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1. PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN 

 

La Federación Gallega de Instituciones para el síndrome de Down (Down Galicia), es 

una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 8 entidades miembro especializadas en 

la atención las personas con síndrome de Down en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

Down Galicia fue creada a principios del año 1.998 ante la necesidad de 

coordinación de las distintas entidades existente para disponer de un instrumento de 

comunicación único entre el colectivo de personas con síndrome de Down y el 

entorno (administración, sociedad, empresas....etc.) Otro de sus objetivos era lograr 

la eficiencia de los servicios prestados por las entidades y optimizar recursos, 

sinergias de trabajo y buenas prácticas. Por lo tanto, la Federación se constituyó 

como un centro de apoyo a las entidades miembro para coordinar, elaborar y 

proponer programas de actividades, realizar acciones de innovación, tanto en la 

gestión de los servicios como en su prestación y crear espacios de reflexión entre las 

entidades para proponer avances en el ámbito social relacionados con el terreno de 

la discapacidad intelectual. 

Durante estos 14 años, Down Galicia y sus entidades miembros definieron un estilo 

de trabajo propio marcado, sobre todo, por el compromiso social a favor de la 

inclusión y participación de las personas con síndrome de Down y discapacidad 

intelectual, a través de unos criterios de actuación básicos para garantizar la 

coherencia, eficacia y éxito de las actuaciones. Por lo tanto, la razón de ser de la 

Federación viene dada por la necesidad de establecer las medidas precisas para 

garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual, 

a través de la provisión de servicios y actividades de las que están desprovistas en su 

entorno. 

La Federación Down Galicia contribuye al desarrollo organizativo de sus entidades 

miembro respetando el ámbito de decisión de cada una de ellas y procurando el 

consenso en los asuntos comunes. Y, lo hace a través de servicios concretos como 

son: la captación y gestión de fondos y recursos, la gestión de la formación y 
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promoción profesional, la coordinación de programas e innovación. Todos estos 

procesos permiten la gestión centralizada de los servicios fundamentales que 

mantienen las entidades miembros de alguna manera con los usuarios.  

El objetivo de la Federación es optimizar dichos servicios mediante sinergias y la 

introducción de líneas innovadoras que permitan una mejora continua 

garantizando la diferencia que sus entidades muestran y que en coherencia con su 

filosofía y entendiendo la diferencia como fuente de riqueza quiere conservar. La 

gestión es más compleja pero los resultados están alineados con el objetivo previsto 

en la estrategia del Plan. 

Los servicios que proporcionan las entidades se orientan a un servicio integral de 

atención a las personas con discapacidad intelectual de promoción de su 

autonomía (SEPAP). Dado que este servicio abarca todo el período evolutivo de 

las personas, se realiza una organización de los mismos atendiendo a necesidades 

específicas en cada uno de esos períodos, pero teniendo en cuenta que la persona es 

un "todo integral" que no se puede separar y precisa, en muchas ocasiones, de una 

atención de servicios de las diferentes áreas que garanticen su desarrollo integral. 

Down Galicia nació con el objeto de promover un cambio social en el concepto de la 

atención a las personas con discapacidad intelectual. La voluntad y el compromiso, 

primero de los familiares de estas personas (que crearon las entidades) junto con las 

personas profesionales que ayudaron a desarrollar programas, acciones y políticas 

son los pilares de la misma. Además nació para cubrir un vacío que la administración 

no cubría. El hecho de realizar un cometido social de apoyo a la administración 

pública para extender y hacer posibles este tipo de intervenciones crea una 

interdependencia necesaria para seguir este camino. 

La historia de la Federación y sus entidades muestra como en sus inicios eran 

organizaciones basadas en el voluntarismo y voluntariedad de las familias, que 

buscaban un nuevo y mejor futuro para sus hijos/as. En un período muy breve, 

fueron transformándose en organizaciones cada vez más profesionalizadas, que 

crecieron de manera exponencial gracias a inversiones apoyadas desde diferentes 
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puntos de las administraciones y financiadores cada vez más comprometidas con 

proyectos sociales como este. 

El nacimiento de las entidades y de Down Galicia tiene un contexto de voluntariado 

por parte de las personas personalmente implicadas en el campo de la discapacidad 

intelectual. En los comienzos, por lo tanto, las acciones y las intervenciones se 

realizaron con muy pocos recursos y contando con la voluntad y disponibilidad de 

profesionales implicados con esta causa. 

La administración pública comienza a finales de la década pasada a mostrar 

interés por potenciar este tipo de actuaciones que, por una parte realizan un 

cometido social clave, enriquecedor y necesario para el desarrollo de una ciudadanía 

consciente e integradora y, por otra, liberan a la administración pública de tener que 

crear infraestructuras que den respuesta y servicios a esta necesidad claramente 

manifiesta. 

Este interés se materializa en políticas de financiación y apoyo a través de 

subvenciones y ayudas que permitan realizar las actividades a nuestras entidades. 

A partir del año 2002 comienzan a verse en nuestra Federación los resultados de 

este impulso público: se amplían los servicios, se amplían las actividades, crece el 

número de profesionales y comienza la consolidación de una parte del equipo 

humano. Este cambio supone también la necesidad de que busque una gestión más 

profesionalizada, no sólo por el cambio organizativo, sino también propiciado por las 

políticas de ayudas, públicas y privadas, que exigen formas de actuación que reflejen 

la calidad, la transparencia y la sostenibilidad de nuestras acciones y organizaciones. 

Esto contribuyó, sin duda, a un crecimiento en términos cualitativos y cuantitativos: 

de personas trabajadoras, de poder ofrecer un mayor y más diversificado tipo de 

servicios además de abrir vías de innovación y mejora de la calidad para la búsqueda 

de nuevos proyectos que cubrirán las demandas de nuestros grupos de interés. 

Este crecimiento y profesionalización "forzosa" de una organización que no tiene en 

su origen una estructura ni funcionamiento similar a, por ejemplo, una organización 

empresarial, exige la utilización de herramientas que eviten debilidades en la gestión 
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de los recursos humanos (gestión de personas), gestión de procesos, gestión de la 

organización (en términos de sostenibilidad y crecimiento). 

La Federación incorporó la gestión de la calidad en el año 2007 para certificar sus 

servicios y continúa en esta línea para hacer una ampliación de alcance a todos los 

servicios y procesos que realiza. 

La historia de nuestra entidad permite destacar una serie de hechos: 

1998 Reunión de constitución y aprobación de los Estatutos. Asociaciones 

fundadoras (Xuntos - Down Pontevedra, Down Vigo, Down Compostela, Teima 

- Down Ferrol y Down Lugo) en Santiago de Compostela. Durante esta primera 

etapa la Federación no tenía profesionales contratados, por lo que el trabajo 

recayó sobre los miembros de la Junta Directiva. En este primer momento los 

servicios y programas de atención directa a usuarios se centraban en el ámbito 

del apoyo educativo y atención temprana y contaban en gran medida con 

voluntariado y  con un escaso número de profesionales. 

2000 Nace la Asociación Down Coruña en el marco de la Federación con el apoyo e 

impulso de las entidades miembro. 

2001-

2006 

La consolidación de la Federación coincide con la contratación de personal 

profesional (gerente) en noviembre del 2001, inicialmente con cargo a un 

programa financiado por la Fundación ONCE y coordinada por DOWN ESPAÑA, 

y posteriormente con cargo a los recursos generados por la propia Federación. 

La profesionalización de la Federación fue clave para su consolidación al 

permitir dar un salto cualitativo en aspectos fundamentales de organización, 

coordinación, captación de recursos, creación de asociaciones en todas las 

provincias, y consolidación de las existentes.  

En esta etapa comienzan a diversificarse y extenderse los programas y 

servicios de atención directa promovidos por la aparición de la Federación que, 

hasta ese momento, estaban principalmente centrados en el área de atención 

temprana y apoyo educativo. Comienza también a crecer el número de 

personas profesionales a través de convenios y subvenciones que ayudan a 
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impulsar esta etapa 

2002 Se ofrecen nuevos programas y servicios a las personas usuarias (ECA: Empleo 

con apoyo) impulsado por la Federación 

2003 Nace la Asociación Down Ourense en el marco de la Federación con su apoyo e 

impulso. 

2004 Down Galicia recibe el premio "Premio ONCE Galicia á Solidaridade" de 

integración laboral. 

2004 Down Galicia se integra como entidad miembro en el CERMI, en calidad de 

socio adherido, lo que le permite participar en uno de los principales foros para 

el desarrollo de políticas y líneas de actuación que de manera directa o 

indirecta repercuten en el sector de la discapacidad. 

2005-

2010 

Esta etapa se caracteriza por un incremento en los recursos tecnológicos para 

optimizar la comunicación intra-federación y también en un incremento notable 

de las personas profesionales y programas y actividades dirigidas a la atención 

de las personas usuarias. Al mismo tiempo también se incrementa el número 

de personas usuarias propiciado, también, por la llegada de las nuevas 

asociaciones 

2007_ 

2010 

Se inicia el proceso de certificación del servicio ECA. En Julio del 2008 Se 

certifica por Aenor (ISO 9001:2008) el servicio ECA. En Diciembre del 2009 se 

amplía el alcance del certificado y se incorpora el servicio de Educación (ISO 

9001) por Aenor. A lo largo del año 2010 se trabajara intensamente para 

ampliar la certificación a todos los servicios y procesos que realiza 

2008 Junto con otras entidades de Iniciativa Social, DOWN GALICIA apuesta por la 

constitución de EAPN Galicia, que nace en septiembre de 2008 como respuesta 

natural a la necesidad de crear para la Comunidad una herramienta de 

intervención social capaz de elaborar estrategias que incidan en las políticas 

sociales desarrolladas en Galicia. 
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2009 Se realiza la planificación estratégica para el período 2009/12.  

2010 Se inicia el diseño del nuevo servicio de Vida independiente. 

2011 Se certifican por Aenor en calidad ISO 9001 todos los servicios y procesos que 

realiza el movimiento DOWN. 

2012 Se inicia la planificación estratégica para el período 2013/15. 
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222...   IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   EEENNNTTTIIIDDDAAADDD   
 

- Nombre: “Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down. DOWN 

GALICIA.” 

- CIF: G-15665144 

- Domicilio: Rúa Alejandro Novo González, 1, 15706 Santiago de Compostela 

- Teléfono: 981 581 167 

- Fax: 981 534 546 

- Correo-E: downgalicia@downgalicia.org 

- Página Web: http://www.downgalicia.org 

- Ámbito de actuación: Comunidad Autónoma de Galicia 

- Registro de Asociaciones de la Consellería de Xustiza e Interior nº: 398. 

Inscrita desde el año 1998. 

- Registro de entidades prestadoras de servicios sociales de la 

Consellería de Servicios Sociais nº: S-1284. Inscrita desde el año 2000. 

Actualmente RUEPSS (Registro Único de Entidades Prestadoras de 

Servicios Sociales) con el nº; E-1284. 

- Declarada de Utilidad Pública: B.O.E. nº 232 de 28 de septiembre de 2006, 

Orden INT/2958/2006. 

- Estructura y órganos de Gobierno: 
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Los órganos de Gobierno de la Federación son la Junta Directiva y la Asamblea 

General. La Junta Directiva está constituida por el Presidente, un Vicepresidente, el 

Secretario, el Tesorero y tres vocales. La composición actual de la Junta Directiva, 

después de la renovación de cargos ratificados por la Asamblea celebrada el 30 de 

abril del 2011, es la siguiente: 

Presidente: Delmiro Prieto González (Asociación Síndrome de Down de 

Compostela) 

Vicepresidente: Manuel Pérez Cabo (Down Pontevedra "XUNTOS" Asoc. 

Síndrome de Down) 

Secretario: Elías Ledo Fernández (Asociación Síndrome de Down de 

Compostela) 

Tesorero: Jorge González Rodríguez (Down Vigo: Asociación para el Síndrome 

de Down) 

Vocal: José Martín Rodríguez (Asoc. Síndrome de Down “TEIMA” de Ferrol) 

Vocal: José Antonio Villamarín Cid (Asociación Síndrome de Down de Lugo-

Down Lugo) 

Vocal: Ricardo Santos Rodríguez (Down Coruña: Asociación para el Síndrome 

de Down) 

Vocal: Ana María García Rodríguez (Down Ourense) 

La Asamblea General es el máximo órgano de Gobierno y de decisión de la 

Federación y está constituida por el Presidente o un representante acreditado de 

cada una de las Asociaciones (miembros numerarios) y el Presidente y secretario de 

la Junta Directiva, que lo son de las reuniones de la Asamblea General. 

En el año 2007 DOWN GALICIA ha iniciado el proceso de implantación del Sistema 

de Gestión de Calidad en el servicio de Empleo con Apoyo (ECA) en base a la EN ISO 

9001:2000, por ello se constituyó un Comité de Calidad constituido por la Gerente de 

la federación y los responsables de empleo con apoyo de cada uno de los servicios 
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de las entidades miembros. En Agosto del año 2008 se obtiene la certificación de 

calidad. 

En el 2008 la Asamblea de DOWN GALICIA detecta la necesidad y oportunidad de 

implantar la dirección estratégica en la entidad y acuerda la elaboración de un Plan 

Estratégico, una de las herramientas fundamentales para la implantación de una 

dirección estratégica. Para ello se constituyen diferentes órganos internos tanto en el 

seno de la federación como de sus entidades miembros: Comisión del Plan 

Estratégico, Grupos de Comisión y Grupos de Servicios. 

Después de un intenso e interesante trabajo DOWN GALICIA aprueba en la Asamblea 

General Ordinaria del año 2009 su primer Plan Estratégico 2009-2012 

Del mismo extraemos los puntos que a continuación exponemos: 

2.1 Misión 

Coordinar, apoyar e impulsar la labor de contribución de las entidades miembro a la  

mejora de la calidad de la vida de cada persona con síndrome de Down y con 

discapacidad intelectual y de sus familias, promoviendo el ejercicio efectivo de sus 

derechos, deberes y libertades fundamentales para su desarrollo integral como 

personas. 

2.2 Principios 

La Federación Down Galicia asienta y legitima  sus actividades en los siguientes 

principios: 

• Diversidad. 

Lo normal es que seamos diferentes 

Cada ser humano es único, diferente e irrepetible.  

Las diferencias propias de las personas con síndrome de Down y con 

discapacidad intelectual han de ser aceptadas y valoradas.  
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Sus necesidades han de ser tenidas en cuenta, dándole la misma importancia 

que se le da a las necesidades de los  demás miembros de la sociedad.  

El  respeto por la diversidad implica la ruptura del individualismo y la apertura 

a la solidaridad. Permite descubrir y valorar a cada uno como un ser diferente 

que aporta valor a la comunidad. 

• Dignidad. 

Soy una persona 

Todo ser humano tiene dignidad y valor por sí mismo por su condición de ser 

humano, es en sí mismo digno y merecedor de respeto. Su valor no está 

condicionado por sus méritos. 

Los derechos humanos, los derechos de cada persona, se fundamentan en la 

dignidad humana, y las personas con síndrome de Down y con discapacidad 

intelectual, tienen los mismos derechos y deberes que las demás personas.  

• Autodeterminación. 

Vivo mi vida 

Nadie puede usurpar el derecho de cada persona a ser protagonista de su 

propia vida. 

Las personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual son 

sujetos activos con capacidad para la autodeterminación.  

• Inclusión. 

Mi exclusión es un fracaso de todos 

Todos los miembros de una sociedad contribuyen a enriquecerla.  

El reconocimiento de este hecho favorece el desarrollo de una sociedad 

democrática.  
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Actualmente, muchas de las personas con síndrome de Down y con 

discapacidad intelectual se encuentran al margen de la sociedad en buena 

parte de sus ámbitos. Esta situación lesiona  sus derechos y empobrece la 

sociedad.  

El desarrollo social exige considerar a todos sus miembros sin distinción, 

implica respetar los derechos humanos de todas las personas,  su dignidad y 

libertad personal. 

• Igualdad de oportunidades. 

Como tu, puedo con apoyo 

Reconocer y valorar las diferencias implica articular medidas que hagan real y 

efectiva el ejercicio de los derechos y libertades de todos y todas.  

Es necesario eliminar las situaciones de desigualdad que impidan o dificulten 

que todas las personas puedan ejercer de un modo efectivo  sus derechos, 

participar activamente en la  sociedad y realizar  su proyecto de vida. 

Para que se produzca una verdadera igualdad de oportunidades es preciso 

tener muy presentes las diferencias y necesidades específicas que tienen las 

personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual. 

2.3 Valores 

La Federación Down Galicia desarrolla una conducta en sintonía con los siguientes 

valores: 

• Coherencia. 

La institución y todas las personas que formamos parte de la Federación Down 

Galicia somos coherentes con nuestros principios. 

Respetamos la diversidad humana, estamos comprometidos con la dignidad de 

las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, y promovemos 
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la inclusión y el ejercicio de sus derechos, especialmente la igualdad de 

oportunidades y la autodeterminación. 

• Compromiso. 

La empatía resulta un requisito imprescindible para que las instituciones y 

todas las personas que forman parte de la Federación Down Galicia ejerciten  

su compromiso con la misión de la entidad. 

Nos esforzamos por comprender los sentimientos, necesidades e intereses de 

los demás, especialmente de las personas con síndrome de Down y con 

discapacidad intelectual. 

• Efectividad. 

Queremos ser efectivos y nos esforzamos por lograr nuestros objetivos de una 

forma eficiente e sostenida en el tiempo, de forma que contribuyan al máximo 

desarrollo de nuestra misión. 

Innovamos para disponer de los instrumentos y modelos de actuación que nos 

permitan una intervención efectiva que responda integralmente a todas las 

necesidades de nuestros destinatarios directos. 

Como entidad de iniciativa social comprometida con la construcción del estado 

de derecho y que trabaja en favor de fines de interés general, estamos 

comprometidos con la mejora continua, colaboramos activamente con todo  

nuestro grupo de interés y somos transparentes en nuestra gestión.  

• Participación. 

Trabajamos activamente en diferentes ámbitos para que todos los miembros 

de la sociedad se sientan valorados, respetados, comprendidos, apoyados e 

implicados en el desarrollo de la  misma.  
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Contribuimos al desarrollo de una sociedad más diversa, inclusiva, 

democrática y justa, promoviendo a la participación activa de las personas con 

síndrome de Down y discapacidad intelectual. 

Estimulamos la participación de las personas y las entidades miembro en la  

vida asociativa de una Federación que se abre a su entorno para contribuir a 

la construcción de una sociedad más inclusiva.  

• Reivindicación. 

Reivindicamos los derechos, deberes y libertades de las personas con 

síndrome de Down y con discapacidad intelectual con la defensa de nuestros  

principios, ejercitando nuestros valores y desarrollando políticas efectivas.  

La relevancia del propósito de nuestra  misión alienta el esfuerzo, tenacidad y 

resistencia que nos caracteriza en la defensa de los intereses de nuestros 

destinatarios. 

• Unión 

La unión del movimiento Down en Galicia alrededor de la Federación es un 

patrimonio institucional que debe preservarse como elemento impulsor del 

desarrollo de su misión.  

La Federación Down Galicia contribuye al desarrollo organizativo de sus 

entidades miembro respetando el ámbito de decisión de cada una de ellas y 

procurando el consenso en los asuntos comunes.  

2.4. Política 

Para el desarrollo de su misión, la Federación Down Galicia, asentada en sus  

principios y en coherencia con sus valores, define las siguientes políticas de 

carácter general en lo que respeta al enfoque de su intervención y a aspectos 

organizativos. 
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2.4.1 Política de enfoque de la intervención 

• Sobre la sensibilización social y la incidencia política 

Respeto a la sensibilización social y la incidencia política a favor de la inclusión social 

de las personas con Síndrome de Down y con discapacidad intelectual, la Federación 

Down Galicia adopta las siguientes líneas de actuación: 

• Promoción de actitudes de respeto y fomento de la participación social plena 

de las personas con Síndrome de Down y con discapacidad intelectual. 

• Promoción de un  entorno accesible que permita  su efectiva participación. 

• Desarrollo de iniciativas de discriminación positiva a favor de las personas con 

síndrome de Down y con discapacidad intelectual. 

• Denuncia de situaciones de discriminación de las mismas. 

• Sobre el alcance de la intervención 

Respeto al alcance de la intervención profesionalizada, específica y especializada, 

para la inclusión social de las personas con Síndrome de Down y con discapacidad 

intelectual, la Federación Down Galicia adopta las siguientes líneas de actuación: 

• Adopción del modelo biopsicosocial para la atención integral de las personas 

con Síndrome de Down y con discapacidad intelectual en todo el ciclo vital de 

las mismas. 

• Prestación de servicios personalizados alineados con la filosofía y metodología 

de la Planificación Centrada en la Persona (PCP). 

• Sobre la utilización de los recursos 

Respeto a los recursos a movilizar para propiciar la inclusión social de las personas 

con Síndrome de Down y con discapacidad intelectual, la Federación Down Galicia 

adopta las siguientes líneas de actuación: 

• Priorización de la  utilización de los recursos de la  comunidad. 
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• Exigencia a los poderes públicos y agentes sociales de medidas adecuadas 

para la promoción de la  accesibilidad universal de los recursos comunitarios. 

2.4.2 Política organizativa 

• Sobre la alta dirección de la entidad 

La Federación Down Galicia está formada por entidades miembro con distintas 

formas jurídicas (Asociaciones y Fundaciones) promovidas por familias, nace como 

fruto del impulso asociativo de los familiares de personas con Síndrome de Down y 

con discapacidad intelectual y son los familiares los que ostentan los puestos de más 

alta dirección de la entidad y la representan institucionalmente.  

• Sobre las relaciones internas entre las 
entidades miembro 

Respeto a las relaciones internas entre sus entidades miembros, la Federación Down 

Galicia adopta las siguientes líneas de actuación: 

• La Federación Down Galicia respeta la autonomía de sus  entidades miembro. 

• La toma de decisiones importantes para el desarrollo de la misión de la 

Federación Down Galicia se realiza por consenso entre todas  sus entidades. 

• La Federación Down Galicia trabaja para propiciar la coordinación 

interasociativa y el trabajo en red entre  sus entidades miembro.  

• La Federación Down Galicia trabaja en la captación, optimización y reparto 

justo de los recursos necesarios para el desarrollo de la misión de cada 

entidad. 

• La Federación Down Galicia presta servicios de atención directa a las personas 

con Síndrome de Down y con discapacidad intelectual de forma coordinada 

con sus entidades miembros.   
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ASAMBLEA D.GALICIA 

JUNTA DIRECTIVA 

Gerencia Coordinación/Gerencia EM 

Atención temprana (R) 

Responsable Administración Responsable Coordinación 

Calidad 

Técnico administración 

Técnico informática 

Responsable IOBE 

Inclusión educativa (R) 

Emprego e formación (R) 

Vida adulta (R) 

Área complementaria (R) 

Área transversal (R) 

Administración 

Técnicos 

Técnicos 
 

Técnicos 
 

Técnicos 
 

Técnicos 
 

Técnicos 
 

Juntas Directivas Entidades 
Miembro  

Resp.Captación/Comunicación 
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333...   NNNÚÚÚMMMEEERRROOO   DDDEEE   SSSOOOCCCIIIOOOSSS   
 
 

� Down Pontevedra "XUNTOS" Asoc. Síndrome de Down  

R/ Cobián Roffignac, 9, 2º, 36002 PONTEVEDRA 

Tfno. y Fax: 986 865 538 

Correo-E: xuntos@downgalicia.org  

Página Web: www.downxuntos.org 

 

� Down Vigo. Asociación para el Síndrome de Down 

C/ Portela, Nº 48, Bajo, 36214 VIGO 

Tel.: 986 201 656 Fax: 986 214 954 

Correo-E: downvigo@downvigo.org 

Página Web: www.downvigo.org 

 

�  Asoc. Síndrome de Down “TEIMA” de Ferrol  

C/ Alvaro Cunqueiro, nº 1. 15403 FERROL 

Tel.: 981 322 230 Fax: 981 322 230  

Correo-E: teimadownferrol@terra.es 

Página Web: www.teimadowferrol.org 

 

� Asociación Síndrome de Down de Compostela 

R/ Alejandro Novo González, 1, 15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tfno.: 981 563 434 Fax.: 981 534 545 

Correo-E: downcompostela@downcompostela.org  

Página Web: www.downcompostela.org 

 

� Asociación Síndrome de Down de Lugo – Down Lugo 

R/ Miguel de Cervantes, 34 baixo, 27003 LUGO 

Tfno. y fax: 982 240 921 

Correo-E: downlugo@downlugo.org 

Página Web: www.downlugo.org 
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� Down Coruña: Asociación para el Síndrome de Down 

C/Jazmines, bloque 50, nº 134-137, 15008 A CORUÑA 

Tel.: 981 263 388 Fax: 981 148 134  

Correo-E: asociacion@down-coruna.com  

Página Web: www.downcoruna.org 

  

� Down Ourense 

C/ Faustino Santalices, nº 6 - Bajo B, 32002 OURENSE 

Tfno. y fax: 988 370 313 

Correo-E: downourense@downgalicia.org 

Página Web: www.downourense.org 

 

� Fundación Down Compostela 

R/ Alejandro Novo González, 1, 15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tfno.: 981 563 434 Fax.: 981 534 545 

Correo-E: fundacion@downcompostela.org 

Página Web: www.downcompostela.org 
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444...   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   DDDEEE   PPPRRROOOMMMOOOCCCIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMIIIAAA   
PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL   (((SSSEEEPPPAAAPPP)))   

 
En la actualidad, DOWN GALICIA desarrolla su cometido prestando un Servicio de 

Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) organizado en 6 áreas de atención que 

siguen el esquema global que se presenta a continuación: 

 

� Área de atención temprana: formada por servicios dirigidos a personas 

usuarias (y sus familias) entre 0 y 6 años que aun no están integrados en el 

sistema educativo 

 

� Área de educación: integrada por programas dirigidos a usuarios a partir de 3 

años que están dentro del sistema educativo reglado y donde los programas que 

la conforman tienen como principal objetivo la inclusión educativa de sus 

personas usuarias. 

 

� Área de formación y empleo: Dirigida principalmente a las personas que 

terminaron su etapa educativa en el sistema reglado así como también a aquellas 

otras que aun estando en el sistema educativo están también en la búsqueda 

activa de empleo. El objetivo principal de los programas integrados en esta área 

es el de desarrollar las capacidades de las personas para su inserción laboral y/o 

la mejora de su empleabilidad. 
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� Área vida adulta e independiente: integra aquellos programas dirigidos, 

principalmente, a dotar de apoyo a las personas usuarias para su integración 

social activa. En esta área están recogidos aquellos programas dirigidos a 

personas usuarias que tienen terminada la etapa educativa reglada y/o que se 

encuentren en etapa de adolescencia 

 

� Área complementaria: conformada por aquellos programas que, por su 

naturaleza aplicable a cualquier etapa evolutiva, son susceptibles de dar soporte a 

cualesquiera áreas. 

 

� Área transversal: se recogen los programas que, por su naturaleza transversal, 

además de estar presentes en todas las áreas abarcan todos los grupos de 

interés (de manera global) de las entidades: personas usuarias, familias y 

contorno social. 

De acuerdo con esta filosofía de intervención, todos los Programas puestos en 

marcha desde el origen de nuestras entidades responden a un análisis riguroso de 

la realidad de las personas con  síndrome de Down y sus familias en el área de 

influencia de la entidad. A través de estos programas se pretende garantizar, a las 

personas con el síndrome de Down, las mayores cuotas de independencia y 

participación social en la misma medida que el resto de ciudadanos. 
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4.1. ÁREA DE PROGRAMAS TRANSVERSALES 

Actuaciones de Coordinación 

• Relaciones Institucionales. Administración Pública 
 
Entre los objetivos operativos de Down Galicia está el de canalizar las demandas de 

las entidades miembro y responda como interlocutor único del colectivo ante la 

Administración Pública. En esta línea, se solicitaron, a lo largo del año, diferentes 

entrevistas con los máximos responsables de las administraciones públicas más 

ligadas a los proyectos de la Federación y sus entidades, con el fin de conseguir 

acuerdos de financiación y colaboración para seguir gestionando algunos de los 

programas y servicios que se estaban llevando a cabo e implantar nuevos servicios 

nuevos necesarios para el desarrollo de nuestro colectivo. 

En el cuadro resumen que a continuación se presenta se exponen las reuniones que 

los representantes de la Federación mantuvieron con los diferentes representantes 

de las Instituciones Públicas, con el fin de abordar los temas más prioritarios:  

 

Entidad 
Administrativa 

Temas tratados 

DIRECCIÓN 
XERAL DE 
EMPREGO 

 

Resultados y necesidades del Programa Empleo con Apoyo. 

Necesidad de ampliación de concesiones de agentes de empleo, unidades de 
apoyo y desempleados. Necesidad de mantener la línea de financiación de los 
programas de cooperación en tanto no se crea una partida presupuestaria 
específica para financiar los servicios que presta el movimiento Down Galicia, 
cuestión que debe asumir la Secretaría Xeral de Benestar, tanto en el marco 
de la dependencia como en el de los servicios sociales. 

Se mantiene una reunión por la Orden ECA que en este ejercicio ve reducido 
considerablemente su presupuesto y desaparece la línea de financiación de 
las Federaciones para prospección y formación práctica en el puesto. 
Únicamente se mantiene la línea de inserción laboral con contrato laboral de 
más de 6 meses.  

CONSELLERÍA 
DE VIVENDA E 
SO. DIRECTOR 
XERAL DE 
I.G.V.S. 

Solicitud de información para la cesión de locales en A Coruña, Ourense y 
Pontevedra, se nos informa de que non se dispone de locales adecuados en 
estas localidades. 
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Entidad 
Administrativa 

Temas tratados 

DIRECTORA 
XERAL DE 
FORMACIÓN E 
COLOCACIÓN 

 

Presentación de las necesidades de formación que presentan las personas 
con síndrome de Down y defensa de la necesidad de desarrollar programas 
formativos adecuados a las necesidades del colectivo. La respuesta fue que la 
única opción es ajustarse a las distintas convocatorias de ayudas. 

Presentación de las acciones de formación para desempleados (AFD) en 
Santiago y Vigo. 

Presentación de solicitudes al “Programa integrado para el empleo” en Vigo, 
Santiago, Ourense e Pontevedra. Presentación de necesidades de acciones 
de formación en el marco de los programas experimentales (FSE); comenta 
que no se realizará convocatoria En este ejercicio. 

Sobre el resto de actuaciones formativas solicitadas, comenta que estas le 
parecen necesarias e interesantes, mostrando interés en apoyar a nuestro 
colectivo.  

Presentación de resultados del Centro colaborador del Servicio Público de 
Empleo, solicitando la continuidad del servicio. Asunción de gastos de 
personal del servicio IOBE desde final de convocatoria de subvención 2011-
2012. Sobre este servicio, nos anuncia que la convocatoria saldrá con 
disminución presupuestaria considerable, y que se producirán recortes 
importantes. 

Presentación de las necesidades de formación continúa para profesionales. 
En este apartado también se prevé que no tendremos muchas alternativas. 

En el 4º trimestre del 2012 se nos notifica la denegación de la solicitud del 
“Programa integrado para el empleo” en Vigo, Santiago, Ourense y 
Pontevedra; reclamando a la DXFC la aclaración de los motivos de dicha 
denegación, reconocen que fue exclusivamente por la escasa puntuación 
obtenida con el objetivo de inserción ya que en la petición de Down Galicia 
nos ajustamos a la estimación más aproximada a  la realidad previsible dada 
la situación actual del mercado laboral. En la DXFC reconocen que el no tener 
en cuenta en el objetivo de inserción el colectivo al que se dirigía cada 
proyecto nos perjudicó a las entidades con proyectos dirigidos a personas con 
dificultad de inserción laboral como es el caso del colectivo de discapacidad 
intelectual del proyecto de Down Galicia. 

SECRETARIA 
XERAL DE 
BENESTAR. 
DIRECCIÓN 
XERAL DA 
DEPENDENCIA 
E AUTONOMÍA 
PERSOAL 

SUBDIRECCIÓ
N XERAL DE 
DISCAPACIDA
D 

 

Presentar las necesidades de Down Galicia y de cada una de sus entidades 
miembro. Petición de incluir a Down Galicia en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma, para establecer un convenio económico nominativo de 
la misma forma que ocurre con otras asociaciones del ámbito de la atención a 
las personas con discapacidad. Necesidad de regular y reconocer los servicios 
de promoción de la autonomía personal (SEPAP) del movimiento Down 
Galicia. Presentación de necesidades de inversión de Down Galicia. 

Petición de estudio para garantizar que la financiación que se recibe vía 
desempleados se transforme en financiación estable en el marco de la 
dependencia y de los servicios sociales. 

Se nos convoca para participar en el desarrollo del catálogo de servicios de 
promoción de la autonomía personal. El 7/11/12 se mantuvo la última reunión 
con la SX de Política Social para hacer un análisis de la cartera de servicios 
de dependencia y definirla de modo que sea adecuada a la realidad de las 
entidades. 

Desde la SX. E a DX., se fija el compromiso de estudiar la situación de 
valoración de nuestro colectivo, el coste/plaza de cada servicio y de cara al 
futuro realizar contratación de servicios, para un % de las personas valoradas 
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Entidad 
Administrativa 

Temas tratados 

como dependientes. 

Se realiza en el 2012 diferentes gestiones dirigidas a obtener la autorización 
de la Red de Viviendas Tuteladas de las 4 viviendas previamente cedidas por 
el IGVS, en las localidades de Ferrol, Coruña, Vigo y Santiago y de la vivienda 
en propiedad de la asociación Down Lugo en Lugo.  

A finales del 2012 está provisionalmente autorizada dicha Red a la espera de 
finalizar las obras de cumplimiento de las medidas de accesibilidad en una de 
las viviendas, la de Vigo. Por cuestiones de mantenimiento económico se 
renuncia a la vivienda de Ferrol y se procede a la devolución de la cesión de la 
misma, notificándose a la DX de Dependencia y Autonomía Personal y al 
IGVS. 

 

CONSELLERÍA 
DE 
EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN 
XERAL DE 
EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

Se celebran reuniones en el seno de la comisión de seguimiento del convenio, 
a través de las cuales se persigue afianzar las líneas de colaboración con los 
centros educativos, así como desarrollar acciones de formación dirigidas a 
docentes y equipo directivo. 

Se mantiene una reunión con los responsables del área de los PCPI, con el fin 
de presentar nuestras propuestas de mejora, ya que desde Down Galicia se 
participó en la revisión del Borrador de la Orden de los Programas de 
Cualificación Inicial (2011) elaborando un documento de propuestas de mejora 
que favorezca la participación de las personas con discapacidad intelectual en 
los mismos, entendiendo los papis como un recurso educativo que favorece 
que los alumnos participantes puedan obtener una formación especializada en 
una determinada profesión. 

También se informó del Seminario sobre Aprendizaje Cooperativo organizado 
por Down Galicia para profesorado que con el reconocimiento de la 
Consellería, se celebra desde el año anterior y durante varios meses de 2012 
en Santiago de Compostela. 

SECRETARÍA 
XERAL DE 
IGUALDADE 

Se mantuvo reunión con la Secretaria Xeral de Igualdade para presentarle los 
resultados de los “Proyectos realizados con cargo a la subvención de 
entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para programas para mujeres 
y recursos integrales para gestantes y lactantes durante el año 2011”, con el 
fin de que se conociera y valorase el trabajo de las entidades Down en Galicia. 

SECRETARÍA 
XERAL DE 
MEDIOS- 
XUNTA DE 
GALICIA 

Participamos activamente con la Secretaria Xeral de medios en las tareas 
relativas a la lectura fácil durante el año 2012, de tal forma que impartimos el 
seminario de lectura fácil para estudiantes de periodismo del último año de la 
USC y redactores jefes de los medios de comunicación de prensa escrita. 

 

 

 

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Se participó tanto en la reunión de presentación y medición de los indicadores del 

P.A.I.P.D.G. como en la aportación de datos para la medición de indicadores. 
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Asimismo, a nivel de CERMI, Down Galicia participó activamente en la nueva 

comisión de mujer constituida a raíz del P.A.I.P.D.G. 

 

• Relaciones con otros organismos y foros de interés 

 

Resulta fundamental para una organización como la nuestra establecer alianzas y 

trabajo en red con otras organizaciones afines con el propósito de avanzar 

adecuadamente en la consecución de nuestra misión. 

Down Galicia establece lazos de colaboración con diferentes entidades del ámbito de 

los servicios sociales y otros, a través de los cuales puede desarrollar sus estrategias 

para alcanzar la misión que persigue. Entre otros a lo largo del 2012 se mantuvieron 

colaboraciones con los siguientes organismos: 

 

CERMI-GALICIA: 

Desde nuestra incorporación al CERMI, en el 2003, DOWN GALICIA participó 

activamente en diferentes reuniones de trabajo y actos organizados por esta Entidad.  

A lo largo del 2012 gran parte de la actividad desarrollada por esta entidad, está 

dirigida a participar activamente en los cambios que la Administración está llevando a 

cabo en las políticas Educativas y Sociales. 

Así mismo, como ya expusimos en líneas anteriores, Down Galicia, entró a formar 

parte de la Comisión de la Mujer a nivel gallego, junto con otras entidades del sector 

social, a través de la que, además de llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones 

del PAIPDG en este ámbito, se llevan a cabo diferentes actividades en la Comunidad 

Autónoma en beneficio de la mujeres con discapacidad de Galicia, en la misma línea 

que se hace desde la Comisión de la Mujer a nivel estatal. 
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EAPN-GALICIA-Red Gallega Contra la Pobreza: 

Se participa activamente en las distintas reuniones de trabajo, encuentros o jornadas 

que se celebraron a lo largo del año en esta federación que agrupa las principales 

organizaciones gallegas de lucha contra la pobreza, en especial en los siguientes 

eventos-gestiones: 

• Presentación Foro Pobreza, Exclusión Social y Volun tariado EAPN Galicia 

• Entrevista con la Secretaría Xeral de Políticas Soc iais 

• Presentación Informe pobreza y exclusión en Galicia  

• Selección Directora EAPN 

• Participación en los Grupos de Trabajo de; 

1. Desarrollo Normativo 

2. Participación 

• Informe Presupuestos sociales Xunta de Galicia.  La  Estrategia Europa 2020 en 
Galicia 

Down Galicia ostenta la vicepresidencia de EAPN Galicia desde diciembre 2011 hasta 

diciembre 2012. 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: 

La Universidad de Santiago de Compostela colaborará con Down Galicia facilitando la 

realización de prácticas laborales en el seno de la Universidad a personas con 

discapacidad intelectual, especialmente con síndrome de Down, tanto el Campus Sur 

de Santiago como de Lugo. 

El objetivo es facilitar la posibilidad de desarrollar prácticas laborales en contextos 

reales de trabajo, adquisición de experiencia laboral en tareas propias de los 

servicios de la Universidad y desarrollar un programa conjunto con la Universidad 

encaminado a fomentar la integración social y laboral de estas personas. 

ASOCIACIÓN GALLEGA DE ATENCIÓN TEMPRANA (AGAT): 

Se trabaja muy directamente con AGAT, con el fin de establecer estrategias que 

favorezcan avanzar en la mejora de los Servicios de Atención Temprana en Galicia. 
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A lo largo del año se mantuvieron multitud de reuniones de trabajo que dieron como 

resultado la elaboración del "Borrador del decreto por el que se regula la actuación 

administrativa integral de la atención temprana en nuestra comunidad", presentado a 

la Dirección General de la Dependencia y Autonomía Personal, y se presentaron 

alegaciones al proyecto de Decreto 2012 por el que se crea a Rede Galega de 

Atención Temperá. 

 

DOWN ESPAÑA 

A lo largo de este año 2012, se participó activamente en las redes Nacionales de 

Educación, Empleo y Atención Temprana, así como en las Redes Nacionales de Vida 

Independiente, Comunicación-Captación y Administración, que comenzaron a 

funcionar en el 2012. 

Así mismo, se participó además en las reuniones de directivos y gerentes que se 

desarrollaron durante el 2012. 

Se le dio impulso a iniciativas conjuntas de comunicación y captación entre los 

departamentos implicados. 

• Actuaciones básicas con entidades miembro 
 

Las líneas de trabajo de DOWN GALICIA, desde su constitución, están destinadas a 

informar, asesorar, estructurar, coordinar y apoyar el movimiento asociativo de las 

personas con síndrome de Down. Como consecuencia de este trabajo, a lo largo de 

estos años, la federación actuó y actúa como un representante o cabeza visible de 

las Entidades miembros ante Entidades tanto públicas como privadas. 

A continuación se recogen los resultados obtenidos en cada actividad enmarcada 

dentro de las actuaciones básicas de la federación con sus entidades miembros: 
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Información y Asesoramiento 

Puntualmente y en el día a día se informa a las entidades sobre de todo aquello que 

puede resultar de su interés: 

• Legislación en general y específica, 

• Noticias relacionadas con el sector de la discapacidad u otras de interés, 

• Información sobre la celebración de cursos, charlas, simposios o cualquier otra 

acción formativa que pueda resultar provechosa tanto a usuarios como a 

profesionales, directivos y/o familiares, 

• Convocatorias de subvención u otro tipo de ayudas que se puedan gestionar 

en beneficio de nuestras entidades o cualquiera de sus asociados, 

Asimismo, se le asesora sobre todas aquellas consultas que éstas realicen, así 

como las que pueda realizar cualquier ciudadano que se dirija a la federación. 

Coordinación inter asociativa 

En el marco de las entidades miembro de DOWN GALICIA se considera 

imprescindible la coordinación a través de la federación, para la mejora de la acción 

de cada entidad. Se trata de coordinar y dirigir las sinergias con el fin de que estas 

redunden en actuaciones más eficaces, eficientes y efectivas para nuestro colectivo. 

Por eso, a lo largo del año se celebraron diferentes reuniones y se mantuvieron muy 

diversos contactos puntuales con los distintos profesionales de las entidades 

miembros, responsables de los diferentes programas, con el fin de coordinar, 

compartir e intercambiar experiencias en relación con los programas generalmente 

promovidos por la propia federación y desarrollados en las propias entidades 

miembro: 

- Atención Temprana   - Educación 

- Autonomía Personal   - Familias 

- Voluntariado    - Empleo 

- Infraestructuras   - Vivienda 
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En estas reuniones, partiendo de la realidad de cada entidad y de la experiencia que 

cada una de ellas tiene acumulada, se desarrollan las líneas de trabajo, directrices y 

actuaciones que se considera que deben llevarse a cabo para desarrollar con éxito 

los programas que prestamos. 

En el futuro, la Federación prevé seguir trabajando en esta línea y por supuesto uno 

de sus objetivos es perseguir la mejor organización interna con el fin de mejorar la 

gestión y, con eso, toda la dinámica que el armazón asociativo y el desarrollo de los 

programas, servicios y nuevos proyectos traen consigo. 

Destacar que desde el principio, debido a  la puesta en marcha de distintos 

proyectos, desde su origen, DOWN GALICIA se constituyó como coordinadora con 

intervención directa en las entidades miembro, por tanto, entre sus funciones está 

asumiendo la de coordinar la dirección del trabajo del equipo de técnicos y el 

asesoramiento en diferentes cuestiones derivadas de estos. Para eso, desde el 

primer momento, se celebraron diferentes reuniones con el fin de unificar objetivos, 

líneas de actuación, estrategias, sistemas de trabajo y la elaboración de diversos 

documentos y materiales de uso común. Todo eso, además, con la doble finalidad de 

potenciar el trabajo en equipo y de pretender que se enriquezcan los profesionales y 

las asociaciones con las aportaciones y los resultados que a través de este sistema se 

generan.  

Toda la coordinación se puso en marcha basándonos en determinados mecanismos 

para mantener una comunicación fluida, constante y eficaz con cada uno de los 

miembros del equipo. Estos son: 

• Intranet / Internet: el equipo de trabajo se coordina mediante el directorio 

de intranet diseñado específicamente para favorecer dinámicas 

cooperativas y el correo electrónico.  

• Multiconferencia: Se mantienen reuniones frecuentemente, tanto para 

resolver o aclarar dudas sobre los distintos asuntos de interés, como para 

definir o trazar líneas de trabajo para el desarrollo de nuevas actividades o 

actuaciones. 
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• Reuniones de coordinación: ya sea de todo el equipo o con de algunos de 

los miembros, en el momento en el que el programa, las políticas o las 

nuevas actuaciones así lo exige. 

• Informes: En algunos de los servicios/programas se hace un seguimiento 

trimestral/semestral a través de diferentes informes de seguimiento de las 

acciones, fijados estos desde el propio sistema de gestión de calidad. 

Asimismo, previo al tratamiento de nuevas actuaciones, políticas y 

convocatorias se elaboran los correspondientes informes para centrar 

adecuadamente los asuntos a tratar. 

 

La operativa del trabajo con las ocho Entidades se fundamenta en la elaboración de 

Planes de actuación, en los que los técnicos formulan los objetivos a cumplir y las 

tareas a realizar en cada período. 

 

Plan Infraestructura 

Desde su origen DOWN GALICIA y sus entidades miembros entendieron 

imprescindible contar con los recursos materiales y humanos propios. Esto está 

motivado por una serie de características propias y ajenas a las entidades, como son: 

• Alta especialización de los servicios que se prestan. 

• Inestabilidad y dependencia de las Organizaciones no Lucrativas. 

• Necesidad de responder a las expectativas generadas en las personas con  

síndrome de Down y sus familias. 

El tipo de respuesta estratégica a estos factores es la adquisición o construcción de 

locales y viviendas equipadas adecuadamente en régimen de propiedad o cesión en 

usufructo que minimice el riesgo de dependencia de cesión de espacios públicos o 

privados, así como el de estabilización de un cuadro de personal calificado que 

garantiza la provisión de servicios especializados. 
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El volumen actual de actividades que se desarrollan en cada Entidad hace necesaria 

la búsqueda de financiación para llevar a cabo los proyectos de construcción, 

habilitación o compra de locales o viviendas adecuadas y equipamiento mínimo 

necesario para los mismos. Esta dotación en infraestructuras nos permitirá 

desarrollar con calidad los programas y/o servicios que se están llevando a cabo. 

Para las Entidades de nuestro movimiento Asociativo la compra o construcción de 

estos locales y viviendas supone un paso fundamental para la prestación de servicios 

de calidad, que garantizan la plena participación social e igualdad de oportunidades 

de las personas con síndrome de Down y la de sus familias.  

Los resultados obtenidos a lo largo del año 2012 en el apartado de infraestructuras, 

desde el trabajo conjunto Asociaciones/ Fundación- Federación, fueron los 

siguientes: 

o Diversos contactos mantenidos con el Director del Instituto Galego de Vivenda e 

Solo y Secretaria Xeral de Benestar para la cesión de viviendas a las Asociaciones 

de Ferrol, Santiago, Coruña y Vigo.  

o Obtención de financiación para la realización de la obra de adaptación para 

cumplir las medidas de accesibilidad en una de las viviendas de Vigo, a fin de que 

sea autorizada plenamente por la Xunta de Galicia la Red de Viviendas Down que 

actualmente está conformada por 5 viviendas: 2 en Vigo, 1 en Santiago, 1 en 

Lugo y 1 en Coruña. 

o A través de las ayudas de la Diputación de A Coruña se desarrolló en 2012 un 

proyecto destinado a la mejora de las infraestructuras tecnológicas y hacer uso 

de nuevas tecnologías que nos posibiliten mejore la calidad de nuestros servicios 

y programas.  

Apoyo a las Iniciativas y Necesidades de Financiación de Entidades 

Entre sus funciones, DOWN GALICIA asume, como no podía ser de otra manera, el 

apoyar, dar a conocer y defender ante las diferentes Administraciones Públicas las 
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necesidades, los programas y los servicios de todas y cada una de las entidades 

miembros. 

De esta manera, tal y como se expuso en el apartado de Relaciones Institucionales, 

se mantuvieron reuniones y conversaciones a nivel de Administración Autonómica, 

Diputaciones y Delegaciones Provinciales con el fin de presentar los servicios y 

programas que desarrollan las entidades miembros y las necesidades de financiación 

que cada una presenta, para poder llevarlos a cabo garantizando los niveles de 

calidad adecuados para su puesta en marcha y funcionamiento. 

Seguiremos trabajando con la intención de que la administración, además de 

optimizar recursos públicos cada vez más escasos, dé un trato igualitario a los 

diferentes dispositivos puestos al servicio de las personas con discapacidad, sobre 

todo cuando aquellos pretendan la promoción real y efectiva de la Promoción de 

Autonomía Personal. 

Gestión Informática. Control y gestión de datos, información y 

conocimiento 

Controlar la información y los datos que se manejan resulta un hecho fundamental 

para, rendir cuentas, tomar decisiones y planificar servicios, por eso desde DOWN 

GALICIA se realiza unas revisiones periódicas entre los distintos servidores 

informáticos de las entidades Down, garantizando la correcta gestión de la 

información. 

Área de Comunicación y Captación de fondos privados 

La Federación Down Galicia, a través del Programa Más Social puesto en marcha por 

las Fundaciones Barrié de la Maza e PwC, incorpora el puesto de técnico en 

Comunicación y Captación con el objeto de explorar nuevos procesos de captación 

de recursos y coordinar una estrategia de imagen y comunicación para toda la 

organización. 

Para ello se elaboró un Plan de Comunicación y Captación orientado a armonizar y 

programar la difusión comunicativa de todas las entidades miembro de la Federación 
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Down Galicia, implementar campañas de sensibilización social, diseñar eventos de 

visibilización conjuntos y promover la captación de nuevos recursos privados, tanto a 

través de socios colaboradores particulares como de entidades corporativas. 

Actuaciones realizadas en Comunicación-Captación: 

- Comunicación: se establece un objetivo de difundir tres noticias por semana entre 

las ocho entidades de la Federación, destinadas tanto a medios de comunicación de 

masas como la canales de comunicación propias (páginas web y redes sociales) 

- Dinamización Redes Sociales: se crea la página institucional de Facebook bajo el 

nombre de Movimiento Down con el objeto de crear una comunidad afín al modelo 

de promoción de la autonomía personal y promover la participación y la 

comunicación a través de las redes sociales. 

- Sensibilización social: se elaboró un spot para televisión que refleja la imagen del 

modelo de autonomía personal con el que trabaja la Federación y solicita del público 

en general la colaboración con las entidades Down. Dicho spot fue presentado 

oficialmente el Día Mundial del Síndrome de Down y emitido en la televisión pública 

autonómica. Posteriormente la ese día, también se emitió en Popular TV a nivel 

autonómico y en las TVs locales a través de las entidades Down. 

- Eventos: se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down con la lectura pública de 

un manifiesto que estuvo amadrinado por la consejera de Trabajo y Bienestar Social, 

Beatriz Mato. El acto estuvo abierto a la ciudadanía y a los medios de comunicación y 

trataba de visualizar las potencialidades de las personas con el síndrome de Down y 

crear un escenario en el que pudieran hacerse oír cómo portavoces y protagonistas.  

- Captación socios personales: se promueve la captación de nuevos socios 

colaboradores/donantes a través de la Red Down, conformada por todas las 

personas que conforman el Movimiento Down. 

- Captación en empresas: se inicia un programa de captación de recursos en el 

entorno de las entidades corporativas privadas con el objeto de posicionarse como 

entidad beneficiaria de sus programas y acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa. 
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Área de Calidad; Sistema Gestión de Calidad 

La Federación Down Galicia y sus entidades tienen implantado un Sistema de Gestión 

certificado con la Norma ESO 9001 desde el mes de marzo de 2010. Dicho Sistema 

de Gestión abarca todos los servicios de atención directa y de gestión que se realizan 

en las entidades así como los propios que realiza la Federación para dar servicio a 

sus entidades (cómo órgano matricial de la gestión). 

El año 2012 fue un año en el que el área de Calidad abordó las siguientes 

actuaciones 

- A estabilización y el mantenimiento del sistema de gestión integral recién 

implantado. 

- Se realizaron actuaciones de acompañamiento al proceso de renovación de la 

planificación estratégica prevista para el año 12/13. 

- Actuaciones específicas en entidades derivadas de situaciones concretas de 

desestabilización. Las actuaciones se realizaron en D. Lugo, D.Galicia y Teima. 

- Actuaciones para la cohesión de las entidades y para solventar situaciones 

específicas de crisis dentro de los equipos de trabajo. 

- Actuaciones encaminadas a la fomentar a comunicación y la cohesión de las 

entidades y personas profesionales que la conforman. 

- Recogida y análisis de la satisfacción de todos los grupos de interés. 

- Memoria anual de resultados. 

- Formación técnica de las entidades. 

- Coordinación y ejecución de las auditorias internas de las 7 entidades certificadas. 

- Actuaciones 2012/2013: 

Para el año 2013 está prevista la auditoria externa de renovación del certificado. 

Las actuaciones previstas durante este año se centran en cuatro grandes áreas: 

La primera área es la propia técnicamente de Calidad: 
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- Implica las actuaciones propias del mantenimiento del Sistema de Gestión. 

- Realización de actuaciones derivadas de propuestas de avance, promoviendo el 

avance continúo de las diferentes áreas de actuación a través de jornadas de 

compartir buenas prácticas. 

- La recogida y análisis de la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 

- La supervisión y apoyo para la elaboración y análisis del cuadro de mando integral 

de las entidades y la propia Federación. 

Las otras tres áreas dan continuidad a las actuaciones realizadas durante este año 

2012 y dan respuesta a las principales áreas de avance identificadas en la Jornada 

de reflexión del pasado año y que se consideran claves para avanzar en el desarrollo 

organizativo de la Federación: 

COHESIÓN: Actuaciones específicas para ayudar a vertebrar la cohesión de las siete 

entidades y la Federación, así como la interacción entre ellas. Estas actuaciones 

abarcan propuestas de trabajo de refuerzo y cohesión de los equipos en entidades 

concretas que sufrieron alguna situación que requiere intervención (Empeña y Down 

Galicia). 

Actuaciones de cohesión en el ámbito de las Juntas Directivas para garantizar desde 

el corazón de la Federación su cohesión y que esta se extienda después de manera 

ejecutiva, en las diferentes entidades. 

COMUNICACIÓN: 

Estabilización del proceso de comunicación iniciado en la Federación en el año 2012 

y expansión del incluso a las diferentes entidades. 

Actuaciones específicas para garantizar la idoneidad y eficacia de la comunicación 

interna y externa de la Federación. Tanto entre los equipos profesionales, equipos 

profesionales y personas usuarias y familias, y juntas directivas con los equipos 

técnicos. 
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CAPTACIÓN: apoyar, mediante puesta en común de buenas prácticas y sesiones 

específicas de trabajo, la identificación y puesta en marcha de nuevas vías de 

captación que garanticen la sostenibilidad de la organización. 

Actuaciones específicas en entidades en situaciones más complejas por dificultades 

en los recursos. 

Apoyo en la creación y refuerzo de una estructura de gestión económica que 

promueva la solidaridad, la cohesión y fortaleza el desarrollo de todas y cada una de 

las entidades presentes en la Federación. 

Innovación e implantación de nuevas metodologías de trabajo 

Especialmente en el área de Educación, se llevaron a cabo, actividades relacionadas 

con la revisión de metodologías de trabajo en la atención directa con los usuarios y la 

implantación de metodologías de aprendizaje cooperativa. 

Durante los años 2010- 2012 se llevaron a cabo diferentes acciones de formación 

dentro del Plan de formación continua para los trabajadores del movimiento Down 

Galicia, en la metodología de aprendizaje cooperativa como una metodología de 

trabajo en el aula que aprovecha todos los valores que tienen todos y cada uno de 

los alumnos que forman parte del grupo-clase.  

Para eso, se contó con la participación como ponentes de diferentes profesionales de 

renombre en el que la inclusión educativa de personas con discapacidad intelectual 

se refiere:  

- Mery Muñoz y Quintín Álvarez (USC). 

- Susana Álvarez (Down Granada). 

- José Ramón Lago y Jesús Soldevilla (Universidad de Vic). 

- Ángeles Parrilla (Directora de la Red de Investigación de Colaboración para la 

Inclusión Educativa y Social). 

En esta línea, solicitamos la homologación por parte de la Consellería de Educación 

de 2 actividades de formación permanente del profesorado con la temática de 

aprendizaje cooperativo a través de las cuales se formó tanto a los profesionales 

técnicos del área educativa del movimiento Down Galicia como la un importante 
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grupo de profesores de la Consellería de Educación con los que se trabaja en el 

proceso de coordinación con centros educativos y que están implicados en el proceso 

de inclusión educativa de las personas con el síndrome de Down y/o discapacidad 

intelectual del movimiento Down Galicia.  

Esta formación tuvo lugar desde Noviembre del 2011 hasta Junio del 2012, y fruto 

del éxito que tuvo, este año 2012, volvemos a solicitar la homologación de una 

nueva acción formativa a la que ademáis de seguir participando los alumnos que 

asistieron en la formación anterior se sumarán 30 nuevos maestros 

aproximadamente que fueron conocedores del éxito de la formación anterior y que 

desean sumarse en este nueva etapa. 

Apoyo y Formación de Profesionales Especializados 

Desde DOWN GALICIA pensamos que la formación y el reciclaje de conocimientos 

son una de las actuaciones principales para propiciar y asegurar el avance continuo. 

En esta línea, una estrategia para garantizar en buena medida a eficacia y eficiencia 

de nuestras organizaciones pasa por la formación de técnicos y directivos de sus 

entidades. De este modo, al largo del año, desde Down Galicia se organizaron 

diferentes acciones formativas que se contemplan en el plan de formación continua 

anual del 2012, persiguiendo 2 objetivos básicos: 

- Formar a los trabajadores y directivos de nuestras entidades en diferentes 

áreas 

- Acercar nuevos conocimientos y/o reciclar los conocimientos adquiridos 

De acuerdo con esto, las acciones de formación continua llevadas a cabo en el 

que va de año, organizadas desde Down Galicia, las podemos resumir en las 

siguientes: 
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Asimismo los profesionales del movimiento Down Galicia participaron en diferentes 

acciones de formación y/o jornadas de trabajo organizadas por nuestra Federación 

Nacional (DOWN ESPAÑA). 

Desde que comenzamos a trabajar intentamos gestionar y organizar diferentes 

acciones formativas, así como, mantener puntualmente informados los profesionales 

ACCIÓN FORMATIVA 
PONENTE 
PROCEDENCIA FECHAS  HORAS 

  
Nº 
ALUM 

La pizarra digital José Juan Nimo Silva  Dismedia 3 23 
Legislación educativa 
"Atendiendo á diversidad" Manolo Rei    

Consellería de 
educación 4 29 

Elaboración de materiales 
educativos: Programa 
EdiLIM Xosé Antón Vicente CAFI Santiago 3 22 
Normativa laboral e 
prestaciones 

Nacho (Cogami) e Paula Villaverde 
(Xuntos) 

Cogami e 
Xuntos 4 15 

Captación de recursos 
privados. Comunicación en 
redes sociales y internet 2.0 

Javier López Martínez (Director 
Fundación Barrié de la Maza) José 
Antonio Neira Cortés (Responsable 
do Departamento de Relacións 
Laborais e Asesoría Xurídica da 
Confederación de Empresarios de 
Galicia) e Fidel Martín (FMR 
Consulting)   

Fundación 
Barrié de la 
Maza y 
Confederación 
de 
Empresarios 
de Galicia 6 20 

Seminario introducción del 
trabajo cooperativo en el 
aula, una forma de entender 
la inclusión. Jesús Soldevilla Pérez 

Universidad de 
Vic 30 13 

Seminario estructuración 
cooperativa del aula 

Jesús Soldevilla Pérez  Marina 
Pedreira Villar 

Universidad de 
Vic   Profesora 
PT CEIP Xosé 
Neira Vilas 
(Xunta) 30 13 

Gestión y Administración 
Contable-Fiscal-
Subvenciones; Nuevo Plan 
General contable adaptado 
2012; Operaciones 
vinculadas y normativa 
subvenciones públicas Sonia Caldas Down Galicia 7 10 

Autonomía y autogestión Fausto García 
Autismo- 
BATA 7 32 

Conociendo el Movimiento 
Down Profesionales DG Down Galicia 5 25 
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y directivos de aquellas acciones formativas externas que pueden resultar de su 

interés. De este modo, son varias las acciones de formación externas en las que 

participaron nuestros profesionales, en unos casos como ponentes y en otros cómo 

alumnos. 

Elaboración de materiales 

Guía de orientación académica y profesional para personas con síndrome 

de Down y/o discapacidad intelectual. 

Nos distintos momentos de su trayectoria académica y profesional, la persona tiene 

que tomar decisiones acuerdes con sus aptitudes y capacidades, las cuáles le 

conducirán a la vida laboral en unos casos y, en otros, a la continuación de su 

trayectoria formativa. Sea con una finalidad propedéutica o como objetivo último, la 

elección se realizará con la mayor información posible, puesto que las decisiones 

adoptadas pueden ser determinantes en su futuro, lo que hace especialmente difícil 

el establecimiento de criterios sólidos a los que recurrir. 

En este sentido, en la guía se ofrece información sobre las diferentes opciones 

académicas y profesionales, siendo inspirada por la amplitud de posibilidades que se 

ofrecen al largo del itinerario, tanto de tipo académico cómo profesional y 

considerando la complejidad y la importancia de las decisiones que deben ser tenidas 

en cuenta al realizar eres tipo de elecciones. 

La misión de este trabajo de orientación consistió fundamentalmente en facilitar en 

la medida del posible los medios para que las personas que forman parte de este 

colectivo afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos 

y alternativas para ellos respeto de su futuro académico y profesional. En esta línea, 

desarrollamos una guía de orientación académica y profesional que contribuye a 

ayudar a la persona con discapacidad y su familia a encaminar su itinerario formativo 

y profesional.  

Los principales destinatarios de la guía serán:  
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- La propia persona con discapacidad intelectual en general, y con el Síndrome 

de Down en particular.  

- Las familias y/el círculo de apoyo de las personas con discapacidad 

- Los profesionales relacionados e implicados en la educación, formación y 

empleo de las personas con discapacidad (centros educativos, oficinas de empleo, 

entidades de discapacidad, ayuntamientos, entidades de orientación, centros de 

formación para el empleo,...).  

En definitiva, esta guía informativa está pensada para ser leída por todas aquellas 

personas que deban decidir o apoyar/asesorar el proceso de elección académica y 

profesional de la persona con discapacidad. 

Cabe destacar que la guía fue ganadora del Primero Premio de la 5ª Edición de los 

Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional. 

Manual prospectores laborales 

A fin de favorecer la participación en el mercado de trabajo de las personas con 

discapacidad, DOWN GALICIA desarrolla un Proyecto de Empleo con Apoyo con la 

misión de favorecer la inclusión sociolaboral de las personas con el síndrome de 

Down y/o discapacidad intelectual en el mercado común de trabajo, garantizando, 

para lo eres, todos los apoyos que tanto el usuario, como la familia, como el 

empleador necesiten. 

Para eso, es necesario poner en marcha una serie de procesos entre los cuales 

destaca el relativo a la Prospección laboral con el fin de concienciar a los empresarios 

y conseguir ofertas laborales en empresas del mercado laboral común (bien sea a 

través de prácticas laborales y/o contratación) ajustados al perfil de los usuarios del 

proyecto. 

Para eso, será fundamental a participación del perfil profesional del prospector 

laboral que será el encargado de realizar tareas tales como el estudio del tejido 

empresarial de la zona, búsqueda de ofertas (posible ampliación de cuadro de 

personal, creación de nuevos centros…), análisis y estudio de nuevas profesiones o 
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puestos que se puedan generar dentro de la Empresa, establecer contactos con 

empresas, negociación de formas de colaboración (prácticas y/o contratación),…etc 

En la actualidad, es creciente número de personas que se dedican profesionalmente 

la esta actividad, por lo que se hace preciso el desarrollo de un material en el que se 

trate de definir y reconocer de alguna manera su perfil profesional. 

Así pues, el objeto de este Manual, será definiere el perfil, funciones, competencias 

así como definir estrategias eficaces de trabajo para los profesionales que 

desempeñan a labor de prospectores laborales en las entidades del movimiento 

Down Galicia especialmente y que de algún modo garanticen los mayores niveles de 

éxito y eficacia de las actuaciones que deban desarrollar. La mayores, la mayoría de 

su contenido, también podrá ser transferible y de aprovechamiento la otras 

entidades de discapacidad y/u otros colectivos en riesgo de exclusión social que 

desarrollen tareas de prospección del mercado laboral. 

Cabe resaltar que para la elaboración de este recurso, contamos con la colaboración 

de un consultor externo especializado en márketing y técnicas de venta, que se 

encargó de prestar orientación y asesoramiento en el proceso de elaboración. 

Material de presentación a empresas del programa de empleo apoyo 

Con la finalidad de dar a conocer el servicio se elaboró un material de presentación a 

empresas formado por un díptico de presentación a empresas elaborado el año 

pasado, un modelo de convenio, un dossier informativo sobre el empleo con apoyo y 

un dossier informativo de las ayudas a contratación de personas con discapacidad. 

Este es un punto importante ya que por nuestra experiencia las empresas valoran 

que le dejemos información por escrito, y mejor que sea el más gráfico posible para 

que puedan ver la realidad de nuestros usuarios que ya están a trabajar en empresas 

comunes.  

Dado que un elemento importante a la hora de reunirse con los responsables de las 

empresas a las que vamos a hacer prospección, es llevare material impreso de la 

idea que quieres transmitir y comunicar, para que ambas partes hablen en un incluso 
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contexto y en una misma lengua y código. Por lo eres, desde el equipo de empleo de 

Down Galicia participamos en el diseño, producción y ejecución de materiales 

divulgativos, dípticos o documentos gráficos que dan a conocer a la sociedad 

empresarial la metodología de empleo con apoyo. 

Programa de Apoyo familiar 

La familia se presenta como un núcleo prioritario de atención al cual se le ofrecerá 

los recursos precisos para conseguir que confíe en sus posibilidades reales y en las 

de su hijo y valore la necesidad de fomentarle a éste su autonomía personal y social, 

convirtiéndose en apoyo natural y en recurso hacia la persona con SD. 

Por eso, es preciso 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. 

Así, el programa de apoyo familiar es transversal y común a todas las áreas de 

actuación  del servicio de promoción de la autonomía personal (SEPAP), de tal forma 

que se atendieron las demandas de las familias usuarias, desde el momento del 

nacimiento de una persona con discapacidad intelectual hasta la etapa de la vida 

adulta (usuarios/as desde el programa de Atención Temprana  hasta el de vida 

adulta e independiente). 

De acuerdo con esto, se atendieron a un total de 513 familias distribuidas por las 

diferentes entidades que forman parte de Down Galicia. 

Con el programa de Atención a Familias se pretende Mejorar la calidad de vida de las 

personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual y de sus familias, 

favoreciendo el desarrollo y evolución de la persona con discapacidad interviniendo 

desde una perspectiva sistémica, en el núcleo familiar, como principal agente 

socializador. 

Para eso, se ponen en marcha las siguientes actividades: 
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1. SERVICIO DE APOYO A NUEVOS PADRES (PROGRAMA DE ACOGIDA): Pretende 

por un lado facilitarles el contacto con otras familias de la entidad  como un potente 

recurso para el inicio de la normalización de la dinámica familiar, y por otro, ofrecer 

el apoyo y asesoramiento necesarios para responder a las necesidades del hijo con 

discapacidad intelectual, evitando la tendencia a la sobreprotección. 

2. SERVICIO DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA La FAMILIAS: Puede ser por 

demanda familiar o bien a propuesta  de los profesionales que trabajan con el niño o 

con la familia en los distintos programas de la entidad.  De este modo, las 

actuaciones realizadas en este ámbito, las podemos englobar en: 

• Servicio de información, asesoramiento  y orientación. 

• Servicio de tutorías individualizadas para familias. 

3. INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS EN La FAMILIA: Este servicio se 

prestará a aquellas familias que lo soliciten directamente y se les ofrecerá a aquellas 

otras cuando así lo decida el equipo de orientación. La desesperanza, el cansancio y 

las pocas expectativas de cambio son un trazo característico de estas familias, 

además de la aparición de un sentimiento de soledad y de la poca comprensión por 

parte de la comunidad y de la familia extensa. 

4. GRUPOS DE PADRES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA: Consiste en la creación de un 

espacio de intercambio de experiencias y de apoyo mutuo entre las familias. Para 

eso, se ponen en marcha los grupos de autoayuda, o lo que llamamos normalmente 

como grupo de padres y madres, así como la organización de charlas, conferencias y 

seminarios sobre temas específicos de interés para las familias en función de sus 

demandas y necesidades. También destacan los Encuentros familiares que conllevan 

espacios lúdicos (que pueden contribuir al conocimiento mutuo y a la consolidación 

de las relaciones interpersonales). A mayores, se realizaron reuniones del grupo de 

hermanos analizando su participación en las entidades, sus sentimientos como 

hermanos y la importancia del lugar que ocupan en la familia en relación al hermano 

con síndrome de Down. 



 
 

Memoria Actividades DOWN GALICIA 201Memoria Actividades DOWN GALICIA 201Memoria Actividades DOWN GALICIA 201Memoria Actividades DOWN GALICIA 2012222    
---- 44  44  44  44 ----    

Entre los resultados conseguidos a través de la ejecución de este proyecto, destacan 

los siguientes: 

- Prácticamente el 100% de las demandas de las familias fueron atendidas. 

- El número de procesos de acogida realizados es de 60 aproximadamente. 

- El 100% de los nuevos padres reciben apoyo por parte de los profesionales 

implicados en el programa, así como de otros padres (padres expertos) de la 

entidad a la que entran a formar parte. 

- En cada una de las entidades miembro, se realizó, como mínimo, 1 grupo de 

padres, aunque el promedio viene siendo de 8 aproximadamente. 

- El grado de participación de las familias en los grupos de padres organizados 

superan el 50% de las familias asistentes sobre las convocadas. 

- Prácticamente el 100% de las familias asisten a las reuniones de atención 

individual. 

- El grado de satisfacción de las familias del proyecto es de 4,62 sobre 5. 

 

 

4.2. ÁREA DE ATENCION TEMPRANA 

 

Aunque la filosofía del Movimiento Down Galicia es la de utilizar los servicios 

ordinarios de la comunidad en todos los campos posibles, incluido el socio sanitario y 

en todo caso, colaborar con dichos servicios, la angustia detectada por nuestros 

profesionales en los padres que acuden con sus hijos a las Unidades de Atención 

Temprana, junto con las manifestaciones y reclamaciones de estos llevó a organizar 

los Programas de Atención Temprana. 

El objetivo general que se persigue que puesta en marcha del servicio de atención 

Temprana es el de ofrecer a los niños con síndrome de Down y a sus familias un 

conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras que faciliten su adecuada 
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maduración en todos los ámbitos y que les permitan conseguir el máximo nivel de 

desarrollo personal y de  integración. 

A día de hoy en las entidades miembro de DOWN GALICIA se están a  llevar a cabo 

Programas de Atención Temprana que a su vez se complementa con un Programa de 

refuerzo Psicopedagógico. La puesta en marcha de ambos programas suponen un 

gasto considerable para las entidades, dado que requiere la contratación de personal 

especializado. La mayoría del coste de estos programas es asumido por la propia 

entidad Down a nivel local, dado que los padres acercan un porcentaje de ese coste. 

Los beneficiarios directos de este proyecto fueron personas con discapacidad 

intelectual y más concretamente con síndrome de Down, de edades comprendidas 

entre los de 0 y los 6 años de edad y que forman parte de las entidades miembro de 

Down Galicia. En total, el número de beneficiarios directos ascendió la un total de 35 

que se reparte por las 4 provincias gallegas de la siguiente manera: 

 

Distribución usuarios según localización

34%

14%
3%

49%

Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

 

 

Por otra parte, a modo de beneficiarios indirectos, destacan aquellas personas del 

entorno más inmediato del niño que se beneficiarán indirectamente de este servicio, 

refiriéndonos fundamentalmente a familiares directos de los niño -padres, hermanos 

y/o mismo abuelos, así como, también incluso profesionales de guardarías que 

prestan atención al niño. 
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En total, contabilizamos un total de 105 beneficiarios indirectos aproximadamente, 

calculando una media de 3 beneficiarios indirectos por niño con síndrome de Down 

atendido (beneficiario directo). 

De esta forma, el servicio se le prestará la todos aquellos usuarios con síndrome de 

Down de entre 0 y 6 años así como la todas aquellas familias que acudan a nuestras 

entidades y bien, demanden lo participar en el servicio de Atención Temprana o bien 

después de que, tras una fase de valoración, desde la propia entidad se aprecie la 

necesidad de la intervención.  

Asimismo, cabe destacar que, profesionales, directivos y padres de las entidades del 

movimiento DOWN GALICIA al largo del año se dirigieron a las distintas 

maternidades con el fin de dar a conocer el servicio y de ofrecer colaboración y 

apoyo (siempre que los progenitores deseen recibirlo) para el momento en el que se 

produzca un parto o se tenga conocimiento de que una futura mamá es informada 

de que su bebé nacerá con síndrome de Down y esta desee apoyo durante lo resto 

de la gestación y posteriormente.  

Asimismo, también se visitaron guardarías y centros educativos cuando se tiene 

conocimiento de la necesidad de apoyo. 

A modo de beneficiarios indirectos destacan la familia nuclear de los usuarios 

beneficiados directos del proyecto. Asimismo, cabe destacar además, otros niños con 

síndrome de Down que no acuden a la entidad pero que en la escuela demanda 

asesoramiento y apoyo a nuestras entidades para el trabajo con el niño y con la 

familia. 

Por su parte, en cuanto los objetivos más específicos del programa desarrollado al 

largo de este año 2012, recogemos los siguientes: 

1. Proporcionar a los profesionales sanitarios la información y las estrategias 

adecuadas para que la notificación a los padres, que acaban de tener un hijo con 

síndrome de Down, se realice con la sensibilidad y las pautas necesarias para 

minimizar el shock inicial. 
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2. Realizar adecuadamente la acogida de nuevos usuarios en el proyecto 

3. Valorar a los usuarios y a sus familias para establecer su programa de atención 

individual en función de sus necesidades e intereses particulares.  

4. Fomentar las relaciones padres - hijo, modelando estilos interactivos adecuados. 

5. Enriquecer el medio en el que se va a desarrollar el niño proporcionando estímulos 

adecuados en todos los aspectos para favorecer su desarrollo. 

6. Fomentar la participación de las familias en el área de Atención temprana. 

7. Desarrollar programas individualizados de atención, que persiguen alcanzar las 

mayores cuotas de desarrollo y autonomía del niño e involucrar en la ejecución del 

incluso la todos los agentes implicados. 

8. Satisfacer las necesidades e intereses de las familias en el relativo a la primera 

etapa de la vida de su hijo 

En general, las actividades realizadas fueron las que se detallan a continuación: 

1. Elaboración del documento "Primera noticia": Al inicio del proyecto (enero 2012) 

se elaboró un documento de Buenas Prácticas con las pautas necesarias para 

mejorar la notificación de la primera noticia a los nuevos padres que tuvieron un 

bebé con síndrome de Down. 

2. Elaboración de una lista de centros sanitarios a visitar: Al inicio del proyecto, se 

elaboró una lista de centros hospitalarios tanto públicos cómo privados del área de 

influencia de cada una de las entidades que desarrolla el proyecto y que sería 

conveniente visitar, así como también se estableció el plan de visitas concretando 

fechas y profesionales que asistirán. 

3. Visitas a los centros hospitalarios: Los profesionales de las entidades Down que se 

designen visitarán (al largo de la ejecución del proyecto) aquellos centros 

hospitalarios que se planificó el fin de entregar a los profesionales sanitarios la 

información y documentación relativa al Protocolo "Primera Noticia" elaborado con 

las pautas para mejorar la notificación de la primera noticia. 
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4. Constitución del equipo responsable de "Acogida en Hospitales": Desde las 

entidades Down, al inicio del proyecto, se constituyó un equipo responsable del 

programa Acogida en hospitales y que podrá estar formado tanto por profesionales 

de la entidad como por padres que pasaron por esa misma situación. 

5. Acogida en hospitales: El equipo responsable de este programa "Acogida en 

hospitales" realizó al largo del año, visitas hospitalarias a nuevos padres de bebés 

con síndrome de Down que así lo desearon en las que además de prestar la 

información, apoyo y asesoramiento que necesiten, se les hizo entrega de la 

documentación "Guía de padres" de Down Galicia. 

6. Valoración de los usuarios: Se realizó la valoración de los usuarios del proyecto 

junto con sus familias de cara a poder establecer su programa individual. 

7. Elaboración del programa de atención individual: Los profesionales del servicio de 

Atención temprana, elaboraron un programa de atención individual para cada uno de 

los usuarios del proyecto en función de la valoración realizada y que fue 

consensuado con la familia. 

8. Sesiones de intervención directa: Los profesionales del proyecto desarrollaron 

sesiones de intervención directa con los bebés con síndrome de Down junto con los 

miembros de la familia que se impliquen en el proceso haciéndolos cómplices, 

partícipes y los principales responsables y protagonistas del desarrollo de su hijo. De 

esta forma, se trabajó conjuntamente tanto con el niño con la familia. 

9. Visitas domiciliarias: se realizaron visitas domiciliarias en aquellos casos en los que 

se estimó conveniente. 

10. Intervenciones con las familias: La mayores de las sesiones de intervención 

directa con el niño y usuario en las que de alguna manera ya existe una intervención 

familiar, se realizaron entrevistas y/o reuniones fundamentalmente de carácter 

personal siempre que se consideró necesario para mejorar el desarrollo del niño, así 

como siempre que la propia familia lo demandó. 
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11. Constitución de los grupos de apoyo de “pai a pai” (“padre a padre”): Desde 

cada entidad se constituyeron  grupos de apoyo de padres de los que se tentaron 

que formen parte todas las familias. Para eso, se informó la todas las familias de la 

constitución del grupo y se negoció un posible calendario de reuniones del grupo. 

12. Reuniones grupos de apoyo "padre a padre": De acuerdo con el calendario de 

reuniones previstas, la responsable del programa organizó y preparó las reuniones 

para lo cual, si fue necesario, pudo contar con la colaboración de la responsable de 

intervención familiar de la entidad. En estas reuniones, en las que se tentó que había 

participado el mayor número de familias posible se trataron temas diversos en 

función de las demandas de cada momento y que pudieron ser de interés común 

para la mayoría del grupo.  

13. Programa Ambulatorio de Tratamiento de Atención Temprana: Se realizaron en 

aquellos casos en los que los profesionales de la entidad valoraron que existía una 

situación de riesgo para el niño, presentándose una desestructuración familiar en la 

que el niño fuera uno de los principales afectados. 

14. Coordinación con servicios sociales: En el caso de familias desestructuradas y 

cuyos hijos con síndrome de Down se encontraban en situación de deprivación 

socioambiental, se establecieron líneas de colaboración y un trabajo conjunto con el 

equipo de servicios sociales que le corresponda por su área geográfica. 

15. Elaboración de un calendario de visitas la guardarías y escuelas: Al inicio del 

proyecto se elaborará un calendario de visitas a los centros educativos (bien 

guardarías o bien centros de educación infantil) en los que están escolarizados los 

usuarios del servicio a fin de establecer con estos acciones de coordinación que 

favorezcan el proceso de inclusión educativa de los usuarios y que contribuyan la que 

sea el más rentable posible. 

16. Visitas de coordinación con guardarías y escuelas: Siempre que la familia dé su 

aprobación, se realizaron visitas de coordinación para trabajar conjuntamente en la 

adquisición de contenidos funcionales que le ayudaran al alumno con síndrome de 

Down a adquirir autonomía para la vida.  
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17. Actividad de ocio: Al finalizar el proyecto, se organizó una actividad de ocio de 

despedida en la que participen tanto los niños como las familias del proyecto. 

18. Aplicación de cuestionarios de satisfacción a familias y guardarías/centros 

educativos: Una vez al año, cuando desde la coordinación del sistema de gestión de 

calidad demandó, se aplicaron cuestionarios de satisfacción la todas las familias y 

centros educativos del servicio en el que deberán cubrir su grado de satisfacción en 

relación a diferentes ítems y que tendrá carácter confidencial.  

19. Análisis de la satisfacción de las familias/centros educativos del servicio: Una vez 

que se disponga de las encuestas cumplimentadas, desde la coordinación de calidad 

se procedió a hacer un análisis de los resultados, a cara descubierta a valorar la 

conveniencia o no de medidas que contribuyan a garantizar una mayor calidad en la 

prestación del servicio.  

En cuanto los resultados logrados con la puesta en marcha de este programa, 

destacamos: 

- Tan sólo el 30% de las familias de las que se disponen la información, con niños de 

0-6 años manifestaron la noticia se le había dado adecuadamente y con una 

información realista. 

- 100% de las familias del proyecto que tuvieron un niño con síndrome de Down 

recibieron el material de Down Galicia y/o Down España, aunque una vez que 

llegaron a alguna de las entidades miembro de Down España. 

- 96% de las familias mantienen una buena relación afectiva con el niño que 

potencia el desarrollo armónico de todas las áreas del niño. 

- 82% de las familias generalizan las pautas y habilidades trabajadas al contexto 

natural del niño fomentando la formalización. 

- 85% de las familias ofrece estímulos adecuados al nivel de desarrollo del hijo. 

- 87% de las familias participan en actividades lúdico-educativas. 

- 89% de las familias asisten a las sesiones en las que se les convenida a participar. 
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- 52% de las familias asisten a las reuniones de la Escuela de Padres. 

- 91% de los agentes implicados nos programas individuales de los beneficiarios del 

proyecto (familia, unidad de atención temprana, escuela), están comprometidos con 

el incluso. 

- Finalmente, en las tablas de satisfacción de familias, entendidas cómo uno de los 

principales grupos de interés de este proyecto, muestra una alta satisfacción en el 

área de atención temprana así como con la entidades en general (GLOBAL). Así 

pues, la meta establecida de 3,5 fue superada con amplitud en ambos casos 

consiguiendo valores superiores el 4,5 sobre 5. 

Grado de satisfacción FAMILIAS 2012 

Satisfacción con Área de Atención Temprana 4,59 

Satisfacción global con la entidad 4,59 

 

4.3. ÁREA DE INCLUSION EDUCATIVA 

Programa de Apoyo a la Inclusión Escolar 

Desde Down Galicia y sus entidades miembro, se ponen en marcha este Proyecto de 

Apoyo de inclusión educativa de personas con el síndrome de Down con la misión de 

- Promover y facilitar la inclusión escolar dos alumnos con discapacidad intelectual en 

las guarderías y centros educativos, potenciando al máximo o su desarrollo cognitivo, 

social y personal de tal forma que se contribuya a consolidar los conocimientos, 

habilidades y destrezas que favorecen su plena integración siendo, todo esto, de 

forma coordinada con los instituciones educativas. 

A través de este proyecto, se llevaron a cabo una serie de actuaciones educativas, 

que podemos clasificar en función de los diferentes contextos en los que se 

interviene: usuario-centro educativo y familia. Así pues, se pueden resumir de la 

siguiente manera: 
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ACTUACIONES EDUCATIVAS DIRECTAS DESTINADAS Y ORIENTADAS A SATISFACER 

Las NECESIDADES ESPECÍFICAS DE Los ALUMNOS/Las CON El SÍNDROME DE 

DOWN.  

El Proceso de Entrada y derivación a servicios -Valoración educativa, tiene el objetivo 

de acoger a los clientes (usuarios y familias) y orientarlos adecuadamente cara los 

servicios que demanden y se les puedan ofertar. Para eso, se pondrán en marcha las 

siguientes actividades: 

1. Orientarlos cara los servicios demandados o necesarios, proporcionándoles a 

su vez información sobre los objetivos, metodología y filosofía del proyecto en 

profundidad. 

2. Recoger información de datos personales, familiares y otros. 

3. Obtener información sobre las capacidades y habilidades del usuario. 

4. Descubrir los sueños, deseos y expectativas del usuario/ familia. 

5. Conocer las preferencias de los clientes respeto al servicio. 

6. Elaborar el plan educativo para cada usuario para ofrecer el apoyo que cada 

alumno necesita. 

El Proceso de Apoyo personalizado, tendrá como objetivo proporcionar al usuario el 

adecuado apoyo nos programas de su Plan Educativo. Para eso, se pondrán en 

marcha las actividades que siguen a continuación: 

1. Elaboración del programa de refuerzo en coordinación con los tutores, 

orientador y especialistas de los centros escolares que se presentará a la familia y en 

el que se elaborará una lista de objetivos a trabajar y en el que tentaremos lograr la 

implicación de la familia. 

2. Desarrollar programas educativos compensatorios de sus déficits que 

complementen y refuercen la oferta formativa de la escuela, segundo las 

necesidades detectadas y las peculiaridades de cada alumno: logopedia y lenguaje; 

educación cognitiva; nuevas tecnologías de apoyo al currículo escolar; habilidades 
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sociales y de autonomía personal; programa de educación afectiva y sexual; lecto-

escritura,-  

3. Desarrollar acciones para conseguir un mayor grado de desarrollo y autonomía 

en las personas con S.D, a través de la dinamización de experiencias educativas. 

4. Seguimiento trimestral del programa y evaluación final, en la que se revisan y 

actualizan los objetivos y contenidos a trabajar.  

 

ACTUACIONES SOBRE Los CONTEXTOS EDUCATIVOS.  

El Proceso de Coordinación con centros, tiene el objetivo de 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. Para eso, se llevarán a 

cabo las siguientes actividades:  

1. Acercar información a los profesionales de la enseñanza.  

- Diseño, Elaboración y Mantenimiento de un punto web de referencia para 

distribuir información y recursos adecuados destinados a los profesionales del 

sistema educativo. Asimismo, a través de este punto se establecerá un espacio 

destinado a la resolución de dudas o al planteamiento de consultas. 

2. Asesoramiento y coordinación con los centros educativos  

- Elaboración de un calendario de visitas pactado con el centro donde esta 

escolarizado cada alumno, con el fin de asesorar y colaborar en el diseño de las 

estrategias metodológicas individuales y específicas para la adquisición de los 

contenidos curriculares así como para conocer la situación de escolarización del 

alumno. 

- Mantener reuniones de coordinación con los centros en los que están 

escolarizados los usuarios. 
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- Ser referente para el equipo docente de los centros educativos en los que 

están escolarizados nuestros usuarios, en todas aquellas cuestiones que tengan que 

ver con ellos. 

- Asesorar y colaborar en el diseño de estrategias metodológicas y demandas 

puntuales a los distintos profesionales del centro escolar, que favorezca la puesta en 

práctica de un apoyo educativo en beneficio de nuestros alumnos/las y así poder 

aprovechar al máximo su potencial educativo. 

- Respuesta a demandas de colaboración solicitadas por parte de los distintos 

profesionales de los centros educativos. 

- Trabajo de la implicación de los profesionales del centro educativos en la 

educación de las personas con el síndrome de Down. 

- Charlas de sensibilización en los centros educativos en los que están 

escolarizados los alumnos con la S.D, a profesorado, alumnado, ANPAs,... 

- Participar en la formación de profesionales de la enseñanza. 

3. Acercar los materiales necesarios. Registro de servicios de asesoramiento 

- Elaboración de registros para lo asesoramiento realizado en distintos ámbitos 

como conducta, estrategias metodológicas, materiales, estrategias de inclusión,...  

- Creación de un hondo de recursos materiales (libros, temas adaptados, 

métodos de lectura, juegos educativos multimedia, enciclopedias, enciclopedias 

multimedia,...) la disposición de todos los centros. 

- Asesorar y colaborar en la elaboración de materiales (unidades didácticas, 

materiales-), dejando y aportando materiales en aquellos casos en los que sea 

necesario. 

4. Servir de nexo en la continuidad del proceso educativo 

- Elaboración de ficha individual e historial pormenorizado del nivel de 

competencias, programaciones y características específicas de cada alumno para 

llevar a cabo el seguimiento y dar continuidad a la labor educativa. 
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- Registro continuado del proceso educativo a través de entrevistas de 

coordinación. 

- Trabajar conjuntamente con el equipo educativo de los centros en la 

adquisición de contenidos curriculares funcionales para nuestros usuarios. 

ACTUACIONES SOBRE El CONTEXTO FAMILIAR.  

El proceso de Intervención con familias, tiene por objetivo potenciar la colaboración 

e implicación de la familia del usuario en todos los procesos esenciales del servicio. 

Para eso, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1. Obtener la máxima información sobre las relaciones y necesidades familiares 

del usuario 

2. Descubrir las expectativas de la familia respeto de la integración del usuario 

3. Responder las demandas y dudas solicitadas o expuestas por las familias. 

4. Dar apoyo nos diversos problemas o en relación a la educación de sus 

hijos/las. 

5. Trabajo de la implicación familiar en la educación de las personas con 

síndrome de Down. 

6. Proporcionar información a la familia de forma puntual y regular sobre las 

actuaciones realizadas desde el servicio y los logros educativos de sus hijos. 

7. Intervenciones familiares que contribuyan a consolidar o reorientar el plan 

educativo del usuario. 

8. Reuniones periódicas con las familias para compartir dudas y entre todos y 

desde todos los campos (profesionales y padres) buscar posibles soluciones. 

El número total de beneficiarios directos, de este proyecto, fueron un total de 184 

Alumnos/las con el síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, con edades 

comprendidas entre los 3 y los 21 años, escolarizados en cualquier etapa del sistema 

educativo reglado de la CC.AA. gallega. La distribución de alumnos/las en cada una 
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de las etapas educativas y áreas geográficas podemos verlo en la siguiente tabla y 

gráficos: 

 Santiago Coruña Ferrol Lugo Ourense Pontevedra  Vigo TOTAL 

E. Infantil 11 0 1 3 4 4 7 30 

E. Primaria 20 9 14 3 4 11 9 70 

E. Secundaria 11 6 6 10 5 3 9 50 

PCPIs 4 3 0 2 0 0 1 10 

CF º Medio 1 0 0 0 0 0 0 1 

CF º Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Educ. Esp. 4 1 1 2 3 9 2 22 

TOTAL 51 20 22 20 16 27 28 184 
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Asimismo, a modo de beneficiarios indirectos, podemos resaltar a las 185 familias de 

los beneficiarios directos así como la comunidad educativa: equipo educativo y 

compañeros de aula de los 131 centros educativos en los que están escolarizados los 

usuarios y con los que se establece una estrecha relación de coordinación. 
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Distribución centros educativos por área xeográfica
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Con respeto a los indicadores y resultados conseguidos a través de la ejecución de 

este proyecto, se consiguieron los siguientes resultados en el año 2012: 

- 100% de los usuarios del proyecto han diseñado/ revisado/ renovado su plan 

educativo anual. 

-Existió coordinación con el 97% de los centros escolares en los que están 

escolarizados los usuarios del proyecto. 

- 95% de los usuarios del proyecto reciben apoyo personalizado en su proceso de 

apoyo a la inclusión escolar. 

- 97% de los usuarios avanzaron nos objetivos propuestos. 

- 100% de las familias recibieron apoyo, asesoramiento así como la información 

necesaria relativa al proceso de inclusión educativa de su hijo. 

Por otra parte, en cuanto a los resultados de satisfacción del proyecto, extraemos las 

siguientes conclusiones: 

En las tablas de satisfacción de usuarios, se ponen de manifiesto, un grado de 

satisfacción muy elevado, superando notablemente la meta establecida del 80%. 

Grado satisfacción USUARIOS 
EDUCACIÓN 2012 

Asociación 100,00% 

Profesionales 100,00% 

Aprendes 98,80% 

Fidelidad 97,60% 

Local 100,00% 
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En las tablas de satisfacción de familias, entendidas cómo uno de los principales 

grupos de interés de este proyecto, muestra una alta satisfacción en el área de 

inclusión educativa así como con la entidades en general (GLOBAL). Así pues, la 

meta establecida de 3,5 fue superada con amplitud en ambos casos. 

Grado de satisfacción FAMILIAS 2012 

Satisfacción con el Área de Inclusión educativa 4,42 

Satisfacción global con la entidad 4,59 

 

Finalmente, los centros educativos muestran también alta satisfacción con el trabajo 

realizado con las entidades Down, la meta es de 3,5 y los datos superan 

ampliamente la meta logrando un 4,15 sobre 5. 

Grado satisfacción centros educativos  2012 

SATISFACCIÓN GENERAL  4,15 

 

4.4. ÁREA DE FORMACION Y EMPLEO 

 

Programa de Voluntariado 

A través del programa de voluntariado llevado a cabo en este año 2012, se 

pretendió, a modo de objetivo general: Disponer de un equipo de voluntariado eficaz 

y eficiente para que este contribuya al entrenamiento en habilidades 

complementarias al puesto de trabajo para personas con síndrome de Down y 

discapacidad intelectual de Galicia que participen en el programa de empleo con 

apoyo del movimiento Down Galicia, contribuyendo a garantizar el éxito de la 

inclusión laboral del usuario. 

Por otra parte, a modo de objetivos específicos, destacaron los siguientes: 

- Captación y selección de voluntarios/las para participar en este proyecto. 
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- Formar y capacitar a los voluntarios/las para colaborar en la puesta en marcha de 

este proyecto. 

- Analizar las necesidades y demandadas de los grupos de interés implicados en el 

proyecto (usuarios, familias, empresarios y profesionales del programa de empleo 

con apoyo). 

- Diseñar un plan de entrenamiento en habilidades complementarias al puesto de 

trabajo, personalizado e individualizado, que de respuesta a las necesidades de cada 

proceso de inclusión sociolaboral para garantizar las mayores cuotas de éxito en el 

incluso. 

- Desarrollar y fomentar habilidades básicas, polivalentes, habilidades sociales y 

laborales, con el objeto de mejorar los resultados previsibles en el programa de 

empleo con apoyo y consecuentemente los niveles de inclusión laboral y social. 

- Favorecer la implicación y participación familiar en el proceso de inclusión laboral 

de su familiar con discapacidad. 

Los destinatarios directos de este proyecto fueron personas con discapacidad 

intelectual en general y síndrome de Down en particular con una calificación de 

minusvalía superior al 33% segundo la legislación vigente, mayores de 16 años 

(edad laboral) y residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

En total, atiende en la actualidad a un total de 151 usuarios localizados en distintos 

puntos de la Comunidad Autónoma de Galicia, y todos ellos pertenecen al grupo de 

personas que forman parte de la bolsa de empleo del servicio de empleo con Apoyo 

de las entidades miembro de Down Galicia.  

Asimismo, también consideramos beneficiarios indirectos, las 151 familias de dichos 

usuarios. De este modo, entendiendo una media de 3 personas miembros de la 

familia nuclear del usuario, podríamos contabilizar un total de 453 beneficiarios 

indirectos de nuestras actuaciones (familia nuclear de los beneficiarios directos). 

Por otra parte, a modo de beneficiarios indirectos, podríamos destacar el resto de los 

usuarios que forman parte del movimiento Down Galicia, así como sus respectivas 
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familias, ya que, al tiempo que una persona con discapacidad intelectual consigue 

entrar a formar parte del mercado de trabajo común, beneficiara el resto del 

colectivo de personas con discapacidad, ya que la visibilización y sensibilización 

empresarial y social ante lo colectivo que nos ocupa, es un éxito y un objetivo 

común. 

Asimismo, podemos entender también como beneficiarios indirectos ademáis, el 

sector empresarial y todo el conjunto de personas que forman parte de la empresa 

en la que entra a formar parte a persona con discapacidad. Más ampliamente, se 

pueden considerar también beneficiarios indirectos los clientes atendidos polos 

nuestros usuarios, fundamentalmente puestos de atención al público. 

Por otra parte, para la ejecución del presente proyecto, se contó con la participación 

de 15 voluntarios a los que dotamos de formación, apoyos, instrumentos y 

herramientas necesarias para desarrollar adecuadamente las actuaciones que se 

detallan en apartados siguientes.  

El proyecto se extendió al largo de 9 meses y medio (del 01 de Enero al 15 de 

Octubre del 2012) durante los cuales se llevaron a cabo las diferentes actividades 

que conllevó la puesta en marcha del proyecto y que podemos resumir en las 

siguientes: 

Actividad 1: Captación, selección y formación de voluntarios/las para el proyecto.  

Para lograr los objetivos planteados a través de esta actividad, el técnico responsable 

del proyecto de cada entidad se encargó de la realización de entrevistas personales 

la aquellos voluntarios susceptibles de participar en el proyecto, así como de la 

selección final de los mismos. 

Una vez seleccionados los voluntarios, se realizó una acción formativa de ámbito 

general (de toma de contacto) así como si puso en marcha el proceso de acogida en 

la organización a través de la presentación de una serie de documentación básica y 

referente de nuestras instituciones (manual de acogida de Down Galicia, plan de 

acción de Down España, Plan estratégico de Down Galicia,...) así como de la filosofía 
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de la entidad y del movimiento Down Galicia en general. Posteriormente, se llevó a 

cabo el Plan de FORMACIÓN para voluntarios, facilitándole: 

Por otra parte, desde la entidad Down, se definió las funciones y tareas a 

desempeñar polos voluntarios cómo parte implicada en el diseño y desarrollo en el 

proyecto así como los medios necesarios para establecer vías de transmisión de 

conocimientos y bueno hacer a nuevos participantes en el proyecto. 

Actividad 2. Valoración e identificación de habilidades complementarias al puesto de 

trabajo a reforzar. 

Los voluntarios junto con los responsables del proyecto y el equipo de empleo con 

apoyo iniciaron un proceso de valoración de los usuarios a través del cual trataron de 

identificar las habilidades a reforzar en los usuarios a través de la observación, 

entrevistas formales e informales con los propios usuarios, estudio de casos,... La 

mayores, en este proceso de evaluación, fue fundamental ademáis poder contar con 

la valoración de los familiares más directos del usuario así como de los propios 

compañeros de trabajo, encargados y jefes. Para eso, fue necesario mantener varias 

reuniones y/o entrevistas a fin de detectar esas habilidades a reforzar que en 

muchos casos corrieron a cargo de los profesionales del programa de empleo con 

apoyo, y que, a posteriori, fueron los encargados de analizar la información obtenida 

con los voluntarios del proyecto para partirla de esta, extraer las conclusiones 

acertadas.  

De este modo, a partir de este intercambio de información, por una parte se 

obtendrá información objetiva sobre las capacidades y habilidades del usuario en 

cuanto a aspectos psico-pedagógicos, habilidades socio-laborales, autonomía...; así 

como también se descubrirán las necesidades y expectativas tanto de usuarios, 

familias y empresarios en el relativo al proceso de inserción laboral del usuario a cara 

descubierta a garantizar al mayor nivel de éxito en el proceso de inclusión 

sociolaboral en el puesto de trabajo. 



 
 

Memoria Actividades DOWN GALICIA 201Memoria Actividades DOWN GALICIA 201Memoria Actividades DOWN GALICIA 201Memoria Actividades DOWN GALICIA 2012222    
---- 62  62  62  62 ----    

Actividad 3. Definición del plan de entrenamiento de habilidades complementarias al 

puesto de trabajo. 

Una vez finalizado el proceso de valoración e identificación de habilidades 

complementarias al puesto a reforzar, fue necesario llevar a cabo una reunión de 

equipo de profesionales del programa de empleo con apoyo, formación de adultos, 

coordinadores, voluntarios y otros profesionales implicados en este proyecto el fin de 

llevar a cabo un proceso de análisis de toda la información recogida y aportada a 

través de todas las vías posibles (observación, entrevistas, reuniones, pruebas de 

valoración..) por los diferentes agentes implicados en el proceso de inclusión socio-

laboral de los usuarios del proyecto (familias, preparadores laborales, compañeros de 

trabajo, encargados,... así como también el propio usuario insertado en la empresa). 

Será hoy por hoy, cuando, a partir de los acuerdos que se tomen en la dicha reunión, 

los voluntarios del proyecto, tracen las bases del plan de entrenamiento de 

habilidades complementarias así como el nivel e intensidad de apoyo requerido en 

función del proceso de valoración e identificación de necesidades detectadas por 

parte de los diferentes agentes implicados en el proceso de incorporación socio- 

laboral de cada usuario. En cualquiera caso, dicho plan fue supervisado y 

coordinado, en todos los casos, por parte del responsable del proyecto en cada 

entidad. 

Una vez consensuado y aprobado este plan por parte del responsable del proyecto, 

fue comunicado a las diferentes partes implicadas (compañeros de trabajo, familia, 

preparador laboral,...) en función del que le había competido como posibles agentes 

susceptibles de prestar apoyo, tentando conseguir el compromiso de las partes a 

cumplirlo. De este modo, se intentará implicar a todo el contexto del usuario, a modo 

de apoyos naturales, en beneficio de un único objetivo común: favorecer la 

autonomía, la productividad y el éxito en general del proceso de inclusión laboral del 

usuario en la empresa común en la que desempeña su puesto de trabajo. 

Actividad 4. Entrenamiento en habilidades complementarias al puesto de trabajo. 
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Una vez definido el plan de entrenamiento de habilidades complementarias al puesto 

de trabajo, tuvo lugar un proceso de planificación de las propias actividades de 

entrenamiento y refuerzo, delimitando tareas, responsables y temporalización de las 

mismas. Así, en esta planificación de tareas y apoyos, jugará un papel fundamental 

el entorno natural del usuario, tal y como especificamos en las líneas anteriores, 

favoreciendo su participación y implicación en el desarrollo y puesta en marcho del 

dicho plan. 

Una parte fundamental de este proceso y en el que también se ocupó una parte 

importante del tiempo de los voluntarios fue la elaboración y diseño de materiales y 

recursos necesarios para el trabajo de las habilidades a reforzar. Ellos, fueron los 

encargados de elaborar todo el material de formación teórico-práctico que fue 

necesario para reforzar determinadas habilidades complementarias al puesto de 

trabajo, en colaboración con los especialistas de formación y empleo con apoyo de 

cada entidad, que ejercieron, en determinados momentos, de asesores y 

supervisores expertos en el diseño y adaptación de material. 

Actividad 5. Intervención con familias 

A finalidad de este proceso fue en todo momento, potenciar la colaboración e 

implicación de la familia del usuario como un agente fundamental para garantizar el 

éxito de la inclusión sociolaboral de la persona con discapacidad. Para eso, fue 

necesario: Obtener la máxima información sobre las relaciones familiares del usuario; 

Descubrir las expectativas de la familia a nivel sociolaboral sobre el usuario; Conocer 

las necesidades y el momento del ciclo vital de la familia; Alcanzar un compromiso 

serio, por parte de la familia, relativo a su disposición de colaborar con el proyecto; 

Coordinar con la familia el proceso de inclusión del usuario y Proporcionar 

información a la familia de forma puntual y regular sobre las actuaciones realizadas 

desde lo proyecto.  

Toda la metodología de este proceso, está basada en los principios de trabajo en 

equipo (familia- profesionales- usuario), la aplicación de una visión sistémica de la 

persona (lo que influye en una pieza de un sistema -familia- repercute en todas las 
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demás piezas que forman parte del sistema), la coherencia con un modelo de 

actuación centrado en las soluciones y en la creencia y #aprovechamiento de los 

recursos de las personas y por tanto de las familias.  

Actividad 6. Evaluación del plan individual de entrenamiento de habilidades 

complementarias al puesto de trabajo. 

La evaluación constituyó una parte fundamental de este proyecto con una función 

orientativa tanto para los profesionales cómo para los usuarios en el desarrollo de su 

plan de entrenamiento en habilidades complementarias. Adquiere así una enorme 

importancia dentro de este proyecto, ocupando un lugar prioritario en todo el 

proceso ya que permite un constante feedback o retroalimentación que posibilita la 

adaptación del proceso y del plan de entrenamiento a las necesidades detectadas, al 

tiempo que valorar, una vez finalizado el curso, el grado de consecución de los 

objetivos expuestos. Por tanto será un instrumento mas al servicio del proceso de 

entrenamiento de habilidades complementarias al puesto, para conseguir que la 

intervención generada llegue a ser lo mas rica posible. 

La evaluación se realizó de forma individualizada e integradora, con la finalidad de 

detectar las posibles dificultades en el momento en que se produjeron, investigar sus 

posibles causas y adoptar las medidas correctoras oportunas.  

La evaluación del funcionamiento del proyecto se efectuó de forma continua la 

medida que se fue poniendo en marcha, permitiendo enmendar posibles deficiencias, 

así como mejorar aquellos aspectos susceptibles de avance, siendo al incluso tiempo 

una evaluación de carácter formativa (al tiempo que permite conocer cómo se está a 

desarrollar el servicio, como se logran los objetivos... permite mejorar su 

funcionamiento en todos los aspectos que lo integran). 

La evaluación del proyecto se hace en torno la una serie de indicadores que 

presentamos a continuación y para los que también plasmaremos los resultados 

conseguidos: 
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INDICADORES RESULTADOS ACADADOS 

Seleccionados los voluntarios del 
Proyecto. 

15 voluntarios del proyecto seleccionados. 

Porcentaje de voluntarios del 
proyecto debidamente formados e 
informados. 

El 100% de los voluntarios del proyecto debidamente formados 
a través de la formación básica, específica y permanente. 

El 100% de los voluntarios debidamente informados sobre sus 
funciones  tareas a desarrollar. 

Porcentaje de usuarios del 
proyecto valorados. 

El 100% de los usuarios del proyecto pasaron por un proceso 
de valoración. 

Porcentaje de usuarios con el plan 
de entrenamiento de habilidades 
complementarias al puesto de 
trabajo definido. 

Definidas e identificadas las habilidades complementarias al 
puesto de trabajo a desempeñar para los usuarios del 
proyecto. 

El 100% de los planes de entrenamiento definidos fueron 
aprobados por las partes implicadas en la ejecución del mismo 
(fundamentalmente familias). 

Porcentaje de planes de 
entrenamiento de habilidades 
complementarias al puesto de 
trabajo ejecutados. 

El 100% de los planes de entrenamiento individual fueron 
ejecutados por las partes implicadas. 

Identificadas las actividades de entrenamiento y refuerzo 
necesarias. 

Grado de participación e 
implicación de las familias en el 
desarrollo del plan de 
entrenamiento individual. 

El 100% de las familias de los usuarios, participaron tanto en 
las entrevistas y reuniones individuales a las que fueron 
convocadas. 

El 60% de las familias convocadas acudieron a la reunión del 
grupo de padres 

El grado de implicación de las familias en el desarrollo do plan 
fue alto y/o medio-alto. 

Porcentaje de planes e actividades 
de entrenamiento de habilidades 
trabajadas evaluadas 

El 100% de los planes de entrenamiento individual fueron 
evaluados. 

El 100% de los usuarios del proyecto presento un grado de 
avance en los objetivos del plan superior al 60%. 

Grado de satisfacción de los 
participantes (usuarios, familias, 
empresas) en el proyecto 

El 100% de los usuarios del proyecto supera valores de 3,5 
sobre 5 en su grado de satisfacción frente al 80% establecido. 

Grado satisfacción de las familias: 4,56 sobre 5. 

Grado satisfacción de empresas: 4,5 sobre 5. 

En general, a pesar de las dificultades encontradas a distintos niveles desde Down 

Galicia se valora la puesta en marcha de este proyecto de forma muy positiva tanto 

en cuanto a los resultados conseguidos como en cuanto al paso de personal 

voluntario por las entidades del movimiento Down Galicia. 

Servicio de Formación para el Empleo. Itinerario de Apoyo al desarrollo individual. 

Programa de Habilidades adaptativas. 

Dentro del servicio de Formación para el Empleo, se pretende fomentar el desarrollo 

personal, social y laboral de las personas con discapacidade intelectual, una vez 
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finalizada su etapa de escolarización obligatoria. Para eso, se contemplan dos tipos 

de Itinerarios bien diferenciados:  

- Itinerario Ocupacional Básico: Compuesto por tres ciclos formativos y un módulo 

obligatorio troncal.  

- Itinerario de Apoyo al Desarrollo Individual: Constituida por 2 programas diseñados 

para mejorar y desarrollar el funcionamiento individual de las personas con 

discapacidade al largo de la suya. Estos programas son: 

I. Programa de Fomento y Promoción de lana Inclusión Social. 

II. Programas de Habilidades Adaptativas. 

A través del programa de Habilidades Adaptativas, una vez identificadas las 

necesidades de apoyo y la intensidad de los mismos, se apartaron los necesarios 

para incrementar en cada individuo su autonomía e independencia, su 

interdependencia, productividad e inclusión en la vida comunitaria.  

La finalidad de este programa fue a mejorar los niveles de autonomía de las 

personas con discapacidade, favoreciendo, de este modo, su independencia y 

derecho a disfrutar de una vida adulta plena. Se pretende facilitar el desarrollo 

integral de las personas, afianzando su madurez personal mediante la adquisición de 

hábitos y capacidades que les permitan participar como escolares, ciudadanos y 

trabajadores responsables tanto en ámbitos comunitarios comunes como en el 

trabajo. 

Este programa fue puesto en marcha para 212 personas con discapacidade 

intelectual de diferentes puntos de la CC.AA. gallega y que presentaron limitaciones 

en alguna de las áreas de habilidades adaptativas. 
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Distribución usuarios según localización
8%

10%

9%

19%

6%
12%

36%
Santiago Coruña

Ferrol Lugo

Ourense Pontevedra

Vigo

 

Una vez detectadas las áreas en las que el individuo necesita mejorar se desarrolla 

un programa individual que contribuirá a mejorar sus niveles de dependencia 

personal y la que lo incluso asuma la responsabilidad social que espera de él. Este 

programa resulta de gran importancia para las personas con discapacidade 

intelectual, a través de estos el usuario podrá alcanzar mayores cuotas de autonomía 

y reconocer las fortalezas a cara descubierta a potenciar su integración social y 

laboral. Los programas individuales desenvolvimos fueron los que a continuación se 

recogen: 

- Programa de atención en el área de la comunicación. Conjunto de tratamientos 

destinados a establecer, favorecer, facilitar y potenciar la comunicación, ya sea a 

través del lenguaje oral o empleando un sistema alternativo o aumentativo de 

comunicación. 

- Programa de atención al área de cuidado personal. Trabajar habilidades 

relacionadas con el aseo, la comida, el vestido, la higiene y la apariencia personal. 

- Programa de atención al área de vida en el hogar. Trabajar habilidades 

relacionadas con el funcionamiento dentro del hogar (cuidado de la ropa, tareas del 

hogar,...). También se deben trabajar las habilidades asociadas como la orientación y 

conducta en el hogar y en la vecindad, la aplicación de habilidades académicas 

funcionales en el hogar. 

- Programa de atención al área de habilidades sociales. Trabajar el conjunto de 

habilidades relacionada con intercambios sociales con otras personas, incluyendo 

entre otras: 
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- Iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros 

- Comprender y responder los indicios situacionales pertinentes 

- Reconocer sentimientos 

- Proporcionar realimentación positiva y negativa 

- Regular a propia conducta 

- Resolución de problemas. 

- Programa de atención a la utilidad de los recursos de la comunidad. 

Habilidades relacionadas con la utilización idónea de los recursos de la comunidad 

que incluyen: el transporte, comprar en tiendas y grandes almacenes y 

supermercados, etc. 

- Programa de atención a la autodirección. Habilidades relacionadas con elegir, 

intereses personales, etc. 

- Programa de atención a la salud y seguridad. Habilidades relacionadas con el 

mantenimiento de la salud, afectividad y sexualidad, consideraciones básicas sobre 

seguridad, etc. 

- Programa de atención a las habilidades académicas funcionales. Habilidades 

cognitivas y habilidades relacionadas con aprendizajes escolares que tienen también 

una aplicación directa en la vida personal, etc. 

- Programa de atención al ocio. Trabajar las habilidades y otros aspectos 

relacionados con el uso y desfrute del tiempo libre. 

- Programa de atención a las habilidades adaptativas relacionadas con el 

Trabajo. Desarrollará las habilidades socio-laborales relacionadas con el trabajo, 

- Programa de vivienda compartida. Este programa se instrumenta como un 

servicio independiente y complementario. 

De este modo, algunas de las actividades llevadas a cabo, fueron las siguientes: 
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- Elaboración de programas individuales para cada usuario en los que se 

proyectan los objetivos del programa. Cada usuario cuenta con un programa 

individual que recoge los objetivos individuales, a trabajar con él durante el curso 

formativo.  

- Elaboración de actividades que permitan/favorezcan #m> consecución de los 

objetivos.  

- Sesiones diarias, en las que a través de las diferentes actividades 

programadas por el docente, se trabaja en la consecución de los objetivos recogidos 

nos programas individuales. Así, se llevaron a cabo sesiones de trabajo en contexto 

real o simulado para conseguir los objetivos marcados; 

- Intervención familiar de orientación, información y asesoramiento, así como 

para mantener pautas de actuación que faciliten el aprendizaje, y evaluación final del 

programa. 

- Se realizó una evaluación al final del programa en tela de juicio a través de la 

cual se extraen los resultados y conclusiones. La información obtenida al final de 

cada programa los ayudará a iniciar la planificación del siguiente programa a poner 

en marcha. 

En cuanto a los resultados conseguidos con la ejecución del dicho programa, 

resaltamos los siguientes: 

- El 98% de los usuarios han elaborado su programa individual. 

- Más del 80% de los usuarios presentaron avances en su programación individual. 

- El nivel de participación de los usuarios en las actividades del programa es alta. 

- Prácticamente el 100% de las familias recibieron información sobre el nivel de 

desarrollo del familiar con discapacidade en el programa. 

- El grado de implicación de las familias en el programa es medio-alto. 

En definitiva, este programa de -Habilidades Adaptativas- hace especial hincapié en 

la preparación individualizada de las personas desde la concepción de una 
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intervención integral, razonadamente justificada, desde una premisa ineludible -las 

personas no se fragmentan en áreas ni se dividen en compartimentos estancos-. Con 

esta idea pretendemos establecer un itinerario global de inclusión que continuará 

después de la etapa educativa y que evite la adopción de medidas parciales y no 

contextualizadas.  

Así, tanto las acciones desarrolladas como la metodología empleada están 

programadas con una finalidad muy clara: proporcionar estrategias y herramientas 

para por un lado enseñar a pensar, a buscar estrategias para asimilar y acomodar 

aprendizajes; y por otro, para minimizar las carencias existentes en las diferentes 

áreas de las habilidades adaptativas. 

Servicio de Inclusión Laboral 

Ante la necesidad patente de emprender algún tipo de acción en relación con la 

integración laboral de las personas con síndrome de Down, desde finales del año 

2001 se empezó a trabajar con la idea de generar de algún modo acciones 

encaminadas a poner en marcha líneas estratégicas y actuaciones concretas que 

contribuyeran a desarrollar un programa en el ámbito del empleo. Finalmente en 

junio del 2002 con la financiación de la Dirección General de Empleo (Junta de 

Galicia) se puso en marcha el Programa de -Empleo con Apoyo-. 

Desde el año 2002, DOWN GALICIA, en coordinación con sus entidades miembros 

desarrolla el programa de -empleo con apoyo-. Este proyecto está a ser dirigido y 

coordinado por DOWN GALICIA, que es la responsable ante la administración del 

desarrollo del incluso y de los resultados que se obtengan. 

Así pues, el fin de favorecer la participación en el mercado de trabajo de las 

personas con discapacidade, así como facilitarle la formación e información que 

precisen, la entidad decide desarrollar este proyecto que se estructura en varios 

procesos fundamentales de los que pasamos la desarrollar tanto los objetivos como 

las actividades que conlleva cada uno de ellos.  
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En el PROCESO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA El EMPLEO, se desarrollaron 

un conjunto de actividades que persiguen brindar orientación e información a los 

participantes sobre su perfil profesional y la conveniencia, si es el caso, de 

modificarlo para acceder la ofertas laborales, acuerdes con sus intereses, 

conocimientos y capacidades, estableciendo su Plan Personalizado de Inserción. El 

proceso se inició una vez que la coordinadora de la entidad notificó a la responsable 

del servicio a derivación de un cliente, proporcionándole la ficha de recogida de 

datos inicial y a continuación llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Proporcionar información sobre los objetivos, metodología y filosofía del 

servicio en profundidad.  

- Recoger información de datos personales y familiares con el objeto de 

incorporarlos a la base de datos.  

- Obtener información objetiva sobre las capacidades y habilidades del cliente.  

- Descubrir las necesidades y expectativas del cliente.  

- Conocer las preferencias laborales del cliente.  

- Proporcionar información relativa al mercado laboral.  

- Elaborar el Plan Personalizado de Inserción del cliente.  

A través de las actividades del PROCESO DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS, la 

finalidad es potenciar la colaboración e implicación de la familia del usuario ya que 

esta resulta un aliciente básico para garantizar el éxito del servicio. Entre ellas 

destacan: 

- Obtener la máxima información sobre las relaciones familiares del usuario.  

- Descubrir las expectativas de la familia a nivel sociolaboral sobre el usuario.  

- Conocer las necesidades y el momento del ciclo vital de la familia.  

- Elaborar el Perfil familiar.  



 
 

Memoria Actividades DOWN GALICIA 201Memoria Actividades DOWN GALICIA 201Memoria Actividades DOWN GALICIA 201Memoria Actividades DOWN GALICIA 2012222    
---- 72  72  72  72 ----    

- Alcanzar un compromiso serio, por parte de la familia, relativo a su disposición 

de colaborar con el servicio de empleo.  

- Informar a la familia sobre los resultados de la prospección.  

- Coordinar con la familia el proceso de inclusión del usuario.  

- Proporcionar información a la familia de forma puntual y regular sobre las 

actuaciones realizadas desde el servicio.  

- Realizar reuniones del grupo de padres del servicio de empleo. 

La finalidad del PROCESO DE PROSPECCIÓN es concienciar a los empresarios y 

conseguir ofertas laborales en empresas del mercado laboral común ajustadas al 

perfil de los usuarios. Para eso, las actividades llevadas a cabo fueron: 

- Analizar el mercado laboral de la zona.  

- Recoger información de interés de empresas con el objeto de incorporarla a 

nuestra base de datos.  

- Contactar con las empresas del mercado laboral común.  

- Mantener entrevistas personales con empresarios.  

- Negociar con los empresarios posibles formas de colaboración.  

- Hacer análisis de puestos de trabajo.  

- Seleccionar al candidato que mejor se ajuste a las necesidades del puesto de 

trabajo.  

- Hacer el seguimiento de las empresas contactadas.  

El objetivo del PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL es poner la disposición de 

la persona con discapacidade un sistema estructurado de apoyo y acompañamiento 

que le guie en el proceso de inserción socio-laboral de modo que tenga éxito en la 

incorporación y mantenimiento del puesto de trabajo en la empresa común 

seleccionada. Las actividades realizadas fueron: 
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- Acompañar al usuario al puesto de trabajo.  

- Enseñar las tareas propias del puesto y la dinámica de la empresa.  

- Hacer las adaptaciones de puesto necesarias.  

- Entrenamiento en habilidades complementarias.  

- Favorecer la interacción social de los usuarios en la empresa.  

- Identificar posibles apoyos naturales. 

- Establecer un sistema de apoyo "in situ" y de seguimiento.  

- Negociar cambios en la forma de colaboración.  

La finalidad del PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE La INCLUSIÓN es 

gestionar la documentación derivada de una inclusión socio-laboral de forma eficaz, 

de modo que los trámites queden solucionados y cerrados antes, durante y al 

finalizar el proceso de inclusión. Para eso, tienen lugar las siguientes actividades: 

- Cubrir todos los aspectos legales y formales en plazo y forma.  

- Notificación del seguro de prácticas.  

- Elaborar y actualizar los documentos necesarios de información y 

asesoramiento.  

- Garantizar el archivo, guardia y custodia de documentación y otro tipo de 

actuaciones.  

- asesoramiento y gestión de pensiones. 

La misión del PROCESO DE MEDICIÓN DE La SATISFACCIÓN es conociere el grado 

de satisfacción de todos los agentes implicados en el servicio ECA el fin de detectar 

posibles debilidades pudiendo así mejorar la calidad de los servicios. Para eso, 

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Ofrecer instrumentos que faciliten la comunicación entre los distintos agentes 

implicados.  
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- Conocer la satisfacción de los destinatarios inmersos en el servicio.  

Los destinatarios de este proyecto de Empleo con Apoyo son personas con 

discapacidade intelectual en general y síndrome de Down en particular con una 

calificación de minusvalía superior al 33% según la legislación vigente, mayores de 

16 años (edad laboral) y residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia. En total, 

atiende en la actualidad a un total de 154 usuarios localizados en distintos puntos de 

la Comunidad Autónoma de Galicia. En cuanto a las características de los 

beneficiarios (sexo y discapacidade) y localización geográfica, la distribución quieta 

reflejada en los siguientes gráficos: 

55%

45%

Homes Mulleres

36%

64%

Síndrome Down Discapacidad intelectual

 

Con respecto al trabajo de prospección así como de procesos de inclusión socio-
laboral desarrollados en este año 2012, queda reflejado en los gráficos que siguen a 
continuación: 
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Resultados de inserción laboral
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En cuanto a los resultados conseguidos del programa, podemos resaltar los 

siguientes: 

- El 100% de los usuarios han diseñado/renovado su Plan personalizado de 

Inserción 

- El 76% de las familias asistieron a la reunión de grupo de padres. 

- Se consiguió un 52% de empresas visitadas sobre lo total de empresas 

contactadas. 

- Un 45% de las empresas visitadas, decidieron colaborar con el programa. 

- Tan sólo un 7% de los contratos vigentes remataron antes de la fecha 

prevista (bien por desnudo o por baja voluntaria). 

- Hubo un 75% de contratos vigentes sobre el número de usuarios del 

proyecto. 

- Hubo un 28% de convenios en prácticas vigentes sobre el número de usuarios 

del programa. 

- Los trámites administrativos relativos a la inclusión de un usuario en la 

empresa, bien a través de prácticas y/o contratación) fueron notificados en plazo a 

los organismos correspondientes (compañía de seguros e Inspección Provincial de 

Trabajo y S.S.) en prácticamente el 100% de los procesos de inclusión socio-laboral. 

Por otra parte, en cuanto a los resultados de satisfacción, los podemos resumir en 

los siguientes: 
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Personas Usuarias: Las personas usuarias del proyecto manifiestan, en un 

volumen altísimo, su satisfacción en el programa superándose ampliamente la meta 

de 80% 

USUARIOS ECA 2012 

Activo 95,47% 

Servicio 98,80% 

Satisfacción 97,50% 

Familias: Las familias consultadas como uno de los principales grupos de interés, 

muestran una alta satisfacción con as diferentes áreas y con la entidad en general 

(GLOBAL). La meta es de 3,5 superada con amplitud en todos los casos. 

Grado de satisfacción FAMILIAS 2012 

Satisfacción con Emprego e formación 4,47 

Satisfacción global con la entidad 4,59 

 

Empresas: Las empresas colaboradoras en ECA con las entidades Down también 

manifiestan alta satisfacción general, con la persona preparadora, con el servicio 

realizado. La meta es de 3,5, superada ampliamente en todos los parámetros. Otro 

dato interesante es que el 100% de las empresas manifiestan querer continuar la 

colaboración y aconsejan a otras empresas esta experiencia con las entidades Down.  

Grado de satisfacción Empresas 2012 

GENERAL 4,62 

PREPARADOR 4,75 

SATISFACCIÓN 7,71 

FIDELIDAD 100,00% 

Servicio Público de Empleo (Información, Orientación y Búsqueda de Empleo) 

Totalmente interrelacionada con el programa de Empleo con Apoyo y a fin de 

favorecer la participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad 

intelectual en general y con síndrome de Down en particular, así como facilitarle la 

formación y información que precisen, Down Galicia decide, con el apoyo de la 

Dirección General de Formación y Colocación, desarrollar un servicio de Información, 

Orientación y Búsqueda de empleo. Sus objetivos son: 
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• Realizar acciones de información, orientación y busca de empleo articuladas 

en itinerarios personalizados de inserción profesional. 

• Mejorar la capacidad y posibilidades de ocupación e inserción laboral de las 

personas en situación de desempleo a través de la información y la 

orientación profesional especializada. 

• Ofrecer información, formación y orientación laboral a chicos y chicas con 

discapacidad intelectual en general y síndrome de Down en particular. 

 

Los principales resultados de este servicio de enero 2012 a enero 2013 y la evolución 

en los últimos años fueron los siguientes; 

 

ACCIONES; 
 

PREVISIÓN 
2012- 2013 

DATOS 
REALIZADO 
2012-2013 

Bolsa de demandantes tutorizados en el servicio IOB E 
DOWN GALICIA 

245 288 

330 
200 
220 

324 
540 
221 

nº de entrevistas de orientación 
nº de entrevistas de IPI 
nº de sesiones grupales  
TOTAL  DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN 750 1085 
Itinerarios Personalizados de Inserción 
 

80 
 

112 
 

Nº de acciones de orientación fuera de agenda 
 

previsión no 
establecida 

1051 

Asesoramientos / Consultas 
 

490 576 

Visitas y contactos con entidades públicas y privad as 
 

90 111 

Empresas visitadas /contactadas en colaboración con  
técnicos de empleo de las entidades miembro 
Prospección realizada desde o servizo IOBE DOWN GAL ICIA 

190 
 

8 

283 
 

10 

Acciones de coordinación e intervención con redes d e apoyo 
de los demandantes (familias o tutores legales, téc nicos de 
empleo de las entidades miembro de Down Galicia) 

160 188 
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4.4. ÁREA VIDA ADULTA E INDEPENDIENTE / ÁREA 
COMPLEMENTARIA 

Generalmente las personas con síndrome de Down se encuentran 

prácticamente al margen de toda actividad social y cultural y por extensión al 

margen de toda la sociedad. Desde DOWN GALICIA consideramos que las 

actividades de ocio y tiempo libre pueden colaborar en la integración social de estos 

ciudadanos. La participación de estas personas en las diferentes actividades socio-

culturales de su comunidad traslucen su presencia social y esto derivará en una 

participación social cada vez más activa que, en definitiva, es lo que viene 

reclamando desde hace muchos años este colectivo.  

A través del servicio de Ocio se proporcionaron los apoyos necesarios para 

que las personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual lograran 

disponer de las habilidades necesarias para aprovechar su tiempo de ocio da forma 

más autónoma e independiente posible, fomentando al mismo tempo la inclusión 

social y el uso de los servizos ordinarios de la comunidad en la que viven.  

A través del servicio de Vida Autónoma e independiente las personas usuarias 

reciban una formación que se centra en la preparación para la vida autónoma e 

independiente, entendiendo por vida independiente, el derecho a ejercer con libertad 

y desde el respeto el control de su propia vida. El objetivo general es contribuir al 

desarrollo de aquellas capacidades que permitan al adulto con síndrome de Down o 
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Discapacidad Intelectual, prepararse para la vida autónoma e independiente. A 

través de este servicio se proporcionaron los apoyos necesarios para que las 

personas con la Síndrome de Down y/o discapacidade intelectual lograran disponer 

de las habilidades necesarias para tener una vida lo mas autónoma e independiente 

posible.  

Las acciones ejecutadas a lo largo de este año, en el área de ocio, 

participación social, vida adulta e independiente fueron: 

• Entrenamiento o puesta en práctica de los aspectos relacionados con el ocio y 

vida autónoma trabajados en el programa en contexto aula, fomentando 

experiencias reales en el contexto real de ocio. 

• Búsqueda de alternativas de ocio en la ciudad a través de Internet, prensa y 

de los servicios de información juvenil. 

• Trabajo de la toma de decisiones de las personas usuarias relativas a 

actividades de ocio y o relacionadas con la vida independiente ofreciendo 

diferentes alternativas. 

• Establecer y hacer públicos los diversos horarios y días en los que estaban 

programadas las diferentes actividades a realizar (salidas de ocio, actividades 

de autonomía ...) 

• Organizar y coordinar, para las diversas actividades, los recursos precisos. 

• Celebración de los aniversarios de algunos de las personas usuarias 

desarrollando para eso toda una serie de actividades relacionadas con la vida 

autónoma e independiente precisas para una adecuada celebración 

(realización de la compra, tareas de limpieza, tareas básicas de cocina...). 

• Entrenamiento en habilidades básicas de autonomía doméstica: cocina, 

limpieza, utensilios,… 

• Salidas por la ciudad para conocer diferentes contornos de la comunidad. 

• Aprovechamiento de los lugares de ocio que nos ofrece la ciudad (cafeterías, 

restaurantes, pubs, discotecas,...), así como de las actividades que nos 

ofrecen (programa de noches abiertas...) 
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555...   MMMEEEDDDIIIOOOSSS   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEESSS   
DOWN GALICIA dispone de los siguientes medios personales para desenvolver sus 

actuaciones: 

A) PROFESIONALES DE LA ENTIDAD: 

Los medios personales con que se cuentan a lo largo del año 2012 son: 

 
LISTADO PROMEDIO PLANTILLA PERSONAL EMPLEADO- AÑO 2 012 

FEDERACIÓN GALEGA DE  INSTITUCIÓNS PARA A SINDROME 
DOWN (DOWN GALICIA) 

    
Sexo :   Hombre 

Descripción Fijos Eventuales Total 

Trabajadores en Alta al Inicio 0 5 5 
Altas durante el periodo 1 3 4 
Bajas durante el periodo 1 4 5 

Trabajadores en Alta al Final 0 4 4 

Plantilla media 0,383 3,589 3,972 
    
Sexo :   Mujer 

Descripción Fijos Eventuales Total 

Trabajadores en Alta al Inicio 11 19 30 
Altas durante el periodo 0 15 15 
Bajas durante el periodo 1 17 18 

Trabajadores en Alta al Final 10 17 27 

Plantilla media 10,281 14,066 24,347 
    

Total Empresa 
Descripción Fijos Eventuales Total 

Trabajadores en Alta al Inicio 11 24 35 

Altas durante el periodo 1 18 19 

Bajas durante el periodo 2 21 23 

Trabajadores en Alta al Final 10 21 31 

Plantilla media 10,664 17,655 28,319 

 

B) VOLUNTARIOS DE LA ENTIDAD: 

La Federación contó con colaboraciones de voluntarios en programas del Área 

de Programas Transversales, de Empleo y de Integración Social y Vida 

Autónoma. 
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666...   MMMEEEDDDIIIOOOSSS   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLEEESSS   YYY   RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   
 

Down Galicia, durante el año 2012 no dispuso de local en propiedad, pero los 

profesionales contratados desarrollan su actividad en las instalaciones de los distintos 

centros de trabajo de las entidades miembros y principalmente prestan servicios en 

la sede social de Down Galicia emplazada en el local de la entidad miembro Down 

Compostela, la cual cedió a la primera el uso y disfrute tanto del local, como de los 

equipos y maquinaria de la que dispone. 

 

Durante el año 2012 los bienes materiales e intangibles con los que cuenta Down 

Galicia en propiedad consisten en;  

 

ELEMENTO CONTABLE 
VALOR NETO 
CONTABLE A 

31/12/2012 
Aplicaciones Informáticas       6.260,85 € 

VALOR NETO INMOVILIZADO 
 INTANGILBE  A 31/12/12       6.260,85 € 

Otras instalaciones; Centralitas telefónicas     27.113,61 €  

Mobiliario     6.643,55 €  

Equipos proceso información     33.630,10 €  

VALOR NETO INMOVILIZADO  
MATERIAL A 31/12/12  67.387,26 €  

 

Todos los medios con los que cuenta la Federación, ya sean en propiedad o en 

cesión, se emplean en el desarrollo de su actividad. 

 

A) RECURSOS ECONÓMICOS  

B.1) Una parte importante de los recursos económicos de la Federación 

provienen de fondos públicos. En el cuadro que se presenta a continuación se 

recogen las entidades públicas que nos han concedido algún tipo de ayuda, el 

importe de las mismas imputable al ejercicio 2012 y el área / programa al cual se 
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destina dicha ayuda, diferenciando las destinadas a actividades-explotación de las de 

capital afectas a la actividad propia: 

 

ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE SUBV. 
EXPLOT. 

IMPUTADOS AL 
RESULTADO 2012 

ÁREA / PROGRAMA 

DEPUTACIÓN DE A CORUÑA 6.185,37 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo 

DEPUTACIÓN DE OURENSE 1.250,00 € 
Área Educación / P. Apoyo inclusión 
educativa 

DOWN ESPAÑA 33.900,00 € 
 Área Programas Transversales / P.N.A.F 
-IRPF 11 EJECUCIÓN 2012 

DOWN ESPAÑA 47,91 € 
 Área Programas Transversales / 
P.N.A.F-IRPF 11 EJECUCIÓN 2012 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR 

13.416,00 € 
Área Formación-Empleo / Información, 
asesoramiento e orientación a mujeres 
con discapacidad 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR 

238.314,00 € 

Área Atención Temprana / Área 
Educación / Área Formación-Empleo / 
Área Complementaria / Área Programas 
Transversales / Mantenimiento 
Federación y Promoción Actividades; 
Serv. Habilidades Adaptativas.  

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR 

137.000,00 € 

Área Atención Temprana / Área 
Educación / Área Formación-Empleo / 
Área Complementaria / Área Programas 
Transversales / Desarrollo de Programas. 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR 

1.168,60 € Área Formación-Empleo / Voluntariado 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - D.X. 
Formación e Colocación 

5.834,22 € 
Área Formación-Empleo / Actividades de 
Información, Orientación y Búsqueda de 
Empleo: Servicio IOBE 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - D.X. 
Formación e Colocación 

48.860,50 € 
Área Formación-Empleo / Formación 
Prelaboral; Programas Integrados para el 
Empleo 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Formación e Colocación 

55.284,32 € 
Área Formación-Empleo / Actividades de 
Información, Orientación y Búsqueda de 
Empleo: Servicio IOBE 
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE SUBV. 
EXPLOT. 

IMPUTADOS AL 
RESULTADO 2012 

ÁREA / PROGRAMA 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

65.460,72 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo: Agentes de Empleo 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

48.315,93 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo: Unidades de Apoyo 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

163.376,21 € 

Área Atención Temprana / Área 
Educación/Área Programas Transversales / 
Mejora Gestión Asociaciones/Área 
Formación-Empleo / Área Vida Adulta e 
independiente:Desempleados.Promoción 
Autonomía Personal 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

50.784,86 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo: Agentes de Empleo 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

24.472,58 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo: Unidades de Apoyo 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

54.420,76 € 

Área Atención Temprana / Área 
Educación/Área Programas Transversales / 
Mejora Gestión Asociaciones-
Comunicación/Área Formación-Empleo / 
Área Vida Adulta e 
independiente:Desempleados.Promoción 
Autonomía Personal 

TOTAL SUBV. OFICIALES 
EXPLOTACIÓN  

948.091,98 €   

 

ENTIDAD SUBVENCIONADORA 
IMPORTE 

REINTEGROS 
2012 

ÁREA / PROGRAMA 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

58,33 € 
Área Programas Transversales / Mejora 
Gestión Asociaciones :Desempleados.  

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

143,10 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo: Desempleados 
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA 
IMPORTE 

REINTEGROS 
2012 

ÁREA / PROGRAMA 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

498,79 € 

Área Atención Temprana / Área 
Educación/Área Programas Transversales / 
Mejora Gestión Asociaciones/Área 
Formación-Empleo / Área Vida Adulta e 
independiente:Desempleados.Promoción 
Autonomía Personal 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

552,01 € 

Área Atención Temprana / Área 
Educación/Área Programas Transversales / 
Mejora Gestión Asociaciones-
Comunicación/Área Formación-Empleo / 
Área Vida Adulta e 
independiente:Desempleados.Promoción 
Autonomía Personal 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

5.220,42 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo: Agentes de Empleo 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Promoción do Emprego 

167,22 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo: Unidades de Apoyo 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Formación e Colocación 

19.208,85 € 
Área Formación-Empleo / Formación 
Prelaboral; Programas Integrados para o 
Emprego  

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - 
D.X.Formación e Colocación 

52,35 € 
Área Formación-Empleo / Actividades de 
Información, Formación, Orientación y 
Búsqueda de Empleo 

TOTAL REINTEGROS DE 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y 
LEGADOS  

25.901,07 €   

 

ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE SUBV. 
DE  CAPITAL 

IMPUTADO AL 
RESULTADO 2012  

ÁREA / PROGRAMA 

DEPUTACIÓN A CORUÑA 719,92 € 

DEPUTACIÓN A CORUÑA 1.183,20 € 

DEPUTACIÓN A CORUÑA 2.749,57 € 

DEPUTACIÓN A CORUÑA 2.249,32 € 

DEPUTACIÓN A CORUÑA 447,22 € 

DEPUTACIÓN A CORUÑA  1.826,43 € 

Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Subv.Oficial de Capital traspasada a 

Rdos)  
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE SUBV. 
DE  CAPITAL 

IMPUTADO AL 
RESULTADO 2012  

ÁREA / PROGRAMA 

PROYECTO DONO TECNOSITE. 1,64 € 

Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Subv.Oficial de Capital traspasada a 
Rdos)  

XUNTA DE GALICIA – Conselleria de 
Innovación e Industria 

2.421,45 € 

Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Subv.Oficial de Capital traspasada a 
Rdos)  

XUNTA DE GALICIA – Presidencia-
S.X.Moderniz.e Inov.Tecnolóx. 

2.845,81 € 

XUNTA DE GALICIA – Presidencia-
S.X.Moderniz.e Inov.Tecnolóx. 

2.584,05 € 

Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Subv.Oficial de Capital traspasada a 
Rdos)  

XUNTA DE GALICIA – Vicepresidencia 
da Igualdade e Benestar 

1.371,64 € 

XUNTA DE GALICIA – Vicepresidencia 
da Igualdade e Benestar 

600,00 € 

XUNTA DE GALICIA – Vicepresidencia 
da Igualdade e Benestar 

3.775,01 € 

Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Subv.Oficial de Capital traspasada a 
Rdos)  

SUBTOTAL SUBVENCIONES 
OFICIALES DE CAPITAL  

22.775,26 €   

 

B.2) Otros ingresos de la entidad. 

En el cuadro que se presenta a continuación se recogen las entidades privadas que 

nos han concedido algún tipo de ayuda, el importe de las mismas imputable al 

ejercicio 2012 y el área / programa al cual se destino dicha ayuda, diferenciado las 

destinadas a actividades-explotación de las de capital afectas a la actividad propia: 

 

ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE DONAC. 
EXPLOT. 

IMPUTADOS AL 
RESULTADO 2012 

ÁREA / PROGRAMA 

BANKIA (Tarjetas) 93,02 € 
Área Programas Transversales / Fines 
actividad social 

CENINTERSER S.L. 1.189,37 € 
Área Programas Transversales / 
Mantenimiento Federación.  
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE DONAC. 
EXPLOT. 

IMPUTADOS AL 
RESULTADO 2012 

ÁREA / PROGRAMA 

Donaciones particulares 1.945,00 € 
Área Programas Transversales / Fines 
actividad social 

DOWN COMPOSTELA 326,16 € 
Área Programas Transversales / Fines 
actividad social 

DOWN CORUÑA 460,79 € 
Área Programas Transversales / Fines 
actividad social 

DOWN LUGO 8,61 € 
Área Programas Transversales / Fines 
actividad social 

DOWN OURENSE 230,39 € 
Área Programas Transversales / Fines 
actividad social 

DOWN VIGO 1.090,80 € 
Área Programas Transversales / Fines 
actividad social 

FUND. IBERDROLA 10.000,00 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo 

FUND. LA CAIXA  2.444,51 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo 

FUND. NOVACAIXAGALICIA 4.000,00 € 
Área Formación-Empleo / Actividades 
de Información, Formación, 
Orientación y Busca de Empleo 

FUND. ONCE 6.720,00 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo 

FUNDACIÓN BARRIÉ 25.654,84 € 

Área Programas Transversales / MAS 
SOCIAL; Fortalecimiento de la 
Gestión en el Tercer Sector; 
Comunicación y Captación  

GADISA S.L. 500,00 € 
Área Programas Transversales / Fines 
actividad social 

IBERCAJA 5.000,00 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo 

LA CAIXA 150,00 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo 

LONZA BIOLOGICS S.L. 1.000,00 € 
Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo 

TOTAL DONACIONES 
EXPLOTACIÓN  

60.813,49 €   
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE 
DONACIONES 

CAPITAL 
IMPUTADAS AL 

RESULTADO 2012 

ÁREA / PROGRAMA 

CENINTESER 3.055,07 € 
Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a Rdos)  

CAIXANOVA 233,00 € 
Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a Rdos)  

DONACIÓN PARTICULAR 17,78 € 
Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a Rdos)  

DOWN VIGO 67,88 € 
Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a Rdos)  

FUNDACIÓN LA CAIXA 910,68 € 
Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a Rdos)  

FUNDACIÓN ONCE 2.066,66 € 
Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a Rdos)  

OBRA SOCIAL CAIXA GALICIA 362,02 € 
Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a Rdos)  

PROXECTO DONO TECNOSITE 1.113,57 € 
Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a Rdos)  

SEGUROS DKV 681,72 € 
Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a Rdos)  

SUBTOTAL DONACIONES DE 
CAPITAL 

8.508,38 €   

 

Otros ingresos con los que cuenta la Federación son: 

� Las cuotas de usuarios y afiliados, que ascendieron a 1.051,75 €. 

� Los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones – 

Prestación de Servicios Sociales Especializados, que ascendieron a 

983,51 €  

� Los ingresos por servicios diversos y accesorios, que ascendieron a 

6.355,53 € 

� Los ingresos financieros por importe de 501,81 €. 
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777...      RRREEETTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   JJJUUUNNNTTTAAA   DDDIIIRRREEECCCTTTIIIVVVAAA   

 

Los cargos de los miembros del órgano de gobierno de Down Galicia son gratuitos, 

no realizándose por parte de éstos a lo largo del 2012 ninguna prestación de 

servicios diferentes a las funciones que le corresponden como tales miembros del 

órgano de representación. 

 

A los miembros del órgano de representación le fueron reembolsados los gastos 

debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasionó durante el 

2012 por importe de 197,41 €, siéndole abonados respectivamente. 

 

 

888...      OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOOSSS   DDDIIISSSTTTIIINNNTTTOOOSSS   SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOOSSS   
 

Down Galicia, agrupa a 8 entidades ubicadas en las siete grandes ciudades gallegas. 

Éstas disfrutan de personalidad jurídica propia y de autonomía para llevar a cabo su 

plan de acción, pero actualmente, desde DOWN GALICIA se promueven, planifican y 

coordinan la mayor parte de los programas que se ejecutan en las entidades 

miembros según los criterios y principios de trabajo establecidos. 

 

 

 

 


