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sentido queremos destacar que seis jóvenes de
Down Compostela han podido mantener sus puestos de trabajo durante el año 2013, y otros cuatro
se incorporan al mercado laboral, demostrando que
las personas con discapacidad tienen mucho que
aportar a esta sociedad. Aún así, el índice de paro
en el colectivo triplica al de la población general.

1
PRESENTACIÓN
DEL PRESIDENTE

L

a Fundación Down Compostela ha querido,
durante el año 2013, rendir un pequeño homenaje a todas aquellas personas y entidades que, de una u otra forma, se implican para
mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual. Un reconocimiento que se ha plasmado en la entrega de
los II Premios que concede la Fundación coincidiendo con el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, y con la edición del calendario
Implicados. Dos iniciativas que pretenden ser un reconocimiento a todos los que, de una u otra forma,
aportan su granito de arena para hacer realidad los
proyectos que tienen las personas con discapacidad
y facilitarles su día a día.
Gracias a estos implicados, sean personas a título
particular, profesionales, entidades o empresarios,
muchos alumnos siguen esforzándose en el sistema educativo y preparándose para ser adultos de
provecho, pese al temor que a todos nos invade por
la aplicación de una normativa que puede suponer
un retroceso importante para las personas con discapacidad. Otros jóvenes que ya superaron la etapa
escolar siguen formándose para incorporarse a un
mercado laboral y, como millones de españoles,
buscan un contrato de trabajo.

Éste es el objetivo que persigue el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) que la
Fundación Down Compostela: contribuir a que las
personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual puedan tomar sus propias decisiones y ser
miembros activos de la sociedad en la que viven. En
las próximas páginas podrán conocer en resumen el
trabajo que hemos realizado en la Fundación, para
ayudar a los niños, jóvenes y adultos con discapacidad y a sus familias, y aquellas iniciativas que
hemos desarrollado para dar a conocer lo que son
capaces de hacer nuestros hijos y cuáles son sus reivindicaciones.
Todo ello en una situación en la que las 105 familias
que formamos DOWN COMPOSTELA vemos como
esta crisis que se empeña en permanecer a nuestro
lado nos afecta doblemente, porque a las dificultades que tenemos muchos padres para mantener o
recuperar nuestros puestos de trabajo, vemos como
las ayudas que nuestros hijos recibían de la administración y necesitan para convertirse en ciudadanos
activos se recortan o, simplemente, desaparecen. Llo
que nos obliga a redoblar el esfuerzo. Por eso agradecemos especialmente los pequeños gestos de muchos implicados que permiten a las personas con
discapacidad demostrar todo lo que son capaces de
hacer..

Juan Jesús Martínez López
Presidente
Fundación Down Compostela
Junio 2014

En una situación complicada como la actual, la convicción de muchos empresarios permite dar una
oportunidad laboral a nuestros hijos e hijas. En este
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COMPOSICIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
DOWN COMPOSTELA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013:
ASOCIACIÓN DOWN COMPOSTELA

PATRONATO

• 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
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
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 a la mejora de la salud y
potenciación del 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 cualesquiera otras actividades que posibiliten la información y formación de padres, tutores y profesionales
relacionados con las personas que tienen Síndrome
de Down.
3.- Promover o realizar actividades relacionadas
con la formación permanente del profesorado.
4.- 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.
5.- 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.
6.- 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.
7.- 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.
8.- En el supuesto de creación de servicios directamente gestionados por la fundación, el patronato
aprobará el reglamento de funcionamiento de los
mismos.
9.- Colaborar e intercambiar información, experiencias y servicios con otras personas o entidades
que realicen actividades tendentes a fines análogos.
10.- Estudiar y promover disposiciones legales
que garanticen los derechos de las personas con Síndrome de Down.
11.- Promover proyectos de integración familiar,
escolar, laboral, social y programas de salud
12.- 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,
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social, laboral...) de las mujeres y hombres con Síndrome de Down
13.- 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
14.- Promover y fomentar la implicación y participación de los voluntarios en los fines de la fundación, pudiendo, para ello, elaborar un plan de
voluntariado.
15.- 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,

INFORME
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delante de instituciones, entidades privadas, organismos o la administración local, provincial, autonómica y estatal o de ámbito supranacional.
16.- 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.
17.- Ejercer la tutela de personas con Síndrome de
Down.
18.- 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.

Arriba, asistentes a la Gala de entrega
de los II Premios Down Compostela en
el Hostal de los Reyes Católicos. Abajo,
izquierda, Marina Menéndez dando la
bienvenida a los invitados. A la derecha, los tres premiados: Luis Escámez
(BBVA), Fernando Braña (Pizza Móvil)
y Xosefina Pereira (CEIP Pérez Viondi
de A Estrada)
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ellas se irá incorporando a una u otra actividad en
función de su edad y de las necesidades que requiera en cada momento de su vida, buscando
siempre una actuación global y multidisciplinar
Durante el ejercicio 2013, la Fundación Down Compostela prestó apoyo y atención a 104 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, académico-funcionales 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
a personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual los recursos adecuados
que permitan su participación de la forma
más autónoma e independiente posible en
la comunidad, mediante el fortalecimiento
de recursos personales y el entrenamiento
de la autonomía personal, la incorporación
efectiva 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

4.1 ACTIVIDAD: 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 desde 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
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alcanzar 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.
Durante el ejercicio 2013 se beneﬁciaron de esta actividad 3 usuarios de 0 a 3 años.

4.2 ACTIVIDAD: 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 lectoes-
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critura, 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.
Con esta actividad pretendemos:
- Mejorar la capacidad de comunicación de
las personas con discapacidad para favorecer su inclusión escolar, social y familiar.
- La práctica y refuerzo de la lecto-escritura como herramienta de aprendizaje;
sirviendo de base para el desarrollo de
las competencias lingüísticas y competencias de autonomía comunicativa.
- Desenvolver las actividades mentales
para desempeñar tareas, resolver problemas y para ser un pensador independiente y autónomo.

Fundación Down Compostela
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- Promover y facilitar la inclusión escolar de
los alumnos con Síndrome de Down y, en
general, de todos los alumnos con discapacidad intelectual en el sistema educativo
ordinario.
El trabajo de la Fundación Down Compostela
para fomentar la integración educativa de
los alumnos con Síndrome de Down fue reconocida, por segundo año consecutivo, por
los trabajadores del BBVA, que con su apoyo
nos ha permitido obtener uno de los diez
premios Territorios Solidarios entregados en
Galicia.
Durante el año 2013, de esta actividad se beneﬁciaron 41 escolares que acuden a 33 centros educativos del área de inﬂuencia de la
Fundación.

4.3 ACTIVIDAD: FORMACIóN
y EMPLEO
Esta actividad tiene como objetivo principal 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.
Tanto las acciones que se desarrollan en la formación
como la metodología empleada están programadas
con una ﬁnalidad muy clara: lograr el mayor número
de inserciones socio-laborales y conseguir que los
usuarios alcancen las mayores cotas posibles en autonomía, calidad de vida, integración en la sociedad
y desarrollo personal, con el ﬁn de proporcionar una
atención integral a las personas con las que y para
las que trabajamos.
Esta actividad incluye dos programas:
INSERCIóN SOCIAL y LABORAL. La Fundación
Down Compostela desarrolló en 2013 10 acciones
formativas incluidas en el Programa de Inclusión
Social y Laboral, entre las que se encuentra el Programa de Habilidades Adaptativas, que contempla

sesiones individuales para trabajar necesidades
particulares de los/as alumnos/as participantes en
el Programa, una Acción Formativa para Desempleados (AFD) y un Programa Integrado para el Empleo
(PIE).
Los contenidos y áreas abordadas durante el año
2013 fueron las Habilidades Básicas y Polivalentes
para el Empleo (I, II y III), las Habilidades Adaptativas, las Competencias Clave, Habilidades Sociolaborales (Taller Puente Hacia el Empleo) y áreas más
específicas (vinculadas a determinados puestos de
trabajo) como: Ordenanza (curso de preparación de
oposiciones); Comercio y Márketing (Curso de Actividades Auxiliares de Comercio); y Jardinería y Viverismo, ámbitos formativos de la AFD (Curso de
Operaciones Básicas para la Instalación de Jardines,
Parques y Zonas Verdes) y el PIE (Curso de Introducción a la Horticultura y al Viverismo).
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 una oportunidad laboral a estos jóvenes y
adultos, que son formados en el propio puesto de
trabajo con el apoyo de una preparadora laboral. A
medida que la personas con discapacidad va adquiriendo las destrezas, habilidades y conocimientos
que demanda su puesto de trabajo, el preparador
laboral se va retirando paulatinamente, manteniendo un seguimiento y un contacto permanente
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con el empresario, los compañeros de trabajo y la
propia persona con discapacidad.
Durante 2013, han participado en el Programa de
Empleo con Apoyo 19 jóvenes y adultos. Se han realizado 45 contactos con empresas, 12 visitas a empresas, 8 prácticas laborales y formativas; y se han
formalizado 4 nuevos contratos de trabajo, además
de 2 prórrogas de contratos existentes (una de ellas
en relación a un contrato vigente en 2012 y la otra
en relación a un contrato vigente en 2013) y el mantenimiento de 6 contratos indeﬁnidos.
El número total de personas que se han beneﬁciado
de Formación y Empleo en el año 2013 es de 50 jóvenes y adultos con Síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.

4.4 INTEGRACIóN SOCIAL
y VIDA AUTóNOMA

Las personas con discapacidad intelectual vivieron históricamente en el domicilio familiar o en centros asistenciales en entornos
muy protectores y limitadores. Igual que no
se tenía en cuenta su derecho a la educación,
el trabajo, las relaciones afectivas, a 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 hacer su propia vida en
condiciones de igualdad.
El servicio de apoyo a la Vida Independiente
Esto es Vida inicia su andadura para dar cobertura a la necesidad y deseo de vivir de
manera independiente (facilitando los apoyos precisos) que expresan los chicos y chicas, jóvenes y adultos, con Síndrome de
Down o discapacidad intelectual, satisfaciendo las necesidades básicas y proporcionando
las mismas oportunidades que a cualquier otra persona.
Durante el ejercicio 2013 hemos dado los siguientes
pasos:
- Deﬁnición del marco teórico y del formato de Vida
Independiente ajustado a las necesidades de
nuestro colectivo
- Selección de los usuarios que iniciarán la experiencia (personas mayores de edad con discapacidad
intelectual)
- Información individual a las familias y usuarios de
las características y objetivos del servicio
- Obtención de los recursos humanos para la planiﬁcación y materiales necesarios para el servicio.
- Selección y equipamiento de la vivienda

Si analizamos la trayectoria histórica de nuestra
entidad vemos que en un principio fuimos cubriendo las necesidades educativas y de formación
de nuestros usuarios y que poco a poco fuimos
dando respuesta a otras necesidades vitales, quizás
más importantes, como son el ocio, la autonomía,
el trabajo, etc. a través de las actuaciones correspondientes. Pero está claro que si queremos dar
total cobertura de apoyos al proyecto global de vida
para las personas con discapacidad intelectual, debemos empezar a dar los primeros pasos para implantar el servicio de apoyo a la Vida Independiente
Esto es Vida.
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Problemas burocráticos que están retrasando la homologación de la vivienda cedida por la Xunta de
Galicia en el año 2011 nos han permitido iniciar las
experiencias reales de vida independiente durante
el ejercicio 2013. Esperamos iniciar estas experiencias en el primer semestre de 2014.

4.5 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.
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 personalidad.
A través de la psicomotricidad y de la expresión corporal, como técnicas de expresión y de movimiento,
se les facilitará a los usuarios/as la adquisición de
habilidades comunicativas de cara el desarrollo de
actitudes positivas que potencien su capacidad de
aprendizaje y una mayor autonomía personal que
ayuda a mejorar la integración y la inclusión en la
sociedad en la que vivimos
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.
Disponer y utilizar las nuevas tecnologías es un derecho, que se acaba convirtiendo en un hobbie para
muchos, que mejora la integración en la sociedad
del conocimiento, que ayuda por un lado a conseguir una mayor autonomía personal y por otro lado
facilita y promueve la toma de decisiones.
En la sociedad en que vivimos es imprescindible
saber manejar un ordenador ya que estamos inmer-

sos día tras día en las nuevas tecnologías; Internet,
los móviles, consolas, etc., además de ser imprescindible para no ser excluidos en un puesto de trabajo
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 en ellos la toma de decisiones, su capacidad de 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
función 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.
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Las salidas o actividades concretas se realizan siempre en ámbitos normalizados.
Durante 2013 se realizaron 223 actividades
de ocio diferentes con un total de de 848
participaciones de los diferentes usuarios y
usuarias.
Las actividades complementarias son las
que cuentan con un mayor volumen de participación y beneﬁciarios: 69 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 de las personas para las
que trabajamos, y ya son muchas las voluntarias y voluntarios que pasaron por Down Compostela.
La participación de voluntarios, tanto a través de la elaboración y adaptación de material didáctico como a través del
apoyo al resto de profesionales de la Entidad en
las diferentes sesiones
(grupales e individuales),
es indispensable para
llevar a cabo una serie de
actividades que de otro
modo no serían realizables: salidas de ocio y actividades
puntuales,
formación teórico – práctica (tanto de carácter
general y básico como
enfocada a determinados puestos de trabajo),
actividades de psicomotricidad y nuevas tecnologías, etc.
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.
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Veintidós voluntarios colaboraron a lo largo del 2013 en las
actividades de la Fundación

4.6 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 forma global) de la entidad: personas con discapacidad, familias y entorno social.
FAMILIAS. El objetivo es ayudar, orientar y apoyar a las
familias para que en su seno se cree un clima de vida agra-
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dable 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.
Intervención psicológica en situación de crisis: mediante entrevistas o sesiones de apoyo.
Además de las acciones estables con las familias,
durante 2013 también se desarrollaron las siguientes actuaciones:
Charla de Fabián Sainz Modinos (psicólogo), en colaboración con la Federación Down España y la Fundación Mapfre. El 21 de septiembre de 2013
abordamos la nueva concepción de la discapacidad,
que incide sobre las potencialidades y capacidades
de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, y que requiere de conocimientos
especíﬁcos y de una adaptación por parte de las fa-

milias. También abordamos diferentes hábitos de
conducta y comportamiento.
Jornadas de convivencia entre familias, coincidiendo con la celebración de las ﬁestas de Carnaval,
San Juan y Navidad.
PLAN GLOBAL DE AUTONOMíA. Nuestra experiencia nos demuestra que proporcionando los apoyos necesarios a las personas con Síndrome de
Down, son capaces de alcanzar unos niveles altos
de autonomía, capaces de desenvolver habilidades
de la vida diaria, de desempeñar un papel útil y ac-
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tivo en su entorno familiar,
son capaces, en deﬁnitiva, de
dejar de ser personas dependientes. Lo que, por otra
parte, repercute no solo en su
relación social con el entorno,
sino también en su autoestima, en ejercer el control
sobre su propia vida, en sus
posibilidades de acceso a un
empleo normalizado, en el
disfrute de su ocio y tiempo
libre...
A través del “Plan Global de
autonomía” se pretende dar
a los usuario/as el espacio,
el momento y las oportunidades para aprender las habilidades necesarias para
poder ejercer una actitud activa en la sociedad, habilidades de autonomía urbana,
de manejo del euro, autonomía social, autonomía doméstica, hábitos de higiene, etc...
El principal objetivo es que las personas con discapacidad adquieran las habilidades de autonomía
correspondientes a cada una de sus áreas vitales
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(personal, social, urbana, doméstica,...), de manera
que puedan disminuirse los apoyos que reciben y se
conviertan en individuos activos socialmente y lo
más autónomos posible, así como favorecer la implicación de sus familias, en esta consecución de independencia.
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 del
que disponemos) 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, englobados en las rutinas diarias
Ejemplo de la autonomía que pueden alcanzar las
personas con Síndrome de Down es la iniciativa emprendida por Carla Lojo y álvaro Díez, que durante el
ejercicio 2013 decidieron organizar una exposición de
pintura en la Galería Sargadelos de Santiago para
mostrar su capacidad creativa y algunas de sus obras.
Las actividades transversales han beneﬁciado directamente a 93 familias y 255 personas durante el
ejercicio 2013.
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jadora.
· Alumnado de la Universidad de Santiago de Compostela.
· Alumnos de FESAN, Fundación de estudios e análisis.
· Alumnos de ciclo Formativo de Animación Sociocultural (TASOC) del Instituto de Pontepedriña de
Santiago.
· Alumnos de Actividades Físicas y Deportivas
(TAFAD) del Instituto Rosalía Castro de Santiago.

5
ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN

5.3 PRESENCIA EN TELEVISIóN y RADIO

U

n total de 16 alumnos 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 38 alumnos universitarios en la elaboración de trabajos individuales
o grupales para diferentes asignaturas y 14 alumnos
de la USC han presenciado sesiones de Atención
Temprana como aportación práctica a su formación
universitaria

5.1 FORMACIóN DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS y DE CICLOS FORMATIVOS DE FP
Un total de 16 alumnos 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 38 alumnos universitarios en la
elaboración de trabajos individuales o grupales para
diferentes asignaturas y 14 alumnos de la USC han
presenciado sesiones de Atención Temprana como
aportación práctica a su formación universitaria..

5.2 CHARLAS INFORMATIVAS
y FORMATIVAS
Representantes de Down Compostela han participado durante 2013 en cinco 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:
· Charla día da Muller organizada por el CERMI. Pamela Casagrande relata su experiencia como traba-

Down Compostela ha estado presente durante
el año 2013 en siete reportajes de televisión sobre
diferentes temáticas y actividades que ha organizado:
· Entrevista a Juan Martínez no programa “Bos
Días” (TVG), sobre o Día Mundial da Síndrome de
Down
· 2 Entrevistas por I Desﬁle solidario Down Compostela a Juan Martínez y a Delmiro Prieto, presidente
y vicepresidente de Down Compostela
· Reportaje “V televisión” en el Parque do Paxonal
a un grupo de usuarios de ocio por los derechos
de las personas con discapacidad a disfrutar del
ocio en entornos normalizados
· Reportaje programa “A Revista” TVG sobre la obra
de teatro “Bodas de Sangre”.
· Reportaje “Telexornal” TVG sobre el Curso Baristas
· Reportaje programa “A Revista” TVG Curso Baristas
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 Día Mundial del Síndrome de Down. Radio
Obradoiro, Cadena Ser, Onda Cero, Radio Voz, Cadena Cope, Radio Galega, han sido algunas de ellas.

5.4 II PREMIOS DOWN COMPOSTELA EN EL
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 II 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.
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En un acto que reunió en el Hostal de los Reyes Católicos unas 250 personas, y en el que los jóvenes
con Síndrome de Down fueron los verdaderos protagonistas, la Fundación entregó los premios a:
- Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP)
Pérez Viondi de A Estrada. Por el continuado trabajo a favor de la inclusión educativa de alumnos
con Síndrome de Down, en particular, y Necesidades
Educativas Especiales, en general, que han demostrado los profesionales que trabajan en ese centro.
Desde la Fundación se hace una mención especial
a la implicación que las profesoras Joseﬁna Pereira,
Puriﬁcación Casal y Teresa Torrado han tenido con
la integración de Sara Romero (una alumna socia
de Down Compostela) a lo largo de toda su escolarización en Educación Infantil y Primaria.
- Pizza Móvil. Por el apoyo reiterado que han demostrado hacia la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual y Síndrome de
Down, tanto en Santiago de Compostela como en
otras ciudades de Galicia. yasmin Malas (socia de
Down Compostela) lleva trabajando en Pizza Móvil

18

INFORME
ACTIVIDADES

de forma ininterrumpida los últimos ocho años.
- BBVA. Por la implicación que tanto a nivel de entidad como de los trabajadores de su red de oﬁcinas
han demostrado en los últimos años hacia las personas con Síndrome de Down, que han permitido
poner en marcha proyectos como la Cadena Solidaria, reforzar nuestro Programa de apoyo a la integración escolar, y realizar prácticas laborales en sus
oﬁcinas, contribuyendo de esta forma a que las personas con Síndrome de Down sigan haciendo realidad su proyecto de vida.
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 II 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.
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5.5 ‘IMPLICADOS’.
CALENDARIO SOLIDARIO 2014
La Fundación Down Compostela distribuyó en
el mes de noviembre el Calendario Solidario 2014,
que lleva por título Implicados y quiere ser un reconocimiento a todos los que, de una u otra forma,
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y más allá de sus obligaciones profesionales, aportan su granito de arena
para hacer realidad el sueño de las personas con
discapacidad y facilitarles su día a día. Como se recoge en su presentación el calendario 2014 de
Down Compostela “pretende ser un pequeño homenaje a los implicados e implicadas que tienen
mucho que enseñar, cosas que decir, alguien a
quien cuidar, algo que ofrecer o experiencias que
compartir. Quiere ser un reconocimiento para quienes, comprometiéndose, están dispuestos a
aprender y sentir que hay otras formas de vivir o,
simplemente, recibir una sonrisa sincera como recompensa por su trabajo, desinteresado en la mayoría de las ocasiones”.
El 4 de diciembre varios jóvenes de Down Compostela asistieron al entrenamiento de la primera plantilla de la Esedé Compostela en San Lázaro y les
presentaron oﬁcialmente el calendario, en el que
los jugadores comparten con los jóvenes protagonismo en el mes de marzo.
El mes de enero ha sido dedicado a Xurso Martiño,
profesor de pintura, que sale en su taller con Carla
y álvaro.
Febrero es para los periodistas Silvana Moris,
Ramón Castro y Ana Iglesias que aparecen fotografíados con los pequeños Noa, Teo e Xoán en las instalaciones de la Fundación.
El primer equipo de la SD Compostela aparece en el
mes de marzo, junto a Daniel López, Carmiña,
Rocío, Daniel Martínez, Kevin y Mara.
La ex directora del Colegio Divino Maestro Felisa Carrera y la orientadora del centro Noemí Rodríguez
de Robles están acompañadas, en el mes de abril,
por alumnas y ex alumnos del centro: Javi, Alex,
Marta, Berni, Jacobo y Pepa.
El mes de mayo está protagonizado por los doctores Pedro Diz, Maite Abeleira y Jacobo Limeres, de
la unidad de atención a pacientes especiales de la
Facultad de Odontología de la USC, que acompañan
a Marina en la fotografía.
María Sabell, que utiliza a perros en la terapia con
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personas con discapacidad, aparece acompañada
por yone y óscar en el mes de junio.
Las clases de golf que el Aero Club de Santiago, con
el apoyo del Hospital La Rosaleda, son protagonistas
del mes de julio. El profesor José Antonio Rey, que
lleva varios años impartiendo clases de golf a personas con discapacidad, es el implicado del mes de
julio. En la imagen aparece con Carlota, Irena, Javier
y Cristina en las nuevas instalaciones del Aero Club.
El mes de agosto se ha reservado para una ex trabajadora de Down Compostela, la logopeda Manuela Becerra, que actualmente imparte clases en
el CEIP A Cristina de Carballo. En la fotografía tomada en el centro de recursos de Down Compostela,
aparece junto a Martín, Miguel y Jonathan.
Otra logopeda, Concha Rodríguez, quien siempre se
ha caracterizado por su apoyo e implicación con las
personas con Síndrome de Down en particular,, y
discapacidad intelectual en general, tanto en su
vida privada como en su labor profesional en la Unidad de Atención Temprana del Complejo Hospitalario de Santiago (CHUS), es la protagonista del mes
de septiembre junto a Irene, Cris, Iván y Marta.
El jefe de servicio de Endocrinología Pediátrica del
CHUS, el doctor Jesús Barreiro, y la doctora Paloma
Cabanas posaron con dos de sus ex pacientes, Ser-

gio y Jesús, para la fotografía que ilustra el mes de
octubre.
El homenaje a los y las voluntarias no falta en este
calendario. En esta ocasión, esa labor altruista aparece protagonizada en el mes de noviembre por Malena González y Carmen Barbeito, que han posado
acompañadas por Daniel, Carmen y Adrián.
El mes de diciembre se ha reservado para reconocer
la labor de las empresas que contratan a personas
con discapacidad. En la fotografía se ve a Iván Iglesias, socio de Down Compostela que lleva casi 4
años trabajando en Leroy Merlín, atendiendo a su
amigo Elías en las instalaciones de la empresa en
Santiago.

5.6 CAMPEONATO DE BARISTAS DOWN
CALENDARIO SOLIDARIO 2014
Un grupo de 9 jóvenes de la Fundación Down Compostela, distribuidos en dos equipos, participaron
en el II Campeonato de Baristas Down de Galicia, en
el que midieron sus habilidades con compañeros de
la Asociación Down Vigo, después de recibir sendos
cursos de formación durante una semana. La iniciativa fue organizada por Cafento y en el que han colaborado la Asociación Hostelería de Compostela y
Pousadas de Compostela.
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La iniciativa tuvo una gran repercusión a nivel nacional e internacional. Lectores de más de 80 países
han recibido información del II Campeonato de
Down que se celebró el 15 de septiembre en el Pazo
de Lestrove, y en el que jóvenes de la Fundación
Down Compostela (2 equipos) y Asociación Down
Vigo (2 equipos) demostraron sus cualidades como
baristas. El equipo Café Molido de Down Vigo fue el
ganador de esta edición, junto con los integrantes
de Latte Art, de Down Compostela, que quedaron
en segunda posición.
Esta difusión internacional ha sido posible gracias
a que revistas especializadas de Estados Unidos
como Daily Coﬀee News by Roast Magazine, Baristas Magazine o Coﬀee Universe han incluido artículos sobre el campeonato en sus páginas web y en
los boletines informativos que distribuyen a los
cinco continentes.

dios aparecieron reseñas en El Correo Gallego, La Voz
de Galicia, Radio Galega, Cadena Ser, Cadena Cope,
Radio Voz, Radio Obradoiro, TVG, Correo TV, Santiago TV, Localia Vigo; y medios especializados como
Barman in Red, Ben Bo, Club Darwin, El Gourmet Urbano o Gastronomia.com.
Los dos equipos de Down Compostela, a los que impartió clase Diego López, de Cafento, estaban integrados por

Latte Art: Alexandro Lado, Daniel Martínez, Daniel
López, Elías Ledo
Capuchino: yasmin Malás, Cristina Feire, Juan Carlos Castiñeiras, Manuel Otero y álvaro Díez

Tanto el campeonato como las jornadas de formación previas al mismo han tenido también una amplia repercusión en la prensa gallega y del resto de
España, tanto a nivel de páginas web, como periódicos, emisoras de radio y de televisión, así como la
difusión a través de redes sociales. Entre otros me-
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5.7 TEATRO: “BODAS DE SANGRE”
La Fundación Down Compostela cedió sus instalaciones al Grupo de Teatro de la Asociación
Down Compostela, para los ensayos de la obra
Bodas de Sangre, que el 8 de junio de 2013 se estrenó en el Salón Teatro con un gran éxito de público. Más de 200 personas aplaudieron la
magníﬁca representación de la obra de Federico
García Lorca.
Después del estreno en Santiago, el Grupo de Teatro Down Compostela representó la obra el 20 de
junio en la casa de cultura de Milladoiro (Ames).
Dirigida por Lucas Herrador, “Bodas de Sangre” es
la quinta obra representada por el Grupo de Teatro
Down Compostela, en la que participan jóvenes de
la Fundación. Previamente representaron Alicia
en el país de las maravillas (Auditorio de Galicia,
2009), Esopo y sus fábulas (Sala Nasa, 2010),
Romeo y Julieta (Sala Nasa, 2011) y Fuenteovejuna
(Salón Teatro, 2012),

5.8 PROyECTO MIRADAS.
EXPOSICIóN DE FOTOS
Durante el primer trimestre de 2013, la Fundación Down Compostela llevó a varios municipios

de la comarca y a Santiago la exposición de fotos
del Proyecto Miradas que pusiera en marcha a ﬁnales del año anterior para sensibilizar a la sociedad y demostrar que “entre las personas con y sin
discapacidad son muchas más las semejanzas que
las diferencias.”.
Tras iniciar el año en el Centro Comercial As Cancelas, en Santiago, las 27 fotografías de esta exposición pudieron verse en la Casa de Cultura de
Oroso después del día de Reyes, a cuya inauguración asistió el alcalde, Manuel Mirás. El 22 de
enero era el alcalde de Boqueixón, Jesús Sanjuás,
quien la inauguraba en la casa consistorial boqueixanesa para celebrar la festividad de San Vicente.
La Casa Común de Os Tilos, en Teo, fue otro de los
escenarios en los que se pudieron ver esta exposición, que posteriormente regresó a Santiago, al
Centro Sociocultural de Fontiñas.
“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.
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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.
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 Aﬁciones que tienen los
protagonistas de esta exposición.
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.

5.9 EXPOSICIóN BENÉFICA PROMOVIDA
POR ARTE COMPOSTELA
La Galería ArteCompostela, que dirige Laira Ortiz
Rivera, inauguró el 18 de febrero en el Hostal de los
Reyes Católicos, una exposición-venta solidaria de
pintura que contará con un centenar de cuadros de
diversos artistas y cuyos beneﬁcios se destinaron
íntegramente a ﬁnanciar los programas de forma-

ción que tiene en marcha la Fundación Down Compostela para mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down.
Entre los cuadros que se pudieron contemplar en
esta exposición ﬁgurbanan obras de artistas tan reconocidos como Laxeiro, Romero, Nelson Zumel o
Mariano de Souza
En la inauguración, el presidente de Down Compostela, agradeció a Laira Ortiz, el que hubiese promovido esta iniciativa solidaria “en unos momentos
muy difíciles y que, sin duda, nos permitirán seguir
ﬁnanciando los programas que tenemos en marcha
en la Fundación para ayudar a las personas con Sindrome de Down”.

5.10 EXPOSICIóN CARLA LOJO y áVARO DíEZ
Carla Lojo Vieito y álvaro Díez Delgado, dos jóvenes con Síndrome de Down miembros de la fundación, organizaron una exposición conjunta en la
Galería Sargadelos de Santiago para mostrar como
expresan su creatividad a través de la pintura. Durante dos semanas se pudieron contemplar los diez
cuadros que cada uno de ellos eligió como recopilación de su obra.
álvaro, de 28 años, comenzó a pintar en 1999 y ya
ha organizado varias exposiciones. Carla (22 años)
lleva cuatro años. Ambos reciben clases de pintura
en la academia Altaira arte e ensino, que dirige en
Santiago el profesor Xurxo Mariño.
álvaro Díez ganó en 2012 el primer premio del Segundo Concurso del Museo Thyssen-Bornemisza
“El Martha Mckeen de Wellflet”; en 2011 y 2010
quedó en el segundo y tercer puesto, respectivamente, del Concurso Internacional ArteDown, que
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Carla Lojo y Álvaro Diez, arriba, en la Galería Sargadelos después de inaugurar la exposición conjunta durante el mes de marzo. A la derecha,
posan con sus compañeros de Down Compostela

organiza la Fundación Síndrome de Down de Madrid. En el año 2009 realizó una exposición que recorrió diversos centros socioculturales de Santiago y
al año siguiente (2010) en el Museo de Lugo.
“Me gusta el blanco y el azul, los amarillos, rojo…
El color en general”, señala álvaro, a quien le gusta
imitar a pintores como Picasso, Cesanne, Velázquez, Van Gogh, Matisse. En el año 2007, coincidiendo con la inauguración del centro de servicios
de la Fundación Down Compostela, álvaro Díez le
regaló uno de sus cuadros al entonces presidente
de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.
Carla Lojo, a quien le gustaría ser peluquera, y disfruta patinando, jugando al golf o en la cocina, recibió en 2012 el segundo premio en el concurso
nacional de pintura Repsol a Través del Arte, con su
obra “Bombonas flotantes”, en el que participaron
un centenar de artistas con discapacidad. También
en 2012 fue finalista en el concurso organizado por
el Ayuntamiento de Brión.

5.11 DESFILE SOLIDARIO DE MODA
Más de 200 personas asistieron al desﬁle solidario organizado por el estilista Manuel Pensado el
23 de mayo en el Hostal de los Reyes Católicos, con
la colaboración de su director, Julio Castro, para recaudar fondos para la Fundación Down Compostela.
Sobre la pasarela desﬁlaron rostros conocidos como
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el de María Mera, modelos profesionales y jóvenes
de la fundación, que cosecharon grandes aplausos
y demostraron una vez más la importancia de hacer
visible su capacidad de autonomía personal.
Hasta un total de 15 establecimientos de la capital
gallega formaron parte de esta iniciativa que parte
con la intención de mantenerse a lo largo del
tiempo. Colaboraron en el desﬁle: Frisée, Charol,
Kookai, Shenior Collection, Vera Complementos,
Manuel Pensado Hair&Beauty, Olga Martínez Alta
Costura, Ho Voglia Di Te, Código Denin, Jael Joyerías,
Opticalia, Bagatels, Zpatos y Teté.

5.12 PRESENCIA EN EL
III CONGRESO IBERO AMERICANO
El presidente de Down Compostela y tesorero de la
Federación Down España, Juan Martínez, fue uno de
los ponentes en el III Congreso Iberoamericano sobre
el Síndrome de Down que reunió en Monterrey (México) a 2.000 personas del 23 al 25 de octubre de 2013.
Juan Martínez trasladó a los asistentes la política
de comunicación que se sigue en Down Compostela
y Down España para reforzar y visibilizar las capacidades de las personas con Síndrome de Down.
También presentó un comic en Lectura Fácil para
que jóvenes con síndrome de Down conozcan sus
derechos, y el proyecto H@z Tic, en el que se profundiza en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a alumnos con discapacidad intelectual.
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5.13 VISITA DE LA CONSELLEIRA
BEATRIZ MATO
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz
Mato, y la directora xeral de Empleo e Formación,
Ana Díaz, visitaron el 28 de noviembre las instalaciones de Down Compostela para conocer de pri-

telectual en nuestra comunidad autónoma. La conselleira aseguró que los técnicos de la Consellería
están ultimando la orden que especificará las condiciones que deberán cumplir dichos servicios y los
centros en los que se imparten.
Beatriz Mato y Ana Diaz departieron durante unos
minutos con los jóvenes que participaron en el curso
de y pudo ver cómo han acondicionado el jardín de
la Fundación. También conocieron y conversaron con
los once jóvenes que participan en el curso de introducción a la horticultura y viverismo, que forma
parte del programa integrado para el empleo.
Mientras departía con los directivos y técnicos de
Down Compostela y Down Galicia, la conselleira
pudo degustar un bizcocho y un café que le prepararon los jóvenes que participan en el programa de
autonomía y vida independiente que tiene en marcha Down Compostela.

5.14 CAMPUS DE FÚTBOL VERO BOQUETE

mera mano las reivindicaciones del colectivo, que le
fueron trasladada por el presidente de la Federación
Down Galicia. La conselleira aseguró que la orden
que regulará la acreditación de la cartera de servicios para la promoción de la autonomía personal se
publicará en breve. La acreditación de los SEPAP
(servicios de promoción de la autonomía personal)
es una vieja demanda de la Federación Down Galicia, cuyas ocho entidades están fomentando la autonomía personal y atendiendo a más de 600
personas con Síndrome de Down y discapacidad in-

La capitana de la selección española de
fútbol, Verónica Boquete, visitó el 11 de diciembre
la Fundación Down Compostela para oficializar la
entrega de tres becas que permitiron a Antía, Pepa

y Cristian asistir al III Campus de Fútbol que la jugadora Compostela organizó del 26 al 28 de diciembre en la capital de Galicia.
Vero Boquete estuvo acompañada por la directora
del campus, Uxía Parcero, quien aseguró que con
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esta iniciativa quieren “abrir el campus a un dimensión social y seguir apostando por la educación en
valores”, indicó.
El III Campus Vero Boquete se celebró en las instalaciones de Santa Isabel del 26 al 28 de diciembre.
Está destinado a niños y jóvenes de entre 6 y 18
años que quieran “desarrollar y perfeccionar los
fundamentos técnicos del fútbol, tanto colectivos
como individuales”. Tanto Vero Boquete como Uxía
Parcero aseguraron que quieren hacer de este campus “una actividad normalizadora más” para los
niños con Síndrome de Down.

5.15 ELíAS LEDO EN EL DíA DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Elías Ledo, joven de Down Compostela, representó a los jóvenes con Síndrome de Down gallegos
de Galicia en el acto organizado en Santiago por el
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tieron personas con discapacidad junto con sus familias, voluntarios y profesionales, en protesta por
los recortes sociales que se reunieron para “defender los derechos y garantías para las personas con
discapacidad y sus familias, que tanto tiempo costó
alcanzar y que ahora se ven amenazados”
Elías Ledo se ocupó de leer la parte relativa a la educación demandando “una educación inclusiva plena
de acuerdo con la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la
que se adhirió el Estado español, y rechazamos de
pleno la nueva normativa de la LOMCE, contraria a
dichos derechos”.

5.16 DíA DA BIODIVERSIDADE.
VOLUNTARIADO DE CARREFOUR
El 7 de junio, para celebrar el Día da Biodiversidade, jóvenes de Down Compostela y voluntarios de
Carrefour Santiago realizaron una limpieza del Río
Sarela, desde la entrada de la Carballeira de San
Lourenzo hasta el puente del Carmen. La jornada
de convivencia, organizada por Carrefour, concluyó
en los jardines de Vista Alegre.
Además de esta actividad en la naturaleza, los trabajadores de Carrefour As Cancelas también colaboraron con los jóvenes de Down Compostela en la
venta de pulseras solidarias para promocionar el
Proyecto “H@z Tic” que promueve la federación Down España para promover
el uso de las nuevas tecnologías en el sistema educativo y la formación de personas con discapacidad.

Cermi Galicia para conmemorar el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad . Leyó la parte que
hace referencia a las reivindicaciones educativas y
que rechaza de plano la LOMCE.
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Galicia (CERMI Galicia)
ha presentado el 3 de diciembre en la Fundación
NovaCaixaGalicia el Manifiesto con el que ha querido conmemorar el Día Internacional y Europeo de
las Personas con Discapacidad, y que recoge las demandas de las organizaciones de las personas con
discapacidad. Bajo el lema “SOS Discapacidad. Derechos, Inclusión y Bienestar a salvo”, al acto asis-
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PATROCINADORES
Y COLABORADORES

D

urante el ejercicio 2013, la Fundación Down
Compostela ha contado con la ﬁnanciación
y colaboración de administraciones, entidades privadas y particulares que han ayudado a sostener económicamente a la Fundación y a que se
mantuviesen en marcha el amplio programa de actividades que llevamos a cabo. Las entidades públicas y privadas han sido:

- Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar: Dirección Xeral de Emprego e Formación; Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado; e
Dirección Xeral de Traballo e Economía Social.
- Fondo Social Europeo
- Concello de Santiago
- Diputación de A Coruña
- Fundación La Caixa
- Fundación José Otero-Carmela Martínez
- BBVA
- Fundación ONCE
- Cámara de Comercio de Santiago
- USC
- Arufe Asesores
- Tien 21 As Cancelas - Cocinas Ramón García
- Clínicas Vital Dent Ribeira
- Aseoría Compostela
- Espina y Delfín
- Novagalicia Banco
- Brasería A Grella
- Jael Joyerías
- Grupo Ulla
- Joyería Calderería 33
- SD Compostela

Carlota Rodríguez y
José Manuel Fernández hicieron prácticas laborales en
Kiabi. En el centro,
jóvenes de Down
Compostela vendiendo pulseras solidarias con personal
de Carrefour As Cancelas. Abajo: sesión
de atención temprana. Marina Menéndez recogiendo
el premio Territorios
Solidarios de Carrefour con el resto de
premiados.
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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 de la Fundación.
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 2013 se realizó la auditoría correspondiente y se obtuvo la renovación de la certiﬁcación
sin ninguna incidencia.

En la encuesta de satisfacción que cada año se remite a familias, empresas, centro educativos y profesionales con los que colaboramos, la nota media
obtenida ha superado en todos los casos el 4,37 sobre
5 puntos, como se recoge en el siguiente cuadro.

LA SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS ES DEL 100%

SATISFACIÓN

ENCUESTA DE SATISFACIÓN
5

4

4,69
4,37

4,50

4,54

CENTRO EDUCATIVOS

PROFESIONALES

3

2

1

0

FAMILIAS
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DE TRABAJO
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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 2013 estuvo formado por:
- Equipo estable: cinco profesionales en nómina y
uno mediante prestación de servicios
- Contratados a través de programas de cooperación:
5 durante los 3 primeros trimestres y 5 durante el
último trimestre del año
- Tres profesores eventuales para diferentes actividades formativa

El servicio de apoyo a la
Vida Independiente se inició para cubrir las necesidades y deseos de vivir de
manera independiente
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urante el ejercicio 2013, la Fundación Down
Compostela ha presentado el siguiente resultado económico:

RESUMEN
ECONÓMICO.
RESULTADOS
EJERCICIO 2013
Ingresos

482.466,17 €

Gastos

451.450,62 €

Ingresos-gastos

31.015,55 €

Destinados a reservas voluntarias

31.015,55 €

INGRESOS
Prestación de
servicios
a entidades
10,64 %

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

Amortizaciones
29,18 %

Financiación
privada
16,44 %

Prestación de
servicios a usuarios
20,99 %
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Financiación
pública
46,41 %

Fundación Down Compostela

Actividades
70,82 %
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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

