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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 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 respecto 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”.
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 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 la 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 ayudats 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 personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual. Con
este bjetivo se impulsará, y en su caso facilitará, la atención temprana, los programas personales de desarrollo psicomotriz y cognitivo, el refuerzo educativo y la formación y apoyo

prelaboral y laboral. Asimismo 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, 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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Patronato
Composición del Patronato de la Fundación Down Compostela a 31 de diciembre de 2016:
Presidente................................ D. Juan Jesús Martínez López

Vocal ................................. D. Delmiro Prieto González

Vicepresidenta 1ª ............. Dna. Rebeca Munín Oliveira

Vocal ................................. D. Elías Ledo Vázquez

Vicepresidente 2º ............ D. Jaime Luis López Martínez

Vocal ................................. D. Francisco Fianza Castro

Secretario ........................ D. Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz

Vocal ................................. D. Juan José Ballesteros Díaz

Vicesecretaria ................ Dña. Pilar Carro Veiras

Vocal.................................. D. Agustín Mirás Palacios

Tesorero ........................... D. Juan Jesús Villar Feáns

Vocal ................................. D. Elías Ledo Fernández
Vocal ................................. Dña. María del Pilar Caamaño Vara
Vocal ................................. Dña. Concepción Fernández Fernández
Vocal ................................. Dña. María Dolores Álvarez Pérez
Vocal ................................. D. Jesús Asorey Carril

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

Registros Oficiales
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.

Encuesta de satisfacción 2016
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
empresas con las que trabajamos son los siguientes:
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S.E.P.A.P. (Servicio de Promoción de la Autonomía Personal)
Atención Temprana
Ofrece a niños y niñas de 0 a 6 años y a sus familias un conjunto de acciones optimizadoras
que 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: 5
+info: http://bit.ly/29XhOsg

Inclusión educativa
Logopedia, Lectoescritura,
Cognitivo, Apoyo a la integración
escolar

Trabajamos por mejorar la capacidad de comunicación, de lecto-escritura y fomentar un pensamiento independiente para favorecer la inclusión escolar de los alumnos con Síndrome de
Down y discapacidad intelectual. Coordinamos este trabajo con los profesores de 32 centros
educativos. Beneficiarios: 34
+info: http://bit.ly/29R8qTj

Área transversal: Familias
En este área ofrecemos ayuda, orientación y apoyo a las familias para
que logren crear en su seno un clima de vida familiar agradable y estable, que favorezca la autonomía e independencia de la persona con
discapacidad, contribuyendo, además, a su integración familiar y social.

Animamos a las padres a que fomenten la autonomía de sus hijos desde
los primeros días. Beneficiarios: 282 personas
+info: http://bit.ly/29LxRWJ
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Área Complementaria
Nuevas tecnologías,
Psicomotricidad, Ocio,
Voluntariado
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: 69 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 jóvenes con Síndrome de Down o discapacidad intelectual, satisfaciendo las necesidades básicas y proporcionando las mismas oportuni-

dades que a cualquier otra persona. Las estancias de día se realizaron
en el piso cedido por la Consellería de Política Social. Beneficiarios: 24
+info: http://bit.ly/29J0LuX
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Área de Formación y Empleo
La formación en habilidades básicas y polivalentes es el eje fundamental de la formación que imparte la Fundación Down Compostela en la
etapa adulta. Esta formación es el paso previo y complementario al
servicio de Empleo con Apoyo. El trabajo de las habilidades cognitivas,
autonomía, lectoescritura, comunicación, competencias profesionales
y competencias emocionales, está dentro del itinerario global de cada
uno de los usuarios de esta área, completado con cursos de formación
ocupacional en perfiles profesionales específicos. El paso siguiente

para todo aquel que quiera y que posea los requisitos necesarios será
dar el salto al empleo ordinario a través de la metodología de empleo
con apoyo (entrenamiento en el puesto de trabajo a través del preparador laboral).
A lo largo del 2016 se han realizado 8 prácticas en empresa y se han
mantenido vigentes 19 contratos de trabajo, de los cuales 5 han sido
nuevas contrataciones

Servicio de inclusión socio-laboral
Por un lado se fomenta el desarrollo de las habilidades personales, sociales y conocimientos no específicos para un puesto de trabajo;
y por otro lado, se implementan cursos de
formación profesional específica relacionados
con perfiles profesionales (reposición, limpieza, hostelería…).

Formación implementada a lo largo de 2016:

Cada persona posee un itinerario personalizado en el que se tienen en cuenta sus características, necesidades y demandas individuales, en función del cual se define su trayectoria
dentro de este servicio.

Formación

Alumnos

Horas

Habilidads básicas y polivalentes

41

Variable en función
de cada persona

Competencias Personales IV

6

85.5

Competencias Personales V

10

97.5

Competencias Personales VI

13

117

Competencias Personales VII

7

102

Comunicación y Lenguaje IV

6

11

Comunicación y Lenguaje V

10

12

Comunicación y Lenguaje VI

13

11

Comunicación y Lenguaje VII

7

11

Programa de nivel iniciación de
acercamiento a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (ed.15-16)

16

709

Programa de nivel iniciación de
acercamiento a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (ed.16-17)

8

709

Cursos de Prepración de Oposiciones 16-17

6

278
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Empleo con apoyo
El Empleo con Apoyo facilita a la persona con discapacidad intelectual
los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar de trabajo a través del
preparador laboral, y le permite adquirir destrezas, habilidades y conocimientos que se demanden en su puesto de trabajo.

puestos de trabajo, la posibilidad de que estos trabajadores realicen
prácticas previas a la contratación, contratos subvencionados con bonificaciones fiscales y asesoramiento, seguimiento y apoyo durante el
tiempo que dura la relación laboral.

Ofrecemos a las empresas trabajadores formados directamente en sus

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

Curso de operaciones básicas restaurante y bar
El objetivo de esta acción de formación para el empleo fue capacitar a los 15
alumnos/as en un perfil profesional de la rama de Hostelería y turismo.
Uno de los alumnos del curso realizó prácticas en el Hostal de los Reyes Católicos a través de la metodología de Empleo con Apoyo pudiendo poner en
práctica los conocimientos adquiridos en la formación relacionados tanto con
la asistencia en el servicio de alimentos y bebidas así como la preparación y
presentación de bebidas y comidas sencillas.
Nº de alumnos/as: 15
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Visita al Parador de Monforte y Bodegas Regina Viarum en Ribeira Sacra
Dentro de las actividades formativas del curso, el 14 de junio, los alumnos realizaron una visita al Parador de Monforte, donde prepararon el

comedor de desayuno. Posteriormente conocieron el funcionamiento
de las Bodegas Regina Viarium, en la Ribeira Sacra.

Viaje a las bodegas
“Terras de Lantaño”
El 12 de noviembre realizamos una visita a las
bodegas Terras de Lantaño, ubicadas en Lanta-

ño-Portas (Pontevedra), en colaboración con la
Denominación de Orixe Rías Baixas.

Preparación de oposiciones de Ordenanza
Un grupo de 6 personas participaron en las clases de apoyo y preparación de oposiciones autonómicas y/o
estatales específicas para personas con discapacidad intelectual.
El objetivo de esta formación fué por un lado preparar los temarios propios del proceso selectivo y por otro
mejorar las competencias necesarias para hacer frente a un proceso de estas características.

Cursos de nuevas
tecnologías
La Fundación llevó a cabo el “Programa de nivel
iniciación de acercamiento a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación” cuyo objetivo es facilitar la inserción laboral de personas
con síndrome de Down en empresas ordinarias,
logrando así su autonomía personal y su plena integración en la sociedad.
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Otras actividades
IV Congreso Iberoamericano sobre el
Síndrome de Down
Down Compostela estuvo presente en el IV
Congreso Iberoamericano de Síndrome de
Down que se celebró en Salamanca del 16 al 18
de marzo de 2016, organizado por Down España y Fiadown, que tenía por lema “Derecho al
futuro, un futuro de derechos”.

Visita del alcalde Martiño Noriega
El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, departió con algunos de los jóvenes que acuden habitualmente a DOWN COMPOSTELA durante la visita institucional que realizó a la sede de la Fundación, acompañado por la concejala de Políticas Sociais, Concha Fernández. El alcalde se comprometió a incluir cláusulas sociales en los pliegos administrativos que rigen las contrataciones
que realiza el ayuntamiento.
+info: http://bit.ly/2q9MXhfg

Pamela Casagrande participó en una de las
mesas redonda para contar su experiencia en
el campo laboral.

Visita do conselleiro de Sanidade.
El conselleiro de Sanidade,
Jesús Vázquez Almuiña,
visitó las instalacioines de
Down Compostela el día
que firmó con Down Galicia
el convenio para facilitar la
incorporación la Sergas de
personas con Síndrome de
Down y discapacidad intelectual.

Proxecto Europeo
Erasmus+
Reunión en Sicilia
Profesionales de 11 entidades de diferentes
países de la Unión Europea se reunieron en
Niza de Sicilia, Italia, para crear una red de colaboración intracomunitaria en el ámbito del
empleo y la discapacidad.
Entre estos profesionales se encontraban
Sabela Dávila y Olalla Buján de la Fundación
Down Compostela. Su labor fue dar a conocer
el servicio de Inclusión Socio-laboral de nuestra entidad.

Jornada de squash e raquetball
Un grupo de diez jóvenes de Down Compostela recibieron una clase magistral de squash de la
mano del campeón Jesús Souto en las instalaciones del Squash Club Santiago, en una jornada de
acercamiento a este deporte que organizó la Federación Gallega en colaboración con la Federación Gallega de Casas de Turismo Rural (Fegatur) y el club con sede en Milladoiro.
+info: http://bit.ly/2q30yeo
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“Búscame ese Tipo”, octava obra del Grupo de Teatro
La novela y el cine negro fue el género elegido este año por Luchas Herrador para poner en escena la octava obra del Grupo de Teatro de Down
Compostela, que estrenó “Búscame a ese tipo” en el Salón Teatro el 16 y
17 de junio. Los más de veinte actores que se subieron al escenario pu-

dieron ver un patio de butacas lleno en las dos representaciones y cosecharon una larga ovación del público tanto el viernes como el sábado.
+info: http://bit.ly/2rIphSh

“Conectados somos más autónomos” Autonomía urbana e educación vial
Los usuarios y usuarias de la Fundación Down Compostela, acompañados por profesionales de la entidad y responsables del área de educación vial de la Policía Local del Concello de Santiago, realizan prácticas
de autonomía urbana por la ciudad. De esta forma muestran lo aprendiescuela, Gonzalo Berzosa; el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros do en la charla formativa de seguridad vial impartida por el departaInformáticos de Galicia, Fernando Suárez, y jóvenes con Síndrome de Down.
mento de la Policía Local
La Escuela de Familias de la Fundación Mapfre, en colaboración con
Down Compostela, organizó una jornada para reflexionar como las nuevas tecnologías puede contribuir a fomentar la vida autónoma de las
personas con discapacidad. En la jornada participaron el director de esta
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‘Los Hosteleros Modélicos” ganan el V Campionato Baristas Down
El equipo “Los Hosteleros Modélicos”, de la Fundación Down Compostela,
se proclamó ganador del V Campeonato de Baristas Down de Galicia,
al imponerse a sus compañeros de “Los Veraniegos”, de Down Vigo, en
la competición celebrada en la terraza del Restaurante Porta Faxeira.
Promovido por la empresa Cafento, esta iniciativa pionera en el mun-

Maratón de lectura da
Fundación Eugenio Granell
A Fundación Eugenio Granell continuando co
seu obxectivo de promoción e apoio á literatura, organiza como cada ano o Maratón de
Lectura. No ano 2016 foi adicado a Rosalía de
Castro..
Óscar Carril foi o noso representante recitando
o poema “Unha vez tiven un Cravo” da poetisa
galega.

do, pretende demostrar la profesionalidad y cualidades de las personas
con Síndrome de Down y discapacidad intelectual en el mundo del café,
además de ayudar a su incorporación al mercado laboral.
+info: http://bit.ly/2rtChxX
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Calendario 2017 Slow Down
En el calendario 2017 hemos querido ‘tomarnos la vida con calma’. Con el
lema SLOWN DOWN y las fotografías de Eutropio Rodríguez recordamos
que la vida de cualquier personas con Síndrome de Down u otras discapacidades no es solo una carrera para superar las muchas barreras

que encuentran en su camino. Su vida, al igual que la de cualqueira
de nosotros, también incluye momentos de ocio, de descanso, de diversión, de juegos. De unos minutos para compartir y disfrutar con los
amigos y amigas.

Gala entrega de los Premios Dowm Compostela
La Fundación Down Compsotela reconoció en 20016 el trabajo que vienen realizando el Concello de Rianxo, la empresa Leroy Merlín y el profesor de golf José Antonio Rey Pazos para facilitar la integración laboral
y social de las personas con Síndrome de Down y Discapacidad intelec-

tual, concediéndoles por unanimidad los PREMIOS DOWN COMPOSTELA
2016. Las personas con Síndrome de Down volvieron a ser protagonistas
en la gala celebrada en el Hostal de los Reyes Católicos, que congregó
a más de 250 personas.
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Patrocinadores y Colaboradores
Durante el ejercicio 2016, la Fundación Down Compostela ha contado
con la financiación y colaboración de administraciones, entidades privadas y particulares que han ayudado a sostener económicamente a
Xunta de Galicia: Consellería de Política Social.

la Fundación y a que se mantuviese en marcha el amplio programa de
actividades quellevamos a cabo. Las entidades públicas y privadas que
han colaborado o pratrocinado nuestros programas han sido:
Fundación Inocente Inocente

Down Galicia: Grupo CIMD
Fundación Repsol

Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Fundación José Otero - Carmela Martínez

Deputación da Coruña

BBVA Territorios Solidarios

Fundación ONCE

Concello de Santiago de Compostela

Fundación La Caixa

Vodafone. Yo me preparo

Down España - Administración Estatal

Egasa XXI SA

Resumen económico
Durante el ejercicio 2016, la Fundación Down Compostela presentó el siguiente resultado económico
Total Ingresos

609.233,57 €

Total Gastos

561.027,71 €

Ingresos

Beneficios

48.205,86 €

Destinados a reservas voluntarias

48.205,86 €

Gastos

Prestacion de
Servicios a Entidades
Públicas
2,76%

Otros

Cuotas de Socios

3,75%

1,33%

Prestación de
Servicios a Entidades
Privadas
2,09%

No imputable
a actividades
0,28%

Amortizaciones
22,86%

Financiación Pública
45,63%

Actividades
76,86%

Prestación de
Servicios a usuarios
30,28%
Financiación Privada
14,16%

Organigrama

Somos miembros
La Fundación Down Compostela es uno de los miembros activos del
movimiento asociativo Down en Galicia y en España. Forma parte de las
federaciones 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

