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Objetivos y Fines de la Fundación

Partiendo de la dignidad de todo ser humano, el objeto de la fundación lo 
constituye la promoción y realización de todas cuantas actividades con-
tribuyan a la mejora de las condiciones y de la calidad de vida de las 
personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual, procuran-
do su plena integración familiar, escolar, social y laboral; y el desarrollo 
de una vida normal, en un marco de solidaridad respecto de otras disca-
pacidades, con atención a lo dispuesto en la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

En el marco de normalización y respeto a la diversidad, y para conseguir una 
mejor integración social, la fundación, en el desarrollo de sus fines, pro-
moverá 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 de Compostela. Asimismo, la fundación podrá inte-
grarse en federaciones u otras entidades de ámbito geográfico superior, 
igual o inferior, o más concreto, siempre que esto no suponga la pérdida 
de su identidad” 

Fines 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 o discapacidad intelectual. 

2) Promover y financiar la edición y distribución de publicaciones, la cele-
bración de cursos, congresos y conferencias y, en general, la realización 
de cualquier otra actividad que posibilite la información y formación de 
padres, tutores y profesionales relacionados con las personas que tie-
nen Síndrome de Down o discapacidad intelectual. 

3) Promover o realizar actividades relacionadas con la formación perma-
nente 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 
tengan Síndrome de Down o discapacidad intelectual. Promover y pro-
porcionar el apoyo formativo y psicosocial necesario para detectar, 
prevenir y superar las situaciones de desprotección y otras dificultades 
en la familia, así como para crear en ella un entorno que favorezca la in-
tegración y la autonomía personal. Colaborar en la formación y prepara-
ción de quienes tutelan, cuidan o conviven con personas con Síndrome 
de Down o discapacidad intelectual, con el fin de mejorar su capacita-
ción en interés de éstos. 

5) Procurar que los diversos servicios y ayudas existentes sean utilizados 
por las personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual, sin 
discriminación alguna por motivos económicos, sociales, políticos, reli-
giosos o de cualquiera otra índole. 

6) Procurar que toda persona con Síndrome de Down o discapacidad inte-
lectual reciba los servicios que precise, llegando incluso a la prestación 
de ayuda económica, material y personal cuando resultara imprescindi-
ble, una vez agotadas las vías públicas de subvención, ejerciendo tareas 
de intermediación en las relaciones de los beneficiarios con las admi-
nistraciones públicas. 

7) Promover la creación, si se considerara necesario, de aquellos servicios 
que puedan ayudar a mejorar la asistencia, cuidado, educación, desa-
rrollo, 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 o discapacidad intelectual. 
Con este objetivo se impulsará, y en su caso facilitará, la atención tem-

prana, los programas personales de desarrollo psicomotriz y cognitivo, 
el refuerzo educativo y la formación y apoyo prelaboral y laboral. Asimis-
mo se facilitará en lo posible el alojamiento independiente de acuerdo 
con criterios de oportunidad y responsabilidad. 

8) Difundir los principios de la Convención Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad y vigilar e impulsar su cumpli-
miento. Participar en la educación y sensibilización de la sociedad en la 
solidaridad y el respeto de los derechos de las personas con discapaci-
dad. 

9) Colaborar e intercambiar información, experiencias y servicios con otras 
personas o entidades que realicen actividades tendentes a fines análo-
gos. 

10) Estudiar y promover disposiciones legales que garanticen los derechos 
de las personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual. 

11) Promover proyectos de integración familiar, escolar, laboral, social y pro-
gramas de salud. 

12) Fomentar la promoción de la mujer con Síndrome de Down o discapaci-
dad intelectual en todos los ámbitos.  

13) Fomentar todas aquellas políticas dirigidas a excluir y suprimir la discri-
minación de las personas con Síndrome de Down y otras discapacida-
des. 

14) Favorecer la inclusión social de las personas con síndrome de Down 
o discapacidad intelectual, abordando las desventajas educativas 
y aumentando su participación en el mercado de trabajo, entre otras 
medidas, para lograr una igualdad real de oportunidades en todos los 
ámbitos.  

15) Promover y organizar actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a jó-
venes con Síndrome de Down o discapacidad intelectual, que fomenten 
su participación en la sociedad y, por lo tanto, su integración social, pu-
diendo crear, llegado el caso, una sección juvenil. 

16) Mejorar los mecanismos existentes para la defensa de los derechos de 
las personas mayores con Síndrome de Down o discapacidad intelec-
tual y proporcionar y promover acciones de envejecimiento activo y 
participación social, así como la prestación de servicios eficaces para 
mejorar su calidad de vida. 

17) Promover y fomentar la implicación y participación de los voluntarios 
en los fines de la fundación, pudiendo, para ello, elaborar un plan de 
voluntariado. 

18) Ejercer el derecho de voz en representación de las personas con Sín-
drome de Down o discapacidad intelectual en cuestiones de interés 
general, a petición de ellas 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. 

19) Evitar y, si fuera necesario, denunciar a todas aquellas personas, enti-
dades, colectivos o grupos, sean de naturaleza privada o pública, cuyas 
conductas atenten y pongan en riesgo los derechos e intereses legíti-
mos de las personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual. 

20) Ejercer la tutela de personas con Síndrome de Down o discapacidad 
intelectual.

21) Participar en sociedades mercantiles y desarrollar cualquier tipo de 
actividad económica, con los límites y exigencias legales, en beneficio 
de las personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual, ya 
sea para financiar actuaciones o para facilitar su formación laboral y 
empleo. 

22) Cualquier otra que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir a me-
jorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down o disca-
pacidad intelectual y a la realización de los fines de la fundación.
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Patronato

Registros Oficiales Encuesta de satisfacción 2015

Composición del Patronato de la Fundación Down Compostela a 31 de diciembre de 2015:

 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
 D. Elías Ledo Vázquez
  Vocal
 Dña. Concepción Fernández Fernández
  Vocal (Sustituyó a Dña. María José Corral López.)
 Dña. María Dolores Álvarez Pérez
  Vocal
 D. Jesús Asorey Carril
  Vocal

+info: http://bit.ly/2aq5oaE

Constitución: La Fundación Down Compostela 
se constituyó el 3 de febrero de 2006 ante el 
notario D. Carlos de la Torre Deza, notario del 
Ilustre Colegio de Galicia. Nace promovida y 
como continuidad del trabajo realizado por la 
Asociación Down Compostela desde 1997.

Fundación de Interés Social. Orden de la Con-
sellería de Presidencia, Relaciones Institucio-
nales y Administración Pública de la Xunta de 
Galicia del 8 de marzo de 2006 (DOG nº 59, del 
24 de marzo).

Fundación de Interés Gallego número 2006/1. 
Orden del 25 de abril de 2006 (DOG nº 87, del 8 
de mayo) se declara de Interés Gallego, figuran 
doinscrita con el número 2006/1 en la sección 
de Vicepersidencia de Igualdad y del Bienestar.

Entidad Prestadora de Servicios Sociales de 
la Xunta de Galicia, en las áreas de actuación 
de Familia, Infancia, Menores, Mujeres (número 
de registro F-01993) y en el ámbito de la Disca-
pacidad (número E-2006).

Registro de Organizaciones de Iniciativas 
Social del Ayuntamiento de Santiago.

La Fundación Down Compostela lleva desde 2008 utilizando el sistema de 
gestión de calidad UNE-EN ISO 9001. Los resultados de las encuestas de 
satisfacción de usuarios, familias, profesionales, centros educativos y em-
presas con las que trabajamos son los siguientes:
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Encuesta Satisfacción 2015
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Inclusión 
educativa: 
logopedia, 
lectoescritura

Pretende mejorar la 
capacidad de comuni-
cación y lectora de los 
alumnos para favorecer 
su inclusión escolar. 
Coordinamos este tra-
bajo con profesores de 
29 centros educativos  
ordinarios de nuestra 
área de influencia. Bene-
ficiarios: 37
+info: 
http://bit.ly/29R8qTj

Atención Temprana
Ofrece a niños y niñas de 0 a 6 años y a sus familias un conjunto de ac-
ciones optimizadoras ue faciliten su adecuada maduración en todos los 
ámbitos. Se interviene con la persona, su familia y su entorno. Es el primer 
paso para la autonomía personal. Beneficiarios: 3
+info: http://bit.ly/29XhOsg

Fomenta el desarrollo de habilidades personales, sociales y conocimien-
tos básicos no específicos para un puesto de trabajo, para que la persona 
con Síndrome Down o discapacidad intelectual (DI) pueda integrarse en 

el mercado laboral. Se diseña un itinerario global e individual de inclusión 
para los mayores de 16 años no escolarizados y se desarrollan diferentes-
actividades formativas con un objetivo: la inserción socio-laboral.

ACCIÓN FORMATIVA HORAS ALUMNOS
Actividades Auxiliares Agricultura 370 15
Acercamiento a TIC’s 709 16
Preparación oposiciones ordenanza 34 5
Habilidades adaptativas Varía 3
Habilidades básicas y polivalentes Varía 40
Competencias personales 1 196 17
Competencias personales 2 133 12
Competencias personales 3 92 11
Comunicación y lenguaje 1 61 17
Comunicación y lenguaje 2 41 12
Comunicación y lenguaje 3 41 11

+info: http://bit.ly/29XhOsg

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

Empleo con apoyo
El “Empleo con Apoyo” facilita a la persona con discapacidad intelectual 
los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar de trabajo, y le permite 
adquirir las destrezas, habilidades y conocimientos que se demanden en 

su puesto de trabajo. De los 18 beneficiarios, 13 jóvenes están trabajando al 
finalizar el año, 7 con contrato indefinido. Durante 2015 se formalizaron 7 
contratos (1 indefinido) y se realizaron 17 prácticas formativas o laborales.

+info:  http://bit.ly/29R8ceY

Servicio de inclusión socio-laboral
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Ayuda y orientación a las familias para que fo-
menten y faciliten la autonomía de sus hijos y la 
integración social. Beneficiarios: 190 familiares

Área transversal: 
Programa de Familias

+info: http://bit.ly/29LxRWJ

Psicomotricidad, Nuevas Tecnologías y Ocio
Fomentar la coordinación de movimientos a través de la psicomotricidad, el contacto y manejo de 
las nuevas tecnologías (tanto para el ocio como desde el punto de vista educativo) y disfrutar del 
tiempo libre son los objetivos del área de actividades complementarias. Beneficiarios: 52 personas
+info:  http://bit.ly/29VuIrA

Plan global de Autonomía y vida independiente “Esto es vida”
Tiene por objetivo dar cobertura a la necesidad y deseo de vivir de manera 
independiente (facilitando los apoyos precisos) que expresan los y las jó-
venes con Síndrome de Down o discapacidad intelectual, satisfaciendo las 

necesidades básicas y proporcionando las mismas oportunidades que a 
cualquier otra persona. Las estancias de día se realizaron en el piso cedido 
por la Consellería de Política Social. Beneficiarios: 22

+info:  http://bit.ly/29J0LuX
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Curso de RCP 
básico con 
médicos del 
CHUS

Jóvenes de Down Com-
postela participaron 
por segundo año en un 
curso de reanimación 
cardiopulmonar básica 
(RCP) impartida por 
médicos del Complejo 
Hospitalario Universi-
tario de Santiago. Una 
estudio reveló las cua-
lidades de las personas 
con Síndrome de Down 
para hacer RCP.

Vicepresidente de la Xunta
El Vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó Down Compostela el 
7-1-15. Le solicitamos la convocatoria de oposiciones específicas para per-
sonas con discapacidad intelectual. La Xunta ha convocado ya 42 plazas.

+info: http://bit.ly/29Lxr2G

El presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos, Fernando 
Suárez, impartió una charla muy interesante sobre seguridad en la red, 
como formación complementaria en nuevas tecnologías.

Otras actividades

Charlas de Carlota Rodríguez y Daniel Pombo a escolares
Carlota Rodríguez participó en la iniciativa “Fraguando a Diversidade”. Con-
tó su experiencia vital a los alumnos del IES Antón Fraguas de Santiago. 
Daniel Pombo también participó en una charla informativa en el Colegio 

Público Pedrouzo, de O Pino. Los alumnos de ambos centros se mostraron 
muy interesados en conocer las experiencias y opiniones de estos dos 
jóvenes con Síndrome de Down.

+info:  http://bit.ly/29S6ISm

Carlota Rodríguez solicitó al BBVA una oportunidad laboral durante la pre-
sentación del programa de prácticas en la entidad bancaria. 21 jóvenes 
gallegos se beneficiaron de esta iniciativa de prácticas.
+info: http://bit.ly/29J0BDT +info: http://bit.ly/29S6CKr

Oportunidad laboral al BBVA Atentos a la seguridad en la red
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Baristas que sorprenden y “Un café por la inclusión”
Jóvenes de Down Compostela y Down Vigo volvieron a demostrar sus 
cualidades como baristas, en el IV Campeoanto Baristas Down de Galicia, 
organizado por Cafento en colaboración con la Asociación de Hostelería y 

Pousadas de Compostela. El Café La Meca participó ofreciendo “Un café 
por la inclusión”, que perpararon Carlota y Alex. Gerald Fantone, impulsor 
del proyecto canadiense Made by Mavericks, estuvo en Santiago.

+info:  http://bit.ly/29Ku3Wz

Premiamos a Limpiezas Salgado, IES As Fontiñas y Diz Dios
Más de 300 personas asistieron a la entrega de los IV Premios Down 
Compostela, con los que conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de  
Down (21 de marzo). En 2015 premiamos a Limpiezas Salgado, el IES As 

Fontiñas y al catedrático de Estomatología de la USC Pedro Diz Dios. Entre 
los asistentes se encontraba el conselleiro de Educación, Román Rodrí-
guez. Los jóvenes con Síndrome de Down fueron los protagonistas.

+info:  http://bit.ly/29J0Y1s      ||    Vídeo: https://youtu.be/gB4bWqnKWCQ
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‘Amigos’ en el calendario solidario 2016
La amistad fue el tema elegido para el calenda-
rio solidario 2016 que ha editado Down Compos-
tela y en el que los y las jóvenes de la Fundación 
han sido los protagonistas. Como decía Aristóte-

les, la amistad es lo más necesario para la vida. 
Sin amigos nadie querría vivir. las personas con 
Síndrome de Down y discapacidad intelectual, 
tampoco. A la amistad rendimos homenaje.

‘Solo ante La Peligros’, otro éxito para el Grupo de Teatro
El Grupo de Teatro Down Compostela, con el que colabora la Fundación, 
ha vuelto a cosechar un notable éxito con la representación de su séptima 
obra: ‘Solo ante La Peligros”, escrita y dirigida por Lucas Herrador, que en 

esta ocasión apostó por un wester con mucho humor. Más de 500 per-
sonas vieron las dos representaciones en el Salón Teatro a mediados de 
junio. Los jóvenes demostraron sus cualidades como actores.

+info: http://bit.ly/29J0TLh    ||    Vídeo: https://youtu.be/H8-qSDYrPFs

CompostelaCompostelaCompostelaCompostelaCompostelaCompostela

FundaciónFundaciónFundación
SíSíSíndromndromndromeee
de Dode Dode Downwnwn

Calendario 2016Calendario 2016Calendario 2016
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Jornada de 
aventura con 
Indoorwall 
Santiago

Una jornada de mul-
tiaventura, con subida 
de rocódromo incluido, 
con Indoorwal Santiago 
para conocer los depor-
tes de aventura.

+info: 
http://bit.ly/2aq7TK5

Carla Lojo llevó su ‘CorÍntima’ al 
Liceo de Noia durante el verano
Carla Lojo aprovechó el verano de 2015 para llevar hasta el Líceo de Noia 
sus particular visión. Dedicó su exposición ‘CorÍntima’ a su profesor Xurxo 
Martiño y a Antón Costa, comisario de la exposición.
+info: http://bit.ly/2a7qvSL

El presidente de la Xunta, con jóvenes de Down Compostela
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pudo conocer de cerca las 
inquietudes de los jóvenes con Síndrome de  Down y discapacidad inte-
lectual durante su visita a la Fundación Down Compostela. Anunció que la 

Xunta incrementaría la oferta de empleo público (se convocan más de 40 
plazas en 2016 y 2017). A raíz de la visita, 3 jóvenes de la Fundación realizan 
prácticas remuneradas en la Xunta durante el ejercicio 2016.

+info:  http://bit.ly/2aq80VN

Carla Lojo llevó su ‘CorÍntima’ al 
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Resumen económico

Durante el ejercicio 2015, 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 mantuviese en marcha el amplio programa de actividades que 
llevamos a cabo.
Las entidades públicas y privadas han sido:

Durante el ejercicio 2015 la Fundación Down Compostela ha presentado el siguiente resultado económico

Xunta de Galicia: Consellería de Traballo e Benestar, 
             Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Deputación da Coruña
Concello de Santiago de Compostela
Down España - Administración Estatal
Down Galicia:  Fundación Mapfre “Juntos Somos Capaces”
         Fundación AMA
         La Caixa

Asociación Española de Empleo con Apoyo
BBVA Territorios Solidarios 2014-15 y 2015-16
Egasa XXI SA
Fundación Inocente Inocente
Fundación José Otero - Carmela Martínez
Fundación ONCE
Vodafome. Yo me preparo

Organigrama

	 	

	 	
R/ Alejandro Novo González, 1 – 15706 Santiago.  Tel: 981 563 434.  
www.downcompostela.org – fundacion@downcompostela.org - CIF: G-70.040.258 
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PATRONATO 

COMISIÓN 
EJECUTIVA 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

S.E.P.A.P  
(SERVICIO PARA L Down Compostela A PROMOCION DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL) 

Somos miembros de

Prestación de 
Servicios

33,66%

Subvenciones 
públicas
43,83%

Aportaciones 
privadas

16,69%

Otros ingresos
5,81%

Ingresos Gastos
Aprovisionamientos y 

otros 0,64 %

Personal
56,09%

Actividades
15,26%

Amortizaciones
26,78%

Financieros 1,25%

Total ingresos 489.217,89 € Resultado del ejercicio 12.084,25 €  

Total gastos 477.133,64 € Destinados a reservas voluntarias 12.084,25 €

La Fundación Down Compostela es uno de los 
miembros activos del movimiento asociativo Dow-
nen Galicia y en España. Forma parte de las fede-
raciones autonómica y estatal desde que se creó.



Únete ao 
Club de AMIGOS 
de Down Compostela

FAITE SOCIO

FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA
Rúa Alejandro Novo González, 15
15706 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 563 434
www.downcompostela.org
fundacion@downcompostela.org

FAITE SOCIO

http://downcompostela.org
https://www.downcompostela.org/index.php?idMenu=50&idIdioma=1



