario, denunciar a todas
aquellas personas, entidades, colectivos o grupos,
sean de la naturaleza privada o pública, cuyas conductas atenten y pongan en riesgo los derechos e intereses legítimos de las personas con Síndrome de
Down.
Ejercer la tutela de personas con Síndrome de
Down.
Cualquier otra que, de modo directo o indirecto,
pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas con Síndrome de Down y a la realización
de los fines de la fundación.

Asistentes a la entrega de
los I Premios Down
Compostela en el Hostal.
Pamela Casagrande
consiguió su primer empleo
en 2012.
Carlos y Cristina, dos de los
protagonistas de la
Exposición Miradas
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dades que requiera en cada momento de su vida,
buscando siempre una actuación global y multidisciplinar
Durante el ejercicio 2012, la Fundación prestó
apoyo y atención a 110 familias que residen en una
treintena de municipios del área de influencia de
Santiago. De ellas, 93 acuden habitualmente al
SEPAP, en el que se atienden semanalmente a 94
personas con discapacidad. El resto de familias recibe atención esporádica.
Incluyendo a las personas con discapacidad y a
sus familiares, el número de beneficiarios directos
del SEPAP Down Compostela asciende a 255 personas.

4
S.E.P.A.P.
(Servicio de
Promoción de la
Autonomía Personal)

L

a Fundación Down Compostela ha puesto en
marcha un conjunto de actividades que tienen
como finalidad promover el mayor grado de
autonomía e independencia de las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual, desde su
nacimiento hasta la edad adulta, como recoge el espíritu de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.
Este conjunto de actuaciones constituye el
SEPAP Down Compostela (Servicio de Promoción de
la Autonomía Personal), que debe entenderse como un conjunto de recursos que procura las habilidades sociales, académicofuncionales y adaptativas precisas para que
las personas con síndrome de Down en particular, y discapacidad intelectual en general,
incrementen sus niveles de autonomía.
Su finalidad fundamental es proporcionar los recursos adecuados a cada persona
con discapacidad para que participe de la
forma más autónoma e independiente posible en la comunidad, fortaleciendo sus habilidades personales, fomentando su
autonomía, su incorporación al empleo ordinario y el aprendizaje para una vida autónoma independiente.
El SEPAP de Down Compostela incluye
las actividades que se detallan a continuación. Todas ellas están diseñadas para establecer un itinerario formativo que beneficie
a las personas con Síndrome de Down y discapacidad
intelectual desde su nacimiento hasta la edad
adulta. Cada una de ellas se irá incorporando a una u
otra actividad en función de su edad y de las necesi-

4.1 ATENCIóN TEMPRANA
La Atención Temprana constituye el primer paso
de este itinerario individualizado de promoción de la
autonomía personal y forma parte de un proyecto integral en el que, en cada momento de la vida del
niño, se valoran cuáles son las intervenciones más
adecuadas y necesarias para lograr el proyecto de
vida iniciado en el nacimiento.
La atención temprana tiene como finalidad ofrecer, hasta los 6 años de edad, a las niñas y niños con

Síndrome de Down o discapacidad en general, y a sus
familias, un conjunto de acciones optimizadoras y
compensadoras que faciliten su adecuada maduración en todos los ámbitos y que les permitan alcan-
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zar el máximo nivel de desarrollo personal e integración social. Se concreta en las siguientes intervenciones:
• 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.
• Intervención familiar: apoyo psicológico, información, pautas de actuación, orientación e incorporación de los padres y abuelos al programa que realiza
el niño.
• Intervención en el entorno: información, pautas de
actuación, orientación y coordinación con guarderías, escuelas infantiles y todos los espacios de relación del niño.
El servicio de atención temprana de la Fundación
está abierto a todos los niños con discapacidad.

4.2 INCLUSIóN EDUCATIVA
Esta actividad está dirigida a los alumnos con
Síndrome de Down y discapacidad intelectual y tiene
como principal objetivo mejorar su inclusión en los

centros educativos ordinarios a través de la intervención en tres ámbitos: la logopedia, para mejorar su
capacidad de comunicación. La lectoescritura, como
herramienta de aprendizaje sirviendo de base para
el desarrollo de las competencias lingüísticas y de
autonomía comunicativa. El desarrollo cognitivo, potenciando las actividades mentales
para desempeñar tareas, resolver problemas
y para ser un pensador independiente y autónomo
Una de las finalidades de esta actividad es
sentar las bases de una coordinación sistemática entre la Fundación y todos los centros
educativos donde están escolarizados nuestros usuarios, de manera que entre los profesionales de la Fundación y el profesorado de
los centros ordinarios se delimiten estrategias metodológicas de intervención educativa
y objetivos comunes para mejorar la escolarización y la inclusión educativa de las alumnas
y alumnos con Síndrome de Down o discapacidad intelectual.
Esta labor de coordinación ha sido reconocida durante 2012 por el BBVA, cuyos empleados han otorgado a la Fundación Down
Compostela uno de los ocho Premios Territorios Solidarios concedidos en Galicia por primera vez.
Además, los profesionales de la Fundación participan en acciones de formación organizadas por la Federación Down Galicia
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dentro del Plan de formación continua para los trabajadores del movimiento Down. En los últimos tres
años, una de estas formaciones se centra en la metodología de aprendizaje cooperativo como una herramienta de trabajo en el aula que aprovecha los
valores que tienen todos y cada uno de los alumnos
que forman parte de la clase. En el año 2012, profesionales de Down Compostela coordinaron a un
grupo de profesores de centros educativos ordinarios que además de recibir la formación teórica en
esta metodología implementaron las técnicas aprendidas con los alumnos de su clase
En los meses lectivos de 2012, de esta actividad
se beneficiaron 45 escolares que acuden a 41 centros
educativos del área de influencia de la Fundación.

4.3 FORMACIóN Y EMPLEO

completó con la realización de un curso PIE (programa
integrado para el empleo) y una acción AFD (acción
formativa para desempleados).
Las áreas formativas durante 2012 fueron las habilidades básicas y polivalentes para el empleo y el
sector servicios (limpieza), así como la jardinería y el
viverismo, ámbitos formativos del PIE y la AFD.
Como consecuencia de la formación recibida, se
firmaron 6 contratos de trabajo, y avanzaron en la
consecución de los objetivos establecidos en su programa individual un 92% de los alumnos
EMPLEO CON APOYO. Trata de facilitar la incorporación al mercado laboral ordinario de personas con discapacidad. Para ello, desde la Fundación se hace una
búsqueda activa de empresas dispuestas a ofrecer un
empleo a estos jóvenes y adultos, que son formados
en el propio puesto con el apoyo de una preparadora
laboral. A medida que la persona con discapacidad va
adquiriendo las destrezas, habilidades y conocimien-

El objetivo principal de esta actividad es desarrollar las capacidades para la inserción laboral y mejorar
la empleabilidad de las personas con discapacidad mayores de 16 años que están en
búsqueda activa de empleo.
Para ello se diseñan itinerarios personalizados que les
doten de las estrategias y herramientas necesarias para
adquirir las habilidades sociolaborales que faciliten su incorporación al mercado
laboral. Se hace especial hincapié en la preparación individualizada de las personas con
discapacidad intelectual para
la autonomía personal, social
y laboral, desde la concepción
de una intervención integral.
Esta actividad incluye dos
programas:
La secretaria xeral de Política Social de la Consellería de Traballo e Benestar,
Coro Piñeiro, y representantes de organismos y entidades subvencionadoras,
INSERCIóN SOCIAL Y LABOentregaron el 2 de enero de 2012 los diplomas a los 43 alumnos que participaRAL. La Fundación Down
ron en el Servicio de Inclusión Social y Laboral desarrollado el año anterior.
Compostela invirtió en 2012
un total de 1.806 horas lectivas en las cinco acciones formativas incluidas en el
tos que demanda su puesto de trabajo, el preparador
programa de inclusión social y laboral, a las que se
laboral se va retirando paulatinamente, manteniendo
añadieron sesiones individuales para trabajar neceun seguimiento y un contacto permanente con el emsidades particulares de cada uno de los 56 alumnos
presario, los compañeros de trabajo y la propia perque participaron en esta iniciativa. La formación se
sona con discapacidad.
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El programa de empleo con apoyo ha beneficiado
durante el pasado ejercicio a 20 jóvenes y adultos. Se
han realizado 43 contactos con empresas, 16 prácticas laborales y se han formalizado 6 contratos de trabajo.

4.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Está conformada por aquellos programas que,
por su naturaleza aplicable a cualquier etapa evolutiva, son susceptibles de dar soporte a
cualquiera de las otras actividades.

ción de sus intereses y de las relaciones de amistad
que mantiene con sus compañeras y compañeros,
por lo que los grupos son totalmente flexibles y variables. En esta toma de decisiones, los profesionales
de la Fundación se mantienen siempre al margen.
Las salidas o actividades concretas se realizan
siempre en ámbitos normalizados. Durante 2012 se
realizaron 164 actividades de ocio diferentes
Durante 2012 se realizaron 164 salidas de ocio diferentes, con un total de 848 participaciones de los

PSICOMOTRICIDAD. Tiene como finalidad mejorar las competencias psicomotrices de las personas con síndrome de
Down y discapacidad intelectual, ya que
el movimiento es el fundamento de
toda maduración física, psíquica e intelectual de las personas. La psicomotricidad, además, integra las interacciones
cognitiva, emocionales, simbólicas y
sensorio-motrices que favorecen el desarrollo armónico de las personas
NUEVAS TECNOLOGíAS. Favorecen el
aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual (que aprenden más
y mejor a través de la vista que del oído).
Además de los conocimientos informáticos, las nuevas tecnologías fomentan
la motricidad fina, la capacidad de retención de
datos, el procesamiento de información, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades (más en
una sociedad como la nuestra), además de ser una
magnífica herramienta de comunicación, que facilita
la enseñanza-aprendizaje.
OCIO El principal objetivo es ofrecer a los jóvenes y
adultos con Síndrome de Down y discapacidad intelectual actividades de ocio para su tiempo libre, fomentando su autonomía, habilidades sociales e
independencia. Partimos de una filosofía de inclusión social, participativa y activa, para fomentar la
“capacidad de elección” y la toma de decisiones de
todos ellos.
Los lunes, jóvenes y adultos se reúnen para decidir qué actividades se realizarán esa semana (habitualmente cinco). Posteriormente cada uno deberá
anotarse a la propuesta que más le satisfaga en fun-

diferentes usuarios y usuarias .
Las actividades complementarias son las que
cuentan con un mayor volumen de participación y
beneficiarios: 70 personas
VOLUNTARIADO. Cabe destacar que la participación
voluntaria tiene una importancia fundamental,
siendo conscientes de que las personas que se acercan a la Fundación lo hacen por muy diferentes motivos: profesionales, personales, de formación... Pero
siempre porque tienen especial interés en conocer a
las personas con discapacidad intelectual en general
y Síndrome de Down en particular. Para nosotros este
aspecto es especialmente importante puesto que
pretendemos dar a conocer la realidad del colectivopara el que trabajamos, y ya son muchas las voluntarias y voluntarios que colaboraron con Down
Compostela.
La participación de voluntarios es indispensable
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para llevar a cabo una serie de actividades que de otro
modo no serían realizables: apoyo en inclusión sociolaboral, en las actividades de ocio, en habilidades
adaptativas, psicomotricidad y nuevas tecnologías.
Para ser voluntario en Down Compostela es requisito imprescindible compartir la filosofía de la entidad por mejorar 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.
Veintidós voluntarios colaboraron a lo largo del
2012 en las actividades de la Fundación

4.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES
Esta actividad recoge las actuaciones que, por su
naturaleza globalizadora, además de estar presentes en todas las áreas abarcan a todos los grupos de
interés de la entidad: personas con discapacidad, familias y entorno social.

• Intervención psicológica en situación de crisis: mediante entrevistas o sesiones de apoyo.
Además de las acciones estables con las familias,
durante 2012 también se desarrollaron las siguientes
actuaciones:
• Charla de Gonzalo Berzosa (psicólogo y gerontólogo), en colaboración con la Federación Down España y la Fundación Mapfre. Durante un fin de
semana padres y profesionales estuvimos debatiendo cómo dinamizar el movimiento asociativo
Down, cómo promover encuentros y actividades
comunes que potencien el protagonismo social de
las familias y cómo favorecer el diálogo con los
profesionales para fomentar la autonomía e independencia de nuestros hijos con discapacidad.
• Jornadas de convivencia entre familias, coincidiendo con la celebración de las fiestas de Carnaval, San Juan y Navidad,
PLAN GLOBAL DE AUTONOMíA. El principal objetivo es que las personas con discapacidad adquie-

FAMILIAS. El objetivo es ayudar, orientar y apoyar a
las familias para que en su seno se cree un clima de
vida agradable y estable, que favorezca la autonomía, la independencia, y la integración familiar y social de su hijo (nieto, hermano, etc) y que le
estimulen para que adquiera las habilidades de autonomía correspondientes a cada una de sus área vitales (personal, social, urbana, doméstica...). De esta
forma se logra disminuir los apoyos que necesita la
persona con discapacidad.
Para conseguir estos objetivos es necesario promover servicios de ayuda profesional y establecer
redes de apoyo con otros padres expertos, favoreciendo el ajuste de todos los miembros de la familia
en la relación y la promoción de la persona con discapacidad.
Esta actividad incluye cuatro acciones complementarias:
• Intervención individual con cada una de las familias, mediante entrevistas o sesiones de apoyo,
para dar respuesta a sus necesidades particulares.
• Grupos de autoayuda y reuniones periódicas de los
mismos, para que las familias actúen entre sí como
red de apoyo, aportando cada uno de los miembros
del grupo su experiencia.
• Servicio de apoyo a los nuevos padres, con el objetivo de proporcionar información y apoyo psicológico a los nuevos padres cuando reciben la noticia
de que su hijo tiene síndrome de Down.
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ran las habilidades de autonomía correspondientes
a cada una de sus áreas vitales (personal, social, urbana, doméstica,...), para poder disminuir los apoyos que reciben, implicando a sus familias en este
objetivo.
Para dar respuesta a las necesidades particulares de cada usuario o usuaria, en función de los objetivos individuales establecidos para cada uno, se
realiza
• Intervención directa en la entidad para fomentar la
autonomía en la vivienda (utilizando el estudio-loft
del que disponemos en nuestras instalaciones) y en
el entorno urbano de la Fundación, favoreciendo la
autonomía urbana.
• Intervención con las familias delimitando objetivos
que se pueden trabajar directamente en el hogar o
en el entorno natural donde vive el usuario, englo-

bados en las rutinas diarias que va adquiriendo durante su crecimiento
Las actividades transversales han beneficiado directamente a 94 familias y 225 personas durante el
ejercicio 2012

4.6 INTEGRACIóN SOCIAL
Y VIDA AUTóNOMA
El objetivo de esta actividad es facilitar a las personas
con discapacidad la oportunidad de vivir de forma independiente, si lo desean. Para ello, contamos con un
piso en el barrio de Fontiñas cedido por la Xunta de
Galicia en el año 2011. Sin embargo, problemas burocráticos que están retrasando la homologación de la
vivienda no nos han permitido iniciar las experiencias
reales de vida independiente durante el ejercicio 2012.
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• Alumnos de GESAN del ciclo de “Atención Sanitaria
a personas dependientes”
• Alumnos de ciclo Formativo de Animación Sociocultural (TASOC) del Instituto de Pontepedriña de
Santiago
• Tres charlas en el Instituto “Fraga de Novio” de
Porto do Son al alumnado de ESO
• Seminario en la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC con Profesores de la Asociación Nacional de Docentes de Educación Especial de
Portugal

5
ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN

5.3 PRESENCIA EN TELEVISIóN Y RADIO

M

iembros del Patronato, profesionales y las
propias personas con discapacidad han participado durante el pasado ejercicio en 37
acciones de sensibilización para dar a conocer la realidad actual del Síndrome de Down, mostrar lo que
hacemos en Down Compostela y captar fondos para
mantener el amplio programa de actividades que
desarrollamos.
Algunas de estas actuaciones se resumen a continuación

5.1 FORMACIóN DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS FORMATIVOS DE FP
Un total de 14 alumnos universitarios han desarrollado en las instalaciones de la Fundación las
prácticas oficiales (practicum) de diferentes facultades de la Universidad de Santiago (USC) y de A Coruña (UDC), así como alumnos de ciclos formativos.
Además, hemos asesorado a 22 alumnos universitarios en la elaboración de trabajos individuales o grupales para diferentes asignaturas.

5.2 CHARLAS INFORMATIVAS
Y FORMATIVAS
Representantes de Down Compostela han participado durante 2012 en siete charlas y ponencias en
diferentes contextos, para dar a conocer la realidad
actual del Síndrome de Down y la propia Fundación
a profesorado universitario, alumnado de ESO y de
ciclos formativos. Alguna de ellas:
• Alumnos de Actividades Físicas y Deportivas
(TAFAD) del Instituto Rosalía Castro de Santiago

Down Compostela ha estado presente durante el
año 2012 en siete reportajes de televisión sobre diferentes temáticas y actividades que ha organizado,
como la presentación del Calendario Miradas, la entrega de los I Premios Down Compostela, el I Campeonato de Barista, un reportaje sobre el patrimonio
protegido, etc. TVG, Correo TV, V Televisión, Santiago
TV, La Sexta y TVE-1 son algunos de los canales que
se han hecho eco de nuestras actividades
Por lo que respecta a las radios, tanto miembros
del Patronato, como profesionales y las propias personas con discapacidad han participado en entrevistas y reportajes en radio sobre diferentes temáticas,
como el acceso al mercado laboral o las reivindicaciones del I Día Mundial del Síndrome de Down. Radio
Obradoiro, Cadena Ser, Onda Cero, Radio Voz, Cadena
Cope, Radio Galega, Radio Ordes, Radio Arzúa, RNE
han sido algunas de ellas.

5.4 PREMIOS DOwN COMPOSTELA EN EL I
DíA MUNDIAL DEL SíNDROME DE DOwN
La Fundación conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down, celebrado por primera vez el 21 de
marzo de 2012, con la entrega de los Premios Down
Compostela, creados para reconocer la labor de personas, entidades e instituciones que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual.
En un acto que reunió en el Hostal de los Reyes
Católicos a más de 200 personas, y en el que los jóvenes con Síndrome de Down fueron los verdaderos
protagonistas, la Fundación entregó los premios a
• Dña. Sofía Cebro Seijo, empresaria. Actualmente
propietaria de la Casa do Patín y en 1997 propietaria
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de la tienda Vainica en la rúa del Villar. Sofía Cebro
organizó una exposición de encaje de Camariñas a
beneficio de Down Compostela en abril de 1997. Las
700.000 pesetas de la época recaudadas (hoy 4.207
euros) permitieron a Down Compostela comprar el
local de Fontiñas que fue nuestra primera sede social.
• D. Julio Castro Marcote. En 1997 director en funciones del Hostal de los Reyes Católicos y actualmente
director del mismo, que nos cedió de forma gratuita
la Capilla Real durante 15 días para poder organizar
la exposición promovida por Sofía Cebro. Gracias a
estas dos personas Down Compostela empezó su
trabajo a favor de las personas con Síndrome de
Down
• Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Desde
un principio, el Ayuntamiento de Santiago nos ha
apoyado constantemente de muy diferentes formas, posiblemente la más importante ha sido la cesión de la parcela en el barrio de Conxo en la que
hemos construido el Centro de Servicios Down Compostela, en la que actualmente atendemos a 110 familias. Desde Down Compostela siempre hemos
contado con el apoyo tanto institucional como personal de los diferentes alcaldes y concejalas de servicios sociales y de toda la corporación
compostelana.

Cada uno de los premiados recibió una escultura,
una mano diseñada por el artista Cándido Pazos, con
las que ha querido simbolizar el apoyo que los premiados han dado a las personas con Síndrome de
Down y la recompensa que han recibido por ello.
Además de la entrega de Premios, Down Compostela celebró el I Día Mundial del Síndrome de Down
con una campaña de sensibilización, repartiendo
chapas conmemorativas, y participando en los actos
organizados por la Federación Down Galicia.
Con motivo del 21 de marzo, Down Compostela
participó en la grabación de un vídeo conmemorativo,
en el que los protagonistas, Elías Ledo y Pamela Casagrande, proclaman que “no ven la diferencia” entre
las personas con y sin discapacidad. El vídeo titulado
“Nós non vemos a diferenza” puede verse en nuestro
canal de Youtube, en el siguiente enlace:
www.youtube.com/watch?v=0-Mywp_wUtA

5.5 PRESENCIA EN EXPOORDES Y LA FERIA
MULTISECTORIAL DE MELIDE
Invitada por los respectivos ayuntamientos, la
Fundación Down Compostela participó durante 2012
en la Feria Multisectorial de Ordes (Expoordes), celebrada del 27 al 29 de abril, y en la Feria Multisectorial
de Melide el 15 y 16 de diciembre. Los visitantes y
asistentes a ambos eventos pudieron conocer de primea mano las actividades que organiza la Fundación.
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5.6 PRIMER CAMPAONATO DE BARISTA
DOwN COMPOSTELA
Un grupo de 13 jóvenes de la Fundación Down
Compostela realizó un curso de
barista en el que aprendieron a
preparar diferentes tipos de
café y otras bebidas en las que
el café es el protagonista. La
iniciativa fue promovida por
óscar de Toro, dentro los actos
conmemorativos del 50 aniversario de Cafetería Venecia, en
colaboración con Cafento, en
cuyas instalaciones del polígono del Tambre recibieron las
clases, impartidas por óscar de
Toro y Carolina Otero.
Para demostrar las habilidades adquiridas en el período de
formación, los jóvenes participaron en el I Campeonato de
Barista Down Compsotela, celebrado el 27 de mayo en el Pazo

de Lestrove. Los integrantes del equipo ganador, Cafento, recibieron como premio una
beca de prácticas laborales en los establecimientos de la Asociación de Hostelería de
Santiago: Hostal de los Reyes Católicos, NH
Obradoiro, AC Palacio del Carmen, Hotel Virxe
da Cerca, Puerta del Camino y Tryp Compostela.
Más de 150 personas y numerosos medios
de comunicación siguieron en directo el campeonato. En ambos equipos participaban:
• Cafento: Manuel, Cristina, José Manuel,
Iván, Irene, David y Javier. El profesor fue
óscar de Toro
• Capuchino Down: Elena, Jesús, Alex, Sergio,
Carmen y Vanessa. La profesora fue Carolina
Otero
El nombre del ganador se conoció después
de tres empates en las deliberaciones del jurado, formado por Víctor Couto y Xosé Ríos, y
de la votación inicial del público.
Tanto óscar de Toro, como Carolina Otero
(Cafento) y los miembros del jurado destacaron las cualidades y capacitación de los jóvenes participantes, “que parecen auténticos
profesionales”, aseguraron.
José Manuel Otero, presidente de la Asociación de
Hostelería de Santiago y de Pousadas de Compostela, se mostró dispuesto a repetir la iniciativa en
años sucesivos.
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5.7 TEATRO: “FUENTEOVEJUNA”.
Jóvenes de la Fundación Down Compostela participaron activamente en el Grupo de Teatro de la Asociación Down Compostela, que el 30 de junio de 2012
estrenó en el Salón Teatro la obra “Fuenteovejuna”
con un gran éxito de público. Más de 200 personas
aplaudieron la magnífica representación de la obra
de Lope de Vega. Dirigido por Lucas
Herrador, “Fuenteovejuna” es la cuarta
obra que representa el Grupo de Teatro
Down Compostela, después de la
puesta en escena de “Alicia en el país
de las maravillas” (Auditorio de Galicia,
2009), “Esopo y sus fábulas” (Sala
Nasa, 2010) y “Romeo y Julieta” (Sala
Nasa, 2011).

Personal que tiene en marcha la Fundación Down
Compostela y el movimiento Down, tanto a nivel Galicia como en el resto de España. Tanya Vella se interesó de forma especial por los programas de
promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, concebidos para promover la inclusión
educativa, social y laboral de las personas con diversidad funcional.

5.8 VISITA DE LA EMBAJADORA
DE MALTA EN ESPAñA
La Embajadora de Malta en España, Tanya Vella, visitó Down Compostela el 26 de septiembre de 2012
para conocer de primera mano las actividades de la Fundación y la realidad
actual de las personas con Síndrome
de Down en nuestro país. El presidente, Juan Martínez, le explicó el Servicio de Promoción de la Autonomía
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5.9 PROYECTO MIRADAS.
EXPOSICIóN DE FOTOS
Durante el último trimestre de
2012, La Fundación Down Compostela
puso en marcha el Proyecto Miradas,
una iniciativa que tiene por objetivo
sensibilizar a la sociedad y demostrar
que “entre las personas con y sin discapacidad son muchas más las semejanzas que las diferencias. Todo
depende de nuestra particular forma
de ver y mirar a los demás”.
La iniciativa incluye una exposición
de 27 fotografías, la edición del calendario solidario
2013, que lleva por título “Miradas”, y una campaña
de comunicación para sensibilizar a la sociedad y recaudar fondos.
“Con el proyecto Miradas pretendemos únicamente que la sociedad vea a las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual tal y como
somos: niños, jóvenes o adultos que jugamos, estudiamos, trabajamos, nos divertimos, nos enamoramos… igual que cualquiera de vosotros”, dijo Pamela
Casagrande, una de las jóvenes con Síndrome de
Down que aparece en las fotografías.
Cinco fotógrafos voluntarios aceptaron el reto de
reflejar en instantáneas su particular forma de ver a
las personas con Síndrome de Down y discapacidad
intelectual: Cristina de Middel, óscar Dacosta, Rafa
Pasadas, Moncho Rivadulla y Luis Díaz. Cada uno de
ellos se encargó de una de las cinco temáticas en las
que se dividió la exposición.
Cristina De Middel ha reflejado algunas de las actividades que realizan los más pequeños que acuden
habitualmente a la Fundación Down Compostela.
óscar Dacosta muestra la Autonomía de las personas
con Síndrome de Down, desde que son pequeños

hasta que están trabajando. Moncho Rivadulla captó
la expresividad y entusiasmo con que algunos niños
y niñas acuden á clases de Música y su capacidad creativa. Rafa Pasadas nos enseña como la Vida en Pareja también es una realidad para muchas personas
con discapacidad y Luis Diaz fotografió las diferentes
y variadas Aficio-nes que tienen los protagonistas de
esta exposición.
Para Rafa Pasadas, esta colaboración supuso
“una experiencia enriquecedora y una oportunidad
para fotografiar una realidad totalmente normalizada, para nada apartada del resto de la sociedad.
Éste es un proyecto necesario. Estoy satisfecho por
tener la oportunidad de capturar en una fracción de
segundo una imagen que explica la vida de las personas con síndrome de Down y muestra que aunque
tienen sus dificultades en la vida, igual que todo el
mundo, en realidad son más sus capacidades que sus
discapacidades”.
La exposición Miradas está formada por 27 fotografías de 30x45 centímetros y agrupadas en las
cinco temáticas que conforman el proyecto, y que ha
tenido un carácter itinerante, recorriendo diferentes
municipios.
El rector de la USC,
Juan Casares Long, inauguró la exposición en
el Pazo de Fonseca, la
sede del rectorado de la
USC, en la que se pudo
visitar del 15 al 23 de octubre. Desde aquí, la
Exposición Miradas se
trasladó a la Casa de
Cultura de Bertamiráns
(Ames), del 19 al 30 de
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noviembre. El 3 de diciembre, Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, inauguramos la exposición en la Casa Consistorial de Ordes; y del 24 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013, miles de
personas pudieron contemplar las fotografías en el
Centro Comercial As Cancelas, de Santiago, donde la
Fundación Down Compostela realizó dos actuaciones
de sensibilización. La muestra mantendrá su carácter
itinerante en 2013.

5.11 PROYECTO MIRADAS: CAMPAñA EN
REDES SOCIALES Y SENSIBILIzACIóN
En colaboración con un grupo de estudiantes de
Periodismo de la USC y en paralelo al lanzamiento del
Proyecto Miradas, Down Compostela puso en marcha
una iniciativa de sensibilización social, con una campaña en redes sociales, principalmente en Facebook,
para conseguir la mayor visibilidad posible de contenidos concienciadores dentro del público objetivo de la campaña: los
estudiantes de la USC. En apenas seis
semanas, la Fundación consiguió triplicar los seguidores en su página de
Facebook.
Los estudiantes de la Faculad de
Ciencias de la Información que participaron en esta iniciativa han sido:
María Quintiana Pérez, Silvia Muiña
Moiron, Sara Martínez Rodríguez, Alba
Lago Requeijo, Lorena Cochón, ángel
Miranda Ramos, Alba Precedo Rodríguez, Bianca Ruano Segura y Lorena
Riveiro Rodríguez.
Para conseguir sus objetivos, los
alumnos grabaron tres vídeos, con los
que se consiguió una notable sensibilización y que se pueden ver el canal de
Youtube que la Fundación estrenó con
la puesta en marcha de este proyecto

5.10 PROYECTO MIRADAS. CALENDARIO 2013
Con una selección de doce de las 27 fotografías
del proyecto Miradas, la Fundación ha elaborado el
Calendario 2013 Down Compostela, con el objetivo de
recaudar fondos para seguir trabajando para mejorar
la calidad de vida de las personas con Síndrome de
Down. De este calendario se han editado 2.000 ejemplares.
El calendario se presentó en la Facultad de Ciencias de la Información de la USC el 29 de noviembre
de 2013, en un acto en el que los propios jóvenes con
discapacidad explicaron cuáles eran los fines de la
iniciativa. “Con este calendario pretendemos únicamente que la sociedad vea a las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual tal y como
somos: niños, jóvenes o adultos que jugamos, estudiamos, trabajamos, nos divertimos, nos enamoramos… igual que cualquiera de vosotros”, dijo Pamela
Casagrande
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(www.youtube.com/downcompostela). Los vídeos
son los siguientes:
• Saber mirar é tamén aprender a coñecer:
www.youtube.com/watch?v=s6Soryfnlys
• Os sonrisos de Down Compostela:
www.youtube.com/watch?v=z1K8HEwkvgY
• ¿Aínda dubidas do noso parecido?:
www.youtube.com/watch?v=M6670UX_xo4

Además de la Fundación Down Compostela, la
Sociedad Deportiva Compostela colaboró en esta
iniciativa con Cogami, Feafes, Juntos Podemos,
Fundación Andrea, Fundación Sarela y Proxecto
Home.
El Compostela ganó el partido benéfico disputado en el estadio de San Lázaro antes unas 700
personas en la tanda de penalties.

5.12 PARTIDO 50 AñOS DE
LA S.D. COMPOSTELA
La Fundación Down Compostela fue una de las siete
ONG de Santiago a las
que la Sociedad Deportiva Compostela entregó toda la recaudación del encuentro solidario
que disputó el 29 de diciembre
frente a un combinado gallego
dirigido por FernandoVázquez,
con el que la entidad blanquiazul celebró0 su 50 aniversario.

Carmen Canicoba,
durante el
campeonato de
barista en el Pazo de
Lestrove.
María José,
preparándose un
bocadillo, es otra de
las protagonistas de
la Exposición
Miradas
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6
PATROCINADORES
Y COLABORADORES

L

a colaboración y financiación de administraciones públicas, entidades privadas y particulares, sumado a la aportación de las
propias familias, ha permitido a la Fundación Down
Compostela mantenerse económicamente durante
2012 y desarrollar el amplio programa de actividades
que llevamos a cabo. Las entidades públicas y privadas que han colaborado con nosotros han sido:

Xunta de Galicia
Fondo Social Europeo
Concello de Santiago
Diputación de A Coruña
Fundación ONCE
Fundación La Caixa
BBVA
Fundación José Otero-Carmela Martínez
Tecnologías Plexus
Arufe Asesores
Calefacciones Garabal
Ulla Oil SL
Clínicas Vital Dent Ribeira
Jael Joyería
A Grella Brasería
Espina y Delfín
Casa de los Lentes Opticalia
24 joyas
Podóloga Rocío Dono Gago
Asesoría Compostela
Acabados Gráficos Gallegos
Imprenta Brasil
Cámara de Comercio de Santiago
SD Compostela

Manuel, realizó
prácticas formativas
en el Hostal de los
Reyes Católicos.
Javi, durante una de
las clases de golf en
el Aeroclub.
Rocío comenzó a
trabajar en
Limpiezas Salgado
en verano
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L

a Fundación Down Compostela inició en el año
2007 el proceso de implantación del Sistema de
Gestión de Calidad en diferentes programas,
hasta que en mayo de 2011 obtuvo la certificación EN-ISO
9001:2000 concedida por AENOR para el SEPAP, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.
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.
En el año 2012 se realizó la auditoría correspondiente
y se obtuvo la renovación de la certificación sin ninguna
incidencia
En la encuesta de satisfacción que se realiza cada
año, durante el pasado ejercicio los usuarios manifestaron un 98,4% de satisfacción con las actividades que se
realizan en la Fundación. En las encuestas que se remite
a familias, empresas, centro educativos y profesionales
con los que colaboramos, la nota media obtenida ha superado en todos los casos el 4,25 sobre 5 puntos, como
se recoge en el siguiente cuadro

7
GESTIÓN DE CALIDAD

SATISFACIÓN

ENCUESTA DE SATISFACIÓN
5

4

4,65
4,40

4,39

4,25

CENTRO EDUCATIVOS

PROFESIONALES

3

2

1

0

FAMILIAS

EMPRESAS
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8
EQUIPO DE TRABAJO

P

ara desarrollar esta labor, la Fundación Down
Compostela cuenta con un equipo de trabajo
formado por unos excelentes profesionales,
dirigidos por Marta Rodríguez.
Durante el ejercicio 2012, y con diferentes intensidades de jornada laboral, hemos contado con:
• Equipo estable: cinco profesionales en nómina y
uno mediante prestación de servicios
• Contratados a través de programas de cooperación:
5 durante el primer semestre y 5 durante el último
trimestre del año
• Eventuales: 3 profesores para diferentes actividades formativas

Down Compostela inauguró la Exposición Miradas en octubre de 2012 en el Pazo de Fonseca. Seis de las 27 imágenes de la muestra
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9
RESUMEN
ECONÓMICO.
RESULTADOS
DEL EJERCICIO

Ingresos

465.266,95 €

Gastos

455.325,99 €

Ingresos-gastos

9.940,96 €

Destinados a reservas voluntarias

9.940,96 €

INGRESOS

GASTOS
Donativos, actividades
de recaudación y otros
5,52 %

Prestación de
servicios
a entidades
9,28 %

l resultado económico de la Fundación Down
Compostela en el ejercicio 2012 ha sido el siguiente:

Amortizaciones
28,74 %

Financiación
privada
16,54 %

Financiación
pública
48,20 %

Prestación de
servicios a usuarios
20,46 %

Actividades
71,26 %

GASTOS POR ACTIVIDADES
INTEGRACIÓN
SOCIAL Y VIDA AUT.

0,69%

ATENCIÓN
TEMPRANA

3,70 %
9,98 %

COMPLEMENTARIA

12,61 %

TRANSVERSALES
INCLUSIÓN
EDUCATIVA

23,94 %

FORMACIÓN
Y EMPLEO

49,08 %
0
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Colabora con nosotros
www.downcompostela.org
Tel. 981 563 434

Fundación Down Compostela
Rúa Alejandro Novo González, 1
15706 Santiago de Compostela
fundacion@downcompostela.org

