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Patronato
Composición del Patronato de la Fundación Down Compostela a 31 de diciembre de 2019:
Presidente:
D. Juan Jesús Martínez López
Vicepresidenta 1ª:
Dña. Rebeca Munín Oliveira
Vicepresidente 2º:
D. Jaime Luis López Martínez
Secretario:
D. Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz
Tesorera y vicesecretaria:
Dña. Pilar Carro Veiras

Registros oficiales

Vocales:
D. Delmiro Prieto González
D. Francisco Fianza Castro
D. Juan José Ballesteros Díaz
D. Agustín Mirás Palacios
D. Elías Ledo Fernández
Dña. María Milagros Castro Sánchez
Dña. María do Mar Lorenzo Moledo
D. José Sierra Fernández

Encuesta de satisfacción 2019

Constitución: La Fundación Down Compos tela se constituyó el 3 de febrero de
2006 ante el notario D. Carlos de la Torre.
Nace promovida y como continuidad del
trabajo realizado por la Asociación Down
Compostela desde 1997.
Fundación de Interés Social. Orden de
la Consellería de Presidencia, Relaciones
Institucionales 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. Inscrita con el número
2006/1 en la sección de Vicepresidencia
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 (registro nº F-01993) y en el ámbito de
la Discapacidad (número E-2006).
Registro de Organizaciones de Iniciativa
Social del Ayuntamiento de Santiago.

La Fundación Down Compostela sigue 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:

Encuesta de satisfacción 2019

Familias

Centros Educativos

4,51

4,33

4,90

Empresas

Profesionales

4,56
Puntuación máxima: 5

Informe
Actividades

2019

Objetivos y actividades 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.

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.

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”.

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

Actividades fundacionales:

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

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 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 cualquier 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 objetivo
se impulsará, y en su caso facilitará, la atención temprana, los
programas personales de desarrollo psicomotriz y cognitivo, el

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.

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.

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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SEPAP: 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.
Personas beneficiarias: 6

Vida independiente
Tiene por objetivo dar cobertura
a la necesidad y deseo de vivir
de manera independiente que
expresan los y las jóvenes con
Síndrome de Down o discapacidad intelectual, satisfaciendo las
necesidades básicas. Pretende
promover una experiencia de
vida independiente con apoyos y
fuera del núcleo familiar, diseñando e implementando un Plan de
Apoyo Individual en la vivienda
para alcanzar mayores cotas de
autonomía. Las estancias de día
se realizaron en el piso cedido
por la Consellería de Política Social.
Beneficiarias: 13 personas
PÁGINA
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Inclusión educativa
Logopedia, lectoecritura, cognitivo y apoyo a la integración escolar.
Trabajamos por mejorar la capacidad de comunicación, de lectoescritura 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 30
centros educativos.
Personas beneficiarias: 33 personas
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Área de Formación y Empleo: Inclusión Sociolaboral
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, estableciendo un itinerario
global de inclusión que evite la adopción de medidas parciales y no contextualizadas.
Los itinerarios que se desarrollaran bajo este
servicio, así como la formación encaminada a la
adquisición de habilidades socio-laborales, está
dirigida a los usuarios y usuarias mayores de 16
años que ya hayan finalizado la formación reglada.
Tanto las acciones que se desarrollan en la formación como la metodología empleada están
programadas con una finalidad muy clara: lograr
el mayor número de inserciones socio-laborales y
conseguir que los usuarios alcancen las mayores
cotas posibles en autonomía, calidad de vida, integración en la sociedad y desarrollo personal. Se
trata de proporcionar una atención integral a las
personas con las que y para las que trabajamos
La Fundación Down Compostela desarrolló en
2019 diversas acciones formativas, tanto para la
adquisición y mantenimiento de las Habilidades
Básicas y Polivalentes como para el trabajo de
diferentes perfiles profesionales.
Total beneficiarias: 47 personas
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Área de Formación y Empleo: 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. Ofrecemos a las empresas
trabajadores formados directamente en sus puestos de trabajo y 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.
Total beneficiarias: 22 personas

X solidaria en la Plaza de la Quintana
Las personas usuarias del Programa de Inclusión
Social y Laboral participan en un evento organizado por varias entidades sociales de Galicia, que
tiene como objetivo formar una gran X solidaria
en la Plaza de la Quintana con el fin de impulsar
la campaña informativa a favor de marcar la casilla para ‘Actividades de Interés Social (106)’ en
la Declaración del Impuesto sobre la Renta. 3 de
abril de 2019.

PÁGINA

7

Informe
Actividades

2019

Área complementaria
Nuevas tecnologías, psicomotricidad, ocio y
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.
Beneficiarias: 53 personas

Plan Global de Autonomía
Preparar a los jóvenes y adultos con discapacidad para que puedan llevar una vida independiente, incluso en su propia vivienda, es el objetivo que persigue el Plan Global de Autonomía.
Beneficiarios: 56 persoas.

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.
Son beneficiarias directas todas las personas con
Síndrome de Down o discapacidad intelectual de todas las edades y sus familias.
En 2019 atendimos a 348 personas.
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Actividades de promoción, divulgación y concienciación
Campaña de reciclaje
Visita del Punto Limpo Móbil.
La empresa Urbaser desplazó
hasta Down Compostela el Punto
Limpo Móbil, dentro de la campaña de sensibilización sobre
reciclaje que promovió el Ayuntamiento de Santiago.

Soporte terapéutico con perros
Actividad de Soporte Terapéutico con Perros en colaboración
del Club de Cans de Familia “Só
lles falta falar”. Actividad semanal
de autonomía urbana y personal
con soporte de miembros de la
Asociación de Cans de Familia.

Ocio y sensibilización con la Asociación Sarela
Jornada de ocio y sensibilización con la Asociación
Sarela. Jóvenes de Down Compostela participaron en el Centro Sociocultural do Eixo en una
actividad deportiva adaptada y
juegos de mesa junto a los usuarios de la Asociación Sarela. Las
actividades propuestas fueron
parchís, juegos con paracaídas y
la boccia.

PÁGINA
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Exhibición solidaria de medios de la Guardia Civil
Exhibición solidaria de medios
de la Guardia Civil da Coruña
en Brión. Esta exhibición dirigida a los centros educativos y de
atención a la discapacidad se
desarrolló en el polideportivo de
Brión con la finalidad de realizar
una recogida solidaria de alimentos y material.

Seguridad vial con la Policía Local
Participamos en la campaña de
formación y sensibilización
en Seguridad Vial de la Policía
Local de Santiago de Compostela. El objetivo de esta jornada
teórico-práctica era promover y
concienciar a jóvenes de la Fundación sobre la importancia de
comportarse de un modo responsable al transitar por la calle.

PÁGINA
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Campeonato Autonómico de Baristas
Campeonato Autonómico de
Baristas para personas con Síndrome de Down entre usuarios de
la Fundación Down Compostela
y la Asociación Down Vigo organizado como en ediciones anteriores en colaboración con la empresa Cafento S.L. El equipo de
Down Compostela, formado por
Daniel López, Daniel Martínez,
Javier Prieto, Carlos Ballesteros
y Raquel Suárez, ganó el premio
al mejor expresso en el Pazo de
Adrán.

Café con los ‘peques’
Reunión para dar la bienvenida a las familias de los más
pequeños. Las familiares que
se incorporaron a la Fundación
durante 2019 participaron en dos
reuniones informales con otras
familias ‘más veteranas’, profesionales y miembros de la directiva, degustando una merienda.

XIII Campeonato Barista Forum Café-Vigo19
XIII Campeonato Barista Forum Café-Vigo19. En el marco
de este campeonato nacional se
celebró el I Campeonato de Baristas Down, organizado por Forum Cultural del Café, en el que
el equipo de la Fundación Down
Compostela fue el ganador. Integraron el equipo Alex Lado,
Daniel López y Francisco Fianza,
que tuvieron como formador y
profesor al barista de la empresa
Cafento Enrique Salgueiro.

PÁGINA
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Encuentro Nacional de Jóvenes Down España
La Asociación Down Coruña,
en colaboración con Down España, organizó del 21 al 23 de
junio el Encuentro Nacional
de Jóvenes de Down España.
En este encuentro participó un
grupo de 6 personas de Down
Compostela: Jesús Rey, Álvaro
Díez, Juan Carlos Castiñeiras,
Elías Ledo, Daniel Pombo y Daniel López, que pudieron compartir experiencias con otros jóvenes
llegados de diferentes localidades españolas.

Asamblea de la Asociación
Coincidiendo con la Asamblea anual de socios de la Asociación Síndrome de Down Compostela, las familias asistentes participaron en
una churrascada de confraternidad, que sirvió para intercambiar experiencias y conocerse un poco mejor.

Tan Diferentes como
Iguais
La campaña de sensibilización y
concienciación ‘Tan Diferentes
como Iguais’, con la que celebramos el Día Mundial de lSíndrome de Down, contó con la colaboración del Ayuntamiento de
Santiago, que celebró un pleno
infantil en el Pazo de Raxoi.

PÁGINA
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Danza en Tránsito
Colaboración entre Down Compostela y el Espacio Danza de la
USC, dirigido por Juan Carlos Zahera. Actuación en el Aeropuerto de Santiago de Compostela
con motivo del Día Internacional
de la Danza. Con la colaboración
de la Diputación de A Coruña.

XVII Encuentro universitario de Danza
Usuarios de la fundación colaboran con el Espacio de Danza de
la USC, dirigido por Juan Carlos
Zahera, en la puesta en escena
de un espectáculo que se presentó en el Teatro Principal de
Santiago el 1 y 2 de abril de 2019.

2019

Maratón de Lectura
Fundación Eugenio
Granell
Maratón anual de lectura organizado por la Fundación
Eugenio Granell dedicado al
poeta Manuel Antonio. Participaron Cristina Villar y Pamela
Casagrande.

Estreno de la obra de teatro
El Salón Teatro de Santiago volvió
a llenarse el 7 de junio de 2019
para asistir al estreno de ‘Todos
os camiños levan a Santiago’, la
undécima obra que representa el
Grupo de Teatro Down Compostela, dirigido por Lucas Herrador.
En el mes de noviembre, la veintena de jóvenes que forman este
grupo volvieron a representar la
obra en la Casa de Cultura de
Milladoiro, en colaboración con el
Ayuntamiento de Ames.
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VIII Gala de los Premios Down Compostela

Mar Caamaño y Lourdes González-Laganá recibieron en el Hostal de los Reyes Católicos el Premio
Extraordinario Down Compostela por recuperar el derecho al voto para las personas incapacitadas. En
la gala de entrega de los VIII Premios Down Compostela, la Fundación también reconoció el trabajo de
la empresa Universo Milonga’s, la Escola Infantil Municipal de Meixonfrío y de la futbolista internacional
Verónica Boquete, por facilitar la integración laboral, escolar y social de las personas con Síndrome de
Down y discapacidad intelectual.

Banquete de Conxo
Fiesta y Banquete de Conxo 2019. Asistencia a
la representación teatral de los alumnos del CEIP
Quiroga Palacios por parte de los usuarios del Programa de Inclusión Social y Laboral.

Fiesta de Navidad
La Fiesta de Navidad volvió a reunir a una amplia
representación de familias y usuarios que pasaron
una tarde divertida para conmemorar de forma anticipada la Navidad.

PÁGINA
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Día Internacional de la Mujer
Un grupo de personas usuarias de la Fundación participaron en el
acto insititucional ‘Mulleres pedindo paso’. Un acto reivindicativo
para conmemorar el 7 de marzo de 2019 el Día Internacional de la
Mujer la Ciudad de la Cultura.

Paro contra la violencia machista
El 3 de marzo, personas usuarias, trabajadores y directivos realizaron
un paro en las actividades para mostrar nuestra repulsa contra la
violencia machista.

Baixo o mesmo paraugas
Jóvenes de Down Compostela
participación en el acto de sensibilización y reivindicación ‘Baixo
o mesmo paraugas’ junto con
otras organizaciones del tercer
sector de la comarca de Santiago, para conmemorar el Día Internacional de las Personas con
Discapacidade.
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Viaje Imserso a Lanzarote
Seis integrantes de la Fundación viajan en el mes
de mayo a Lanzarote acompañados de 2 profesionales de la entidad para participar en el Programa
Vacacional Imserso.

2019

Visita al Museo Pedagógico de
Galicia en San Lázaro
Jóvenes del programa de Empleo y Formación pudieron conocer de primera mano la evolución de la
escuela a través del tiempo.

Visita Pórtico da Gloria
Los usuarios del programa Inclusión Socio Laboral
visitaron el Museo de la Catedral de Santiago y
el Pórtico de la Gloria, una vez restaurado, como
parte de las actividades previstas para que la personas adultas con discapacidad puedan conocer
mejor el entorno en el que viven.

Fin de semana de turismo y naturaleza
Un grupo de seis personas usuarias del área de Formación y
Empleo pasaron un fin de semana en el camping Baiona Playa disfrutando de la naturaleza.
Una actividad subvencionada por
la Dirección Xeral de Xuventude
e Voluntariado, de la Consellería
de Política Social.
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Reforestación del monte Pedroso
Usuarios de todas las áreas de la Fundación participaron en una jornada de reforestación del monte Pedroso organizada por la ONG
FDI (Fomento del Desarrollo y la Integración).

Exposición Argallar
Participamos en el obradoiro de ‘Construción da Cidade de Santiago’ para descubrir y experimentar con la arquitectura. La actividad se
desarrolló en el marco de la Exposición Argallar, que se pudo ver
en la Cidade da Cultura.

2019

Acercamiento del
Squash
Aproximación del squash a las
personas usuarias de la entidad
mediante el montaje de una pista hinchable para este deporte
en el salón de actos. Actividad
organizada por la Federación
Gallega de Squash el 17 de diciembre.

Escuela de Energía
Taller de formación para familias sobre la factura de luz. La
empresa Naturgy impartió formación a las familias para facilitarles la comprensión e interpretación de la factura de luz y
gas. Se celebró el 5 de abril
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Patrocinadores y Colaboradores
Durante el ejercicio 2019, la Fundación Down Compostela ha contado con la financiación y colaboración
de administraciones, entidades privadas y particulares que han ayudado a sostener económicamente a
la Fundación y a que se mantuviese en marcha el amplio programa de actividades que llevamos a cabo.
• Xunta: Consellería Política Social
• Xunta: Consellería Economía,
Emprego e Industria
• Deputación da Coruña
• Concello de Santiago
• Down España: Admin. Estatal

• Obra Social Fundación La Caixa
• Fundac. José Otero-C. Martínez
• Down Galicia: BBVA, Fundación
Amigo, Fundación Inocente Inocente
• Fundación Once

• Joyería Jael
• Dinahosting
• Limpiezas Salgado
• Loterías A Mahía
• Estación de Servicio Teo

Resumen económico
La Fundación Down Compostela presentó el siguiente resultado económico del ejercicio 2019
Total ingresos

684.490,48 €

Resultado

Total gastos

584.021,91 €

Destinados a reservas voluntarias 100.468,57 €

INGRESOS

100.468,57 €

Gastos

GASTOS

Otros

Amortizaciones
Financiación
privada

14,70%
0,37%

Prestación
de servicios
a usuarios

Actividades
Prestación de
servicios a
entidades
privadas
Financiación
pública

No imputable a actividades
Amortizaciones

84,93%
Actividades

Prestación
de servicios
a entidades
públicas

Cuotas
de socios

Organigrama

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

