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1
PRESENTACIÓN
DEL PRESIDENTE

L

a Convención de la ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad aboga, entre
otros aspectos, por asegurar el principio de no
discriminación en cada uno de los derechos, para que
éstos puedan ser ejercidos en igualdad de oportunidades por las personas con discapacidad. Entre los
principios generales, recogidos en su artículo 3, ﬁgura
que se debe “Respetar la independencia de las personas y su libertad para decidir aquello que les
afecta, respetar a las personas con discapacidad,
promover la igualdad de oportunidades y promover
la accesibilidad”.
Esta ﬁlosofía es la que nos ha movido en la FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA a dar voz y voto a las
personas con discapacidad en el órgano de gobierno
de la entidad, y a promover que fuesen las propias
personas con discapacidad las que eligieran a su representante. Coincidiendo con la celebración de las
elección europeas de 2014, en la Fundación también
organizamos un proceso electoral, para que todos los
jóvenes y adultos mayores de edad pudiesen elegir a
su representante en el Patronato. Los tres candidatos presentados, Yone Zas, Elías Ledo y Adrián Cutrín, consiguieron que más del 80% de sus
compañeros acudieran a votar, para elegir a Elías
Ledo Vázquez como su representante en el Patronato, y que sea éste quien traslade las inquietudes
de todo el colectivo.

gida en proceso democrático por el resto de sus compañeros para formar parte del órgano de gobierno de
una entidad como la nuestra. Algo de lo que personal
y colectivamente nos sentimos orgullosos en Down
Compostela.
Es nuestro granito de arena para dar voz y poder
de decisión a unos jóvenes suﬁcientemente preparados, que sólo están reclamando una oportunidad
para demostrar lo que son capaces de hacer. Las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual también quieren diseñar su futuro, su proyecto
de vida, tomar sus propias decisiones, al igual que
cualquiera de nosotros. Ellos también tienen derecho
a equivocarse, como nos ocurre a todos y como hacen
tantas veces quienes tienen la responsabilidad de
gobernarnos.
Este proceso electoral ha sido lo más importante,
desde mi punto de vista, de todas las iniciativas que
hemos llevado a cabo en la Fundación Down Compostela durante el 2014. En las siguientes páginas
podrán conocer cada uno de los programas que conforman nuestro SEPAP (Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal) y de las actividades que hemos
desarrollado para mejorar la calidad de vida de las
personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual.
Por ayudarnos a conseguir este objetivo hemos
entregado los III Premios Down Compostela a tres
personas maravillosas, como indica el lema de nuestro calendario solidario. De la misma manera nos han
premiado por luchar y trabajar en poner en práctica
el espíritu de la Convención de la ONU. De todo corazón, muchas gracias. Estos reconocimientos, la
fuerza y ganas de nuestros hijos e hijas nos animan
a seguir soñando que la igualdad es posible entre
todas las personas.

Juan Jesús Martínez López
Presidente Down Compostela
Junio 2015

Es la primera persona con Síndrome de Down que
accede al patronato de la Fundación y, que yo sepa,
la primera que, dentro de nuestro colectivo, es ele-
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2
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
a la mejora de las condiciones y de la calidad de vida
de las personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual, procurando su plena integración familiar, escolar, social y laboral; y el desarrollo de una
vida normal, en un marco de solidaridad respeto de
otras discapacidades, 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, 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
de Compostela. Asimismo, la fundación podrá integrarse 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.
Actividades fundacionales
La fundación asume como actividades propias
todas las que contribuyan a los ﬁnes enunciados en
el artículo anterior, entre ellas las siguientes:
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 celebración de cursos, congresos
y conferencias y, en general, la realización de cualquier otra actividad que posibilite la información
y formación de padres, tutores y profesionales relacionados con las personas que tienen Síndrome
de Down o discapacidad intelectual.
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 las que algunos de sus miembros tengan
Síndrome de Down o discapacidad intelectual.
Promover y proporcionar 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 integración y la autonomía personal. Colaborar en la formación y preparación de quienes tutelan, cuidan o conviven con
personas con Síndrome de Down o discapacidad
intelectual, con el ﬁn de mejorar su capacitación
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, religiosos o de cualquiera otra
índole.
6) Procurar que toda persona con Síndrome de Down
o discapacidad intelectual 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 per-
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sonas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual. Con este objetivo se impulsará, y en su
caso facilitará, la atención temprana, los programas personales de desarrollo psicomotriz y cognitivo, el refuerzo educativo, la formación y el apoyo
prelaboral y laboral. Así mismo, 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 Derechos de las Personas con Discapacidad y vigilar e impulsar su cumplimiento.
Participar en la educación y sensibilización de la
sociedad en la solidaridad y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
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 o discapacidad intelectual.
11) Promover proyectos de integración familiar, escolar, laboral, social y programas de salud.
12) Fomentar la promoción de la mujer con Síndrome
de Down o discapacidad intelectual en todos los
ámbitos.
13) Fomentar todas aquellas políticas dirigidas a excluir y suprimir la discriminación de las personas
con Síndrome de Down y otras discapacidades
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 jóvenes con Síndrome de
Down o discapacidad intelectual, que fomenten
su participación en la sociedad y, por lo tanto, su
integración social, pudiendo crear, llegado el caso,
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una sección juvenil.
16) Mejorar los mecanismos existentes para la defensa de los derechos de las personas mayores
con Síndrome de Down o discapacidad intelectual
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 Síndrome 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, entidades, colectivos o grupos, sean de naturaleza privada o pública, cuyas
conductas atenten y pongan en riesgo los derechos e intereses legítimos 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 mejorar la calidad de vida de las
personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual y a la realización de los ﬁnes de la fundación.
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COMPOSICIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
DOWN COMPOSTELA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014:
• D. Juan Jesús Martínez López
Presidente

PATRONATO

• 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. María José Corral López
Vocal (Sustituyó a Dña. María Castelao Torres.)
• Dña. Maíra Dolores Álvarez Pérez
Vocal (Sustituyó a D. Francisco Ramón Durán Villa)
• D. Jesús Asorey Carril
Vocal
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Elías Ledo Vázquez, elegido
vocal de la Fundación.
Cambios en el patronato

E

lías Ledo Vázquez, joven compostelano de 25
años con Síndrome de Down, se ha convertido
en la primera persona con discapacidad que
forma parte del Patronat o de la Fundación Down
Compos-tela. Elías Ledo, que fue elegido por sus propios compañeros con discapacidad, en unas elecciones democráticas celebradas el 3 de junio, y en las
que participaron más del 80% de los jóvenes y adultos con derecho a voto.

En la misma sesión también tomó posesión la vicerrectora de Estudiantes, Cultura e Responsabilidad
Social de la USC, Dolores Álvarez Pérez, en presentación de la Universidad de Santiago. El 25 de septiembre tomaba posesión como patrona en
representación del Ayuntamiento de Santiago la
concejala de Servicios Sociales, María José Corral
López. Las incorporaciones de Dolores Álvarez y
María José Corral se efectuaron tras los cambios producidos en el rectorado de la USC y el Ayuntamiento
de Santiago, respectivamente.

Además de Elías Ledo, que consiguió 17 votos, a
estas elecciones se presentaron también Yone Zas y
Adrián Cutrín, que obtuvieron, respectivamente, 14
y 10 votos.
En el canal de YouTube de Down Compostela se
puede ver un resumen de la jornada electoral y también en este enlace: https://youtu.be/iDB_atto81g.
Elías Ledo se incorporó al órgano de gobierno de
la Fundación en la reunión del Patronato celebrada
el 26 de junio.
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Durante el ejercicio 2014, la Fundación Down
Compostela prestó apoyo y atención a 105 familias
que residen en una treintena de municipios del área
de inﬂuencia de Santiago. En el SEPAP se atienden
semanalmente a 89 personas con Síndrome de
Down o discapacidad intelectual. 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 247 personas.

5
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 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

5.1 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 alcan-

zar el máximo nivel de desarrollo personal e
integración social. Se concreta en las siguientes intervenciones:
1) Intervención directa: Aplicación de un programa
de desarrollo individual, delimitando objetivos y ac-
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tividades agrupadas en cuatro áreas: motora, cognitiva,
socio-comunicativa y de adquisición de hábitos de autonomía.
2) Intervención familiar: apoyo psicológico, información,
pautas de actuación, orientación e incorporación de los padres y abuelos al programa que realiza el niño.
3) Intervención en el entorno: información, pautas de actuación, orientación y coordinación con guarderías, escuelas
infantiles y todos los espacios de relación del niño.
El servicio de atención temprana de la Fundación está
abierto a todos los niños con discapacidad.
Durante el ejercicio 2014 se beneﬁciaron de esta actividad
3 usuarios de 0 a 3 años
5.2 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 lectoescritura,
como herramienta de aprendizaje sirviendo de base para el
desarrollo de las competencias lingüísticas y de autonomía
comunicativa y 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
• 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.
Durante el año 2014, de esta actividad se beneﬁciaron 36
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escolares que acuden a 32 centros educativos del área de inﬂuencia de la Fundación.
5.3 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
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para el Empleo, incluidas en el Programa de Inclusión
Social y Laboral, preparación para los exámenes de
competencias clave, un curso de preparación de Oposiciones de Ordenanza, un curso de Finanzas Inclusivas, además de una Acción Formativa para
Desempleados (AFD) y un Programa Integrado para
el Empleo (PIPE), a las que se añadieron sesiones individuales para trabajar necesidades particulares de
los/as alumnos/as participantes en el Programa.
LAS ACCIONES SE CONCRETAN
EN LAS SIGUIENTES:
• CURSO: PIE: Introducción á Horticultura e ó Viveirismo. Duración: 250 horas. Beneﬁciarios: 11
• CURSO: Preparación de Oposicións de Ordenanza.
Duración: 13 horas. Beneﬁciarios: 5
• CURSO: Competencias Clave 2015. Duración: 82,5
horas. Beneﬁciarios: 11
• CURSO: AFD Operacións Básicas para a Instalación
de Xardíns, Parques e Zonas Verdes. Duración: 216
horas. Beneﬁciarios: 15

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
El servicio de formación 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. Partiendo de esta premisa, se dirigirá
la intervención a ofrecer a cada usuario las estrategias y herramientas que necesita para participar activamente en su entorno social y laboral.
Con esta idea pretendemos establecer un itinerario global de inclusión que evite la adopción de medidas parciales y no contextualizadas. Así, la persona
con discapacidad irá transitando de una a otra acción
en base a sus características, necesidades y situación
concreta en la que se encuentra.
La Fundación Down Compostela desarrolló en
2014 diversas acciones formativas para la adquisición
y mantenimiento de las Habilidades Polivalentes

• CURSO: Finanzas Inclusivas. Duración: 32 horas.
Beneﬁciarios: 7
• ITINERARIO: Programa de Habilidades Adaptativas. Duración: varían en función del usuario, son
actuaciones individualizadas. Beneﬁciarios: 11
• ITINERARIO: Habilidades Básicas e Polivalentes para
o Emprego I-2014. Duración: 288 horas cada uno de
los tres grupos (864 en total). Beneﬁciarios: 26
• ITINERARIO: Habilidades Básicas e Polivalentes
para o Emprego VII 2014. Duración: 116 horas. Beneﬁciarios: 11
• ITINERARIO: Habilidades Básicas e Polivalentes
para o Emprego II-2014. Duración: 328 horas cada
uno de los tres grupos (984 horas en total). Beneﬁciarios: 25
• ITINERARIO: Habilidades Básicas e Polivalentes
para o Emprego III-2014. Duración: 44 horas. Beneﬁciarios: 11
• ITINERARIO: Habilidades Básicas e Polivalentes
para o Emprego IV-2014. Duración: 224 horas. Beneﬁciarios: 11
• ITINERARIO: Habilidades Básicas e Polivalentes
para o Emprego V-2014. Duración: 216 horas cada
uno de los 3 grupos (648 horas en total). Beneﬁciarios: 21
• ITINERARIO: Habilidades Básicas e Polivalentes
para o Emprego VI-2014. Duración: 84 horas cada
uno de los dos grupos (168 horas en total). Beneﬁciarios: 35
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EMPLEO CON APOYO
Por otro lado, el “Empleo con Apoyo” es un modelo de integración laboral para personas con discapacidad que surge ante la necesidad de velar por los
derechos e interés de estas personas y colaborar con
las familias para que logren la plena integración a
todos los niveles en la sociedad en la que viven, incluido el mercado de trabajo.
Supone la provisión de apoyos de una preparadora laboral, dentro y fuera del lugar de trabajo, y
permite a la persona adquirir las destrezas, habilidades y conocimientos que se demanden en su puesto
de trabajo. 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 con el empresario, los compañeros de trabajo
y la propia persona con discapacidad.
Desempeñar un puesto de trabajo, recibiendo un
salario y el acceso a una serie de oportunidades ofrecidas por el propio puesto de trabajo, constituyen
una serie de factores que afectan directamente tanto
al modo de percibir a la persona con discapacidad intelectual, como al modo de ser percibida y valorada
por la sociedad y el grado de libertad del que esa persona dispone, no solo en el aspecto económico, sino
también en el aspecto social, ya que el trabajo nos
permite a todas las personas una plena integración
social.
Las iniciativas del empleo con apoyo deben constituir la puerta de entrada de las personas con discapacidad al mundo laboral.
Durante 2014, han participado en el Programa de
Empleo con Apoyo 18 jóvenes y adultos, de los cuales
15 de ellos han estado activos, es decir, han realizado
prácticas o han tenido contrato laboral. 8 jóvenes de
Down Compostela han realizado prácticas laborales
y formativas en empresas del mercado laboral ordinario; se han formalizado 5 nuevos contratos de trabajo, y se ha renovado 1 contrato. Finalizamos 2014
con 7 contratos indeﬁnidos (uno de ellos ﬁrmado durante el pasado año), Al ﬁnalizar el ejercicio, 13 jóvenes del Programa de Empleo con Apoyo estaban
trabajando
5.4 Integración Social y Vida Autónoma
Si analizamos la trayectoria histórica de nuestra
entidad vemos que en un principio fuimos cubriendo
las necesidades educativas y de formación de nues-
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tros 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 continuar
dando los primeros pasos para implantar el servicio
de apoyo a la Vida Independiente Esto es Vida.
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 inició su andadura en el año 2013 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 ese ejercicio deﬁnimos el marco teórico y del formato de Vida Independiente ajustado a
las necesidades de nuestro colectivo, se hizo la selección de los usuarios que iniciarían la experiencia,
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informamos a las familias y equipamos la vivienda.
Durante el año 2014 se resolvieron los problemas
burocráticos que retrasaban la implementación del
proyecto y con fecha de 21 de marzo la Xunta nos
concede la “autorización de inicio de actividades”
para la vivienda ubicada en la calle Estocolmo, en el
Polígono de Fontiñas de Santiago de Compostela.
La implementación del proyecto comenzó con la
información a las familias de su puesta en marcha,
visita a la vivienda y explicación detallada de las actividades a realizar.
Una vez determinadas que familias y que personas usuarias estaban interesadas en participar en el
proyecto se puso en marcha un “Plan de Comienzo”
con estancias semanales desde el mediodía (sin pernoctación). Los usuarios se encargaron de repartir
las tareas domésticas, consensuar la lista de la compra, hacer la comida, recoger y limpiar la casa y gestionar su tiempo libre.
La ﬁnalidad de estas primeras estancias ha sido
conocer el nivel de autonomía y habilidades de la
vida diaria de estos usuarios y facilitarles una primera aproximación al signiﬁcado de vivir de forma
independiente de tal manera que dispongan de la experiencia necesaria para que puedan escoger si desean o no vivir fuera del entorno familiar.
Durante el año 2014, se beneﬁciaron de esta actividad 25 jóvenes con Síndrome de Down y discapacidad intelectual.
5.5 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 sensoriomotrices 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 una aﬁción
para muchos, que mejora la integración en la sociedad del conocimiento, que ayuda por un lado a con-
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seguir 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 inmersos día tras día en las nuevas tecnologías: internet,
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.
Las salidas o actividades concretas se realizan
siempre en ámbitos normalizados. Durante 2014 se
realizaron 146 actividades de ocio diferentes con un
total de 1.050 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. La participación voluntaria
tiene una importancia fundamental, siendo cons-
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cientes 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 discapacidad intelectual, y
la de sus familias, así como la lucha por la normalización de sus vidas en los ámbitos social, educativo,
familiar y laboral.
Durante 2014 colaboraron en las actividades de la
Fundación, 20 voluntarios.
5.6 Actividades Transversales
Esta actividad recoge las actuaciones que, por su
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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 agradable y estable, que favorezca la autonomía, la independencia, y la integración familiar y
social de su hijo (nieto, hermano, etc) y que le esti-

objetivo de proporcionar información y apoyo psicológico a los nuevos padres cuando reciben la noticia
de que su hijo tiene síndrome de Down.
4) Intervención psicológica en situación de crisis:
mediante entrevistas o sesiones de apoyo.
Además de las acciones estables con las familias,
durante 2014 también se desarrollaron las siguientes
actuaciones:
Jornadas de convivencia entre familias, coinci-

mulen 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:
1) Intervención individual con cada una de las
familias, mediante entrevistas o sesiones de
apoyo, para dar respuesta a sus necesidades particulares.
2) 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.
3) Servicio de apoyo a los nuevos padres, con el

diendo con la celebración de las ﬁestas de Carnaval,
San Juan y Navidad
Reunión de grupo de padres para presentar una
nueva familia
Reuniones grupos de padres para informar y presentar el proyecto de Vida Independiente y los cambios en el servicio de transporte adaptado
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 activo
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 pre-
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tende 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
(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
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Para dar respuesta a las necesidades particulares
de cada usuario o usuaria, en función de los objetivos
individuales establecidos para cada uno, se realiza
a) 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.
b) 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
Las actividades transversales han beneﬁciado directamente a 93 familias y 255 personas durante el
ejercicio 2014
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6
Otras actividades

6.1 Formación de alumnos universitarios y de ciclos formativos de FP
Un total de 11 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 25 alumnos universitarios en la elaboración
de trabajos individuales o grupales para diferentes
asignaturas.
6.2 Charlas informativas y formativas
Representantes de Down Compostela han participado durante 2014 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:
• Firma Convenio Down Galicia-Grupo Norte para
a inserción laboral
• Encontro Empresarial na Cámara de Comercio
de Santiago de Compostela. Presentación do
Programa “ Xuntos somos capaces “ de MAPFRE
• Alumnos de ciclo Formativo de Animación
Socio-cultural (TASOC) del Instituto de Pontepedriña de Santiago
• Alumnos de Actividades Físicas y Deportivas
(TAFAD) del Instituto Rosalía Castro de Santiago
6.3 Presencia en Medios de Comunicación
Los medios de comunicación (prensa, radio, TV,
digitales) han hecho eco durante 2014 de las actividades que ha realizado Down Compostela, estando
además presentes en varias. A todos ellos agradecemos el que nos ayuden a difundir nuestras activida-

des y a hacer más visibles las capacidades de las personas con Síndrome de Down.
El Correo Gallego, La Voz de Galicia, Compostela
Actual, las agencias Efe, Europa Press, AGN, La Opinión de la Coruña y Faro de Vigo fueron algunos de
los periódicos y web que difundieron actividades de
la Fundación.
Durante 2014 hemos sido protagonistas de reportajes de televisión sobre diferentes temáticas y actividades, como por ejemplo:
• Entrevista a Juan Martínez no programa “Bos
Días” (TVG), sobre o Día Mundial da Síndrome
de Down
• Reportaje programa “A Revista” TVG sobre la
obra de teatro “Bodas de Sangre”.
• Reportaje “Telexornal” y “A Revista”, de TVG,
sobre el Curso Baristas
• El Programa “Desexos Cumpridos”, de TVG que
realizó un amplio reportaje sobre la visita que
Juan Carlos Castiñeiras y Álex Lado realizaron al
seleccionador nacional, Vicente del Bosque en
las instalaciones de la Federación Española de
Fútbol, en Las Rozas, Madrid. Un deseo cumplido que se había manifestado durante el curso
de barista.
• Correo TV y Santiago TV también hicieron eco
de diferentes 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 de 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 y Radio Galega han sido algunas de ellas.
6.4 Premio Derechos Humanos del Colegio de
Abogados de Santiago
El Colegio de Abogados de Santiago concedió el
V Premio Derechos Humanos a la Fundación Down
Compostela “por su labor en la mejora de las condiciones y calidad de vida de las personas con Síndrome de Down, procurando su plena integración
familiar, escolar, social y laboral”. El premio se entregó el 24 de enero, coincidiendo con la celebración
de la festividad de San Raimundo de Peñafort, patrón de los abogados, en una ceremonia en la que la
junta de gobierno del Colegio de Abogados concedió
sendas medallas a Manuel Hernández, exdecano del
Colegio de Abogados de Sabadell, y Valentín García,
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Además de Down Compostela también fueron
galardonados el juez Luis Aláez (instructor del accidente del Alvia), la empresa R Cable, Nordesía (organizadora del Womex), la Asociación Gallega de la
Empresa Familiar y el atleta Pedro Nimo.

secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta de
Galicia.
6.5 Premio SERenidade
La emisora Radio Galicia-Cadena SER ha concedido uno de los premios SERenidade 2014 a la Fundación Down Compostela “por su contribución al
reconocimiento de la diversidad, por su apuesta clara
y decidida por la igualdad, por la integración y por la
incorporación al mercado laboral de las personas con

discapacidad. Down Compostela se ha convertido en
un referente para otras organizaciones que trabajan
en el ámbito social”, según reconoció la propia emisora.
La entrega se efectuó en una gala celebrada el 18
de diciembre en el Auditorio de Galicia y fue recogido
por el presidente, Juan Martínez, y por el vocal de la
Fundación Elías Ledo.
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6.6 ‘Desexos Cumpridos’ con Vicente Del Bosque
Juan Carlos Castiñeiras y Álex Lado pudieron
cumplir uno de sus sueños: conocer al seleccionador
español de fútbol, Vicente del Bosque, gracias al programa “Desexos cumpridos“ de Televisión de Galicia,
cuya ﬁnalidad es cumplir algunos de los sueños de
los invitados al espacio televisivo. En el último programa de la temporada, Álex y Juan Carlos estuvieron
departiendo unos minutos con Del Bosque en la Ciudad del Fútbol de La Rozas, lugar de entrenamiento
y concentración de la selección nacional de fútbol.
Los dos jóvenes vivieron el momento con una profunda emoción y pudieron compartir con el seleccionador una distendida charla sobre fútbol, en la que
el preparador nacional les detalló algunos de los secretos para que la selección se haya proclamado
campeona del mundo y de Europa de forma consecutiva. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de intercambiar unos pases con el seleccionador, quien se
mostró muy interesado en ver en directo cómo realizaban lanzamientos a puerta
La iniciativa para que Álex y Juan
Carlos pudiesen conocer a Del Bosque
partió de la empresa Cafento, quien
contactó con el programa después de
haber participado en el II Campeonato
de Baristas Down de Galicia con jóvenes de la FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA y de la Asociación Down
Vigo. Ésta es una iniciativa singular en
el mundo, ya que se trata del único
campeonato de esta especialidad dirigido a personas con trisomía 21 y que
ha tenido una gran repercusión en numerosos países. Juan Carlos y Álex, estuvieron entre los ganadores de dicha
competición, y por ello fueron los seleccionados por
Cafento para hacer su sueño realidad.
Antes de viajar a Madrid, Juan Carlos y Álex participaron en el plató del programa Desexos Cumpridos. Acompañados por el que fue su monitor durante
los cursos de formación, Diego López, los dos jóvenes
de DOWN COMPOSTELA demostraron ante las cámaras de TVG sus cualidades como baristas y no du-
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daron en preparar un expreso.
En su visita al Plato 1000, donde se grabó el último programa de la temporada de Desexos Cumpridos, Juan Carlos y Álex coincidieron con el afamado
restaurador gallego Pepe Solla (una estrella Michelín).
6.7 Teatro: “Las pruebas de Hércules”.
La Fundación Down Compostela cedió sus instalaciones al Grupo de Teatro de la Asociación Down
Compostela, para los ensayos de la obra Los trabajos
de Hércules, que el 27 de junio de 2014 se estrenó en
el Salón Teatro con un gran éxito de público. Más de
200 personas aplaudieron la magníﬁca representación de la obra.
Después del estreno en Santiago, el Grupo de Teatro Down Compostela representó la obra el 13 de
septiembre en la Casa de Cultura de Milladoiro
(Ames), también con un notable éxito de público.
Escrita y dirigida por Lucas Herrador, “Las pruebas
de Hércules” es la sexta 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), Fuenteovejuna (Salón Teatro, 2012) y Bodas de Sangre (Salón
Teatro y Casa da cultura do Milladoiro, 2013).
Puede verse el vídeo de la representación en el
canal de Youtube de Down Compostela o en este enlace: https://youtu.be/OqKrzNsBRuA
6.8 III Premios Down Compostela en el Día Mun-

dial 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 III 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 unas 300 personas, y en el que los jóvenes
con Síndrome de Down fueron los verdaderos protagonistas, la Fundación entregó los premios a
• María García Quintas, especialista en Audición y
Lenguaje en el CEIP Pío XII, por el constante tra-
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bajo que ha realizado a lo largo de su dilatada
trayectoria profesional para favorecer la inclusión educativa de alumnos con Necesidades
Educativas Especiales, en general, y Síndrome
de Down en particular. Diversos jóvenes que hoy
forman parte de la Fundación Down Compostela
se han formado en el colegio público Pío XII y
han sido alumnos de María García.
• Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, por su reiterada apuesta para facilitar la integración social de personas con Síndrome de
Down y discapacidad intelectual en los diferentes grupos de baile, gaitas y panderetas con los
que cuenta la entidad, buscando potenciar
siempre las cualidades artísticas de cada una de
las personas que forman dichos grupos.
• Keramat, farmacéutica ubicada en Milladoiro
(Ames), por la implicación que tanto a nivel de
la dirección de la empresa como de todo el cuadro de personal, han demostrado en los últimos
años para facilitar la integración laboral de personas con Síndrome de Down.
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.
6.9 Fernando Arias presenta el disco dedicado a
Down Compostela
El director y compositor melidense Fernando
Vázquez Arias presentó el 23 de abril de 2014 un
nuevo disco, en el que incluye el Concierto para Piano
y Orquesta que compuso en 2005 dedicado a Down
Compostela. Arias estrenó esta obra en el Auditorio
de Galicia el 29 de abril de 2005, con Javier Vázquez
Grela como solista, en un concierto a beneﬁcio de
Down Compostela que ofreció la Orquesta Sinfónica
de Melide, fundada y dirigida por el propio Vázquez
Arias.
Fernando Arias reiteró que compuso el Concierto
para piano y orquesta “para las personas con síndrome de Down y, en especial, para Down Compostela“. El disco lleva por título “A Sinfónica de Melide
interpreta obras de Fernando V. Arias” y en el mismo
se incluye una segunda obra del propio compositor:
“Sinfonía romántica”. En la presentación de este
disco, Vázquez Arias agradeció la asistencia del presidente de Down Compostela, Juan Martínez.
6.10 Curso de Reanimación Cardio Pulmonar
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(RCP)
Un grupo de 31 jóvenes de la Fundación Down
Compostela han participado en un curso de reanimación cardiopulmonar básico (RCP) organizado por el
Dr. Antonio Rodríguez Núñez, profesor titular de la
Universidad de Santiago, médico especialista en Pediatría e Instructor-Director de cursos de reanimación
cardiopulmonar pediátrica del Consejo Español de
Reanimación Cardiopulmonar.
Utilizando un video en clave de humor creado

para la enseñanza de la RCP y la práctica con maniquís, se ha formado a un grupo de jóvenes con Síndrome de Down de la Fundación Down Compostela.
Tras la fase de formación teórica y práctica se les ha
evaluado cuantitativamente mediante un test de 2
minutos de compresiones ininterrumpidas con el
maniquí Laerdal Resusci Anne que incluye un medidor de parámetros de calidad de la RCP. Como grupo
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control se ha utilizado a un grupo de estudiantes universitarios sin formación previa en RCP.
La conclusión de este curso fue que los jóvenes
con Síndrome de Down son capaces de aprender técnicas de RCP básica, aunque la calidad de las maniobras es inferior a la del grupo control. Los expertos
consideran que con una formación más intensa, los
jóvenes con Síndrome de Down pueden realizar una
RCP de calidad y ayudar a salvar vidas.
Los resultados de este estudio se han publicado
en la revista especializada Oﬃcial Journal of the European Resuscitation Council, número 88, el 22 de
enero de 2150.
Se puede consultar en este enlace:
http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.01.022 (versión en inglés).
6.11 Participación encontro EAPN
Pamela Casagrande, Elías Ledo, Manuel Lens y
Adrián Cutrín, jóvenes de Down Compostela, acompañados por la directora, Marta Rodríguez, asistieron
el 10 de mayo al “V Encontro Galego Participación e
Cidadanía Inclusiva. Xornada de formación de persoas en situación de exclusión para a participación”,
organizado por la Rede Galega contra a Pobreza
EAPN Galicia, y que se celebró en el ediﬁcio Cersia.
6.12 Deporte Urbano
En colaboración con alumnos que cursan el ciclo
superior de FP en Técnico Superior de Actividades Físicas y Animación Deportivas (Tafad), durante 2014
se organizó una actividad de deporte urbano, en la
que diferentes jóvenes realizaron diferentes actividades deportivas en el polideportivo municipal de
Vite (cedido por el Ayuntamiento) dos días a la se-

mana durante varios meses.
6.13 Charla Odontológica
La vicedecana de la Facultad de Odontología de
la USC, Inmaculada Tomás, y miembros de su equipo
de la Unidad de Pacientes con Necesidades Especiales explicaron a los jóvenes de DOWN COMPOSTELA
cómo deben cuidar la boca y cepillarse los dientes
para garantizar una correcta higiene bucodental. A la
actividad asistieron más de 50 personas.
A continuación, hicieron una demostración práctica de diversas técnicas de cepillado, tanto con el cepillo manual como con el eléctrico, que fueron
seguidas con atención y ensayadas por los propios
asistentes. Los doctores/as Marinta Sexto, Isabel
Prada y Víctor Quintas, que acompañaron a Inmaculada Tomás en la charla, insistieron a los jóvenes en
la necesidad de limpiarse los dientes “al menos tres
veces al día y durante un mínimo de dos minutos”.
La actividad se enmarca en una serie de charlas
divulgativas que la doctora Tomás está realizando
para dar a conocer el funcionamiento de la Unidad de
Pacientes con Necesidades Especiales de la Facultad
de Odontología y que atiende a personas con discapacidad de toda Galicia.
6.14 Día da Biodiversidade.
Voluntarios de Carrefour
Una visita a las Fragas do Eume en una jornada
lúdico-formativa para conocer la riqueza de la ﬂora
del entorno. De esta forma celebró el 13 de junio el
Día de la Biodiversidad un grupo de jóvenes de Down
Compostela, acompañados de monitores y de voluntarios de Carrefour de Santiago, A Coruña y Ferrol.
Un autobús trasladó a la comitiva desde Santiago
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hasta el Parque Natural de las Fragas do Eume, donde
se sumaron voluntarios de Carrefour de A Coruña y Ferrol. Durante la calurosa jornada el medio centenar de
participantes realizó una ruta de senderismo por las
Fragas para disfrutar del entorno y atender las explicaciones del guía, quien se encargó de dar a conocer y
explicar las diferentes especies (castaños, helechos,
robles, abedules,…) que convierte a este parque en
uno de los más singulares de Galicia.
Tras una caminata de cinco kilómetros, los bocadillos, fruta y agua preparados por los voluntarios de
Carrefour sirvieron para recuperar fuerzas en una
zona recreativa del parque natural, mientras los jóvenes y voluntarios comentaban las anécdotas de la
jornada. Al ﬁnalizar, los jóvenes con discapacidad en
esta actividad recibieron un diploma acreditativo de
su participación en esta jornada.

primera quincena del mes de agosto.
6.16 Exposición de pintura de Álvaro Díaz y Carla
Lojo en Lousado.
Carla Lojo Vieito y Álvaro Díez Delgado, dos jóvenes de Down Compostela, organizaron una exposición conjunta en la antigua fábrica de papel de

6.15 Exposición de pintura de Carla Lojo en Noia.
“Homenaxe ao avó Benigno” es el título de la exposición de pintura de Carla Lojo Vieito que se pudo
contemplar en la Casa de Cultura de Noia durante la
Lousado durante el mes de octubre, mostrando una
recopilación de su abundante obra pictórica. La
muestra se pudo contemplar durante dos semanas.
6.17 Exposición Grupo Norte en el Pazo Fonseca
Del 3 al 20 de septiembre se pudo ver en el Pazo de
Fonseca la exposición ‘Las personas con discapacidad en la vida cotidiana’. La muestra, organizada por
la Fundación Grupo Norte y el Instituto Universitario
para la Integración en la Comunidad con la colabora-
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ción de Down Galicia, se compone de 55 fotografías
que permiten conocer y entender la realidad de las
personas con discapacidad desde la perspectiva de
sus propios protagonistas, familiares, personal de
apoyo y por supuesto el fotógrafo que realiza la instantánea. Esta exposición, que recorrió diferentes localidades españolas, quiere ofrecer imágenes
positivas que permitan la reﬂexión, empatía e identiﬁcación con el mundo de la discapacidad.
La inauguración ha estado presidida por Dolores
Álvarez, Vicerrectora de Estudiantes, Cultura y Responsabilidad Social (USC) y ha contado también con
la asistencia de Coro Piñeiro, Secretaria Xeral de Política Social de la Consellería de Traballo e Benestar,
Mª Jesús Sáinz, senadora y representante del Concello de Santiago, Delmiro Prieto, presidente de Down
Galicia, Juan Martínez, presidente de Down Compostela y Javier Ojeda, presidente de la Fundación Grupo
Norte, y el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, entre
otras autoridades.
6.18 Premio Fundación Inocente
La Fundación Down Compostela recogió el 4 de
abril en Madrid el cheque por valor de 1.870 euros entregado por la Fundación Inocente Inocente para
comprar material didáctico que ayude a la integración escolar de alumnos con Síndrome de Down y
discapacidad intelectual.
El proyecto de Down Compostela fue uno de los
68 premiados por la Fundación Inocente Inocente
con los más de 600.000 euros destinados a proyectos asistenciales, que se recogieron en la Gala Inocente Inocente 2013.
6.19 Presentación del Programa ‘Juntos somos
capaces’
“El trabajo me aporta energía y felicidad y me ha
permitido demostrar que puedo hacer bien las cosas.
Yo animo a los empresarios a que nos contraten”. Con

esta frase resumió Pamela Casagrande, joven con
Síndrome de Down, su experiencia en el mercado laboral en un acto celebrado el 15 de octubre en la Cámara de Comercio de Santiago durante el cual
la Fundación Mapfre presentó el programa Juntos
Somos Capaces, que tiene por ﬁnalidad promover la
formación ocupacional y la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y enfermedad
mental.
Una decena de empresarios asistieron a la presentación de esta iniciativa que Fundación Mapfre
desarrolla en Galicia desde 2012 y a nivel nacional
desde 2010. En este período “el programa ha hecho
posible que 2.000 empresas colaboren actualmente
con el programa, facilitando la formación a más de
1.000 personas y la inserción laboral a más de 1.300”,
explicó Héctor Santos, director de la oﬁcina de Mapfre en Santiago.
Ramón Salgado, gerente de Limpiezas Salgado,
empresa que tiene contratadas a Pamela Casagrande y a Rocío Torres, explicó su experiencia y destacó la perfecta integración de ambas trabajadoras
con el resto de la plantilla y “su capacidad para realizar todas las tareas que se le encomiendan”. Salgado destacó el apoyo que los técnicos de empleo de
Down Compostela para “conseguir que la inserción
laboral de estas dos mujeres con discapacidad haya
sido un éxito”, desde que se decidió a contratar de
forma indeﬁnida a ambas jóvenes de la Fundación
6.20 Presentación de los embajadores del FUTSAL
El Santiago Futsal, club compostelano que milita
en la División de Honor del fútbol sala español, eligió
las instalaciones de la Fundación Down Compostela
para presentar como los primeros embajadores de la
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entidad a dos históricos del club, el jugador hispano
brasileño Alemao y al entrenador salmantino Tomás
de Dios. Tras la presentación, el 28 de octubre, Alemao entregó a jóvenes y adultos de Down Compostela un paquete de carnés de abonados para que
puedan presenciar los partidos de liga del equipo
compostelano durante la temporada 2014-2016. Alemao, que compró personalmente el paquete de abonados para ayudar al Futsal, repetirá esta misma
actuación con Cáritas y Cruz Roja.
6.21 Visita del alcalde
El alcalde de Santiago, Agustín Hernández, visitó
el 13 de noviembre por primera vez la sede de Down
Compostela y pudo conocer de primera mano las actividades de la Fundación y las inquietudes que le
trasladaron los jóvenes y adultos con Síndrome de
Down y discapacidad intelectual con los que pudo
conversar personalmente. El regidor reiteró el apoyo
municipal al trabajo que realiza la entidad y anunció
que el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de ampliar la parcela que rodea las instalaciones, donde la
Fundación realiza actividades hortícolas con la ﬁnalidad de mejorar la inserción laboral.
Durante la visita, Agustín Hernández calificó de
“ejemplar” el trabajo que realizan entidades como la
Fundación Down Compostela. De las sensaciones experimentadas, se quedó con la “ilusión” de alumnos
y profesores del curso de jardinería que tiene en marcha la entidad y en el que participan 15 personas con
discapacidad intelectual.
Además de para completar el acondicionamiento
de la zona ajardinada de las instalaciones, este curso
servirá para poner en marcha una actividad de viverismo con la idea de comercializar directamente al
consumidor plantas aromáticas y otro tipo de cultivos
de invernadero. Con este objetivo, el presidente de
Down Compostela, Juan Martínez, solicitó que el
Ayuntamiento ceda parte de la parcela de titularidad
municipal que rodea las instalaciones de la Fundación
y que en estos momentos no está en uso. La intención
es habilitar aquí un invernadero de 150 metros cuadrados en el que poner en marcha este proyecto que
permitirá “continuar con la formación de estos jóvenes y empezar a explorar posibilidades de empleo en
este sector para las personas con discapacidad”
A Agustín Hernández le pareció una apuesta “novedosa y práctica”, que merece “todo el apoyo”. Por
eso anunció que el Ayuntamiento va a estudiar la posibilidad de ampliar la superﬁcie de la parcela que la
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Fundación tiene cedida y que rodea su sede, “con el
objetivo de ayudar en esta iniciativa y facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad”.
6.22 Premio ‘Territorios Solidarios’ BBVA para el
programa “Capacitadas”
El proyecto de la Fundación Down
Compostela “Capacitadas. Formación integral de
niñas con Síndrome de Down” ha sido uno de los galardonados en Galicia con 10.000 euros en los Premios Territorios Solidarios que convocó el BBVA, y el
18 de noviembre se entregaron en el Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología de A Coruña con la asistencia
del Delegado del Gobierno, Santiago Villanueva. En
el acto colaboraron Cristina Villar y Álvaro Díez, dos
jóvenes con Síndrome de Down. En su tercera edición, Territorios Solidarios apoya a ocho proyectos
que beneﬁcian a 653 personas de Galicia con una dotación de 75.000 euros.
El proyecto de DOWN COMPOSTELA fue presentado por Carmen Barbeito, directora de la oﬁcina de
BBVA en A Estrada. “Capacitadas. Formación integral
de niñas con Síndrome de Down abarca una formación
integral, en el ámbito educativo y social, para que las
niñas y jóvenes con Síndrome de Down y discapacidad
intelectual que acuden a colegios ordinarios “puedan
alcanzar un mayor grado de autonomía cuando se
conviertan en mujeres y puedan aportar su granito de
arena a esta sociedad en la que vivimos”, como explicó
el presidente de la Fundación. En la entrega de los premios, Juan Martínez estuvo acompañado por la directora de la Fundación, Marta Rodríguez, y por los
jóvenes Cristina Villar y Álvaro Díez.
Juan Martínez, explicó que “Capacitadas” va a
permitir colaborar con la integración escolar de 23
niñas y jóvenes, de entre 4 y 19 años, que acuden a
una veintena de centros ordinarias. “Desde Down
Compostela, y en coordinación con los colegios, complementamos la formación que reciben en los centros, en las áreas de logopedia, lecto-escritura,
psicomotricidad, nuevas tecnologías o autonomía
para que estas alumnas se conviertan en mujeres
adultas con las mismas oportunidades que los
demás. Es un proyecto a medio plazo con el que,
desde la Fundación, queremos contribuir al cumplimiento de la Convención de Derechos de las Personas
con Discapacidad que aprobó la Naciones Unidas y
que fue ratiﬁcada por España”. Martínez agradeció
el apoyo recibido por Carmen Barbeito para apadrinar
esta iniciativa. Además de caliﬁcarla como “una co-
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laboradora y voluntaria excepcional”, aseguró que
“sin el apoyo de Carmen, Down Compostela no estaría recogiendo este premio”.
6.23 ‘Personas maravillosas’.
Calendario solidario 2015
“Personas Maravillosas” es el título del Calendario solidario que Down Compostela distribuyó en el
mes de diciembre en colaboración con el Carrefour
Santiago y con el que la Fundación quiere rendir homenaje “a las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual que nos sorprenden a diario
con su esfuerzo y sus logros y también a todas aquellas que, de una u otra forma, les ayudan en algún
momento a realizar su proyecto de vida”, explicó el
presidente, Juan Martínez, en la presentación del calendario.
“Todos nosotros necesitamos la ayuda de alguien
a lo largo de nuestra vida, y es esa colaboración la
que contribuye a enriquecer la sociedad diversa en la
que vivimos”, recalcó
Juan Martínez agradeció la colaboración de la dirección de “Carrefour Santiago, por ofrecernos la posibilidad de realizar este proyecto en sus
instalaciones”, y la de Jorge Luis González Gestoso,
el autor de las doce fotografías que ilustran cada uno
de los meses. También destacó el intenso trabajo realizado por María José Copano en esta iniciativa y la
colaboración de los voluntarios de la Fundación Solidaridad Carrefour y de los trabajadores del hipermercado de Santiago que, junto con algunos de sus
hijos, aparecen en las fotografías.
El director de Carrefour Santiago, Marcos Gómez
González, señaló que “los verdaderos protagonistas
del calendario son los niños jóvenes y adultos que
aparecen en las fotografías y la propia Fundación”.
Las doce fotos del calendario muestran situaciones cotidianas en la vida de cualquier persona y en el
proceso de compra de una familia. Así, se ve a niños
en la pescadería junto a un muñeco de hielo en el
mes de enero, jóvenes eligiendo la carne en febrero,
luciendo paraguas en abril o ramos de ﬂores en
mayo. Los juegos con las pelotas de playa, en agosto,
o eligiendo libros en septiembre son otros de los motivos del calendario, que reserva el mes de diciembre
a la típica elección de los regalos para Navidad y
Reyes.
6.24 III Campeonato de Baristas Down
El equipo “Cafés Especiales”, de la Fundación
Down Compostela, con 239 puntos, ha sido el ganador
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de la tercera edición del Campeonato de Baristas
Down que se celebra en Galicia, organizado por Cafento, Down Compostela y Down Vigo. Los jóvenes de
la Fundación recibieron un curso de formación de una
semana, impartido por Diego López. La ﬁnal se celebró
en el Pazo de Adrán el 22 de diciembre y congregó a
más de 100 personas.
Carmen Romero fue la encargada de preparar los
cafés expresos del equipo “Cafés Especiales”, Carlota
Rodríguez y Jacobo Dopazo elaboraron dos capuccinos, cremando la leche y haciendo los dibujos con la
técnica de latte art. Marta López elaboró los combinados de turrón, mientras que Javi Prieto se responsabilizó de llevar a los dos jueces los cafés y
combinados preparados por sus compañeros. Jacobo
Otero era quien iba relatando al público lo que hacía
cada uno de los integrantes de su equipo.
“Los Cafeteros”, de la Asociación Down Vigo, con
234 puntos, quedó segundo en un campeonato que,
en opinión de los jueces, ha estado muy competido.
Víctor Couto fue el encargado de formar a estos jóvenes vigueses durante la pasada semana.
El campeonato empezó con un vídeo sorpresa, en
el que algunos de los mejores baristas de España
daban ánimos a los participantes y a las más de cien
personas que presenciaron en directo el encuentro en
el Pazo de Lestrove. Entre los profesionales que enviaron su felicitación y sus consejos a los participantes
de DOWN COMPOSTELA y Down Vigo ﬁguran el actual
campeón de España de Baristas, Adrián Fernández
(Gijón), Víctor Chava (cafetería Chava), Onorio García
(del Café Taza de Vitoria), quien se dirigió a los participantes para recordarles: “Nunca dejéis de luchar por

28

vuestros sueños Ser baristas”.
También enviaron un vídeo el actual campeón gallego de baristas 2013 y 2014 Guillermo González (O
Carballiño), Daniel Seijas y el italiano Luigi Luppi que
mandó su mensaje desde Irán.
Los encargados de juzgar el trabajo de los dos
equipos han sido José Yáñez y Xosé Ríos, que han sido
convocados también como miembros del jurado del
Campeonato de España de Baristas profesionales.
Carolina Otero, responsable de marketing de Cafento, recordó que el campeonato gallego ha tenido
una gran trascendencia nacional, ya que “gracias a que
llevamos tres años organizándolo en Galicia este año
se ha realizado también en Asturias, Andalucía y Murcia”. Recordó asimismo, la transcendencia internacional del mismo, ya que el pasado año aparecieron
reseñas en revistas especializadas que se distribuyen
en más de 80 países.
6.25 Campus de fútbol Vero Boquete
Por segundo año consecutivo, la capitana de la selección española de fútbol, la compostelana Vero Boquete, ﬁrmó un convenio de colaboración con Down
Compostela para conceder 3 becas que permitieron
participar a 3 niños/as en el campus que lleva el nombre de la jugadora.
El IV 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.
6.26 “Foro da Intermediación e o Emprego”
Jóvenes de Down Compostela participaron en el
mes de abril en el “Foro da Intermediación e o Emprego”, que se celebró en el Multiusos Fontes do Sar
organizado por el Ayuntamiento de Santiago. Los jóvenes visitaron diversas empresas y se animaron a entregar su currículum vitae con la intención de
incorporarse al mercado laboral.
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Patrocinadores
y colaboradores

Gestión de Calidad

urante el ejercicio 2014, 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 familia e InclusiónVicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza: Secretaría
Xeral de Igualdade
• Ministerio de sanidad, Servicios sociales e
Igualdade.
• Fondo Social Europeo
• Concello de Santiago
• Diputación de A Coruña
• Fundación José Otero-Carmela Martínez
• BBVA
• Fundación ONCE
• Carrefour Santiago
• Fundación Inocente Inocente
• EGASA XXI, S.A
• Asociación Síndrome de Down Compostela

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 de la Fundación.
Para conseguirlo 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 2014 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 obtenida ha superado en todos los casos el 4,30 sobre
5 puntos, como se recoge en el siguiente cuadro
La satisfacción global de los usuarios es del
96.30%

SATISFACIÓN

ENCUESTA DE SATISFACIÓN
5

4

4,61
4,33
3

4,30

4,75

CENTRO EDUCATIVOS

PROFESIONALES

2

1

0

FAMILIAS
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Equipo de trabajo

Resumen Económico.
Resultado Ejercicio
2014

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 2014, 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 año3
• Tres profesores eventuales para diferentes actividades formativas

INGRESOS
Prestación de
servicios
a entidades
7,89 %

D

urante el ejercicio 2014, la Fundación Down
Compostela ha presentado el siguiente resultado económico

Ingresos

491.242,22 €

Gastos

471.263,06 €

Ingresos-gastos

19.979,16 €

Destinados a Reservas voluntarias 19.979,16 €

GASTOS
Donativos, actividades
de recaudación y otros
5,45 %

Amortizaciones
27,86 %

Financiación
privada
12,21 %

Prestación de
servicios a usuarios
21,16 %

Financiación
pública
53,30 %
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Actividades
72,14 %
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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

