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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

1.1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD. 

Nombre: Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia). 

CIF: G-15665144. 

Fecha de constitución: 15 de marzo de 1998. 

Representante de la entidad: Delmiro Prieto González (Presidente) 

Domicilio: Calle Alejandro Novo González Nº 1. 15706 Santiago de Compostela (A Coruña) 

      Teléfono: 981 581 167 / Fax: 981 534 546 

Correo electrónico: downgalicia@downgalicia.org 

Página web: www.downgalicia.org 

Ámbito de actuación: Comunidad Autónoma de Galicia. 

Datos de registros públicos: registrada en; 

� Registro Central de Asociaciones, Consellería de Xustiza,  Interior y relaciones laborales; 
Nº de inscripción 398 con fecha 2/3/1998.  

� Registro de entidades prestadoras de servicios sociales de la Consellería de Servicios 
Sociales; Nº de inscripción  S-1284 con fecha 23 mayo 2000, actualmente RUEPSS 
(Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales) con nº: E-1284. 

� Censo de entidades juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud con nº 
50PS0071. 

� Registro de entidades de acción voluntaria con nº O-10. 

� Registro gallego de agentes de cooperación para el desarrollo, Sección E: otros agentes 
sociales y nº 000039. 

Datos de interés; 

� Declarada de Utilidad Pública por Orden INT/2958/2006, de 12 de septiembre (BOE nº 
232 del 28 de septiembre de 2006) 

� Acogida a la Ley 49/2002: solicitud de opción por Régimen fiscal especial del Título II de 
la Ley 49/2002 desde el 13/12/2006. 

� Certificado del Sistema de Gestión de Calidad AENOR UNE-EN ISO 9001; Expediente 
ER-1033/2008 
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1.2. PRESENTACIÓN E HISTORIA DE LA ENTIDAD 

La Federación Galega de Institucións para a síndrome d e Down (DOWN GALICIA)  es 
una entidad sin ánimo de lucro, creada en el año 1.998, que agrupa a ocho entidades 
específicas para el síndrome de Down de la Comunidad Autónoma de Galicia, estando todas 
integradas en la Federación Down España, tal y como queda reflejado en el siguiente mapa: 

 

 

Down Galicia fue creada ante la necesidad de coordinación de las distintas entidades 
existentes para disponer de un instrumento de comunicación único entre el colectivo de 
personas con síndrome de Down y el entorno (administración, sociedad, empresas....etc.). 
Por otra parte, aunque la Federación no se constituye como un centro prestador de servicios 
directamente a las personas usuarias, se incluye  entre sus funciones la de ejercer 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. 

Desde su constitución, la Federación y sus entidades miembro definimos un estilo de trabajo 
propio marcado por el compromiso social a favor de la integración y participación de las 
personas con el síndrome de Down, a través de unos criterios de actuación básicos para 
garantizar la coherencia, eficacia y éxito de las actuaciones. Por lo tanto, el sentido principal 
de nuestra existencia viene dado por la necesidad de establecer las medidas precisas para 
garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con el Síndrome de Down, a través 
de la provisión de servicios y actividades de las que están desprovistas en su entorno. 

De este modo, Down Galicia nació con el objeto de promover un cambio social en el concepto 
de la atención a las personas con discapacidad intelectual así como 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 cómo en sus inicios eran organizaciones 
basadas en el voluntarismo y voluntariedad de las familias y algunos profesionales, que 
buscaban un nuevo y mejor futuro para sus hijos/as. Sin embargo, la administración pública 
comienza a finales de la década de los noventa a mostrar interés por potenciar este tipo de 
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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. Así, en un período breve de tiempo, fueron 
transformándose en organizaciones cada vez más profesionalizadas, que crecieron de 
manera exponencial gracias a inversiones apoyadas desde diferentes puntos de las 
administraciones y financiadores cada vez más comprometidos con proyectos sociales como 
este. 

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

Este crecimiento y profesionalización "forzosa", exige la utilización de herramientas que eviten 
debilidades en la gestión de los recursos humanos (gestión de personas), gestión de 
procesos, gestión de la organización (en tener sostenibilidad y crecimiento). Por eso, la 
Federación incorporó la gestión de la calidad en el año 2007 para certificar los servicios que 
proporcionan las entidades, y que van orientados 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 toda 
vez que la persona es un "todo integral" que no se puede separar y que precisa, en muchas 
ocasiones, de una atención de servicios de las diferentes áreas que garanticen su desarrollo 
integral. 

La historia de nuestra Federación y entidades miembro permite destacar una serie de hechos 
y/o hitos que recogemos a continuación: 
 

 

 

 

 

 
AÑO 

 
HITOS DEL MOVIMIENTO DOWN GALICIA 

1989 - Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Down Vigo”, en Vigo. 
1991 - Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Xuntos” en Pontevedra. 
1994 - Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Teima” en Ferrol. 
1996 - Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Down Lugo”, en Lugo. 
1997 - Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Down Compostela”, en Santiago. 
1998 - Reunión de constitución y aprobación de los estatut os de Down Galicia 

- La Federación se inscribe en el Registro de Asociac iones de la Consellería de Xustiza e 
Interior (nº: 398) 

2000 - Nace la Asociación “Down Coruña”, en Coruña, en el marco de la Federación 
- La Federación se inscribe en el Registro de entidades prestadoras de servicios sociales de la 

Consellería de Servizos Sociais nº: S-1284. En la actualidad RUEPSS (Rexistro Único de 
Entidades Prestadoras de Servizos Sociais) con nº; E-1284. 
- Down Galicia entra a formar parte de la Federación Española de Instituciones para el 

Síndrome de Down - Down España 
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AÑO 

 
HITOS DEL MOVIMIENTO DOWN GALICIA 

2001-
2006 

- Consolidación de la Federación a raíz de la contratación de personal profesional (gerente) en 
noviembre del 2001, así como de otras personas profesionales en años sucesivos. 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.  
- 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. 

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. 
2004 - Down Galicia se integra como entidad miembro en el CERMI GALICIA, en calidad de socio 

adherido. 
- Down Galicia adquiere la condición de entidad colaboradora del Servicio Público de empleo. 

2005-
2010 

- Incremento notable de los recursos tecnológicos para optimizar la comunicación intra- 
Federación, de las personas profesionales, de las personas usuarias, así como de los 
programas y actividades dirigidas a la atención de las personas usuarias. 

2005 - Entran a formar parte de algunas entidades las primeras personas con Discapacidad 
intelectual en calidad de personas usuarias de los programas. 

2006 - Nace la Fundación Down Compostela, en Santiago. 
- La Federación es declarada de Utilidad Pública: B.O.E. nº 23, 28 septiembre de 2006, Orden 

INT/2958/2006. 
- La Federación se acoge a la Ley de Mecenazgo Ley 49/2002: solicitud de opción por el 

Régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002 desde el 13/12/2006. 
2007 - Cambio de sede de Down Galicia y Down Compostela. 
2008 - Down Galicia, junto con otras entidades de Iniciativa Social, apuesta por la constitución de 

EAPN Galicia. 
- La Federación certifica por AENOR (ISO 9001) el servicio ECA. 

2009 - Se amplía el alcance del certificado y se incorpora el servicio de Educación (ISO 9001) por 
AENOR. 
- Se realiza la planificación estratégica para el período 2009/2012. 

2010 - Se inicia el diseño del nuevo servicio de Vida Independiente. 
- Adhesión a EAPN Galicia; Red Gallega Contra la pobreza y exclusión social de Galicia. 
- Inicio del proceso de innovación y formación en metodologías de Aprendizaje Cooperativa. 

2011 - Se certifican, por AENOR, en calidad (ISO 9001) todos los servicios y procesos que realiza el 
Movimiento Down. 
- Renovación de la Junta Directiva por 4 años. 

2012 - Se inicia la planificación estratégica para el período 2013-2015. 
- Se define y aprueba el I Plan de Comunicación y Captación de fondos privados 2012-2013. 
- Se inicia la difusión y comunicación en Redes Sociales (Facebook y twitter). 

2013 - Se renueva el certificado por AENOR el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) con 
alcance a todos los servicios y procesos que realiza el Movimiento Down Galicia. 
- Se avanza en la planificación estratégica 2014-2016 con el programa NCG. 
- Se inicia el trabajo en el área de Envejecimiento activo, se crea la Comisión Envejecimiento 

Activo con participación de todas las entidades Down. 
- Se pone en funcionamiento la nueva web de la Federación Down Galicia. 
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1.3. SEÑALES DE IDENTIDAD (Misión, Valores, Princip ios y Políticas) 

Las señales de identidad de la Federación Down Galicia son conocidas y reconocidas por 
todos los miembros de la entidad y fueron establecidas en la planificación estratégica 2009-
2012, sin que sufrieran modificaciones hasta la actualidad. Estas mismas son recogidas en el 
presente Plan Estratégico 2014-2016 ya que fueron tenidas en cuenta para su 
establecimiento. 

Down Galicia, establece como 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, a través de la plena inclusión social 
y de la utilización de los recursos comunes de la comunidad, asumiendo lo establecido en la 
Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad” 

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

 Coherencia 

 Compromiso 

 Efectividad 

 Participación 

 Reivindicación 

 Unión 

Down Galicia  asienta y legitima su actividad en los siguientes PRINCIPIOS: 

 Diversidad:  Lo normal es que seamos diferentes. Trabajamos a favor de la 
autonomía y del empoderamiento personal.  

  Dignidad:  Soy una persona. Defendemos el valor de la persona en positivo a 
través de sus capacidades y logros.  

  Autodeterminación:  Vivo mi vida. Promovemos la capacitación para la toma 
de decisiones propias y la autogestión.  

  Igualdad de oportunidades:  Como tú, puedo con apoyo. Proporcionamos 
apoyo para un desarrollo vital pleno en todas las etapas de la vida.  

  Inclusión:  Mi exclusión es el fracaso de todos. Inclusión real en la sociedad, 
dando visibilidad al colectivo en todos los ámbitos sociales. 

 

Asimismo, 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 las que se respeta al enfoque de su intervención y aspectos organizativos: 

• Política de enfoque de la intervención.  

Respecto a la sensibilización social y a 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. 
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- Denuncia de situaciones de discriminación de las mismas. 

Respecto 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). 

Respecto 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. 

- Exigencia a los poderes públicos y agentes sociales de medidas adecuadas 
para la promoción de la accesibilidad universal de los recursos comunitarios. 

• Política organizativa. 

Sobre la 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 alta dirección de la entidad y la representan institucionalmente. 

Sobre las relaciones internas entre las entidades miembro, la Federación Down Galicia 
adopta las siguientes líneas de actuación: 

- Respeta la autonomía de sus entidades miembro. 

- La toma de decisiones importantes para el desarrollo de la misión de la 
Federación se realiza por consenso entre todas sus entidades. 

- Trabaja para propiciar la coordinación inter-asociativa y el trabajo en red entre 
sus entidades miembro.  

- Trabaja en la captación, optimización y reparto justo de los recursos necesarios 
para el desarrollo de la misión de cada entidad. 

- Presta servicios de atención directa a las personas con Síndrome de Down y 
con discapacidad intelectual de forma coordinada con sus entidades miembro. 
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1.4. ENTIDADES MIEMBRO, NÚMERO DE SOCIOS. 

 
El Movimiento Down en Galicia está conformado por la Federación Down Galicia  junto con 
sus 8 entidades miembro  según la tabla que se recoge a continuación: 
 

 

ENTIDAD TELÉFONO /FAX/ e-mail / web DIRECCIÓN 
 

SOCIOS 2013* 

Federación Galega de 
Institucións para a 
Síndrome de Down 
(DOWN GALICIA) 

Teléf.: 981581167/ Fax:981534546 
downgalicia@downgalicia.org  
www.downgalicia.org  

C/Alejandro Novo 
González Nº1 
15706. Santiago de 
Compostela 

TOTAL entidades 
miembro: 
Enero: 598 
Diciembre: 603 

Asociación Síndrome de 
Down de Compostela 

Teléf.: 981563434/ Fax: 981534545 
downcompostela@downcompostela.org 
www.downcompostela.org 

C/Alejandro Novo 
González, nº1 
15706. Santiago de 
Compostela 

Enero: 104 
Diciembre: 105 

Fundación Down 
Compostela 

Down Coruña: Asociación 
para el Síndrome de Down 
 

Teléf.: 981263388/ Fax: 981263388 
asociacion@downcoruna.org 
www.downcoruna.org 

C/Jazmines, Bloque 50, 
134-137 
15008, A Coruña 

Enero: 80 
Diciembre: 79 

Asoc. Síndrome de Down 
“TEIMA” de Ferrol  
 

Teléf.: 981322230/ Fax: 981322230 
teimadownferrol@teimadownferrol.org 
www.teimadownferrol.org 

C/ Álvaro Cunqueiro, 1- 
Entresuelo 
15403 Ferrol 

Enero: 56 
Diciembre: 60 

Asociación Síndrome de 
Down de Lugo – Down 
Lugo 

Teléf.: 982240921/  Fax: 982240921 
downlugo@downlugo.org 
www.downlugo.org 

C/ Miguel de Cervantes, 
34 Bajo, 27003 Lugo 

Enero: 60 
Diciembre : 60  

Down Ourense 
 

Teléf.: 988370313/  Fax:988370313 
downourense@downgalicia.org 
www.downourense.org 

Plaza Paz Novoa, 6-1º 
izq., 32003 Ourense 

Enero: 41 
Diciembre: 43 

Down Pontevedra 
"XUNTOS" Asoc. 
Síndrome de Down  

Teléf.: 986865538/ Fax: 986865538 
xuntos@downgalicia.org 
www.downxuntos.org 

C/ Cobián Roffignac,9,2º 
36002. Pontevedra e R/ 
Rouco, 1-2º 36002. 
Pontevedra. 

Enero: 98 
Diciembre: 97 

Down Vigo. Asociación 
para el Síndrome de Down 
 

Teléf.: 986201656/ Fax: 986214954 
downvigo@downvigo.org 
www.downvigo.org 

C/ Portela, nº 48 Bajo  
36214. Vigo y C/ 
Atienza, 22. 36214 Vigo. 

Enero: 159 
Diciembre: 159 

*En las Entidades Miembro de Down Galicia los socios (personas con discapacidad intelectual y en 
particular con el síndrome de Down), son los beneficiarios, junto con sus familias, de las distintas 
actuaciones gestionadas tanto desde la Entidad Miembro como desde la Federación. El nº de socios de 
Down Galicia es el sumatorio de los socios; personas con discapacidad intelectual/síndrome de Down 
de todas las Entidades Miembro. 

1.5. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ESTRUCTURA (ORGANIGRAMA) . 

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, un Secretario, un 
Tesorero y cuatro vocales. La composición actual de la Junta Directiva, tras la renovación de 
cargos ratificados por la Asamblea celebrada el 30 de abril del 2011 y con un cambio de 
miembro a 25/05/13, es la siguiente: 

� Presidente: Delmiro P.G (Asociación Síndrome de Down de Compostela). 

� Vicepresidente: Manuel P.C (Down Pontevedra "XUNTOS" Asoc. Síndrome de Down). 

� Secretario: Elías L.F (Asociación Síndrome de Down de Compostela). 

� Tesorero: Jorge G.R (Down Vigo: Asociación para él Síndrome de Down). 
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� Vocal: José M.R (Asoc. Síndrome de Down “TEIMA" de Ferrol). 

� Vocal: José Antonio V.C (Asociación Síndrome de Down de Lugo-Down Lugo). 

� Vocal: Manuel L.S (Down Coruña: Asociación para él Síndrome de Down) (nombrado 
a 25/05/13 por cambio de representante) 

� Vocal: Ana María G.R (Down Ourense) 

(Nota; no identificados apellidos para cumplimiento de la LOPD). 

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. 

Por otra parte, a mayores, para mejorar la operatividad de las decisiones de organización 
interna y con un carácter más técnico, se han creado una serie de comisiones y/o grupos de 
trabajo: 

- Comité de calidad: Creado a raíz de la puesta en marcha del Sistema de Gestión de 
Calidad y que está constituido por la Gerente de la Federación y los responsables del Sistema 
de Gestión de Calidad en cada entidad miembro. 

- Comisión del plan estratégico: Creada a raíz del desarrollo de los planes estratégicos 
de la Federación, y que son los promotores de la implantación de una dirección estratégica.  

- Comisión de comunicación: Formada por profesionales de comunicación de Down 
Galicia y directivos con experiencia en comunicación, que serán los encargados de proponer 
acciones de comunicación a la Junta directiva. 

El organigrama del Movimiento Down Galicia es: 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA D.GALICIA 

JUNTA DIRECTIVA DG 

Gerencia Coordinación/Gerencia EM 

Atención temprana (R) 

Responsable Admón. Responsable Coordinación 

Responsable comunicación-

captación 
Responsable (s) IOBE 

Inclusión educativa (R) 

Empleo y formación (R) 

Vida adulta (R) 

Area complementaria (R) 

Area transversal (R) 

Administración 

Técnicos 

Técnicos 

Técnicos  

Técnico 

Técnico 

Técnicos 

Técnico Admón. 

Responsable Informático 

Junta Directiva EM 

Área Calidad 
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1.6. TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES/ PLATAFORMA S. 
Down Galicia, forma parte de otras entidades sociales o redes de trabajo tal y como se 
expone en la siguiente tabla: 
 

ENTIDAD, RED, PLATAFORMA ÁMBITO SECTOR DE ACTUACIÓN 

DOWN ESPAÑA (Federación Española de 
Instituciones para el Síndrome de Down): 

España Personas con S. Down y 
discapacidad intelectual 

Red Nacional de Empleo con apoyo de Down 
España (Down Integra) 

España Personas con S. Down y 
discapacidad intelectual 
 Red Nacional de Educación de Down España España 

Red Nacional de Atención Temprana de Down 
España 

España 

Red Nacional de Vida Independiente de Down 
España 

España 

Foro Directivos y Gerentes de Down España España 
CERMI GALICIA (Comité de Entidades 
Representantes de Personas con Discapacidad 
de Galicia): 

Galicia Personas con discapacidad 

Comisión Educación Cermi-Galicia Galicia Personas con discapacidad en 
etapa educativa 

Comisión Sanidad Cermi- Galicia Galicia Personas con discapacidad  
Comisión de la Mujer Cermi-Galicia Galicia Mujer con discapacidad 

Comisión de Empleo del Cermi- Galicia Galicia Personas con discapacidad en 
edad laboral 

Comisión Juventud Cermi-España (representando 
a Cermi-Galicia) 

Galicia Juventud con discapacidad 

Comisiones varias (PAIPDG, Convergencia 
Asociativa, Cartera Servicios Sociales, 

Discapacidad Parlamento,...) del Cermi- Galicia 

Galicia Personas con discapacidad  

EAPN – GALICIA  Red Europea de lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social 

Galicia Colectivos en riesgo de 
exclusión social 

Grupo Normativo de EAPN- GALICIA Galicia Colectivos en riesgo de 
exclusión social Grupo Participación de EAPN- GALICIA Galicia 

Grupo Comunicación de EAPN- GALICIA Galicia 
Xunta de Galicia_Consellería de Traballo e 
Benestar; Servizo Público de Empleo de Galicia 
(Servicio IOBE) 

Galicia Demandantes de empleo 

Xunta de Galicia_Consellería de Traballo e 
Benestar; Rede de Técnicos de empleo de 
Galicia (Programas de Cooperación) 

Galicia Personas en edad laboral 

Xunta de Galicia_Consellería de Traballo e 
Benestar; Plan de Atención Integral de persoas 
con discapacidade de Galicia (PAIPDG) 

Galicia Personas con discapacidad 

Xunta de Galicia_Consellería de Traballo e 
Benestar-DX Xuventude e Voluntariado; 
Programa Querote 

Galicia Personas con discapacidad 
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1.7. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS. 

Down Galicia y sus entidades miembro, a lo largo de los años, obtuvieron diversos logros, 
premios y reconocimientos, entre los que destacan los que recogemos en la siguiente tabla: 
 

 

ENTIDAD AÑO PREMIO / RECONOCIMIENTO 

Down Galicia 

2004 Premio “ONCE Galicia á Solidariedade” de integración laboral.  

2010 

Convenio de colaboración entre la Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria y Down Galicia, en el que se 
reconoce la contribución de Down Galicia en la mejora de la 
inclusión educativa de las personas con discapacidad.  

2011 
Certificación de calidad de AENOR en base a la norma ISO 
9001 con alcance a toda a organización. 

2012 

1º Premio de la 5ª edición de los Premios Nacionales 
“Educaweb” de Orientación Académica y Profesional con el 
proyecto "Guía de orientación académica y profesional para 
personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual”. 

2012 
1º Premio Nacional del VI Concurso “Voluntarios BBVA” con el 
proyecto “Empleo con Apoyo para personas con Síndrome de 
Down y/o Discapacidad Intelectual”. 

2013 
3º Premio Nacional Solidario Cenor Electrodomésticos al 
proyecto de Empleo con Apoyo. 

Down Compostela 

1999 Premio “Vagalume” do Concello de Santiago de Compostela 
2002 Premio ONCE a la integración escolar  
2008 Premio Santiago 7 a la ONG 
2010 Premio IV Concurso “Voluntarios” BBVA 
2012 Premio “Territorios Solidarios” BBVA 
2013 Premio “Territorios Solidarios” BBVA 

Down Coruña 2012 Premio Nacional de Fotografía de Discapacidad – Plataforma 
Discapnet 

Teima 
2007 Premio “Diario de Ferrol” 
2008 Premio solidario “Cidade de Ferrol” 

Down Ourense 2011 Premio Concurso “Voluntarios” BBVA  

Xuntos 
2009 Premio “Rotary” 
2012 Premio “Cidade de Pontevedra” 

Down Vigo 
2004 Premio Sardiña de Ouro 

2001 
Premio Primeiro de Maio de compromiso social e 
solidariedade 

 
A mayores, Down Galicia se expone a auditorías contables anuales contando con informes 
favorables, así como también dispone de varias cartas de apoyo de entidades públicas y 
privadas así como de personas físicas relacionadas con la atención al colectivo de personas 
con discapacidad en diferentes ámbitos. 
Todo esto contribuye a avalar, en cierta medida, el buen hacer de nuestra entidad, de 
nuestras actuaciones y de nuestros servicios. 
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2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD: SEPAP 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Denominación de la actividad:  SEPAP (Servicio para la Promoción de la Autonomía 
Personal) 

Tipo de actividad:  actividad propia, compartida con Entidades Down Miembro 

Identificación de la actividad por sectores:  Discapacidad intelectual 

Lugar de desarrollo de la actividad: Centros de Trabajo en 7 localidades;  

• SANTIAGO; Sed Social Federación; C/Alejandro Novo González,1-bajo , 15706 
Santiago de Compostela (A Coruña) 

• PONTEVEDRA; R/ Cobián Roffignac, 9, 2º, 36002 Pontevedra, y R/ Rouco, 1 -2º, 
36002 Pontevedra. 

• VIGO; C/ Portela, Nº48, Bajo, 36214 Vigo y R/ Atienza, 22 -36214 Vigo. 

• FERROL; C/ Álvaro Cunqueiro, 1, Entresuelo. 15403 Ferrol (A Coruña) 

• LUGO; R/ Miguel de Cervantes, 34 bajo, 27003 Lugo (Lugo) 

• CORUÑA; C/Jazmines, bloque 50, nº 134-137, 15008 A Coruña (A Coruña)  

• OURENSE; C/ Plaza Paz Novoa,nº 6-1ªIzq. B, 32003 Ourense (Ourense) 

 
Descripción detallada de la actividad:  

DOWN GALICIA desarrolla su labor 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, y para lo cual, en su condición de Federación, debió llevar a 
cabo, a lo largo de este año 2013, una serie de actuaciones que contribuyeron a 
garantizar su adecuado desarrollo:  

ÁREAS SEPAP ENTIDADES DOWN GALICIA 
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� Área de atención temprana:  formada por servicios dirigidos a personas usuarias (y sus 
familias)  entre 0 y 6 años que aún 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 usuarias que 
terminaron su etapa educativa en el sistema reglado así como también a aquellas 
personas que aun estando en el sistema educativo están en la busca activa de empleo. El 
objetivo principal de los programas recogidos en esta área es desarrollar las capacidades 
de las personas usuarias para la inserción laboral y/o la mejora de su empleabilidad. 

� Área de 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 cualquier área.  

� Área transversal:  se recogen los programas que, por su naturaleza transversal, además 
de estar presentes en todas las áreas abarcan a todos los grupos de interés (de manera 
global) de las entidades: personas usuarias, familias y contorno social. A mayores, 
englobará aquellos otros programas, que no son de atención directa a las personas 
usuarias, pero que, sin embargo, repercuten en el buen desarrollo de la totalidad de los 
programas. 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad (SEPAP): 

 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas  con Síndrome de Down y/o 
discapacidad intelectual 598 606 

Familiares de las personas con Síndrome 
de Down y/o discapacidad intelectual 1.794 1.818 

Personas jurídicas 8 8 

 
A continuación trataremos de recoger las actuaciones más importantes desarrolladas desde 
cada una de las áreas y de los programas que las conforman. 

 

ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA 

La necesidad y justificación de la puesta en marcha de este proyecto integral en los ámbitos 
de la salud y educación con niños y niñas de entre 0 y 6 años, atiende a diferentes factores y  
constituyen, a su vez, una serie de aspectos innovadores en cuanto a metodología, 
actividades y filosofía.  

En el ámbito de la salud, la idea de implantar acciones de Atención Temprana surge de la 
exigencia planteada por las familias, de la constatación sistemática de las importantes 
carencias que presenta este servicio en nuestra CC.AA. así como de las graves 
consecuencias que estas carencias implican para los niños y niñas desde su nacimiento, ya 
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que presentan trastornos del desarrollo en distinto grado: en aspectos motrices, cognitivos, 
lingüísticos, de las conductas exploratorias, de relación social, etc....  

Asimismo, esta intervención debe tener continuidad en las primeras etapas de la educación 
(infantil), donde un 58% del alumnado con necesidades educativas especiales tiene una 
discapacidad intelectual. La integración en la escuela común es la vía más acomodada para 
conseguir el desarrollo formativo, psicológico y social de las personas con el síndrome de 
Down siendo preciso además, no sólo articular estrategias didácticas y promover actividades 
que consideren sus peculiaridades de aprendizaje, sino también reforzar y adaptar los 
contenidos con el fin de asegurar su adquisición y las mayores cuotas de inclusión en el 
entorno educativo. Por eso, durante esta primera etapa educativa, se comparten actuaciones 
desde el programa de atención temprana y el apoyo a la inclusión escolar. 

El objetivo general  que se persigue con la puesta en marcha del programa de atención 
Temprana es el de ofrecer a los/las niños/as con el síndrome de Down y a sus familias un 
conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras que faciliten su adecuada maduración 
en todos los ámbitos y que les permitan conseguir el máximo nivel de desarrollo personal y de 
integración. 

Por su parte, en cuanto a los objetivos específicos  del programa desarrollado a lo largo de 
este año 2013, 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.  

2. Valorar a los usuarios y a sus familias para establecer su programa de atención 
individual en función de sus necesidades e intereses particulares.  

3. Potenciar la colaboración e implicación de la familia, fomentando las relaciones 
padres-hijo, modelando estilos interactivos idóneos. 

4. Enriquecer el medio en el que se va a desarrollar el niño proporcionando estímulos 
adecuados en todos los aspectos para favorecer su desarrollo.  

5. Implementar los programas individualizados de atención al usuario, que persiguen 
conseguir las mayores cuotas de desarrollo y autonomía del niño e involucrar en la 
ejecución del mismo a todos los agentes implicados.  

6. Promover y facilitar la inclusión escolar de niños y niñas con S. Down y/o 
discapacidad intelectual en el sistema educativo común, a través de acciones de 
coordinación con centros educativos y/o guarderías. 

Los beneficiarios directos  de este proyecto fueron niños y niñas con discapacidad 
intelectual y más concretamente con Síndrome de Down, de edades comprendidas entre los 0 
y los 6 años de edad y que forman parte de los centros de trabajo de Down Galicia. En total, 
el número de beneficiarios directos ascendió a un total de 23 usuarios que se reparte 
prácticamente de forma equitativa en función del sexo, y que se reparte por las 4 provincias 
gallegas de la siguiente manera: 
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Distribución por sexos

Hombres

Mujeres

Distribución por localidades

Santiago

Ferrol

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo

 

De este modo, los ayuntamientos de residencia de los usuarios serían los siguientes: 
Santiago de Compostela, Riveira, Ferrol, Narón, Lugo, Guitiriz,  Caldas de Reis, Marín, Vigo, 
Ponteareas, As Neves, Cangas, Moaña, Bueu, Domaio, Salvaterra do Miño, Baiona, 
Gondomar. 

Por otra parte, como beneficiarios indirectos,  destacan personas del entorno más inmediato 
del niño/a, refiriéndonos fundamentalmente a familiares directos del niño/a como padres, 
hermanos y/o incluso abuelos. En total, contabilizamos un total de 69 personas beneficiarias 
indirectas aproximadamente, calculando un promedio de 3 personas beneficiarias indirectas 
por niño/a con síndrome de Down atendido.  

Además, también fueron beneficiarios indirectos las distintas maternidades y centros 
hospitalarios con las que se contactó con el fin de dar a conocer el servicio y de ofrecer 
colaboración y apoyo tanto a los nuevos padres como a los profesionales sanitarios que son 
los encargados de dar la noticia de que el bebé que acaba de nacer tiene síndrome de Down.  

Asimismo, una parte fundamental del proyecto fue la relativa a las acciones de coordinación 
con guarderías y centros educativos en los que está escolarizada la persona beneficiaria 
directa. De este modo, también se consideraron beneficiarios indirectos los profesionales de 
guarderías y centros educativos que prestan atención al niño y niña, y la comunidad educativa 
de su centro escolar o guardería: equipo educativo y compañeros de aula. 

En general, se trata de una intervención que centra sus actuaciones  en 3 vertientes: 1. El 
propio niño/a con S.D., ya que los primeros años son trascendentales en el desarrollo por la 
plasticidad del sistema nervioso central. Está demostrado que los problemas genéticos o 
biológicos pueden ser superados o atenuados si se interviene adecuadamente en edades 
tempranas; 2. La familia, como apoyo natural del niño; y 3. El contexto físico y social en el que 
se desarrolla el niño: centros educativos, guarderías, servicios sociales, compañeros de 
aula… De acuerdo con esto, las actividades realizadas las resumimos a continuación: 

1. Calendarización y ejecución de visitas a los centros hospitalarios: Los profesionales de las 
entidades Down designados visitaron (a lo largo del año) aquellos centros hospitalarios que 
se planificó con 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. 

2. 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 pudiendo estar formados tanto por profesionales de la entidad como por padres/ 
madres que pasaron por esa misma situación. 

3. Acogida en hospitales: El equipo responsable de este programa "Acogida en hospitales" 
realizó a lo largo del año, visitas hospitalarias a nuevos padres y madres de bebés con el 
síndrome de Down que así lo desearon en las que, además de prestar la información, apoyo y 
el asesoramiento que necesitaron, se les hizo entrega de documentación relevante y de 
interés para afrontar la nueva situación. 
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4. Valoración de las personas usuarias: Se realizó la valoración de los usuarios del proyecto 
junto con sus familias de cara a poder establecer su programa individual. 

5. Elaboración del programa de atención individual: Los profesionales del programa 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 consensuada con la 
familia. 

6. Sesiones de intervención directa: Los profesionales del proyecto desarrollaron sesiones de 
intervención directa con los bebés con el síndrome de Down junto con los miembros de la 
familia que se implicaron en el proceso haciéndolos cómplices, partícipes y principales 
responsables y protagonistas del desarrollo de su hijo. De esta forma, se trabajó 
conjuntamente tanto con el niño como con la familia. 

7. Elaboración de un calendario de visitas a guarderías y escuelas: Al inicio del proyecto se 
elaboró un calendario de visitas a los centros educativos (bien guarderías o bien centros de 
educación infantil) en los que están escolarizados los usuarios del programa al fin de 
establecer acciones de coordinación que favorecieran el proceso de inclusión educativa de los 
usuarios y que contribuyeran a que fuera lo más rentable posible. 

8. Visitas de coordinación con guarderías y escuelas: Siempre que la familia dio 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.  

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

10. Intervenciones con las familias: A mayores de las sesiones de intervención directa con el 
niño/a y usuario/a en las que de alguna manera ya existe una intervención familiar, se 
realizaron entrevistas y/o reuniones de carácter personal siempre que se consideró necesario 
para mejorar el desarrollo del niño/a, así como siempre que la propia familia lo demandó. 

11. Constitución de los grupos de apoyo de "padre a padre": Desde algunas localidades, se 
constituyeron grupos de apoyo de padres de los que se intentaron que habían formado parte 
todas las familias. Para eso, se informó a 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, cuando 
fue necesario, contó con la colaboración de la responsable de intervención familiar de la 
entidad. En estas reuniones, en las que se intentó que participase el mayor número de 
familias posible se trataron temas diversos en función de la demanda de cada momento y que 
pudieron ser de interés común para la mayoría del grupo.  

13. Coordinación con servicios sociales: En algunas localidades, y siempre que se consideró 
necesario (familias desestructuradas, niños con privaciones socio-ambientales…) se 
establecieron líneas de colaboración y un trabajo conjunto con el equipo de servicios sociales 
que le correspondía por su área geográfica. 

14. Aplicación de cuestionarios de satisfacción a familias y guarderías/centros educativos: 
Una vez al año, cuando desde la coordinación del sistema de gestión de calidad se demandó, 
se aplicaron cuestionarios de satisfacción a todas las familias y centros educativos del 
servicio en el que debieron cubrir su grado de satisfacción en relación a diferentes ítems y 
que ha tenido carácter confidencial.  

15. Análisis de la satisfacción de las familias/centros educativos  del servicio: Una vez que se 
dispuso de las encuestas cumplimentadas, desde la coordinación de calidad se procedió a 



  AUTONOMÍA PARA LA VIDA  
 

www.downgalicia.org 18 

hacer un análisis de los resultados, de cara a valorar la conveniencia o no de tomar medidas 
que contribuirían a garantizar una mayor calidad en la prestación de este programa.  

En cuanto a los resultados conseguidos  con la puesta en marcha de este programa, 
destacamos: 

• Porcentaje de las familias de un recién nacido con S. Down que se ha dirigido a 
nuestro servicio que manifestaron que se les dio la noticia adecuadamente. 83 % 

• Porcentaje de personas usuarias que fueron derivadas de los hospitales. 25% 

• Porcentaje de personas usuarias - familias que tienen su valoración inicial realizada. 
83.3% 

• Porcentaje de personas usuarias/familias que han diseñado un programa de atención 
individual ajustado a sus necesidades e intereses. 83.3% 

• Porcentaje de madres/padres que participaron en el grupo de madres/padres. 51.7% 

• Porcentaje de casos para los que el domicilio familiar (dormitorio y/o lugar de juegos) 
proporciona los estímulos necesarios para la etapa de desarrollo del niño. 98.3% 

• Porcentaje de padres/madres que ofrecieron y participaron con sus hijos/as en 
diversas actividades lúdico educativas normalizadas adecuadas a su edad. 81.6% 

• Porcentaje de personas usuarias que avanzaron en su Programa individual. 83.3% 

• Grado de satisfacción de las familias: 4,88 sobre 5. 

Cabe destacar que los resultados conseguidos relativos a las actuaciones de coordinación 
con centros y guarderías, se recogerán dentro del programa de apoyo a la inclusión escolar 
de la presente memoria, puesto que se trata de evaluar actuaciones compartidas desde 
ambos programas.  

 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

El área de educación está integrada por programas dirigidos a personas con Síndrome de 
Down y/o discapacidad intelectual mayores de 3 años que están dentro del sistema educativo 
reglado y donde los programas que la conforman tienen como principal objetivo su inclusión 
educativa. Esta actuación es imprescindible para garantizar el desarrollo integral de la 
persona y el funcionamiento exitoso del resto de programas. Para eso, es fundamental la 
puesta en marcha de 2 programas dentro de esta área: 

Programa de apoyo a la inclusión escolar. 

La generalización de los aprendizajes y la consolidación de los mismos son procesos difíciles 
en los/as alumnos/as con el Síndrome de Down. Por lo general, estos/as alumnos/as 
presentan dificultades cognitivas y lingüísticas que afectan a sus procesos y estrategias de 
aprendizaje. Por eso, se hace preciso, no sólo articular estrategias didácticas y promover 
actividades que consideren sus peculiaridades de aprendizaje, sino que es necesario reforzar 
y adaptar los contenidos con el fin de asegurar su adquisición. 

Desde DOWN GALICIA, consideramos que la integración en la escuela común es la vía más 
adecuada para conseguir el desarrollo formativo, psicológico y social de las personas con el 
síndrome de Down. 

Si queremos conseguir el mayor grado posible de desarrollo y autonomía en niños/as y 
jóvenes con el Síndrome de Down será necesario dinamizar, en sus años de escolaridad, 
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experiencias educativas de calidad. Para eso, debemos optimizar los recursos existentes y 
tratar de conseguir un nivel importante de colaboración entre los agentes educativos (la 
familia, la entidad Down, la escuela), con el fin de no dejar ninguna de las áreas de 
aprendizaje sin abordar y de coordinar las acciones educativas que en los diferentes 
contextos se plantean. 

El fin último consiste en crear una comunidad que acoja las diferencias y que utilice estas 
diferencias entre los alumnos como elementos del currículum promoviendo su respeto en 
todos los aspectos del programa escolar y el apoyo en una sociedad inclusiva. UNA 
ESCUELA PARA TODOS debe ser capaz de responder diferencialmente a las necesidades 
individuales, sea cuál sea su grado de especificidad, al tiempo que debe ser capaz de 
adecuar recursos y metodologías a las características del alumno/a con necesidades 
educativas especiales. 

En este sentido, Down Galicia pretende, con la puesta en marcha de este proyecto, 
convertirse en un recurso referente a la hora de asesorar y luchar por un sistema educativo de 
calidad y que garantice la inclusión educativa de las personas con  discapacidad. 

En esta línea, se desarrolla este Proyecto de Apoyo a la inclusión educativa de personas con 
el síndrome de Down con la misión  de “Promover y facilitar la inclusión escolar de los 
alumnos con discapacidad intelectual en las guarderías y centros educativos, potenciando al 
máximo 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 las instituciones educativas”. Para eso, se definen los 
siguientes objetivos específicos: 

- Acoger a los clientes y orientarlos adecuadamente hacia los servicios que 
demanden y se les puedan ofrecer, elaborando el plan educativo para cada 
usuario para ofrecer el apoyo que cada persona alumna necesita. 

- Proporcionar al usuario el apoyo adecuado y refuerzo educativo a través de 
programas educativos compensatorios de sus déficits que complementen y 
refuercen la oferta formativa de la escuela, según las necesidades detectadas y 
las peculiaridades de cada alumno: educación cognitiva; nuevas tecnologías; 
habilidades sociales y de autonomía personal; educación afectiva y sexual; lecto-
escritura… 

- Promover y facilitar la inclusión escolar de los alumnos con el síndrome de Down 
y, en general, de todos los alumnos con discapacidad intelectual en el sistema 
educativo común. 

- Potenciar la colaboración e implicación de la familia del usuario en todos los 
procesos esenciales del programa. 

- Conocer el grado de satisfacción de todos los agentes implicados en el proyecto 
(usuarios, familias, profesionales y centros educativos), con el fin de detectar 
posibles debilidades pudiendo así mejorar la calidad de los servicios. 

El número total de beneficiarios directos,  de este proyecto, fueron un total de 150 
alumnos/as con 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. Su distribución según sexo y localización 
geográfica queda reflejada en los siguientes gráficos: 
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Distribución por sexos

Hombres

Mujeres

Distribución por localidades

Santiago

Ferrol

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo

 

Entre los ayuntamientos de residencia de los beneficiarios directos destacan los siguientes: 
Rois, Santiago, Melide, Riveira, Teo, A Xionlla, Valga, Boqueixón, Ortoño, Vilagarcía, Carnota, 
Sigüeiro, Pontecesures, Rianxo, Dozón, Ames, Trazo, Piloño, Arzúa, Lalín, A Estrada, Calo, 
Cene, Ferrol, Narón, Fene, As Pontes, Cariño, Lugo, Sarria, Vilalba, Guntín, Guitiriz, 
Lourenzá, Cervo, Viveiro, Ourense, Pereiro de Aguiar, Xinzo de Limia, Quiroga, Sanxenxo, 
Vilagarcía de Arousa, O Grove, Cambados, Pontevedra, Marín, Redondela, Poio, Vilanova de 
Arousa, Moraña, Vigo, Baiona, Tui, Salvatierra do Miño, Cangas, O Porriño, Redondela y 
Bueu. 

Asimismo, a modo de beneficiarios indirectos,  podemos resaltar a las 150 familias de los 
beneficiarios directos así como la comunidad educativa: equipo educativo y compañeros de 
aula de los 106 centros educativos en los que están escolarizados los usuarios y con los que 
se establece una estrecha relación de coordinación. 

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, las podemos resumir de la siguiente manera: 

El Proceso de Entrada y derivación a servicios - Valoración educativa, que engloba las 
siguientes actuaciones:  

1. Orientarlos hacia 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 respecto al servicio. 

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

El Proceso de Apoyo personalizado, desde el que se pusieron en marcha las actividades que 
siguen a continuación: 

1. Elaboración del programa de refuerzo en coordinación con los tutores, orientadores y 
especialistas de los centros escolares que se presenta a la familia y en el que se 
elabora una lista de objetivos a trabajar y en el que se intenta lograr la implicación de 
la familia. 

2. Desarrollar programas educativos compensatorios de sus déficits que complementen y 
refuercen la oferta formativa de la escuela, según las necesidades detectadas y las 
peculiaridades de cada alumno: educación cognitiva; nuevas tecnologías de apoyo al 
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currículum escolar; habilidades 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.   

El Proceso de Coordinación con centros, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:  

1. Acercar información, bibliografía y recursos a los profesionales de la enseñanza a 
través de un punto web de referencia para distribuir información y recursos adecuados 
destinados a los profesionales de educación sobre: características cognitivas de los 
alumnos con el síndrome de Down, conducta, adaptación de material,.. Asimismo, a 
través de este punto, se establece un espacio destinado a la resolución de dudas o al 
planteamiento de consultas. 

2. Mantener reuniones de coordinación con los centros en los que están escolarizados 
los usuarios convirtiéndonos en 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. 

3. Asesoramiento en conducta, estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 
(aprendizaje cooperativo), legislación educativa, programas de refuerzo, ACIs, 
opciones de formación y/o empleo,... que favorezca la puesta en práctica de un apoyo 
educativo en beneficio de nuestros alumnos/as y así poder aprovechar al máximo su 
potencial educativo. 

4. Asesorar y colaborar en la elaboración de materiales (unidades didácticas, materiales, 
actividades...), dejando y aportando materiales y recursos educativos. 

5. Creación de un fondo de recursos materiales (libros, temas adaptados, métodos de 
lectura, juegos educativos multimedia, enciclopedias,  enciclopedias multimedia,...) la 
disposición de todos los centros. 

6. Elaboración de registros para el asesoramiento realizado en distintos ámbitos como 
conducta, estrategias metodológicas, materiales,  estrategias de inclusión,...  

7. Servir de nexo en la continuidad del proceso educativo estableciendo pautas de 
trabajo común, reforzando contenidos curriculares y haciendo el seguimiento del 
alumno.  

8. Trabajar conjuntamente con el equipo educativo de los centros en la adquisición de 
contenidos  curriculares  funcionales para nuestros usuarios. 

9. Trabajo de la implicación de los profesionales del centro educativo en la educación de 
las personas con el síndrome de Down. 

10. Charlas de sensibilización en los centros educativos en los que están escolarizados 
los alumnos con la S.D, profesorado, alumnado, AMPAs,... 

11. Participar en la formación de profesionales de la enseñanza. 

Desde el proceso de Intervención  con familias, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Obtener la máxima información sobre relaciones, expectativas y necesidades 
familiares del usuario respecto su inclusión educativa. 

2. Responder a las demandas y dudas solicitadas o expuestas por las familias y darles 
apoyo en los problemas o en relación a la educación de sus hijos/as. 
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3. Trabajo de la implicación familiar en la educación de las personas con S. Down. 

4. Proporcionar información a la familia de forma puntual y regular sobre las actuaciones 
realizadas desde el servicio y los logros educativos de sus hijos/as. 

5. Intervenciones familiares a fin de consolidar o reorientar el plan educativo del usuario. 

6. Reuniones periódicas con las familias para compartir dudas y, entre todos y desde 
todos los campos (profesionales y padres), buscar posibles soluciones. 

Desde el Proceso de medición de la satisfacción, se llevaron a cabo: 

1. Aplicación de los cuestionarios de satisfacción. 

2. Recogida y análisis de la satisfacción. 

Con respeto a los indicadores y resultados conseguidos a través de la ejecución de este 
proyecto, se consiguieron los siguientes resultados en el año 2013: 

• Porcentaje de usuarios del programa que han diseñado/revisado/renovado su plan 
educativo anual. 100% 

• Porcentaje de centros escolares en los que están escolarizados los usuarios del 
programa con los que existió coordinación. 96.6% 

• Porcentaje de usuarios del proyecto que recibieron apoyo personalizado en su proceso 
de apoyo a la inclusión escolar. 98.2% 

• Porcentaje de personas usuarias que avanzaron en los objetivos propuestos. 100% 

• Porcentaje de familias que recibieron apoyo, asesoramiento así como la información 
necesaria relativa al proceso de inclusión educativa de su hijo. 100% 

Programa de logopedia y comunicación. 

La comunicación es una herramienta básica para el desarrollo de una vida completa en todos 
los sentidos. La logopedia es una disciplina que abarca el estudio, prevención, evaluación, 
diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación humana, manifiestos a través 
de las patologías y alteraciones de la voz, del habla, del lenguaje (oral, escritura y gesticular), 
de la audición y de las funciones oral-faciales y miofuncionales, tanto en la población infantil 
como en la adulta. 

La mayoría de las personas con el SD o DICE tienen dificultades en el campo de la 
comunicación verbal o escritura, bien sea en el nivel comprensivo o expresivo. La 
comunicación es un eje clave para el desarrollo social, personal y académico de cualquier 
persona. Apoyar el desarrollo de la comunicación  es fundamental para promover la inclusión 
y participación plena de las personas con SD o DICE. Aprender a hablar es una de las 
conquistas más importantes que hace una persona, siendo este aprendizaje, fruto de la 
interacción con las personas de su entorno, es decir, el entorno social y la relación 
interpersonal son determinantes para conseguir una buena competencia comunicativa.  

Lo que se intenta con este programa es establecer, favorecer, facilitar y potenciar la expresión 
y comprensión social y funcional, ya sea a través del lenguaje oral o a través de aspectos 
visuales (comunicación aumentativa), buscando desarrollar los aspectos sociales que 
intervienen directamente en el desarrollo del lenguaje e intentando realizar actividades lúdicas 
para conseguir un lenguaje lo más funcional posible. 

La práctica totalidad de las personas con Síndrome de Down necesitan intervención 
logopédica desde su nacimiento hasta la edad adulta inclusive, pasando por distintas fases y 
estrategias de intervención dependiendo de la edad y de las características de la persona. La 
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importancia de trabajar la comunicación desde los primeros años se considera primordial para 
el mejor desarrollo de las personas con el síndrome de Down y/u otra discapacidad 
intelectual. De ahí la importancia de poner en marcha este programa desde Down Galicia. 

El objetivo general  de la puesta en marcha de este proyecto, se corresponde con “Promover 
y facilitar la integración escolar, social y laboral de los usuarios/as con Síndrome de Down, 
potenciando al máximo su lenguaje, tanto a nivel expresivo como a nivel receptivo, bajo un 
enfoque de intervención generativo que pretende favorecer la expansión del lenguaje en  
todas sus dimensiones (incluidos aquellos casos en los que son necesarios los denominados 
Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación)”. 

Más concretamente, a modo de objetivos específicos  destacan los siguientes: 

� Mejorar el lenguaje (entendiendo el lenguaje como la capacidad de comunicarse en su 
dimensión social y como una herramienta facilitadora de la autonomía social del 
individuo). 

� Potenciar la comprensión verbal y la expresión espontánea ya sea verbalmente como 
a través de la lengua de signos y otros sistemas visuales de comunicación, desde las 
primeras etapas de desarrollo. 

� Mejorar las habilidades verbales y sociales así como crear necesidad comunicativa. 

� Aumentar las habilidades de interacción y comunicación (verbales y no verbales), 
atendiendo a los intentos de comunicación de la personas, creando oportunidades de 
comunicación  utilizando estilos de conversación que alienten a expandir y desarrollar 
su participación en la misma.  

� Desarrollar las habilidades sociales y de conversación, que faciliten las relaciones 
interpersonales, y su integración en el ámbito familiar en particular y de la comunidad 
en general. 

� Implicar a las familias y/o educadores en el proceso de estimulación de la 
comunicación y el lenguaje de sus hijos e hijas con discapacidad facilitándoles 
estrategias de intervención. 

� Procurar los apoyos necesarios para garantizar la mayor competencia comunicativa 
posible 

� Estimular los aspectos básicos en las conductas comunicativas enmarcados dentro de 
las diferentes dimensiones o áreas (pre-verbal, anatómico funcional, fonético, 
semántica…) 

El número de beneficiarios directos  de este proyecto, son un total de 197 personas 
con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, miembros de las diferentes entidades 
que forman parte de Down Galicia y que se reparten, en función de la edad, sexo y de las 
diferentes áreas geográficas de la Comunidad Autónoma de la siguiente manera: 
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Distribución por localidades

Santiago

Ferrol

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo

 

Entre los ayuntamientos de residencia de los beneficiarios directos destacan: Rois, Santiago, 
Melide, Riveira, Teo, A Xionlla, Valga, Boqueixón, Ortoño, Vilagarcía, Carnota, Sigüeiro, 
Pontecesures, Rianxo, Dozón, Ames, Trazo, Piloño, Arzúa, Lalín, A Estrada, Cene, Ferrol, 
Narón, Fene, Mugardos, Miño, Neda, Cariño y As Pontes. Lugo, Sarria, Lourenzá, Cervo, 
Viveiro, Ourense, Pereiro de Aguiar, Xinzo de Limia, Quiroga (Lugo) Sanxenxo, Vilagarcía de 
Arousa, O Grove, Cambados, Pontevedra, Marín, Vilanova de Arousa y Moraña. Vigo, Baiona, 
Tui, Salvaterra do Miño, Cangas, O Porriño, Vilariño, Redondela, Alcabre, Bembrive y Moaña. 

Por otra parte, como beneficiarios indirectos , destacan personas del entorno más inmediato 
del niño/a, refiriéndonos fundamentalmente a familiares directos de la persona usuaria- 
padres/madres, hermanos y/o incluso abuelos. En total, se contabilizaron un total de 591 
beneficiarios indirectos aproximadamente, calculando una promedio de 3 personas 
beneficiarias indirectas por persona con el síndrome de Down atendida (beneficiaria directa). 
Asimismo, también se pueden considerar beneficiarios indirectos la totalidad de personas que 
forman parte de su entorno menos inmediato, pero con los que es habitual tener 
comunicación (grupo-clase, compañeros de actividades extraescolares y de ocio, compañeros 
de empresa, personas que forman parte de los servicios de la comunidad...). 

Las actuaciones  desarrolladas desde este programa, y que mayoritariamente fueron 
comunes en todas las localidades y para todos los beneficiarios del mismo, las podemos 
resumir en las siguientes: 

1. Entrevista Inicial con la familia, como parte esencial e imprescindible de la intervención 
teniendo un papel muy activo y significativo y en la que se explicó como desarrollamos 
nuestras sesiones, el papel relevante de la familia como guías  y modelos de sus hijos y la 
importancia de la coordinación constante con los profesionales tanto para la transmisión de 
información como para el establecimiento de pautas comunes de actuaciones. Asimismo, 
también fue momento en el que la familia también transmite sus dudas, perspectivas y 
sensaciones acerca de ellos mismos y de su hijo/a, con lo que nos aporta información 
relevante para comenzar el proceso de intervención.  

Asimismo, recogemos datos del desarrollo general, y del lenguaje en particular, en la que se 
obtendrán aquellas inquietudes que los padres y las madres tienen con respeto al acto 
comunicativo de su hijo/a, así como los patrones de relación y estrategias que utilizan como 
respuesta a los intentos de comunicación del niño/a, en el caso de usuarios que se inician en 
el programa. 

2. Evaluación de los usuarios: Además de la información extraída en la entrevista inicial con la 
familia, se pone en marcha un proceso de recogida de datos de informes médicos, 
neurológicos, pediátricos, familiares, del colegio o de otros centros donde acuda cada usuario. 
Asimismo, se hace una evaluación completa y precisa en la que se trata de identificar las 
áreas alteradas. 

3. Diseño de un programa individual, adaptado a la persona en el que se desarrollan los 
objetivos, contenidos, estructuras y secuencia de los mismos. De este modo, una vez 
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identificadas las necesidades individuales de la persona, se analizan las estrategias de 
intervención adecuadas a cada caso teniendo cuenta el ritmo de evolución. 

4. Intervención, propiamente dicha: En la intervención logopédica se abarcaron todas las 
dimensiones del lenguaje compaginando sesiones individuales con sesiones grupales. En las 
sesiones individuales  nos centramos  en habilitar, desarrollar y afianzar el uso correcto del 
lenguaje oral a nivel comprensivo y expresivo y a lograr una mejora del habla, teniendo 
siempre en cuenta  aspectos como los auditivos, fono-articulatorios, conductuales y 
atencionales que resultan imprescindibles en la intervención del lenguaje y el habla de cada 
persona. Por otra parte, en las sesiones grupales incidimos en el aspecto comunicativo 
intentando que cada niño desarrolle unas correctas habilidades sociales y una comunicación 
idónea que le permita interaccionar con las demás personas sin dificultades. 

El apoyo que se presta desde las sesiones, se hizo siguiendo las bases de la adquisición y 
desarrollo de esta competencia para cualquier persona: creación de contextos excelentes de 
comunicación. A partir de un contexto interactivo se aplicarán criterios de intervención propios 
de los enfoques naturalistas de intervención en el lenguaje. Estos contextos están dotados de 
una red social formada por iguales, y dinamizados de forma que se garantice el éxito de los 
intentos de comunicación y pueda ser efectivo el modelado del lenguaje verbal.  

Así, los contenidos trabajados se adecuaron de forma individual a los usuarios/as según su 
tipo de dificultad o alteración para lo cual se elaboró y adaptó una cantidad de material 
importante. Se trató de desarrollar un programa según la edad de desarrollo y expectativas 
que se pretendan conseguir en cada momento, individualizando cada caso y adaptándolo a 
las necesidades específicas de la persona. De este modo, se fomentó la adquisición de 
habilidades lingüísticas de forma directa  a través de la estimulación y de la interacción 
comunicativa y se dotó a los usuarios de un sistema de comunicación que le permitiese 
intercambiar información con otras personas. 

5. Seguimiento de la intervención y de los usuarios: a través del que se revisan los objetivos 
cada cierto tiempo para valorar si son alcanzados, si hay que subir o bajar el nivel o si hay 
que cambiarlos, puesto que las necesidades de cada individuo pueden variar a lo largo del 
tiempo. Así, se planifican los objetivos de trabajo según los resultados de la evaluación, se 
planifican estrategias de intervención para mejorar las áreas alteradas y se estructura la 
intervención en función del caso, adaptándose a las necesidades individuales.  

6. Coordinación con centros: En coordinación con el programa de apoyo a la inclusión 
escolar, se informa a los profesores de los usuarios de los objetivos programados, 
promoviendo las actuaciones conjuntas y coordinadas en relación a los distintos aspectos 
lingüísticos que presentaban más dificultades. 

7. Intervención y orientación familiar: El marco más funcional para desarrollar los aprendizajes 
es el contexto familiar. Por ese motivo la coordinación entre familia-profesionales debe ser 
constante. Desde la entidad las entrevistas personales de los profesionales con las familias es 
frecuente y tienen varias finalidades: conseguir información para que el profesional pueda 
establecer  los objetivos a desarrollar con cada usuario, pactar y coordinar el trabajo entre la 
familia y la entidad y que el profesional pueda dar pautas concretas y asesoramiento sobre lo  
pactado para conseguir que la familia aplique de forma más funcional y generalizada la labor 
iniciada por el profesional, establecer pautas de actuación comunes  y estrategias de refuerzo 
de cara a corregir o evitar problemas y dificultades lingüísticas que puedan surgir en la vida 
diaria de los usuarios/as, informar de la evolución del usuario/a, implicar a las familias en el 
proceso de estimulación de la comunicación y el lenguaje de sus hijos e hijas facilitándoles 
estrategias de intervención para poner en práctica las habilidades, o los apoyos gestuales o 
visuales con los que se trabajó en las sesiones. Al final del año, se informó sobre el desarrollo 
de todo el curso, de los puntos fuertes que se consiguieron y de los puntos más débiles de 
cada usuario.  
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Con respecto a los indicadores y resultados conseguidos  a través de la ejecución de este 
proyecto, se consiguieron los siguientes resultados en el año 2013: 

� Porcentaje de usuarios del programa que fueron valorados en función de sus 
competencias lingüísticas y de comunicación. 100% 

� Porcentaje de Asistencia de los usuarios a las sesiones de trabajo. 59.4% 

� Porcentaje de usuarios del programa que recibieron apoyo personalizado en la área de 
la comunicación, bien a través de sesión de trabajo individuales y/o grupales. 100% 

� Porcentaje de usuarios que avanzaron en los objetivos propuestos. 97.8% 

� Porcentaje de familias que recibieron apoyo, asesoramiento, así como la información 
necesaria relativa a la evolución de su hijo en el programa. 100% 

Por otra parte, a nivel más cualitativo, a lo largo del año, se observa que en la mayoría de los 
usuarios del programa que nos ocupa, se produjo una mejora muy positiva de cara a su 
comunicación y adquisición de nuevos conceptos relevantes en su vida. Así, respecto a los 
grupos de Habilidades Sociales y Comunicación se comprobó que sus capacidades de 
atención, respeto y solidaridad aumentaron notablemente tras vivir experiencias y dinámicas 
positivas para su relación de cara a los demás y a uno mismo. 

Por otra parte, dentro del área de educación, 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%. 

 
  2013 
Trato en la Entidad 97,00% 
Aprendes  / 
actividades 98,80% 
Profesionales 98,80% 
Global 98,80% 

 

En las tablas de satisfacción de familias,  entendidas como uno de los principales grupos de 
interés de este proyecto, se muestra una alta satisfacción en el área de inclusión educativa 
así como con las entidades en general (GLOBAL). Así pues, la meta establecida de 3,5 sobre 
5 fue superada con amplitud en ambos  casos. 

 

 

Grado de satisfacción FAMILIAS 2013 

Satisfacción con el Área de Inclusión 
educativa 4,39 

Satisfacción global con la entidad 4,56 

 

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, consiguiendo valores próximos a 4 sobre 5. 
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SATISFACCIÓN CENTROS 
EDUCATIVOS 2013 
Satisfacción con la inclusión 3,98 
Satisfacción con la coordinación 4,11 
Satisfacción general 4,01 

 

ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO  

Este área está dirigida, principalmente, a las personas usuarias que finalizaron su etapa 
educativa en el sistema reglado así como también a aquellas personas que aun estando en el 
sistema educativo están en la búsqueda activa de empleo. El objetivo principal de los 
programas recogidos en esta área es desarrollar las capacidades de las personas usuarias 
para la inserción laboral y/o la mejora de su empleabilidad, para lo cual es imprescindible la 
puesta en marcha de 3 programas fundamentales de Down Galicia: 

Servicio de Formación para el Empleo.  

Dentro del área de formación y empleo, se pretende fomentar el desarrollo personal, social y 
laboral de las personas con discapacidad intelectual y S.D., una vez finalizada su etapa de 
escolarización obligatoria.   

Desde Down Galicia consideramos fundamental mejorar los niveles de autonomía de las 
personas con discapacidad, favoreciendo, de este modo, su independencia y derecho a 
disfrutar de una vida adulta plena. Entendemos que es prioritario 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. 

Para eso, se ponen en marcha un servicio de formación para el empleo en el que se 
contemplan dos tipos de Itinerarios bien diferenciados:  

1. Itinerario de Apoyo al Desarrollo Individual: Constituida por los Programas de 
Habilidades Adaptativas y Programas de Fomento y Promoción de la Inclusión Social, 
ambos diseñados para mejorar y desarrollar el funcionamiento individual de las personas 
con discapacidad a lo largo de su vida. Se trata de un itinerario pensado para articular 
diferentes apoyos a lo largo de toda la vida activa de las personas con discapacidad. Para 
eso, una vez identificadas las necesidades de apoyo y su intensidad, se acercan los 
recursos necesarios para incrementar en cada individuo su autonomía e independencia, 
su interdependencia, su productividad y su inclusión en la vida comunitaria. 

2. Itinerario Ocupacional Básico: Está compuesto por tres ciclos formativos ocupacionales 
y un módulo obligatorio troncal. El propósito es ofrecer la capacitación precisa para 
conseguir un empleo en el mercado común de trabajo.  

 

En cualquier caso, el objetivo general  de este servicio, en su globalidad, fue: Formar a las 
personas con Síndrome de Down y discapacidad Intelectual, facilitando la consecución de las 
mayores cuotas de autonomía posibles para su participación en la sociedad como miembros 
de pleno derecho, y dotarlos de los instrumentos necesarios para ampliar su formación 
técnica y mejorar así sus posibilidades de inserción laboral. Así, se tratará de brindar los 
apoyos que cada cliente necesita para favorecer la: 
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� Autodeterminación. 
� No discriminación e igualdad de oportunidades. 
� Inclusión social y laboral. 
� Participación social activa. 

Este programa fue puesto en marcha para 228 personas con discapacidad intelectual de 
diferentes puntos de la CC.AA. gallega, mayores de 16 años y que presentan limitaciones en 
alguna de las áreas de habilidades adaptativas. La distribución en función del sexo, edad y 
área geográfica queda representada en los siguientes gráficos: 
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Entre los ayuntamientos de residencia de los beneficiarios directos destacan los siguientes: A 
Coruña, Oleiros, Arteixo, A Ramallosa, Santiago, Ames, Ordes, A Estrada, Padrón, Calo, Teo, 
Brión, Vedra, Arzúa, Rianxo, Oroso, Noia, Ferrol, Narón, Neda, Fene, Mugardos, Cariño y 
Miño; Lugo, Becerreá, Baralla, Baleira, Castroverde, Láncara, Vilalba, Sarria, Monforte de 
Lemos, Agolada y Castropol (Asturias); Ourense, San Cibrán das Viñas y Celanova 
Pontevedra, Cuntis, Marín, Meaño, Sanxenxo, Ribadumia, Pontecaldelas, Cambados, Poio, 
Redondela. 

Seguidamente presentamos, de manera resumida, la relación de las actuaciones  más 
relevantes de la puesta en marcha de este servicio: 

 
1. Elaboración de programas individuales: Una vez detectadas las áreas en las que el 
individuo necesita mejorar, se desarrolla un programa individual que contribuye a mejorar sus 
niveles de dependencia personal y que resulta de gran importancia para las personas con 
discapacidad intelectual, puesto que a través de éstos, el usuario puede conseguir mayores 
cuotas de autonomía y reconocer las fortalezas de cara a potenciar su integración social y 
laboral. De este modo, a lo largo del año 2013, cada usuario contó con un programa individual 
en el que se recogieron los objetivos individuales, al trabajar con él durante el año. Entre los 
programas individuales desarrollados destacaron: 

o Programa de atención en la área de la comunicación. Conjunto de tratamientos 
destinados a establecer, favorecer, facilitar y potenciar la comunicación, ya sea a 
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través del lenguaje oral o empleando un sistema alternativo o aumentativo de 
comunicación. 

o Programa de atención al área de cuidado personal. Trabajar habilidades relacionadas 
con el aseo, la comida, el vestido, la higiene y la apariencia personal. 

o 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 el vecindario, la aplicación de habilidades académicas funcionales en 
el hogar. 

o Programa de atención al área de habilidades sociales. Trabajar el conjunto de 
habilidades relacionadas con intercambios sociales con otras personas, incluyendo 
entre otras: iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros; comprender y 
responder a los indicios situacionales pertinentes; reconocer sentimientos; 
proporcionar realimentación positiva y negativa; regular la propia conducta; y 
resolución de problemas. 

o 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. 

o Programa de atención a la autodirección. Habilidades relacionadas con elegir, 
intereses personales, etc. 

o Programa de atención a la salud y seguridad. Habilidades relacionadas con el 
mantenimiento de la salud, afectividad y sexualidad, consideraciones básicas sobre 
seguridad, etc. 

o 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. 

o Programa de atención al ocio. Trabajar las habilidades y otros aspectos relacionados 
con el uso y desfrute del tiempo libre. 

o Programa de atención a las habilidades adaptativas relacionadas con el trabajo. 
Desarrolla las habilidades socio-laborales relacionadas con el trabajo, 

o Programa de vivienda compartida. Este programa se instrumenta como un servicio 
independiente y complementario. 

 
 
2. Elaboración de actividades que permitieron y favorecieron la consecución de los objetivos 
planteados, para lo cual fue preciso elaborar una gran cantidad de material de carácter 
didáctico.  
3. Sesiones diarias, en las que a través de las diferentes actividades programadas, se trabajó 
para la consecución de los objetivos recogidos en los programas individuales. Así, se llevaron 
a cabo sesiones de trabajo tanto en contexto real como en contexto simulado. 
4. Intervención familiares de orientación, información y asesoramiento, así como para 
mantener pautas de actuación que faciliten el aprendizaje, la coordinación de actuaciones y el 
seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolladas desde el proyecto. 
5. 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 será 
la base a partir de la cual se comienza la planificación del siguiente programa a poner en 
marcha. 

En cuanto a los resultados conseguidos con la ejecución de dicho programa, resaltamos los 
siguientes: 
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- Porcentaje de usuarios que tienen elaborado su programa individual: 88.6% 

- Porcentaje de usuarios que presentaron avances en su programación individual: 85% 

- Porcentaje de familias que recibieron información sobre el nivel de desarrollo del familiar con 
discapacidad en el programa: 73.1% 

- El nivel de participación de los usuarios en las actividades del programa es alta. 

- El grado de implicación de las familias en el programa es medio-alto. 

En definitiva, este servicio hace especial hincapié en la preparación individualizada de las 
personas desde la concepción de una 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. 

Programa Integrado para el Empleo: P.I.E. 2013-2014 .  
Down Galicia comenzó a ejecutar durante el año 2013 el Programa Integrado para el Empleo 
“Capacitación, intermediación e inserción laboral de personas con el síndrome de Down y 
discapacidad intelectual en el sector agrónomo y servicios”, de cara a mejorar sus niveles de 
empleabilidad y que se extenderá mayoritariamente en el año 2014. 

Este programa está dirigido al colectivo de personas con síndrome de Down y/o discapacidad 
intelectual mayores de 18 años, inscritos en el servicio Público de Empleo como demandantes 
de empleo, y pertenecientes a las áreas geográficas de Santiago, Pontevedra, Vigo y 
Ourense. 

De este modo, se favoreció la participación de un total de 60 personas con discapacidad 
intelectual (colectivo objeto de atención de la Federación Down Galicia), con altas dificultades 
de inserción laboral y que se distribuyen por las respectivas áreas geográficas de la siguiente 
manera:  

 

Área geográfica de los participantes18%

18%

18%

46%
Santiago Ourense

Pontevedra Vigo

 

 En general, la mayoría de estos usuarios tienen una formación muy elemental, derivada de 
las deficiencias que provienen de la etapa educativa obligatoria y de la ausencia de 
programas de formación profesional y ocupacional ajustados. El nivel formativo que poseen 
se corresponde mayoritariamente con estudios primarios (certificado de escolaridad), si bien 
alguno de ellos ha cursado Programas de Cualificación Profesional Inicial o bien algunos 
obtuvieron el Título de Graduado en ESO.  
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A lo largo del año 2013, se comenzó a ejecutar parte de las actividades del programa y que 
detallamos en el siguiente calendario: 

 

ACTIVIDADES INICIO FIN 

Proceso de selección de los participantes 15/10/13 14/11/13 
Actividad 1. Información, orientación y asesoramiento a personas usuarias 
y familias. 

08/11/13 14/10/14 

Actividad 2. Desarrollo del proyecto formativo: 2.1.Formación teórico-
práctica.   
- Introducción a la horticultura y al viverismo (Santiago) 
- Peón manipulativo (Ourense) 
- Tareas básicas de operario/a de reposición y almacenaje (Pontevedra) 
- Operario de actividades de procesamiento (Vigo) 

 
 
11/11/13 
05/11/13 
13/01/14 
11/11/13 

 
 
14/04/14 
30/04/14 
23/04/14  
26/02/14 

Actividad 3. Desarrollo del proyecto formativo: 2.2.Práctica laboral. 08/11/13 14/10/14 
Actividad 4. Prospección de empresas 08/11/13 14/10/14 
Actividad 5. Intermediación laboral 08/11/13 14/10/14 
Actividad 6. Movilidad geográfica 08/11/13 14/10/14 
Actividad 7. Evaluación del programa    08/11/13 14/10/14 

Tal y como se puede comprobar, el proceso de selección de los participantes se ejecutó 
íntegramente en el año 2013 iniciándose las actividades que se ejecutarán en una gran parte 
en el 2014. 

Programa de Inclusión Laboral (Empleo con apoyo) 

Las personas con discapacidad conforman un grupo muy heterogéneo, con casuísticas y 
problemáticas muy diferentes según el tipo de discapacidad, pero todas ellas tienen algo en 
común: suelen necesitar ayudas y apoyos para participar en todos los ámbitos de la vida en 
igualdad de condiciones que el resto de la población. 

Según los datos del INE, en el año 2011, en España hay un 4,11% del total de la población en 
edad laboral con discapacidad, de los cuales la mayoría son inactivos (63,42%), por lo que 
existe una muy baja participación en el mercado laboral, con una exigua tasa de actividad del 
36,58%, (menos de la mitad que en el caso de las personas sin discapacidad). La situación se 
agrava considerablemente si nos fijamos en las personas con discapacidad psíquica (entre 
las que se engloba nuestro colectivo), ya que constituyen el colectivo con menor índice de 
ocupabilidad.  

Nadie pone en entredicho que las personas con discapacidad intelectual en general pueden 
trabajar, ni su derecho a tener un trabajo digno que les facilite su incorporación, de una 
manera lo más normalizado posible. Sin embargo, el modelo predominante de inserción 
laboral de las personas con discapacidad intelectual se muestra incapaz de canalizar ese 
potencial y de permitir el ejercicio efectivo de ese derecho, de tal forma que la práctica 
totalidad de los que trabajan, lo hacen en un medio laboral protegido (Centro Ocupacional o 
Centro Especial de Empleo). 

Así pues, el principal objetivo de este programa, es que el mercado de trabajo deje de ser un 
espacio excluyente para convertirse en un ámbito donde puedan ejercer su derecho a 
emplearse demostrando su capacidad y competencia como trabajadores/as. En este sentido 
destaca el esfuerzo realizado por Down Galicia, que opta por trabajar en régimen de 
integración, además de buscar siempre la colaboración de empresas, entidades y otras 
organizaciones implicadas en la inclusión socio-laboral de las personas. 
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Siguiendo esta línea, Down Galicia desarrolla un programa de Inclusión Laboral bajo la 
metodología del empleo con apoyo, con la misión  de “Facilitar la inclusión socio-laboral de 
las personas con discapacidad intelectual, especialmente de las personas con el síndrome de 
Down, en el mercado de trabajo común garantizando, para eso, todos los apoyos que tanto la 
persona con discapacidad, la familia y el empleador necesitan”. 

Asimismo, a modo de objetivos específicos  destacan los siguientes: 

Orientar e informar a las personas clientes sobre su perfil profesional y la 
conveniencia, si es el caso, de modificarlo para acceder a ofertas laborales, acordes 
con sus intereses, conocimientos  y capacidades, estableciendo su  Plan 
Personalizado de Inserción;  

Potenciar la colaboración e implicación de la familia;  

Poner a disposición de las personas clientes un sistema estructurado de apoyo y 
acompañamiento que les guíe 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; 

Concienciar a las empresarias y empresarios y conseguir ofertas laborales ajustadas 
al perfil de los usuarios/as en empresas  del mercado laboral común y entidades 
públicas y/o privadas;  

Gestionar la documentación que se deriva de una inclusión socio-laboral de forma 
eficaz, de manera que los trámites queden solucionados y cerrados antes, durante y 
al finalizar el proceso de inclusión;  

Conocer el grado de satisfacción de todos los agentes implicados en el servicio, con 
el fin de detectar posibles debilidades pudiendo así mejorar la calidad de los servicios. 

Los destinatarios de este proyecto de Empleo con Apoyo fueron personas con discapacidad 
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, se atendieron a lo largo de este año 2013 a 
un total de 152 usuarios localizados en distintos puntos de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. En cuanto a las características de los beneficiarios (sexo y edad) y localización 
geográfica, la distribución queda reflejada en los siguientes gráficos: 
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En cuanto a los ayuntamientos de residencia de los usuarios destacan: A Coruña, Oleiros, 
Arteixo, Teo, Boqueixón, Brión, Vedra, Rianxo, Padrón, Santiago, Ferrol, Narón, Fene, Neda y 
Miño, Lugo, Becerreá, Sarria, Monforte de Lemos, Viveiro, Cervo, Agolada (Pontevedra) y 
Castropol (Asturias). San Cibrao das Viñas, Celanova, Ourense, Pontevedra, Redondela, 
Cambados, Sanxenxo, Pontecaldelas, Marín, Poio, Vigo, Ponteareas, Cangas, Moaña, 
Redondela, Baiona, Mos, Tomiño. 

Asimismo, a modo de beneficiarios indirectos  destacan las personas que forman parte del 
núcleo familiar y red de apoyo del beneficiario directo, así como el conjunto de personas que 
forman parte del entorno del proyecto (compañeros de trabajo, clientes, entorno social…). 

Este proyecto, consta de 6 fases (procesos) que conllevan la puesta en marcha de las 
siguientes actividades:  

1. VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO: Valoración de los usuarios y 
usuarias, a través de entrevistas semi-estructuradas con usuario/a y familia a fin de facilitar 
información sobre el proyecto y recoger información de interés; Entrevistas de orientación con 
participante/familia, al fin de realizar una orientación (reafirmando ideas previas y/o 
reorientándolas), y comunicando e informando de las posibilidades: oportunidades laborales, 
plan de formación…; Elaborar el plan Personalizado de inserción de la persona usuaria, que 
será contrastado con el equipo multidisciplinar de la entidad, y con la persona usuaria/familia 
solicitando aportaciones y alegatos. 

2. INTERVENCIÓN CON FAMILIAS: Elaboración del perfil familiar, a través de reuniones con 
la familia nuclear de la persona usuaria; Entrevistas con las familias, en distintos momentos y 
con diferentes objetivos: acercar información relativa al usuario/a y su situación socio-familiar; 
establecer líneas de colaboración que contribuyan a garantizar el éxito de la inclusión socio-
laboral; darles información en el momento de la incorporación a la empresa (puesto a 
desempeñar, horarios,...), durante la fase de seguimiento (actitud, cambio de tareas, relación 
con los compañeros/as, autonomía, iniciativa...) y en la de valoración (logros conseguidos,...); 
Organización de grupos de padres y madres, como un espacio de intercambio de 
experiencias y opiniones y para poner en práctica intervenciones familiares a nivel grupal. 

3. PROSPECCIÓN: Análisis del mercado laboral y búsqueda empresas susceptibles de 
colaborar y/o tener posibles puestos de trabajo para desempeñar por los usuarios y usuarias, 
bien sea a través de prácticas y/o contratación.; Contactar con empresas: Tras el contacto 
telefónico con la persona responsable de la empresa susceptible de colaborar y solicitar una 
entrevista, se presenta el proyecto y se negocian posibles colaboraciones; Análisis de puestos 
de trabajo (tareas a realizar, habilidades requeridas, compañeros/as, espacio físico, 
características ambientales, medidas de seguridad, localización…), susceptibles de ser 
ocupado por una de las personas usuarias (prácticas o contratación). Asimismo, se hará un 
análisis de la compatibilidad puesto de trabajo-persona trabajadora que garantice la selección 
del candidato o candidata más adecuado/a. 

4. INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL: Apoyo en el puesto de trabajo, en el momento en el que la 
persona con discapacidad forma parte de una empresa, a través del preparador laboral que 
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se encarga de la formación en el puesto; Adaptaciones de puesto, que permita el desempeño 
de funciones eficaz y efectiva; Entrenamiento in situ en habilidades complementarias, 
especialmente de índole social, que contribuyan a su adaptación al puesto y a potenciar la 
interacción social del usuario/a con sus compañeros y compañeras de forma positiva y 
natural; Gestión de apoyos: La permanencia del preparador/a laboral en la empresa 
prestando apoyo desaparece a medida que la persona con discapacidad va adquiriendo 
mayor autonomía en el desempeño de las tareas. Asimismo, será el preparador/a el que 
favorezca la identificación y prestación de posibles apoyos naturales entre sus compañeros y 
compañeras de trabajo. 

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INCLUSIÓN: Firma de convenios de colaboración 
(bien sea de contratación o de prácticas laborales), previo al inicio de la actividad.; 
Notificación de la colaboración a los organismos competentes (Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social y compañía de seguros). 

6. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN: Aplicación de los cuestionarios de satisfacción a todos 
los grupos de interés (familias, personas usuarias, empresas y profesionales) garantizando el 
anonimato de las respuestas; Recogida/análisis de la satisfacción de los clientes, en el que se 
recogen los resultados más destacados y se establecen medidas para garantizar la mejora. 
 
 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 59% de las familias asistieron a la reunión de grupo de padres. 
- Se consiguió un 53% de empresas visitadas sobre el total de empresas 

contactadas. 
- Un 38% de las empresas visitadas, decidieron colaborar con el programa, 

estando pendientes de respuesta un número importante de las mismas. 
- Tan sólo un 1,8% de los contratos vigentes terminaron antes de la fecha prevista 

(bien por despido o por baja voluntaria). 
- Un 26% de los convenios en prácticas, se transformaron en contratos de trabajo a 

lo largo del año. 
- Un 40% de los usuarios que estuvieron en paro en el 2013, firmó un contrato de 

trabajo. 
- Un 73% de los usuarios del programa, estuvieron activos a lo largo del año (con 

prácticas y/o contratación). 
- 5 contratos de carácter temporal se convirtieron en indefinidos. 
- Se realizaron 22 análisis de puestos. 
- Tan sólo se rechazó 1 contrato de trabajo por una de las usuarias del programa, 

pero que fue aceptado por otra persona usuaria del programa. 
- Se realizaron 30 actos de difusión/divulgación del programa. 
- Los trámites administrativos relativos a la inclusión de usuarios 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 (94% en el caso de las notificaciones a la Inspección de trabajo y 100% a 
la aseguradora). 
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Programa de BBVA Voluntariado (Prácticas Formativas ) 

A través de las oficinas del BBVA, un número importante de jóvenes de toda Galicia, 
realizaron prácticas formativas, mediante las cuáles las personas voluntarias de BBVA 
tuvieron un papel de apoyo natural dentro de este entorno común, con el objetivo de reforzar 
su proceso de adquisición de las habilidades socio-laborales necesarias para ser autónomo 
en dicho puesto de trabajo. 

De este modo, el objetivo general  del proyecto fue facilitar la inclusión socio-laboral de las 
personas con discapacidad intelectual, especialmente de las personas con síndrome de 
Down, en el mercado de trabajo común a través de prácticas formativas en las oficinas del 
BBVA y garantizando para eso, en coordinación y con la implicación de las personas 
voluntarias, todos los apoyos que tanto la persona, como la familia y el empleador necesitan. 

En total, y a pesar de que el proyecto inicial estaba expuesto para un total de 25 
destinatarios,  finalmente, se beneficiaron del mismo un total de 33 personas usuarias  con 
síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, mayores de 16 años y que se repartieron, 
según el área geográfica de la siguiente manera: 
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Entre las acciones desarrolladas y ajenas a las propias del programa de empleo con apoyo 
(metodología de base de este proyecto) destacaron fundamentalmente 2: 

o Formación en prevención de riesgos laborales. 

o Realización de prácticas en las diferentes oficinas del BBVA durante un período 
medio de 1-2 meses de duración por persona usuaria. 

Con la puesta en marcha de este programa, se consiguieron los siguientes resultados: 

� Se mantuvo una entrevista con los directores/responsables del  85% de las oficinas en 
las que se realizaron prácticas (28 de 33). 

� Se logró la colaboración del 100% de las oficinas a las que se les expuso el proyecto. 

� 132% de los usuarios iniciales realizaron prácticas en las oficinas del BBVA (33 
usuarios finales frente a las 25 iniciales). 

� 100% de las prácticas firmadas finalizaron en el tiempo previsto (33 de 33), no  
existiendo ni bajas ni despidos una vez iniciadas. 

� 6% de los usuarios que realizaron prácticas en las oficinas, ya consiguieron un 
contrato de trabajo, estando previsto nuevas inserciones para el próximo año 2014. 

� 99% de los ítems a los que dieron respuesta los usuarios fueron valorados 
satisfactoriamente. 

� Grado de satisfacción empresas (oficinas BBVA): 4,77 sobre 5. 

Atendiendo a los resultados conseguidos, hacemos una valoración muy positiva del proyecto 
tanto por parte de las entidades Down participantes, como por parte de los usuarios y de las 
propias oficinas del BBVA colaboradoras. 

Programa de Voluntariado Juvenil  

A través del Programa de Voluntariado Juvenil de la Dirección General de Juventud y 
Voluntariado se desarrolló el programa “Voluntariado y entrenamiento en habilidades 
complementarias al puesto de trabajo para personas con síndrome de Down” llevado a cabo 
en este año 2013, se pretendió, a modo de objetivo general:  Disponer de un equipo de 
voluntariado eficaz y eficiente para que éste 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/as para participar en este proyecto. 

- Formar y capacitar a los voluntarios/as para colaborar en la puesta en marcha de 
este proyecto. 
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- 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). 

- Definir un plan de entrenamiento en habilidades complementarias al puesto de 
trabajo, personalizado e individualizado, que dé respuesta a las necesidades de cada 
proceso de inclusión socio-laboral para garantizar las mayores cuotas de éxito en el 
mismo. 

- 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 de este proyecto fueron personas con discapacidad 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, se atendió al largo del período a un total de 137 personas 
usuarias localizadas en distintos puntos de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Asimismo, también consideramos beneficiarios indirectos, las 137 familias de estos usuarios. 
De este modo, entendiendo un promedio de 3 personas miembros de la familia nuclear del 
usuario, se podría contabilizar un total de 411 beneficiarios indirectos de nuestras actuaciones 
(familia nuclear de los beneficiarios directos). 

Por otra parte, a modo de beneficiarios indirectos, también se podría destacar el resto de los 
usuarios que forman parte del movimiento Down Galicia, así como sus respectivas familias, 
ya que, al tiempo que una persona con discapacidad intelectual consigue entrar a formar 
parte del mercado de trabajo común, beneficia al resto del colectivo de personas con 
discapacidad, ya que la visibilización y sensibilización empresarial y social ante el colectivo 
que nos ocupa, es un éxito y un objetivo común. 

Asimismo, podemos entender también como beneficiarios indirectos, el sector empresarial y 
todo el conjunto de personas que forman parte de la empresa en la que entra a formar parte 
la persona con discapacidad. Más ampliamente, se pueden considerar también beneficiarios 
indirectos los clientes atendidos por nuestros usuarios, fundamentalmente puestos de 
atención al público. 

 Por otra parte, para la ejecución del presente proyecto, se contó con la participación de 8 
voluntarios  a los que dotamos de formación, apoyos, instrumentos y herramientas 
necesarias para desarrollar adecuadamente las actuaciones de este proyecto.  

El proyecto se extendió a lo largo de 9 meses y medio (del 01 de Enero al 15 de Octubre del 
2013) durante los cuales se llevaron a cabo las actividades que resumimos a continuación: 

Actividad 1: Captación, selección y formación de voluntarios/as 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 a 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 la puesta en marcha del proceso de acogida en la organización a 
través de la presentación de una serie de documentación básica y referente a nuestras 
instituciones (manual de acogida de Down Galicia, plan de acción de Down España, Plan 
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estratégico de Down Galicia, filosofía de la entidad y del movimiento Down Galicia en 
general). Posteriormente, se llevó a cabo el Plan de FORMACIÓN para voluntarios. 

Por otra parte, desde la entidad Down, se definieron las funciones y tareas a desempeñar por 
los voluntarios como parte implicada en el diseño y desarrollo en el proyecto así como los 
medios necesarios para establecer vías de transmisión de conocimientos y buen 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 a través de la observación, entrevistas formales e informales con los 
propios usuarios, estudio de casos,... A mayores, en este proceso de evaluación, fue 
fundamental además 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 al 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 a partir 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 lo 
relativo al proceso de inserción laboral del usuario de cara a garantizar el mayor nivel de éxito 
en el proceso de inclusión socio-laboral en el puesto de trabajo. 

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 al 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). 

Fue a partir de los acuerdos que se tomaron en dicha reunión, cuando los voluntarios del 
proyecto trazaron 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 cualquier 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 les competa como agentes susceptibles de prestar apoyo, 
intentando conseguir el compromiso de las partes a cumplirlo. De este modo, intentar 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. 
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Actividad 4. Entrenamiento en habilidades complementarias al puesto de trabajo. 

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, jugó un papel fundamental el entorno natural del usuario, tal 
y como especificamos en las líneas anteriores, favoreciendo su participación e implicación en 
el desarrollo y puesta en marcha de 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. 

De este modo, tuvo lugar la puesta en marcha del plan de refuerzo y entrenamiento en 
habilidades complementarias adaptado a cada usuario y con carácter individualizado, en el 
que además se intentó implicar al círculo de apoyo de la persona con discapacidad. Para eso, 
se trabajaron las habilidades necesarias, tanto a través de un contexto teórico como práctico, 
en función del que había sido conveniente en cada momento, intentando la generalización de 
los aprendizajes adquiridos al entorno natural (principalmente laboral) del usuario. 

Por otra parte, también destaca un trabajo importante realizado desde este proyecto, que fue 
encaminado al entrenamiento en determinadas habilidades complementarias a través de 
sesiones de trabajo de carácter grupal con los usuarios del proyecto, y que en muchas 
ocasiones eran necesidades de trabajo compartidas por varios de los usuarios. 

Actividad 5. Intervención con familias 

La 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 
socio-laboral 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 socio-laboral 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 el proyecto.. 

Las actividades relacionadas con este proceso se desarrollaron de forma transversal y 
continuada a lo largo de la puesta en marcha del proyecto, pues la comunicación con las 
familias fue algo constante. 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 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 relevancia 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 
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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 más 
al servicio del proceso de entrenamiento de habilidades complementarias al puesto, para 
conseguir que la intervención generada llegue a ser lo más 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 a medida que se 
fue poniendo en marcha, permitiendo emendar posibles deficiencias, así como mejorar 
aquellos aspectos susceptibles de avance, siendo al mismo tiempo una evaluación de 
carácter formativa (permite conocer cómo se está desarrollando el servicio, como se logran 
los objetivos... permite mejorar su funcionamiento en todos los aspectos que lo integran).  

Entre los resultados conseguidos  destacamos los siguientes: 

- 8 voluntarios del proyecto seleccionados. 

- 100% de los voluntarios del proyecto debidamente formados a través de la formación 
básica, específica y permanente. 

- 100% de los voluntarios debidamente informados sobre sus funciones y tareas a 
desarrollar. 

- 100% de los usuarios del proyecto a los que se prestó apoyo pasaron un proceso de 
valoración. 

- definidas e identificadas las habilidades complementarias al puesto de trabajo para los 
usuarios a los que se prestó apoyo desde  lo proyecto. 

- 100% de los planes de entrenamiento definidos fueron aprobados por las partes 
implicadas en la ejecución del mismo (fundamentalmente familias). 

- 100% de los planes de entrenamiento individual fueron ejecutados por las partes 
implicadas. 

- identificadas las actividades de entrenamiento y refuerzo necesarias. 

- 100% de las familias de los usuarios participaron tanto en las entrevistas como en las 
reuniones individuales a las que fueron convocadas. 

- más del 60% de las familias convocadas acudieron a la reunión del grupo de padres. 

- grado de implicación de las familias en el desarrollo del plan fue alto y/o medio- alto. 

- 100% de los planes de entrenamiento individual fueron evaluados. 

- 100% de los usuarios del proyecto a los que se prestó apoyo presentaron avances en 
los objetivos de su plan 

- El grado de satisfacción de los participantes en el proyecto superó el 4 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 del personal voluntario por la Federación 
Down Galicia. 

 

Programa Recursos para Mujeres  

A través de la Secretaría General de Igualdad se realizó la puesta en marcha del programa 
de “Información, asesoramiento y orientación laboral para mujeres con discapacidad 
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intelectual ocupadas, despedidas y/o en mejora de empleo”, se persiguió el objetivo  de 
facilitar los recursos y apoyos necesarios a las mujeres con discapacidad con el fin de 
superar situaciones de desigualdad en el ámbito socio- laboral a través de la información, 
formación y orientación laboral. 

Así pues, las personas destinatarias de este proyecto fueron 61 mujeres con discapacidad 
intelectual, especialmente con el síndrome de Down, residentes en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, que tengan una calificación de minusvalía superior al 33%, según la legislación 
vigente y que se distribuyeron en función de su situación laboral y localización geográfica de 
la siguiente manera. 
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Para lograr la consecución de nuestro objetivo, se desarrollaron durante los 11 primeros 
meses del año 2013, las siguientes actuaciones:  

1. Elaboración de materiales, necesarios para dar respuesta y atención fundamentalmente  
a las familias y usuarias implicadas directamente en el proyecto: materiales necesarios para la 
formación, orientación e inserción laboral de las usuarias, material de divulgación y 
conocimiento del proyecto y de la realidad de la inserción laboral de las personas con 
discapacidad intelectual, material para la adaptación de la mujer con discapacidad al puesto 
de trabajo, elaboración de registros, material informativo para usuarias y familias, material de 
trabajo con las familias… 

2. Acogida en el proyecto a usuarias, familias y profesionales a través de sesiones 
individuales y/o grupales. 

3. Evaluación de las beneficiarias del proyecto, de cara a poder dar respuesta a sus 
necesidades de orientación, información y asesoramiento laboral. Para eso, se llevó a cabo 
todo un proceso a través de entrevistas en las que se trató de recoger información de datos 
personales y familiares, obtener información objetiva sobre las capacidades y habilidades de 
las beneficiarias así como descubrir sus necesidades, expectativas y preferencias laborales. 

4. Acciones individuales de información, asesoramiento, formación y orientación laboral a 
través de entrevistas de orientación en las que se trató de facilitar a las destinatarias del 
proyecto los recursos necesarios para gestionar con cierta autonomía su propio proceso de 
inserción laboral, bien sea hacia consecución de un empleo o bien al mantenimiento del 
mismo, en caso de que la participante ya estuviera ocupada.  

5. Acciones grupales de formación y orientación laboral, en las que se desarrollaron  
acciones dirigidas a la adquisición de las capacidades básicas que les permitieran a las 
beneficiarias articular itinerarios activos y eficaces en la búsqueda de trabajo y/o 
mantenimiento del puesto en el caso de aquellas participantes ocupadas.  
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6. Acciones con entidades públicas y/o privadas que, de algún modo, pueden estar 
implicadas en el buen desarrollo del proyecto: ayuntamientos, servicios municipales y 
programas de información y orientación laboral, centros educativos, oficinas de empleo, Xunta 
de Galicia, entidades de discapacidad, centros de formación para el empleo… 

7. Información, asesoramiento y atención a consultas, recibidas por parte de las usuarias, 
familiares y entidades que lo solicitaron y que giraron en torno a la información general: 
actuaciones que se ofrecían, procedimiento de acceso al proyecto, compatibilidad entre 
pensiones y empleo, contratos bonificados...  

8. Atención e intervención con las familias, a través de una intervención de carácter 
sistémica, de cara a potenciar la colaboración e implicación de la familia del usuario ya que 
ésta resulta un aliciente básico para garantizar el éxito del proyecto.  

Por otra parte, fue fundamental el seguimiento de indicadores  de evaluación de carácter 
objetivo y cuantitativo tales como los que se detallan a continuación y de los que indicamos 
los resultados conseguidos: 

• 100% de las participantes en el proyecto pasaron por un proceso de valoración. 

• 100% de las participantes fueron atendidas en cuanto a sus necesidades de información, 
asesoramiento y orientación laboral. 

• 100% de las familias de las beneficiarias recibieron acciones de intervención familiar. 

• El promedio de entrevistas familiares fue de 1,5. 

• El grado de implicación familiar fue alto. 

• El promedio de entrevistas de orientación por usuaria fue de 2,8. 

• 92% de las beneficiarias participaron  en las acciones grupales de formación y orientación 
laboral. 

• El promedio de acciones grupales fue de 4. 

• 93% de las participantes presentaron avances. 

• 100% de las participantes en la puntuación de las encuestas consigue valores superiores 
al 2 sobre 3. 

• El grado de satisfacción de las familias con las acciones del área de formación y empleo 
es muy alto. 

• Se atendieron un promedio de 4 consultas por beneficiaria. 

• El 100% de las consultas recibidas fueron atendidas. 

A mayores, es importante resaltar, una serie de logros conseguidos de carácter más cualitativo, 
aunque igualmente importantes, y que giran en torno a los diferentes destinatarios y agentes 
implicados en el proyecto que nos ocupa: Logros conseguidos y Repercusiones en las Usuarias, 
en las familias así como en las empresas y en el entorno social. 

 
Servicio Público de Empleo (Información, Orientació n y Prospección 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 e información 
que precisen, Down Galicia decide, con el apoyo de la Dirección General de Empleo y 
Formación desarrollar un servicio de Información, Orientación y Prospección de empleo. Sus 
objetivos son: 
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- Realizar acciones de información, orientación y búsqueda 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 jóvenes con discapacidad 
intelectual en general y síndrome de Down en particular. 
 

Los datos que aportamos son del período 1 de Febrero de 2013 a 31 de Enero de 2014. 
 
 
EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS REGISTRADOS EN EL SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN LABORAL DOWN GALICIA.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DEL SERVICIO 
(datos globales de la Entidad) 

 
RESULTADOS 

2013-2014 

Bolsa de demandantes tutorizados en el servicio de 
orientación. 325 

nº de entrevistas de orientación 

nº de entrevistas de IPI 

nº de sesiones grupales 

TOTAL  DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN 

396 

456 

273 

1125 

Itinerarios Personalizados de Inserción 77 

Asesoramientos / Consultas 650 

Visitas y contactos con entidades públicas y 
privadas 250 

Acciones de coordinación e intervención con las 
redes de apoyo de los demandantes (familias o 
tutores legales, técnicos de empleo de las 
entidades miembro de Down Galicia) 

203 



  AUTONOMÍA PARA LA VIDA  
 

www.downgalicia.org 44 

 
 

0 100 200 300

2004-2005

2007-2008

2010-2011

2013-2014

6
51

74
120

150
264

173
219
221

273

Acciones Grupales

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

 
 

 
 



  AUTONOMÍA PARA LA VIDA  
 

www.downgalicia.org 45 

 
 

 
 
 
Por otra parte, en cuanto a los resultados de satisfacción en el área de formación y empleo, 
los podemos resumir en los siguientes: 
 
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 2013 
Activo 99,20% 
Servicio 99,00% 
Satisfacción 95,80% 

 
 
Familias: Las familias consultadas cómo uno de los principales grupos de interés, muestra 
una alta satisfacción con las 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 2013 

Satisfacción con Empleo y Formación 4,56 

Satisfacción global con la entidad 4,56 
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Empresas: Las empresas colaboradoras en ECA con las entidades Down también 
manifiestan alta satisfacción general, con la persona preparadora y 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 4,66 
PREPARADOR 4,82 
SATISFACCIÓN 4,8 
FIDELIDAD 100,00% 

 

En general, la evaluación final de los programas de este área, es muy positiva por la buena 
disposición de los participantes en este: familia, personas usuarias, empresas y profesionales 
de la entidad, que contribuyeron, a los buenos resultados conseguidos. Asimismo, este 
programa impacta  en la calidad de vida de las personas usuarias de una manera muy 
positiva ya que adquieren una responsabilidad y una autoestima muy importante para llevar a 
cabo una vida lo más “normal” posible. Gracias a este, varias personas usuarias obtuvieron su 
primera experiencia laboral y otras muchas, consiguieron nuevas inserciones en el mercado 
de trabajo después de un tiempo de desempleo. Por otra parte, aquellas personas que no 
consiguieron insertarse, algunas de ellas, consiguieron hacer prácticas laborales además de 
reforzar su motivación de cara al empleo y mejorar sus habilidades socio-laborales 
preparándose así para un futuro puesto de trabajo.  

En definitiva, este tipo de proyectos posibilitan que se pueda seguir trabajando y apostando 
por la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual, de tal manera que deje 
de ser una utopía para convertirse en una realidad. Lo cierto es que, a fecha actual, 
conseguimos hacernos un sitio en nuestro ámbito de actuación y dentro de nuestro colectivo, 
de manera que Down Galicia se sitúa como referente en la integración laboral y en la 
metodología del empleo con apoyo. 

 

 

 

ÁREA VIDA ADULTA E INDEPENDIENTE. 

Dentro de este área que integra aquellos programas dirigidos, principalmente, a dotar de 
apoyo a las personas usuarias que tienen terminada la etapa educativa reglada y/o que se 
encuentren en etapa de adolescencia para su integración social activa, destaca 
especialmente el programa que desarrollamos al largo del año 2013 y que pasamos a 
describir a continuación: 

Programa de adquisición de habilidades para la vida  diaria y vida independiente. 

Hasta el momento actual a las personas con discapacidad intelectual se les asignó un papel 
pasivo tanto dentro de la sociedad como dentro de sus propias familias. Esto favoreció la 
persistencia de su imagen social como personas dependientes, en gran medida “inútiles”, e 
incapaces de resolver cualquier tipo de contingencia de la vida cotidiana.  
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Down Galicia considera fundamental trabajar para que las personas con el síndrome de Down 
consigan la mayor autonomía posible en cada caso, previniendo la dependencia, mediante la 
prestación de los apoyos estrictamente imprescindibles y creando aquellas oportunidades 
necesarias para que puedan formar pare de la comunidad, siguiendo siempre criterios de 
normalidad. 

Nuestra experiencia demuestra que proporcionando los apoyos necesarios a las personas 
con síndrome de Down, son capaces de alcanzar unos niveles altos de adquisición  de 
habilidades para la Vida Diaria y Vida Independiente, desempeñar un papel útil y activo en su 
entorno familiar, son capaces, en definitiva, de dejar de ser personas dependientes; el que por 
otra parte, repercute no sólo en su relación social con el entorno, sino también en su 
autoestima, en ejercer el control sobre su propia vida, en sus posibilidades de acceso a un 
empleo normalizado, en el desfrute de su tiempo de ocio..... Por eso, desde este programa 
pretendemos dar a los usuarios/as el espacio, el momento y las oportunidades para aprender 
las habilidades necesarias para poder ejercer una actitud activa en la sociedad. 

En esta línea, a través de este programa, perseguimos el siguiente objetivo general  
“Proporcionar a las personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual los recursos 
necesarios para el aprendizaje de las habilidades y destrezas relacionadas con la autonomía 
y desarrollo personal, para conseguir una vida lo más autónoma e independiente posible, de 
forma que disminuyan los apoyos recibidos y los conviertan en individuos activos socialmente 
y lo más autónomos posible, así como favorecer la implicación de sus familias, en esta 
consecución de independencia”.  

Para eso, trabajamos para conseguir los siguientes objetivos específicos:  

� Valorar y orientar a los usuarios/as del programa. 

� Conseguir un mayor grado de autogestión y autodirección en las personas con S. D. 

� Aumentar la presencia, uso y visibilidad de las personas con S. D. en eventos y 
actividades que se organizan en sus comunidades. 

� Proporcionar herramientas para afrontar y manejar situaciones derivadas de la vida 
independiente.  

� Estimular la autonomía de los usuarios en resoluciones de problemas y toma de 
decisiones. 

� Aumentar y mejorar  las habilidades para la vida diaria e independiente de los 
usuarios/as: habilidades de Autonomía Personal, hábitos de higiene y salud corporal, 
hábitos de vestido, hábitos de alimentación equilibrada. 

� Prestarle los apoyos necesarios, a poder ser temporalmente. 

� Potenciar el establecimiento de vínculos de relación con las personas de su alrededor, 
respondiendo a los sentimientos de afecto, respetando la diversidad, adquiriendo 
progresivamente seguridad y desarrollando sus capacidades de iniciativa y confianza 
en sí mismo, así como actitudes de ayuda y colaboración. 

� Mejorar el conocimiento del entorno habitual y próximo, adquiriendo y desarrollando 
las conductas necesarias para desplazarse según necesidades concretas. 

� Mejorar el desarrollo de la autonomía en el hogar, aprendiendo la realización de 
múltiples tareas, secuenciadas en pequeños pasos para facilitar su aprendizaje y 
potenciar la autorregulación de las mismas. 

� Intervenir con las familias de los/as usuarios/as del programa. 
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El número de beneficiarios directos  de este proyecto, son un total de 201 personas con 
síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, miembros de las diferentes entidades que 
forman parte de Down Galicia y que se reparten, en función del sexo, edad y áreas 
geográficas de la Comunidad Autónoma de la siguiente manera: 

 

Distribución por sexos
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Distribución por localidades

A Coruña

Santiago

Ferrol

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo
 

 
Asimismo, los ayuntamientos de residencia de los usuarios se corresponden con: A Coruña, 
Cambre, Carral, Oleiros, Culleredo, Arteixo, Carballo, Betanzos, Miño y Muxía. Ferrol, Narón, 
Fene, Cariño, Mugardos, Miño, Neda. Lugo, Baralla, Baleira, Lourenzá, Viveiro Castroverde, 
Sarria, Láncara, Vilalba y Agolada (Pontevedra). Ourense, San Cibrán das Viñas, Celanova 
Pontevedra, Marín, Poio, Cambados, O Grove, Sanxenxo y Portas. Vigo, Moaña, Tui, 
Salvaterra de Miño. 
A la hora de exponer las actividades llevadas a cabo desde el programa que nos ocupa, 
podemos estructurarlas en 2 grandes bloques: 
 
1. Actividades desarrolladas con los usuarios/as, tanto en contextos comunes/naturales 
como en sesiones en el aula con el fin de lograr los objetivos encaminados la adquisición de 
habilidades para la vida diaria e independiente: 

• Evaluación de cada uno de los usuarios del programa a través de un protocolo inicial 
para valorar las competencias de cada uno de ellos. 

• Delimitación de los objetivos a trabajar con cada usuario. 

• Diseño de las tareas para trabajar con cada usuario y elaboración del Programa 
Personalizado de Apoyo a la Independencia. (Orden y tareas domésticas, utilización 
de los servicios de la comunidad, Relaciones interpersonales y grupales, conductas 
cívicas y de convivencia,...) así como las habilidades a trabajar. 

• Elaboración de documentos y materiales acomodados para trabajar los contenidos 
establecidos y lograr los objetivos fijados desde el programa para cada participante. 
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• Sesiones de intervención directa con los usuarios, y que, en función de las diferentes 
entidades Down a nivel local, se centraron en el trabajo y refuerzo de habilidades 
variadas tales como: Higiene y vestido, Vestido, arreglo personal y adecuación al 
contexto, Autoconcepto e identidad corporal, Salud y alimentación, El euro, Autonomía 
urbana, Orientación espacio- temporal, Orden y tareas domésticas, Uso y manejo del 
reloj y calendario, Uso y manejo del teléfono, Autonomía en la ciudad, Utilización de 
los servicios de la comunidad, Ocio y tiempo libre y Relaciones interpersonales y 
grupales. 

• Registro, seguimiento, revisión y evaluación de las actividades desarrolladas. 

• Evaluación final de programa y análisis comparativo de resultados obtenidos y 
esperados. 

 
A mayores, en alguna de las ciudades gallegas, se llevaron a cabo ESTANCIAS 
TEMPORALES independientes, en las que se pretendió poner en práctica los aprendizajes 
adquiridos durante las sesiones formativas en los distintos ámbitos de experiencia. 
Estas actividades se realizaron en un piso e un entorno normalizado con el objetivo de que 
sirviera de observatorio del grado de autonomía e independencia que los usuarios habían 
adquirido durante la fase formativa. Además permitió evaluar el grado de desarrollo en un 
entorno comunitario y la capacidad de solucionar y enfrentarse a problemas de la vida 
cotidiana.   
 
2. Las actividades desarrolladas con las familias y entorno natural del usuario, se centraron 
en:  

• Entrevista inicial con la familia del usuario para determinar qué ítems consideran 
prioritarios y asequibles para trabajar en el hogar. 

• Pactar con las familias el trabajo a realizar en el entorno del usuario/a así como los 
objetivos a trabajar en la entidad.  

• Establecer un compromiso con los padres para que trabajen estos aspectos en el 
hogar partiendo de las posibilidades y expectativas reales de hacerlo. 

• Se asesora a las familias en estrategias para conseguir los objetivos 

• Entrevistas familiares e individuales de seguimiento, de información, de orientación y 
de apoyo,... 

• Reuniones periódicas con la familia nuclear y extensa, usuario/a, resto del equipo 
profesional y agentes sociales que intervinieron en el trabajo comunitario: vecinos, 
empleados de banco, conductores autobús, personal de hostelería, personal de 
tiendas variadas, monitores de actividades de tiempo libre, formadores de informática, 
asociaciones de vecinos, culturales y deportivas, compañeros de trabajo... 

• Asimismo, se realizaron diferentes intervenciones familiares de carácter grupal, a 
través de los grupos de padres de la Entidad, y en las que se trabajaron diferentes 
objetivos y preocupaciones comunes. 

 
Con respeto a los indicadores y resultados conseguidos a través de la ejecución de este 
proyecto, se consiguieron los siguientes resultados en el año 2013: 

• Porcentaje de usuarios del programa que fueron valorados en función de sus 
competencias en las habilidades para la vida diaria e independiente. 100% 

• Porcentaje de usuarios y familias del programa que recibieron información y 
orientación sobre la vida independiente y posibilidades que ofrece. 95.7% 

• Porcentaje de Asistencia de los usuarios a las sesiones de trabajo. 87.2% 



  AUTONOMÍA PARA LA VIDA  
 

www.downgalicia.org 50 

• Porcentaje de usuarios del programa que recibieron apoyo personalizado en el área de 
habilidades básicas para la vida diaria e independiente, bien a través de sesión de 
trabajo individuales y/o grupales. 100% 

• Porcentaje de familias del programa que recibieron información, orientación y apoyo 
en relación a participación en el programa de sus hijos, bien sea a través de su 
participación en los grupos de padres convocados o bien a través de 
entrevistas/reuniones de carácter individual. 100% 

• Grado de participación e implicación de las familias en el programa (bajo, medio, alto): 
medio- alto 

• Porcentaje de usuarios que avanzan en la consecución de los objetivos trabajados 
tanto en la entidad Down a nivel local, como en su propio hogar. 92.9% 

• El grado de satisfacción de las familias del proyecto con esta área es de 4,5 sobre 5. 

La valoración general del Programa es muy positiva atendiendo a la evolución de los usuarios 
del mismo. Todos están consiguiendo avances en sus objetivos individuales, lo que refleja 
que la mayoría de los usuarios/as realizan esfuerzos y muestran afán de superación e interés 
en los distintos contenidos y actividades propuestas en el programa. Así, se observan mejoras 
a nivel general en su autonomía personal y social, ya que, por una parte, están aumentando 
sus conocimientos sobre el entorno en el que habitualmente se desarrollan (barrio, autobus 
urbano, establecimientos, vecinos...) y sus habilidades (manejo del dinero, reloj...), 
aumentando sus conocimientos sobre hábitos saludables (comenzando a poner algunos de 
ellos en práctica) y muestran más desparpajo en el ámbito doméstico; y, por otra, poniendo en 
práctica formas de comunicación y de resolver diferencias entre ellos más efectivas, lo que 
favorece mejores relaciones interpersonales y un aumento de su autoestima. 

 
 

ÁREA COMPLEMENTARIA 

Dentro de esta área, podemos encuadrar el programa que exponemos a continuación, por 
estar muy vinculado las actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre. 

Programa de Iniciativa Joven. 

A través de la convocatoria de Iniciativa Joven de la Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado, de la Xunta de Galicia, Down Galicia puso en marcha el proyecto “Mi mundo en 
fotos” con la finalidad de favorecer la expresión y la creatividad de las personas con  
síndrome de Down y/o discapacidad intelectual utilizando la fotografía como un recurso a la 
hora de interpretar el mundo que les rodea. Entre los objetivos específicos  del proyecto 
destacan los siguientes:  

• Utilizar la fotografía como una herramienta para mejorar  el funcionamiento físico, 
emocional, social y cognitivo de los participantes. 

• Aprender a captar momentos y contar historias a través de la fotografía. 
• Utilizar la fotografía como un recurso de expresión y de interpretación de la realidad.  
• Potenciar la Autodeterminación y la capacidad de elección y la toma de decisiones. 
• Despertar el  interés por el mundo de la fotografía, aprendiendo a disfrutar de la 

misma. 
• Despertar un mundo de disfrute visual que permita construir imágenes que pongan en 

juego su subjetividad. 
• Potenciar la idea de la imagen como una forma de lenguaje.  
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• Fomentar y potenciar la inclusión social del colectivo en actividades culturales y de 
ocio así como a través de actividades al aire libre y el uso de los recursos de la 
comunidad y del entorno. 

• Promover el disfrute del tiempo libre en contextos normalizados facilitando nuevas 
actividades y aficiones de ocio. 

• Establecer vínculos afectivos, relaciones de amistad a través del grupo, favoreciendo y 
animando las interacciones sociales. 

• Desarrollar actitudes de respeto dentro del grupo, y potenciar la capacidad de 
consenso a la hora de tomar decisiones. 

• Mejorar sus habilidades y destrezas sociales, a través de diferentes actuaciones, 
mejorando así también la comunicación. 

• Favorecer su autonomía social y urbana así como la orientación y manejo por el 
entorno. 

• Favorecer, contribuir y animar a una mayor visibilidad de las personas con síndrome 
de Down disfrutando de las posibilidades que ofrece el entorno comunitario. 

Así pues, durante los 10 primeros meses del año 2013, se trabajó para que un total de 35 
personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual (beneficiarios directos ) con 
edades comprendidas entre los 18 y los 35 años y residentes en diferentes puntos de la 
geografía gallega (5 beneficiarios por cada uno de los centros de trabajo de la Federación: 
Santiago, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo), aprendieran a disfrutar y 
descubrir las riquezas que puede aportar la técnica de la fotografía. 
 
De este modo, a través de este proyecto conseguimos crear un espacio grupal, donde 
mediante la práctica de la fotografía, los participantes pudieron ejercitar las habilidades de 
expresión, creatividad, interpretación y sensibilidad social, consideradas fundamentales en el 
desarrollo de la personalidad de cualquier individuo así como en la forma de entender el 
mundo que les rodea, aprendiendo a mirar el mundo a través de la fotografía. Para eso, fue 
necesario poner en marcha al inicio del proyecto un taller de iniciación a la fotografía, a partir 
del cual los participantes pudieron aprender una serie de conceptos, herramientas y recursos 
básicos sobre el tema, y que le posibilitó poder participar en las actividades sucesivas y que 
fueron encaminadas a la planificación, organización y ejecución de sesiones fotográficas en el 
entorno sobre diferentes temáticas, así como la posterior presentación y análisis de las 
muestras fotográficas realizadas.  

Para eso, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

ACTIVIDAD 1: Taller de iniciación a la fotografía 

Una vez, realizada la tarea de presentación y acogida en el proyecto, a través de la 
impartición de un “Taller básico de iniciación a la fotografía”, se le dieron a los participantes 
unas breves y sencillas nociones sobre los principales conceptos, tanto de la fotografía 
convencional como de la fotografía digital, la posibilidad de conocer el funcionamiento de una 
cámara fotográfica y sus características, así como aquellas indicaciones técnicas, recursos y 
aspectos a tener en cuenta para poder realizar una buena fotografía.  

ACTIVIDAD 2: Planificación de las Sesiones de fotografía en la calle. 

Cada mes se llevó a cabo una sesión de trabajo en la que se trató de organizar y planificar la 
actividad correspondiente, la “Sesión fotográfica en la calle”. De este modo, previo la esta 
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salida, fue necesario definir el tema sobre el que se realizarían las muestras fotográficas, en 
función de un amplio abanico de temáticas que fueron propuestas desde la coordinación del 
proyecto. Una vez seleccionado el tema, el profesional presentó una selección de fotografías 
sobre el tema seleccionado a modo de ejemplo para los participantes, con la idea de que le 
fueran de utilidad para hacer sus propias fotografías, al mismo tiempo que se facilitó el debate 
y análisis en torno a las mismas, atendiendo a diferentes aspectos (calidad, perspectiva, 
interpretación y mensaje que transmite, iluminación...).  

Asimismo, se trató de organizar y planificar las propias salidas estableciendo los tiempos y 
localizaciones en las que tuvieron lugar, si se haría de manera individual o en grupo, número 
de fotografías a sacar,.. 

ACTIVIDAD 3: Sesiones de fotografía en la calle. 

Una vez al mes, y tras la sesión previa de planificación, los participantes en el proyecto 
salieron a la calle a hacer la recogida de fotografías sobre el tema acordado para ese mes 
(bien de manera grupal o bien de manera individual en alguna localidad). Así pusieron en 
práctica los conocimientos adquiridos sobre cómo hacer unas buenas fotografías teniendo en  
cuenta los contrastes de luz y sombra, la perspectiva, cómo capturar imágenes en 
movimiento… 

De este modo, hicieron el número de fotografías suficiente en función del número acordado 
en la sesión de planificación, aprovechando los recursos de su entorno. Como mínimo se 
acordó de aportar un mínimo de 2 muestras fotográficas para la coordinación del proyecto. 

ACTIVIDAD 4: Visionado y análisis de los trabajos fotográficos realizados. 

Después de cada sesión fotográfica en la calle, tuvo lugar una sesión en la que se trató de 
analizar las muestras fotográficas recogidas por cada participante. Así, tras la explicación por 
parte del profesional de cómo se procede a la descarga de las fotografías, cada participante 
fue responsable de hacer su propia descarga contando en todo momento con la supervisión 
del profesional y/o voluntario del proyecto.  

Posteriormente, cada participante mostró al grupo sus imágenes recogidas, explicando 
además por qué decidió fotografiar esa imagen. Asimismo, se abrió un espacio de debate 
entre los participantes a través del cual se facilitó el análisis de cada fotografía atendiendo a 
su calidad, enfoque, iluminación… posibilitando la detección de aspectos a mejorar en la 
próxima recogida de muestras fotográficas. 

ACTIVIDAD 5: Exposición y presentación de “Mi mundo en fotos” de cada participante 

A modo de cierre del proyecto, cada participante seleccionó 1 fotografía (que desde su 
parecer había sido la mejor) por temática abordada del total de la muestra recogida en sus 
salidas. Una vez seleccionadas, cada participante elaboró su propio álbum fotográfico (en 
soporte digital), incorporando las fotos seleccionadas a una presentación enviada como 
modelo desde la coordinación del proyecto y en el que además debía incorporar un título para 
cada fotografía.  
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Una vez realizado su propio álbum, cada participante expuso ante el resto de compañeros su 
selección de fotografías, indicando para cada una de ellas el significado que para él tiene su 
imagen, que “cuente la historia que representa su foto”. 

ACTIVIDAD 6: Evaluación del proyecto. 

Para hacer esta evaluación, destacó la realización de 2 audioconferencias en la que además 
de las profesionales implicadas en la coordinación del proyecto, participaron los profesionales 
y/o voluntarios implicados en el mismo en cada centro de trabajo de las diferentes localidades 
en las que se desarrolló proyecto. De este modo, se realizó una audioconferencia de 
seguimiento a mitad (aproximadamente) de su ejecución, así como un audio de evaluación 
final (una vez finalizadas todas las actividades, a mediados de octubre). 

De este modo, entre los resultados conseguidos  con la ejecución del proyecto destacaron 
los siguientes: 

� El 100% de los participantes en el proyecto asisten y participan activamente en todas y 
cada una de las actividades desarrolladas. 

� Se trabajaron el 100% de los contenidos en el taller sobre la totalidad de los 
contenidos planificados inicialmente. 

� El grado de participación de los participantes en las actividades (debates, reflexiones 
grupales, salidas, toma de muestras fotográficas…) fue muy alto. 

� Prácticamente el 100% de las actividades planificadas se ejecutaron dentro del 
calendario previsto. 

� El 100% de los participantes en el proyecto realizaron todas las sesiones de fotografía 
en la calle/ entorno, obteniendo la totalidad de las muestras fotográficas requeridas. 

� El 100% de los participantes en el proyecto aportan mensualmente la muestra 
fotográfica sobre el tema a tratar (un mínimo de 2 fotografías por tema). 

� El 100% de los participantes en el proyecto avanzan en sus conocimientos iniciales en 
relación a la fotografía y el uso y manejo de las cámaras fotográficas. 

� El 100% de los participantes en el proyecto, al finalizar el proyecto, tienen un nivel de 
conocimiento aceptable sobre el proceso de descarga de fotografías. 

� El 100% de los participantes en el proyecto, al finalizar el proyecto, saben manejar una 
cámara fotográfica, a nivel básico y con un dominio aceptable. 

� El 100% de los participantes en el proyecto mejoran la calidad de sus fotografías de la 
última sesión en la calle en relación a la primera sesión. 

� El 94% de los participantes en el proyecto presentaron “Mi mundo en imágenes” en las 
sesiones grupales de exposición organizadas en Lugo y en Santiago, mientras que el 
6% restante, también presentaron sus trabajos, aunque ante el grupo de participantes 
de sus localidades. 

� El nivel de implicación de los participantes en las actividades a desarrollar fue alto, 
reflejándose tanto en la asistencia como en la participación de las actividades a 
desarrollar. 

� El 100% de los participantes manifestaron estar satisfechos con el proyecto y con las 
actividades desarrolladas. 
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En general, se hace una valoración muy positiva de este proyecto, resaltando el nivel de 
participación e implicación de los participantes en el mismo, y con un nivel de consecución de 
objetivos e indicadores más que positivo. 

 

ÁREA TRANSVERSAL 

En esta área llevamos a cabo, además del programa de apoyo familiar, toda una serie de 
programas que, pese a no ser de atención directa a las personas usuarias, sí se ejecutan 
para garantizar el buen funcionamiento de las entidades y la efectividad de las actuaciones 
que se desarrollan desde los programas y servicios. 

Programa de Apoyo familiar. 

La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno natural donde 
los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a niveles afectivos, físicos, 
intelectuales y sociales, según los modelos vivenciados e interiorizados. Se presenta así, 
como un núcleo prioritario de atención al cual se le debe ofrecer los recursos precisos para 
conseguir que confíe en sus posibilidades reales y en las de su hijo y valore la necesidad de 
fomentarle a este su autonomía personal y social, convirtiéndose en apoyo natural y en 
recurso hacia la persona con Síndrome de Down. 

Así, las familias deben ofrecer a sus hijos la posibilidad de que conozcan experiencias 
diversas, que tomen sus propias decisiones y que asuman responsabilidades para que 
puedan alcanzar el máximo nivel de autonomía y competencia social que sea posible. 

Con este programa pretendemos dar respuesta las demandas planteadas por las familias con 
un hijo/a con síndrome de Down o discapacidad intelectual, facilitando la información, los 
recursos y apoyos sociales y psicológicos necesarios para mejorar su calidad de vida y 
bienestar de cada uno de los miembros, a la vez que se crea un espacio que permita el 
intercambio de experiencias entre los padres. 

A partir de esta reflexión y con esta justificación, nace la puesta en marcha de este proyecto, 
desde el que trabajamos con el objetivo  de “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”. 

Desde este programa se atendieron las demandas de las familias usuarias, desde el 
momento del nacimiento de una persona con discapacidad intelectual hasta la etapa de vida 
adulta (usuarios/as atendidos/as desde el programa de Atención temprana hasta el de Vida 
adulta e independiente). 

De acuerdo con esto, y a modo de beneficiarios directos,  se atendieron a un total de 528 
familias distribuidas por las diferentes entidades que forman parte de Down Galicia de la 
siguiente manera: 
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Distribución por localidades

A Coruña

Santiago

Ferrol

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo
 

 

Los ayuntamientos de residencia de las familias son los siguientes: A Coruña, Cambre, 
Carral, Oleiros, Culleredo, Arteixo, Carballo, Betanzos, Miño y Muxía. Rois, Santiago, Melide, 
Riveira, Teo, Valga, Boqueixón, Ortoño, Villagarcía, Carnota, Sigueiro, Pontecesures, Dozón, 
Trazo, Vila de Cruces, Lalín, A Estrada, Cene, A Ramallosa, Ames, Ordes, Padrón, Brión, 
Vedra, Arzúa, Rianxo, Oroso, Noia, Carnota, Cene Ferrol, Narón, Fene, Neda, Miño, 
Mugardos, As Pontes, Cariño, Lugo, Becerreá, Vacía, Baraja, Castroverde, Sarria, Vilalba, 
Guntín, Guitiriz, Láncara, Lourenzá, Monforte de Lemos, Ciervo, Viveiro, Taboada, Agolada 
(Pontevedra) y Castropol (Asturias). Ourense, Celanova, San Cibrán de las Venías, Pereiro 
de Aguiar, Quiroga, Xinzo de Limia Pontevedra y poblaciones de la zona Norte de la 
provincia:(Redondela,Caldas,Cuntis,Moraña,Puertas,Marín,Barro,Poio,Pontecaldelas,Cambad
os, Grove, Meis, Meaño, Sanxenxo, Vilagarcía, Vilanova de Arousa,…) Vigo, Tui, Gondomar, 
Baiona, Redondela, Moaña, Cangas, Salvaterra de Miño, Ponteareas. 

De este modo, las familias destinatarias de este proyecto son las familias socias de las 
entidades miembro de Down Galicia que tienen un hijo o hija con síndrome de Down y/o 
discapacidad intelectual. 

Contabilizando un promedio de 3 miembros por familia (padre, madre, hermano/a...), 
se contabilizarían cerca de 1600 personas aproximadamente a las que se les da atención a 
través de este programa de apoyo familiar. 

El perfil familiar es amplio y variado, teniendo demandas de atención individualizada 
de familias de usuarios del área de empleo, de educación, atención temprana o vida adulta. 
Del mismo modo son familias de usuarios de todos los programas del SEPAP de la entidad 
los que asisten al grupo de padres y madres favoreciendo el enriquecedor intercambio entre 
familias de distintas generaciones. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, desde las entidades miembro de Down Galicia, 
se puso en marcha a lo largo de este año 2013,  una serie de actuaciones/ actividades  que 
pasamos a describir:  

1. Apoyo a nuevos padres (Programa de acogida), donde se presenta la entidad, sus valores, 
principios, funcionamiento y catálogo de programas a desarrollar. Se trató de ver hasta qué 
punto las familias nuevas encuentran en nuestra entidad lo que vienen buscando (alineación). 

Se emplearon las sesiones de acogida con cada familia que fueron necesarias antes o 
después de la derivación de su hijo a las corresponsales áreas y programas. Estas sesiones 
también sirvieron para aportar la información necesaria a la familia sobre diversos aspectos 
del Síndrome de Down o Discapacidad intelectual, recursos de la zona, estilo psicoeducativo 
aconsejable, valor de la autonomía como herramienta de la inclusión social, entre otros. En el 
caso de ser una familia nueva con un bebé con SD o DI recién nacido, el proceso de acogida 
se hizo de una manera más específico para, 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 
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las necesidades del hijo con discapacidad intelectual, evitando la tendencia a la 
sobreprotección. 

En definitiva, las actuaciones de Atención a Nuevos Padres, es un recurso humano 
que permite expresar sentimientos, sensaciones, dudas, temores, etc. así como adquirir 
conocimientos y aprender pautas de actuación que contribuyan a mantener su propio 
equilibrio y el de la familia y conseguir que el crecimiento y desarrollo de su hijo/a sea lo más 
normalizado posible. 

2. Atención Individualizada a Familias, bien por demanda de ellos, 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: se sustenta en la atención 
individualizada a las familias, empleando entrevistas personales que nos permiten 
conocer las necesidades concretas de la familia, interviniendo, y canalizando o 
derivando sus demandas según sea necesario. Estas actuaciones estuvieron referidas 
a diferentes temas: becas, prestaciones, cursos, ley de dependencia, habilidades de 
comunicación...  

• Servicio de tutorías individualizadas para familias: capaz de dar respuesta a las 
inquietudes, necesidades y demandas de las familias a través de sus propias 
aportaciones y que invita a las familias a sentirse partícipes del crecimiento de las 
entidades, creando un clima de confianza mutua y comunicación entre la entidad y las 
familias. 

Esta intervención de carácter más individualizado, se basó en la aplicación de 
herramientas o técnicas dependiendo de: usuario, demanda de la familia y del contexto y 
donde los objetivos pasan por informar, apoyar, asesorar y/o implicar a la familia en 
situaciones o comportamientos concretos en los que se está trabajando con el usuario.  

3. Intervención en situaciones de crisis en la familia. En algunos casos, las familias que 
acogen en su seno a una persona con discapacidad van experimentando un aumento de 
ansiedad y de estrés que, conjuntamente les va a generar una gran cantidad de problemas de 
toda índole y, por consiguiente, originará una mayor impotencia y grandes dificultades para 
afrontar ese estrés con sus propios recursos personales, lo que puede convertir un pequeño 
escollo de fácil solución en una espiral de conflictos.  

Por lo tanto, 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. En los casos 
en los que se va a intervenir se mantendrá una primera reunión con los miembros de la 
unidad familiar. Después de este primer contacto, el mediador familiar analizará y definirá las 
áreas de intervención: con la familia., con la persona con síndrome de Down o discapacidad 
intelectual y/o con los otros equipos de intervención (centro escolar, servicios sociales de 
base, equipo asociación). 

En circunstancias normales, la intervención se llevará a cabo durante el tiempo que 
considere oportuno el mediador familiar y el equipo de orientación. 

4. Grupos de padres y grupos de autoayuda o grupos de padres y madres,  consisten en la 
creación de un espacio de intercambio de experiencias y de apoyo mutuo entre las familias. 
Los contenidos, temas a tratar, temporalización y diseño de esta actividad son construidos por 
las personas profesionales y familias dando el mayor protagonismo a los padres y madres de 
las personas con discapacidad.  

De este modo, se organizaron talleres para los padres y madres con el fin de construir 
un grupo estable de ayuda mutua en el que ellos son los protagonistas. Constituyen un punto 
de encuentro, permanente y estable, que, mediante la organización de una serie de 
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actividades dinámicas y creativas, proporcionara un marco de encuentro en el que conocer y 
debatir sobre las vivencias que experimentan en su quehacer diario en el ámbito familiar, 
escolar y social. 

Fruto de estas reuniones se organizan actuaciones conjuntas con las personas con SD 
y sus familiares, así como la organización de charlas, conferencias y seminarios sobre temas 
específicos de interés para las familias en función de sus demandas y necesidades. Estos 
fueron llevados a cabo por expertos, que sirven de complemento a los demás servicios del 
programa de apoyo a familias y en los que se forman grupos de discusión y reflexión.  

Por otra parte, destacan los Encuentros familiares, espacios lúdicos que pueden 
contribuir al conocimiento mutuo y a la consolidación de las relaciones interpersonales. Se 
trata de encuentros y reuniones puntuales (Navidades, Carnaval, verano...) así como de la 
organización de fiestas y/o excursiones. 

Finalmente, también se celebraron grupos de hermanos en algunos centros de trabajo 
de Galicia con la misma metodología empleada en el grupo de padres y madres, 
constructivista y sistémica. En ellos se trabajaron temas como su participación en las 
asociaciones, sus sentimientos como hermanos y la importancia del lugar que ocupan en la 
familia en relación al hermano con SD.  

5. Gestión de un fondo documental y bibliográfico, a través de un espacio (en algunas 
localidades) dedicado a la recopilación de material bibliográfico, informático y audiovisual de 
interés al que pueden acceder libremente las familias interesadas, para profundizar en el 
conocimiento de la realidad de las personas con Síndrome de Down y para que las familias y 
los/as usuarios/as estén informados en todo momento de la situación actual, subvenciones e 
información psico-social. 

Entre los resultados conseguidos a nivel global de todas las entidades participantes en 
el proyecto destacan las siguientes: 

- Porcentaje de demandas familiares que fueron atendidas. 99.7% 

- Número de procesos de acogida realizados: 26 

- Porcentaje de nuevos padres que recibieron 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. 100% 

- Nº de grupos de padres realizados. 32 

- Porcentaje de participación de las familias en los grupos de padres organizados 
(familias asistentes sobre las convocadas). 47% 

- Porcentaje de familias que asisten las reuniones de atención individual. 97.3% 

- El grado de satisfacción de las familias del proyecto con esta área es de 4,56 sobre 5. 

Asimismo, cabe destacar que cada entidad miembro, a nivel individual, tiene 
establecidos una serie de indicadores propios complementarios a estos en función de las 
actuaciones prioritarias en su entidad. 

Programa Nacional de Atención a Familias-DOWN ESPAÑ A (Prog.IRPF12 Ej.13)  

De manera complementaria al Programa de Apoyo Familiar descrito en las líneas anteriores, 
Down Galicia, actúa además, a nivel de Comunidad Autónoma de Galicia,  como intermediaria 
de la Federación Down España con las entidades gallegas en la coordinación del Programa 
Nacional de Atención a Familias que gestiona a nivel Nacional Down España y financia a 
través del IRPF, siendo ejecutado por las entidades miembro de la Federación Down Galicia. 
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Programa de Comunicación, información y sensibiliza ción social. 

� En el ámbito de la COMUNICACIÓN EXTERNA: 

1. Gestión de la renovación de la apariencia de la página web, así como de la creación 
de contenidos específicos y actualización periódica de la misma. Entre enero y junio, a 
través de un proveedor externo, se trabajó en el diseño de una página web operativa y 
funcional en concordancia con parámetros informativos y de captación de socios 
colaboradores/donantes; poniendo especial cuidado en el cumplimiento de los 
requisitos de accesibilidad y seguridad en aquellos apartados en los que se precisa 
proteger datos personales. A partir de junio, la nueva web de Down Galicia consiguió 
un promedio de 4.686 visitas mensuales. 

2. Redacción/emisión de contenidos para medios de comunicación, así como gestión y 
tramitación de solicitudes de los medios de comunicación sobre temas referentes al 
ámbito de la discapacidad en general, y al síndrome de Down en particular 
(participación en programas de televisión, reportajes, entrevistas, etc) 

3. Seguimiento en medios. 

4. Otras tareas de difusión, como son la recogida de documentación y elaboración de 
intervenciones para representantes de Down Galicia en congresos, ponencias, 
charlas, etc. 

5. Apoyo técnico en comunicación a las entidades miembro. 

 

� Respecto a la GESTIÓN Y MANTEMIENTO DE REDES SOCIALES: 

1. Gestión de contenidos en Facebook y Twitter. Actualización periódica de las cuentas 
de Down Galicia en redes sociales a través de contenidos basados en los logros y 
capacidades de los/as usuarios/as de las entidades miembro, priorizando las historias 
personales y los recursos visuales. A lo largo de 2013 el número de seguidores de la 
página de Facebook de Down Galicia pasó de 630 en enero a 1.115 en noviembre, por 
lo que contabilizamos un incremento de 485 seguidores. Mientras, en la cuenta de 
Twitter se consiguieron 427 followers  

2. Difusión de proyectos en convocatorias con voto digital. 

 

� En cuanto a las ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL: 

1. Diseño y ejecución del acto del Día Mundial del Síndrome de Down celebrado a nivel 
autonómico en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, con presencia del 
Consejero de Educación y Ordenación Universitaria, y los escritores Xosé Neira Vilas 
y Rosalía Morlán. Consistió en la lectura de un manifiesto y un maratón de lectura 
inclusivo en el que participaron personas con síndrome de Down de las entidades 
miembro y personas sin discapacidad procedente de 3 centros educativos de Santiago 
de Compostela. 

2. Apoyo a las entidades miembro en la celebración local del Día Mundial del Síndrome 
de Down. 

3. Planificación de reportajes e informaciones varias en medios de comunicación para el 
Día Mundial del Síndrome de Down. 

4. Redacción y adaptación a lectura fácil del manifiesto del Día Mundial del Síndrome de 
Down. 
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5. Creación de anuncios publicitarios para su posterior inserción en prensa con motivo 
del Día Mundial del Síndrome de Down. (Campaña “Para que todos mis días sean 
iguales a los tuyos”) 

6. Creación de anuncios publicitarios para su posterior inserción en prensa con motivo 
del Día Mundial de las Personas con Discapacidad. (Campaña “Contigo podemos 
más”) 

7. Gestión de la inserción de los anuncios publicitarios en las distintas cabeceras 
gallegas con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down y con motivo del Día 
Mundial de las Personas con Discapacidad. 

8. Elaboración de un díptico informativo con motivo del Día Mundial de la Salud. 

9. Creación de otros materiales divulgativos y promocionales relativos a la Federación 
DOWN GALICIA. 

10. Apoyo a las entidades miembro en la elaboración de cartelería, folletos, y todo tipo de 
material divulgativo y promocional. 

11. Gestiones de visitas institucionales por parte de representantes de las distintas 
Administraciones, representantes de entidades corporativas y/o personalidades de 
relevancia mediática tanto a Down Galicia cómo a sus entidades miembro. 

 

� OTRAS ACTUACIONES de COMUNICACIÓN: 

1. Gestión de contactos para promover la votación del proyecto de Down Galicia en la 
convocatoria BBVA Voluntarios y gestión de la posterior difusión del premio 
conseguido. 

2. Gestión y elaboración de informes de las distintas actuaciones de difusión de los 
proyectos y actuaciones realizadas y subvencionadas. 

3. Redacción de proyectos específicos del área de comunicación para convocatorias 
específicas. 

Programa de Captación de fondos. 

� Respecto a la CAPTACIÓN EMPRESAS /SOCIOS PARTICULARES: 

1. Diseño y adaptación de distintos informes y dosieres de presentación de Down Galicia. 

2. Creación de una base de datos de Fundaciones de empresas de ámbito nacional, 
cuya RSE está en consonancia con los fines sociales de Down Galicia en materia de 
educación inclusiva y empleo con apoyo: 40 empresas localizadas 

3. Tramitación de propuestas con las mencionadas Fundaciones de empresas de ámbito 
nacional: 16 empresas contactadas 

4. Presentación de la “Pulsera Jael XXX=XX” en beneficio de Down Galicia y gestión de 
la campaña de difusión. 

5. Gestión de la relación con socios/as colaboradores y donantes: comunicación de 
bienvenida, convites personales a actos de Down Galicia, comunicaciones de apoyo a 
votaciones on-line a proyectos de Down Galicia, etc. 
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Programa de Coordinación Interasociativa: 

Entre los objetivos operativos de la Federación se fija el de que sea esta quien canalice las 
demandas de las entidades miembro y responda como interlocutor único del colectivo ante la 
Administración Pública Autonómica y Provincial. 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 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 
Instituciones públicas, con el fin de abordar los temas más prioritarios: 

 
RELACIONES INSTITUCIONALES 2013 

Entidad Administrativa Temas tratados 

CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E 
BENESTAR_SECRETARIA 
XERAL DE POLÍTICA 
SOCIAL. 
 

El 09/01/13 se mantiene una reunión con la SX Política Social para 
presentarle 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 convenio 
económico nominativo, al igual 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 y valoraciones y resoluciones de 
PIAs de las personas usuarias de las entidades Down. Desde la S.X. de 
Política Social e Benestar se fija el compromiso de estudiar la situación 
de valoración de nuestro colectivo, el coste de plaza de cada servicio y 
de cara al futuro realizar contratación de servicios, para un % de las 
personas valoradas cómo dependientes. 
Se nos convoca para participar en el desarrollo del catálogo de los 
servicios de promoción de la autonomía personal, aportamos desde la 
Federación el estudio de análisis cuantitativo a la empresa consultora por 
parte de todas las entidades Down.  
Se realizan en el 2013 diferentes gestiones dirigidas a obtener la 
autorización (PIA) de la Red Viviendas Tutelas Down, conformada por 5 
viviendas; 3 previamente cedidas por el IGVS, en las localidades de 
Coruña, Vigo y Santiago, 1 vivienda  en Vigo cedida por el Ayuntamiento 
y 1 vivienda en Lugo en propiedad de la entidad Down. Realizadas en el 
2013 las obras de accesibilidad en una de las viviendas a finales del 
2013 estamos en la fase final de resolución del PIA (Permiso Inicio 
Actividad) ya estando realizadas las inspecciones por parte de la 
Administración Autonómica de las 5 viviendas y estando pendiente 
completar los expedientes. 
El 04/12/13 se mantuvo la última reunión con la S.X.Política Social para 
hacer un análisis de las valoraciones y resoluciones de PIAs de las 
personas usuarias de las entidades Down, tratar la regulación de los 
servicios SEPAP de las entidades Down y valorar la alternativa propuesta 
desde la administración al uso del transporte del servicio 065. 

DIRECCIÓN XERAL DE 
FAMILIA E INCLUSIÓN 
 

El 30/1/13 se mantiene reunión con la Directora Xeral de Familia e 
Inclusión para presentarle los resultados del Movimiento Down Galicia, 
con datos globales de Galicia de familias con dificultades para pagos de 
cuotas-servicios en riesgo de exclusión social, a mayores de la 
discapacidad, y valoración de las opciones en el 2013 de peticiones de 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 2013 

Entidad Administrativa Temas tratados 
las entidades Down en las 2 líneas de financiación que gestiona ahora la 
nueva DX; inclusión social + mantenimiento y promoción de actividades 
de servicios comunitarios. 

CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN. 
DIRECCIÓN 
SUBDIRECCIÓN XERAL DE 
ORDENACIÓN, 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 
E FORMACIÓN DO 
PROFESORADO  

El 08/02/13 se celebra reunión en el seno de la comisión de seguimiento 
del convenio, a través de la cual se persigue afianzar las líneas de 
colaboración con los centros educativos, así como desarrollar acciones 
de formación dirigidas a docentes y equipo directivo 
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 2010 en Santiago de Compostela 
 

DIRECTORA XERAL 
EMPLEO E FORMACIÓN 
 

El 11/02/13 se mantiene reunión con la Directora Xeral de Emprego e 
Formación para presentarle los resultados del Movimiento Down Galicia y 
trasladarle las necesidades 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 la partida presupuestaria específica para financiar los servicios que 
presta el movimiento Down Galicia, cuestión que debe asumir la 
Secretaria General de Bienestar,  tanto en el marco de la dependencia 
como en el de los servicios sociales.  
Presentación de las necesidades de formación que presentan las 
personas con síndrome de Down y defensa de la necesidad de 
desarrollar programas formativos ajustados 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 y Pontevedra. Presentación de necesidades de 
acciones de formación en el marco de los programas experimentales 
(FSE.), al cual comenta que no se realizará convocatoria en este 
ejercicio.  
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 la convocatoria de subvención 
2012-2013. Sobre este servicio nos anuncian que la convocatoria saldrá 
con disminución presupuestaria considerable, y que se producirán 
recortes importantes.  
Presentación de las necesidades de formación continua para 
profesionales. En este apartado también anuncia que no tendremos 
muchas alternativas. 

CONSELLEIRO DE MEDIO 
AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUTURAS-IGVS 

Gestiones diversas a lo largo del año por las 3 viviendas cedidas para el 
proyecto de Vida Independiente para ser gestionado el Permiso de Inicio 
de Actividades de la Red de Viviendas de la que forman parte. 

DIRECCIÓN XERAL DE 
TRABALLO E ECONOMÍA 

El 11/06/13 se mantiene reunión con el Director Xeral de Traballo e 
Benestar para presentarle el Movimiento Down Galicia y los resultados 
del Programa de Empleo con Apoyo, se le muestra la comparativa de las 
actuaciones subvencionadas por la Orden ECA en el 2012 y el realizado 
a nivel de las entidades Down en Empleo con Apoyo. Se realizan 
propuestas de mejora en la Orden ECA que son asumibles y valoran que 
sean aplicables por la Dirección Xeral. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 2013 

Entidad Administrativa Temas tratados 

DIRECCIÓN XERAL DE 
XUVENTUDE E 
VOLUNTARIADO 

El 03/07/13 se mantuvo reunión con el Director Xeral de Xuventude e 
Voluntariado para presentarle los proyectos de la entidades Down en el 
ámbito de Iniciativa Joven y en el ámbito de Voluntariado Juvenil, así 
como, para hacer propuestas de mejora a nivel de inclusión de personas 
con discapacidad en la convocatoria de Campamentos de Verano de la 
Xunta de Galicia   

SECRETARÍA XERAL DE 
IGUALDADE 

El 29/07/13 se mantuvo reunión con la Secretaria Xeral de Igualdade 
para presentarle los resultados de los “Proyectos realizados con cargo a 
la subvención de la entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 
programas para mujeres y recursos integrales para gestantes y lactantes 
durante el año 2012” con el fin de que se conociese y valorase el trabajo 
de las entidades Down en Galicia. 

CONSELLEIRA DE 
TRABALLO E BENESTAR 

El 29/11/13 se mantuvo reunión con la Conselleira de Traballo e Benestar 
que realizó una visita al centro Down en Santiago en el cual se le trasladó 
a la Conselleira una serie de temas del área de SX Política Social y de la 
Dirección Xeral de Emprego e Formación (previsión reglamento servicio 
transporte 065, reglamento servicios SEPAP, Dependencia; valoraciones 
y asignaciones de PIAs de las personas usuarias de las entidades Down, 
previsiones de financiación vías Programas Cooperación y programas de 
área de políticas activas de empleo). 

 

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 en Galicia. 

A continuación se recogen los resultados obtenidos en cada actividad enmarcada dentro de 
las actuaciones básicas de la Federación con sus entida des miembro: 

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 estas realicen, así como las que 
pueda realizar cualquier ciudadano que se dirija a la Federación. 

Por otra parte, 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. 

Destacar que desde el principio, a consecuencia de la puesta en marcha de distintos 
proyectos, 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 
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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 basándose 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. 
A través de ambos mecanismos, se comparten muchos documentos de trabajo y diversa 
información de interés para los distintos profesionales. 

- Multiconferencia/ audioconferencia: Se mantienen reuniones, frecuentemente, a través del 
sistema de audioconferencia, 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. 

- Reuniones de coordinación: ya sea de todo el equipo o con algunos de los miembros, en 
el momento en el que el programa, las políticas o las nuevas actuaciones así lo exijan. 

- Comunicaciones vía grupos de correo electrónico creados para las diferentes áreas y/o 
programas de las entidades. 

 

Por otra parte, cabe destacar una serie de actuaciones promovidas desde Down Galicia en 
beneficio de la buena ejecución de diferentes actuaciones (de las diferentes áreas) puestas 
en marcha en las diferentes entidades miembro. Entre estas destacan: 

- Organización de la participación de las entidades miembro en el proyecto de “Él punto de 
la i” ejecutado por ahora en Santiago y que, previsiblemente, será extendido a otras 
localidades. 

- Gestiones en la continuidad de las acciones ejecutadas por parte de los centros “Quérote 
+” en las diferentes entidades y a través de las que se ejecutaron, a lo largo del año, 
actividades con usuarios, familias y profesionales del movimiento Down. 

- Gestiones en la participación de DG en el proyecto europeo "Lo esencial es invisible para 
nuestros ojos” 

- Gestionada la participación de DG como entidad de 2ª Corona en el Programa “Incorpora 
La Caixa” a través del cual se compartirán ofertas de empleo entre las entidades del 
programa y Down Galicia. 

- Gestionada la adhesión de DG al Programa “Juntos Somos Capaces” de Mapfre así como 
participación activa en la organización del evento de presentación del programa en 
Santiago en el cual participaron como azafatos usuarios del programa de Empleo con 
Apoyo de Galicia, así como también se presentó una experiencia de inclusión sociolaboral 
a través de la experiencia narrada por parte de un usuario y de un empresario. 

- Gestionada la adhesión de las EM al Programa “ECA EN RED II” de la Fundación Emplea. 

- Gestiones relativas a la creación de una agencia de colocación en Down Galicia 

- Negociaciones y gestiones para lograr recursos para las entidades miembro y sus 
miembros (Implantación Ley Dependencia, Servicio de transporte 065, Fondos Europeos, 
Cursos FSC-Inserta,...) 

- Gestiones para lograr el reconocimiento de análisis de transparencia de la Fundación 
Lealtad en la Federación Down Galicia. 
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Programa de Constitución, Dinamización y Mantenimie nto de Redes. 

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 2013 se mantuvieron 
colaboraciones con los siguientes organismos: 

 

CERMI-GALICIA: Desde nuestra incorporación al CERMI, en mayo del 2003, DOWN GALICIA 
participó activamente en diferentes reuniones de trabajo y actos organizados por esta 
Entidad. Asimismo, Down Galicia, formar parte de las diferentes comisiones que ha 
establecido el Cermi a nivel Autonómico (Comisión de empleo, de educación, de la mujer…), 
por lo que, como miembros de estas, el largo de este año, supuso para la Federación el 
siguiente: 

- Asistencia a las reuniones convocadas desde las diferentes comisiones. 

- Participación y aportaciones a las diferentes actividades y tareas propuestas desde cada 
comisión. 

- Participación y representación de Down Galicia en el acto celebrado el 8 de Marzo: día de la 
mujer. 

- Seguimiento de las actuaciones del PAIPDG en los diferentes ámbitos. 

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 red 
que agrupa las principales organizaciones gallegas de lucha contra la pobreza. En especial, 
se participó en los siguientes eventos- gestiones: 

- Foro Pobreza, Exclusión Social. 

- Encuentro gallego de participación 

- Participación activa en los Grupos de Trabajo creados desde EAPN: Grupo de Desarrollo 
Normativo, Grupo de Participación y Grupo Autonómico y Estatal de Comunicación. 

DOWN ESPAÑA: A lo largo de este año 2013, se participó activamente en las Redes 
Nacionales de Educación, Empleo, Atención Temprana y Vida Independiente, así como en las 
Redes de Comunicación- Captación. Asimismo, hubo una participación activa en el foro de 
conecta Down de Down España y se dinamizó además la participación de las diferentes 
entidades miembro de la Federación. 

Se participó además en el Foro de Directivos y Gerentes que se desarrollaron durante el 2013 
(Foro Directivos y Gerentes- Noviembre 2013). 

 

Programa de Apoyo a las Necesidades de financiamien to, infraestructuras y 
recursos. 

Desde su origen DOWN GALICIA y sus entidades miembro 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. 
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- 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 cualificado que garantice la provisión de servicios 
especializados. 

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 garanticen 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 2013 en el apartado de infraestructuras, desde el 
trabajo conjunto Asociaciones/ Fundación- Federación, fueron los siguientes: 

- Diversos contactos mantenidos con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para disponer de 
la documentación necesaria para la obtención del Permiso Inicio Actividades de las viviendas 
de Santiago, Coruña y Vigo cedidas por el IGVS. 

- 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. 

- Realización de diversas gestiones con la Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de 
Servizos Sociais para obtener el Permiso de Inicio de Actividades de las 5 viviendas. 

- A través de las ayudas de la Diputación de A Coruña se desarrolló en 2013 un proyecto 
destinado la mejora del equipamiento tecnológico y hacer uso de nuevas tecnologías que nos 
posibiliten mejorar la calidad de nuestros servicios y programas en la Provincia de A Coruña. 

Apoyo a las iniciativas y necesidades de financiación de las Entidades Down;  Entre sus 
funciones, DOWN GALICIA asume, como no podía ser de otro modo, el apoyar, dar a conocer 
y defender ante las diferentes Administraciones Públicas las necesidades, los programas y los 
servicios de todas y cada una de las entidades miembros. 

De este modo, tal y como se expuso en el apartado anterior en el detalle de Relaciones 
Institucionales, se mantuvieron reuniones y conversaciones a nivel de Administración 
Autonómica 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 Autonomía Personal. 
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Programa de Desarrollo Tecnológico y comunicaciones . 

 

Con este programa se da respuesta a todas las necesidades y requerimientos a nivel 
tecnológico de todas las entidades Down, tan esencial en el momento actual de comunicación 
tecnológica en el cual se requiere la seguridad de los datos y la operatividad de todo el 
sistema (hardware y software). Se diferencian distintas actuaciones según se detalla: 

1. Soporte técnico y solución de incidentes (el llamado help desk): Desde el servicio de 
informática de la Federación se da soporte a todas las Entidades miembro. El soporte es 
principalmente telefónico, ya que el asesoramiento y las indicaciones precisas se pueden 
acercar sin necesidad de que haya presencia física. La solución de los incidentes se hace 
mayoritariamente vía remota, aunque a veces precisará el desplazamiento del técnico 
informático a las distintas entidades para solucionar los incidentes que no es posible resolver 
a distancia. 

2.  Mantenimiento, administración y gestión de la diferente equipación informática, de todas 
las entidades Down, disponible en los 7 centros (12 servidores, 9 servidores virtuales, 3 
servidores NAS de backup, 15 impresoras,  páginas web, 6 servidores de correo 
electrónico,150 equipos, entre ordenadores de mesa y portátiles, 8 sistemas de red (6 red de 
cableado y 2 redes wifi independientes) 

3. Actividades de administración de sistemas: 

• Mantenimiento del Active Directory (usuarios/as y grupos) de Windows, gestión de 
permisos de usuarios/as y políticas de grupo (GPO). Alta y baja de los/as usuarios/as 
del sistema. Distribución de los permisos de accesos a los recursos compartidos en 
función del puesto del/a usuario/a. 

• Realización, control y mantenimiento de las copias de seguridad de la información 
almacenada en los servidores de las entidades  

• Implementación de un nuevo sistema de backup en la Federación (Santiago), Down 
Coruña y Down Lugo. 

• Actualización permanente de los sistemas operativos así como del software necesario 
para el trabajo, tanto para optimizar las operaciones que se realizan como para evitar 
problemas ajenos (antivirus, drivers, etc) 

• Instalación y configuración del nuevo hardware y software. 

• Responder consultas técnicas de los/as profesionales de las Entidades Down, tanto 
por teléfono como por correo electrónico, y de ser necesario, realizando el 
correspondiente desplazamiento. 

4. Responsabilidad de la seguridad de las redes.  

• Monitorización y testeo de las seis redes para prevenir posibles ataques. Estudio de 
los logs de los routers que envía periódicamente el proveedor de servicios de 
telefonía. Utilización de herramientas de análisis de protocolo y paquetes de red que 
estudian el tráfico. 

• Documentación de la configuración del sistema. 

• Esquema de la red de la Federación. Etiquetado e inventario de equipos y análisis y 
diseño de la red. 

• Implantación de Planes de Recuperación ante Desastres (PRD).  

• Gestión de los incidentes con los hostings que alojan las páginas web y los correos. 
Configuración y creación de las cuentas de correo. Resolución de incidentes. 
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• Negociación con los proveedores de tecnología; tanto con las operadoras de 
telefonía, como con los hosting, proveedores de software y hardware, con el objetivo 
de conseguir, no sólo los precios más competitivos, sino el mejor material y servicio 
técnico para mantener la calidad del trabajo de la Federación y de las entidades, y 
proporcionar el soporte más acomodado para las necesidades tanto de las entidades 
como de los/as usuarios/as. 

• Configuración, implementación y dibujo de las redes wifi. 

• Diseño e implementación de la red wifi de Down Compostela y Down Coruña. 

• Gestión técnica del servidor de correo de las entidades. Resolución de incidentes con 
los correos corporativos. 

5. Realizar propuestas para la optimización de recursos.  

Cambio en la estructura del backup: implementación de un nuevo sistema de backup por lo 
que se incorporan servidores NAS que otorgan un mayor control, estabilidad y seguridad a las 
copias de seguridad, tanto las de datos como las del sistema. 

Búsqueda y asesoramiento sobre el uso de herramientas on-line gratuitas más acomodadas a 
las necesidades de los diferentes departamentos de la Federación y de sus entidades 
miembro: servicios de google, mailrelay para envío masivos de correos, eventbrite para el 
envío organizado de invitaciones, we transfer para el envío de correos con archivos adjuntos 
muy pesados, etc. El objetivo en este campo es el de aprovechar las aplicaciones gratuitas 
on-line que facilitan el trabajo y no precisan instalación, por lo que no consumen recursos y 
son de fácil uso para cualquier usuario/a. 

Asesoramiento en cuestiones relacionadas con la contratación de una nueva operadora de 
telefonía, que se adecúe a los parámetros de telecomunicaciones que demandan la 
Federación y las entidades miembro, con el fin de racionalizar y mejorar el gasto de forma 
conjunta. 

Gestión técnica de la implantación de la página web y del servidor de correo de la Federación 
conjuntamente con el proveedor contratado para tal fin. 

Programa de Innovación y Dinamización de Iniciativa s, Dispositivos y 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 cooperativo.  

En esta línea, y siguiendo un proceso de formación iniciado en el 2010, en este año 2013 se 
ha desarrollado una acción formativa consistente en la formación permanente del 
profesorado, homologada por la Consellería de Educación, con la temática de aprendizaje 
cooperativo, e impartida y gestionada por un profesor de la Universidad de Vic, Barcelona. A 
través de ésta, se formó tanto a los profesionales técnicos del área educativa del movimiento 
Down Galicia como a un importante 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 síndrome de Down y/o 
discapacidad intelectual del movimiento Down Galicia. De este modo, a lo largo de este nuevo 
año, y fruto del éxito que tuvo este proceso de formación en años anteriores, hubo un 
incremento en el número de participantes importante (se sumaron 30 nuevos maestros 
aproximadamente) que fueron conocedores del éxito de esta iniciativa en años anteriores.  

Asimismo, Down Galicia participó en el symposio aprendizaje cooperativo de Bilbao, no solo 
como asistente a través de varios técnicos de educación del movimiento Down Galicia, sino 
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también a través de la presentación de una comunicación en la que se trató de recoger todo 
el proceso de formación e implantación de esta metodología de trabajo. 

Finalmente, en septiembre de este año, como consecuencia de la imposibilidad de la 
Universidad de Vic de seguir con este proceso, se organizó una jornada con una técnica con 
alta experiencia reconocida en la puesta en práctica de la Metodología del Aprendizaje 
Cooperativo, en la que se trató de asesorar y animar a los maestros sobre la posibilidad de 
seguir con la formación en aprendizaje cooperativo a través de la constitución de grupos de 
trabajo en los centros. 

Por otra parte, desde Down Galicia se comenzó a trabajar este año 2013, en torno al tema de 
envejecimiento activo  para las personas con el síndrome de Down y/o discapacidad 
intelectual. Para eso, se creó desde la Federación una comisión de trabajo formada por 
técnicos de las diferentes entidades miembro de Down Galicia, que a lo largo de este año, 
fueron los responsables de llevar a cabo diferentes actuaciones:   

- Sondeo de los casos de envejecimiento en las entidades miembro. 

- Presentación y análisis de datos por parte de la comisión. 

- Recopilación de bibliografía de interés sobre el tema a abordar. 

- Establecimiento de contactos con diferentes profesionales del sector. 

- Inicio de trámites para firma de un Convenio de colaboración entre Down Galicia y la 
Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología. 

A partir de este año 2013, la idea es comenzar a crear material de interés así como comenzar 
a desarrollar actuaciones concretas. 

Asimismo, Down Galicia, siguiendo la dinámica anterior, y una vez terminado el período de 
ejecución del antiguo plan estratégico  de la Federación (2009-2012), a lo largo de este año 
trabajó en la elaboración del nuevo plan estratégico de Down Galicia a través de la 
participación en un programa de la Fundación Nova Caixa Galicia. Para eso, se creó una 
comisión de trabajo formada por profesionales, directivos y familiares de personas con el 
síndrome de Down de las diferentes entidades miembro de Down Galicia, que estuvieron 
implicadas y comprometidas en la elaboración de este documento de tal manera que 
recogiera las necesidades y aportaciones de todas las partes implicadas. Tratamos, en 
definitiva, de crear una hoja de ruta para estos próximos 3 años, que de alguna manera, 
centrara y orientara nuestras actuaciones de cara al logro de los objetivos más significativos. 

Desde Down Galicia, luchamos por favorecer la accesibilidad a la información y a pruebas 
públicas de las personas que forman parte de nuestras entidades. En esta línea, Down Galicia 
negoció al largo de este año la adaptación de las pruebas de acceso a las competenc ias 
clave en lectura fácil . Para eso, la Xunta de Galicia contrató a un técnico Down para hacer 
esa tarea de tal manera que finalmente se adaptaron 14 pruebas de competencias de los 
niveles 2 y 3 así como las instrucciones que se les dieron a todas las personas examinadas. 
El resultado final fue un incremento importante en el índice de personas con discapacidad 
intelectual que superaron dichas pruebas. 

Por otra parte, desde Down Galicia, al largo de este año 2013, se estuvo trabajando y 
dinamizando la creación de nuevos materiales de trabajo que fueran útiles para la dinámica 
de trabajo de las entidades miembro. Entre algunos de los materiales revisados y/o de nueva 
creación destacan los siguientes: 

- Nueva edición del Video del programa de empleo con apoyo para empresarios, que 
fue preciso reeditar tras detectarse la presencia de varias personas que pidieron la 
eliminación de su imagen en este material. 
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- Revisión del Manual de prospectores laborales en el que se trata de definir el perfil, 
funciones, competencias así como las estrategias eficaces de trabajo para los 
profesionales que desempeñan la 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.  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 impartir una formación previa a los profesionales de Down Galicia y en el que 
trató de ofrecer aspectos a mejorar en este material (que ya había sido elaborado 
por primera vez en el 2012). Finalmente, a finales de este año, se consiguió difundir 
una nueva edición de este material sobre el que se hicieron un número importante 
de mejoras sustanciales. 

Programa de Apoyo y Formación de Profesionales. 

Desde DOWN GALICIA creemos que la formación y el reciclaje de conocimientos son una de 
las actuaciones principales para propiciar y asegurar la mejora continua. En esta línea, una 
estrategia para garantizar en buena medida la eficacia y eficiencia de nuestras organizaciones 
pasa por la formación de técnicos y directivos de sus entidades. De este modo, a lo largo del 
año, desde Down Galicia se organizaron diferentes acciones formativas que se contemplan 
en el plan de formación continua anual del 2013, 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 lo que va de 
año, organizadas desde Down Galicia, se pueden resumir en las siguientes: 

 

ACCIÓN FORMATIVA PONENTE ENTIDAD PROCEDENCIA HORAS 

Curso aprendizaje cooperativa: 
enseñar a pensar en equipo 

Jesús S.P., María 
Luz L. R.,           
Cristina G.P.  

Universidad de Vic    
Maestras Consellería 
Educación 

30 

Software A3 de Contabilidad Javier L.  LANDIN INFORMATICA, 
S.L 

4 

Ley de contratos del sector público Natalia L. y Carlos 
DL. 

Academia Postal 7,5 

Coaching familiar Mónica R.G. Externaliza 8 
Marketing y técnicas de venta para 
captación de recursos y programas 
de inserción laboral 

Miguel Ángel V.M. Mayores 6 

Curso Primeros Auxilios Manuel R. SP MAZ 3 
Curso Extinción de Incendios José Manuel G.R. SP MAZ 3 
Aproximación  a  las  competencias  
a  través  de  las inteligencias 
múltiples.  

Javier B.G. Fundación Nuevas Claves 
Educativas (Bilbao) 

8 

Técnicas de modificación de 
conducta e intervención familiar 

Beatriz G. Fundación Catalana para el 
síndrome de Down (FCSD) 

8 

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 a los profesionales y directivos de 
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aquellas acciones formativas externas que pueden resultar de 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 como alumnos. 

Programa de Calidad. 

La Federación Down Galicia y sus entidades han implantado un Sistema de Gestión 
certificado con la Norma ISO 9001 desde el mes de marzo de 2010 y actualizada la 
recertificación en marzo 2013. Este Sistema de Gestión alcanza a 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 (como órgano matricial de la gestión). 

El año 2013 fue un año en el que el área de Calidad abordó las siguientes actuaciones 

- La estabilización y el mantenimiento del sistema de gestión integral con la 
recertificación lograda en marzo 2013. 

- Se realizaron actuaciones de acompañamiento al proceso de renovación de la 
planificación estratégica prevista para el año 2013. 

- Actuaciones específicas en entidades, derivadas de situaciones concretas de 
desestabilización. Las actuaciones se realizaron en D. Galicia, D. Ourense y Teima. 

- Actuaciones para la cohesión de las entidades y para liquidar situaciones específicas 
de crisis dentro de los equipos de trabajo. Actuaciones con la Junta Directiva de D. 
Galicia. 

- Actuaciones en áreas concretas clave de la Federación para apoyar su desarrollo 
más adecuado. Área de comunicación. 

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

- Memoria anual de resultados. 

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

-  

Por otra parte, para el año 2014 las actuaciones previstas se centran en cuatro grandes 
áreas: 

CALIDAD : Relativa al área técnica de calidad, propiamente dicha: 

- Implica las actuaciones propias del mantenimiento del Sistema de Gestión. 

- Realización de actuaciones derivadas de propuestas de avance, promoviendo el 
avance continuo 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 2013 y 
dan respuesta a las principales áreas de avance identificadas durante las sesiones de 
Planificación estratégica realizadas en el 2013 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 
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propuestas de trabajo de refuerzo y cohesión de los equipos de las grandes áreas de trabajo 
(puesta en marcha de grupos de mejora en ECA y Educación). 

Actuaciones de cohesión en el ámbito de las Juntas Directivas para garantizar desde el 
corazón de la Federación su cohesión y que ésta 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 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 
usuarias y familias, y juntas directivas con los equipos técnicos. 

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. 

 

2.1. OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD. 

 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Mejorar el grado de colaboración de las empresas a las 
que se les presenta el programa 

% Empresas colaboradoras 
con ECA 

25% 30% 

Incrementar el nº de prácticas transformadas en contratos 
Transformación de prácticas 
en contratos 

10% 10% 

Incrementar el número de usuarios con actividad laboral a 
través de contratación del programa 

Usuarios con contrato 50% 55% 

Incrementar el número de usuarios activos a través de 
prácticas y/o contratación del programa 

Usuarios  activos 60% 76% 

Incrementar el número de empresas colaboradoras a 
través de nuevas colaboraciones 

Incremento de la 
colaboración 

25% 42% 

Incrementar el número de empresas que incluyen a 
usuarios en sus empresas (bien a través de prácticas o 
contratación) 

Incremento de contratos y 
prácticas en el servicio 

25% 96% 

Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con 
servicio ECA 

Satisfacción usuarios con el 
servicio 3,5 4,79 

Conocer el grado de satisfacción de las empresas con 
servicio ECA 

Satisfacción empresas con el 
servicio 

3,5 4,8 

Conocer el grado de satisfacción de las familias con 
servicio ECA 

Satisfacción familias con el 
servicio 

3,5 4,56 

Promover la realización de prácticas formativas en las 
empresas para los usuarios de formación laboral. 

Usuarios del servicio con 
prácticas 

30 31 

Facilitar acciones de formación para el empleo  
Cursos realizados por la 
entidad 

2 11 
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Objetivo Indicador Cuantificación 

Conocer el grado de satisfacción de los centros educativos 
con servicio de Educación de las entidades Down  

Satisfacción centros 
educativos  

3,5 4,01 

Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el 
servicio  

Satisfacción usuarios con 
servicio recibido 

3,5 4,94 

Conocer el grado de satisfacción de las familias con 
servicio  

Satisfacción familias con 
servicio recibido 

3,5 4,56 

Favorecer la participación de los usuarios en las 
actividades propuestas 

Índice de acciones 
realizadas. Participación 
media. 

2 11,2 

Favorecer el crecimiento de las entidades y de los 
servicios 

Nuevos usuarios en la 
entidad 

1 2,45 

Garantizar una buena prestación de servicios por parte de 
los proveedores con los que se trabaja 

Proveedores con incidencias 
graves 

10% 0% 

Incrementar la cantidad obtenida a través de fondos 
privados 

Éxito de la concesión privada 30% 21% 

Incrementar la cantidad obtenida a través de fondos 
públicos 

Éxito de la concesión pública 70% 92% 

Incrementar el número de solicitudes privadas concedidas Éxito de la captación privada 60% 21% 

Incrementar el número de solicitudes públicas concedidas Éxito de la captación pública 70% 88% 

Establecer acciones de coordinación relativas a la mejora 
en la ejecución de programas y en la prestación de 
servicios de la Federación 

Eficacia de la coordinación 50% 86% 

Prestar actuaciones que mejoren la orientación laboral de 
los demandantes inscritos en el SPE  

Índice medio de entrevista 
por demandante 

1 1,21 

Mejorar los niveles de empleabilidad de los demandantes 
de empleo a través de la definición de Itinerarios 
Personalizados de Inserción 

% IPI 10% 24% 

Prestar acciones de orientación a aquellos demandantes 
en situación de suspensión o en baja de demanda así 
como en aquellos períodos en los que no está activa la 
aplicación de orientación 

Acciones de orientación fuera 
de agenda 

2 1,17 

Promover acciones grupales de formación y orientación 
laboral 

% de acciones grupales 80% 84% 

Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con 
servicio IOBE 

Satisfacción usuarios con 
servicio 

80% 100% 

Fidelizar a los financiadores de los servicios prestados Fidelización de financiadores 30% 41% 
Promover la estabilidad laboral de los profesionales de la 
entidad 

Rotación de personas 50% 60% 

 

3. Recursos humanos empleados en la actividad 

DOWN GALICIA dispone de los siguientes medios personales para desarrollar sus 
actuaciones: 
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A) PROFESIONALES DE LA ENTIDAD: Los medios personales con que se contó a lo largo 
del año 2013 son: 

 
LISTADO PROMEDIO PLANTILLA PERSO NAL EMPLEADO- AÑO 2013 

FEDERACIÓN GALEGA DE  INSTITUCIÓNS PARA A SINDROME DOWN (DOWN GALICIA) 

Sexo :   Hombre 
Descri pción  Fijos Eventuale s Total  
Trabajadores en Alta  al Inicio  0 4 4 
Altas durante el período  1 4 5 
Bajas durante el período  0 4 4 
Traba jadores en Alta a l Final  1 4 5 
Equipo media  0,195 1,85 2,044 
    Sexo :   Mu jer 
Descripción  Fijos  Eventuales  Total  
Trabajadores en Alta al Inicio  10 17 27 
Altas du rante el período  1 17 18 
Bajas durante el período  0 18 17 
Trabajadores en Alta al Final  11 16 27 
Equipo media  10,822 12,125 22,947 
    Total Empresa  
Descripción  Fijos  Eventuales  Total  
Trabajadores en Alta al Inicio  10 21 31 
Altas durante el período  2 21 23 
Bajas durante el período  0 22 22 
Trabajadores en Alta al Final  12 20 32 
Equipo media  11,016 13,975 24,991 

 

Tipo 
Número Nº horas/año  

Previsto  Realizado  Previsto  Realizado  
Personal asalariado: 30 27 48.395  37.885,34 
Personal con contrato de servicio: 1 1 366 366 
Personal voluntario: 23 28 2.000  2.434 

 

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, de promedio 
en el 2013 alcanzaron un total de 28 personas voluntarias prestando su colaboración en la 
Federación y en las entidades miembro. 

 

 

4. MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS 

A) MEDIOS MATERIALES. 

Down Galicia, durante el año 2013 no dispuso de local en propiedad, los profesionales 
contratados desarrollan su actividad en las instalaciones de los distintos centros de trabajo de 
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las entidades miembro 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 2013 los bienes materiales e intangibles con los que cuenta Down 
Galicia en propiedad consisten en: 

 

ELEMENTO CONTABLE 
VALOR NETO 
CONTABLE A 

31/12/2013 
Aplicaciones Informáticas       3.902,90 € 

VALOR NETO INMOVILIZADO 
 INTANGILBE  A 31/12/13       3.902,90 € 

Otras instalaciones; Centralitas telefónicas 20.206,72  €  

Mobiliario     4.809,98 € 

Equipos proceso información     23.087,60 € 

Otro inmovilizado material (cámara de fotos) 517,22 € 

VALOR NETO INMOVILIZADO  
MATERIAL A 31/12/13 48.621,52 € 

 

Todos los medios con los que cuenta la Federación, ya sea en propiedad o en cesión, 
se emplean en el desarrollo de su actividad. 

 

B) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 

 

Gastos/Inversiones 
Importe  

Previsto  Realizado  
Gastos por ayudas y otros        133.818,26 €         135.584,71 €  

    a) Ayudas monetarias        133.363,47 €         135.312,35 €  

    b) Ayudas no monetarias                      -   €    
    c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

             454,79 €               272,36 €  

Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 

                     -   €                      -   €  

Aprovisionamientos                      -   €                      -   €  

Gastos de personal        676.687,11 €         642.561,50 €  

Otros gastos de la actividad        275.219,87 €         292.539,54 €  

Amortización del Inmovilizado          29.721,00 €           27.677,95 €  
Deterioro y resultado por venta de inmovilizado                      -   €                      -   €  
Gastos financieros              445,00 €               202,23 €  
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

                     -   €                      -   €  

Diferencias de cambio                      -   €                      -   €  
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Gastos/Inversiones 
Importe  

Previsto  Realizado  
Deterioro y resultado por ventas de instrumentos 
financieros 

                     -   €                      -   €  

Impuestos sobre beneficios                      -   €                      -   €  
Subtotal Gastos     1.115.891,24 €      1.098.565,93 €  
Adquisiciones de Inmovilizado (Salvo Bienes 
Patrimonio Histórico) 

          8.000,00 €             6.554,26 €  

Bienes Patrimonio Histórico                      -   €                       -   €    
Cancelación deuda no comercial            3.520,50 €                      -   €  
Subtotal Inversiones          11.520,50 €             6.554,26 €  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS   1.127.411,74 €    1.105.120,19 €  

Se observa una desviación total de 17.325,31 € entre los gastos presupuestados y los gastos 
reales, debido a las necesidades reales en la ejecución de la actividad. A continuación se 
detallan las desviaciones por partidas. 

- En la partida de "Ayudas monetarias", se observa que el gasto real fue mayor al 
presupuestado en 1.948,88 €, derivado de que se concedieron ayudas económicas por mayor 
importe que el estimado. 

- La partida de "Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno" presenta una desviación 
de 182,43 € como consecuencia de que se estimó un presupuesto superior respeto al 
realizado. 

- En la partida de "Gastos de personal", se observa una desviación del valor real respeto al 
presupuestado en 34.125,61 €, como consecuencia de una previsión superior al finalmente 
realizado. 

- La partida de "Otros gastos de la actividad", presenta una desviación al alza de 17.319,67 € 
debido a que se llevó a cabo gastos en este concepto por un importe superior a lo que se 
había estimado. 

- En la partida de "Amortización del inmovilizado", se observa una desviación de 2.043,05 € 
realizados por debajo del presupuestado. 

- En la partida de "Gastos financieros", se observa una desviación a la baja de 242,77 € 

 

C) RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS. 

 
INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del 
patrimonio 

-   € -   € 

Ventas y prestaciones de servicios de las 
actividades propias 

1.051,75 € 1.689,16 € 

Ingresos ordinarios de las actividades 
mercantiles -   € -   € 

Subvenciones del sector público 987.138,82 € 974.072,42 € 
Aportaciones privadas 122.942,29 € 117.860,40 € 
Otros tipos de ingresos          4.758,38 €           7.709,79 €  
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS   1.115.891,24 €    1.101.331,77 €  
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Se observa una desviación total de 14.559,47 € entre los ingresos presupuestados y 
los ingresos reales. A continuación se detallan las desviaciones por partidas. 

- En la partida de "Prestaciones de servicios de las actividades propias" se observa un 
mayor ingreso real respeto al presupuestado en 637,41 €. 

-  La partida de "Subvenciones del sector público", presenta una reducción de 
13.066,40 €, dicha diferencia se debe a que las subvenciones obtenidas fueron inferiores a 
las estimadas en la elaboración del presupuesto. 

- En cambio, en la partida correspondiente a "Aportaciones privadas" se observa un 
incremento de 5.081,89 € con respeto al presupuestado. 

- En la partida de otros ingresos se da una desviación de 2.951,41 € superior a lo que 
se había estimado. Esta partida se compone de ingresos por formación e ingresos 
financieros. 

 Una parte importante de los recursos económicos de la Federación proviene de 
fondos públicos. En el cuadro que se presenta a continuación se recogen las entidades 
públicas que concedieron algún tipo de ayuda, el importe de éstas imputable al ejercicio 2013 
y el área / programa al cual se destina dicha ayuda, diferenciando las destinadas a 
actividades-explotación de las de capital afectas a la actividad propia: 

 

ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE SUBV. 
EXPLOT. 

IMPUTADO AL 
RESULTADO 

2013 

ÁREA / PROGRAMA 

XUNTA DE GALICIA-CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR. 
VOLUNTARIADO 2013 

3.760,11 € 
Área Formación-Empleo 

XUNTA DE GALICIA-CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR. INICIATIVA 
XOVE 2013 

4.000,00 € Área Complementaria / Programa “O 
meu mundo en fotos” 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - D.X. Emprego 
e Formación 

80.580,10 € Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo: Agentes de Empleo 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - D.X. Emprego 
e Formación 

47.486,40 € Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo: Unidades de Apoyo 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - D.X. Emprego 
e Formación 

49.809,35 € Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo: Agentes de Empleo 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - D.X. Emprego 
e Formación 

24.116,25 € Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo: Unidades de Apoyo 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - D.X. Emprego 
e Formación 

146.598,34 € 

Área Atención Temprana / Área 
Educación/Área Programas 
Transversales / Mejora Gestión 
Asociaciones/Área Formación-Empleo / 
Área Vida Adulta e independiente: 
Desempleados. Promoción Autonomía 
Personal 
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE SUBV. 
EXPLOT. 

IMPUTADO AL 
RESULTADO 

2013 

ÁREA / PROGRAMA 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - D.X. Emprego 
e Formación 

20.409,20 € 

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. Emprego 
e Formación 

5.051,14 € 
Área Formación-Empleo / Actividades de 
Información, Orientación y Búsqueda de 
Empleo: Servicio IOBE 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - D.X. Emprego 
e Formación 

36.666,66 € 
Área Formación-Empleo / Actividades de 
Información, Orientación y Búsqueda de 
Empleo: Servicio IOBE 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR - D.X. Emprego 
e Formación 

29.997,54 € Área Formación-Empleo / Programas 
Integrados para el Empleo 

XUNTA DE GALICIA – PRESIDENCIA-
S.X. IGUALDADE 

15.058,27 € 

Área Formación-Empleo / Programa 
Recursos Mujeres; Información, 
asesoramiento y orientación laboral para 
mujeres con discapacidad intelectual 
ocupadas, desempleadas y/o en mejora 
de empleo 

DIPUTACIÓN DE A PONTEVEDRA 
2.000,00 € 

Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo-Provincia de Pontevedra 

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA 
10.414,35 € 

Área Formación-Empleo / Empleo con 
Apoyo-Provincia de A Coruña 

XUNTA DE GALICIA – CONSELLERÍA DE 
TRABALLO E BENESTAR 

418.674,00 € 

Área Atención Temprana / Área 
Educación / Área Formación-Empleo / 
Área Complementaria / Área Programas 
Transversales / Mantenimiento 
Federación y Promoción Actividades. 

DOWN ESPAÑA- IRPF  59.859,00 € 
Área Programas Transversales / 
Programa Nacional de Atención a 
Familias-IRPF 12-EJECUCIÓN 2013 

TOTAL OFICIAIS EXPLOTACIÓN  954.480,71 €   

 

ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE SUBV. DE  
CAPITAL 

IMPUTADO AL 
RESULTADO 2013  

ÁREA / PROGRAMA 

DIPUTACIÓN A CORUÑA 2007 719,92 € Área Programas Transversales 
/ Inversiones: Inmovilizado 
Federación (Subv. Oficial de 

DIPUTACIÓN A CORUÑA 2008 702,80 € 
DIPUTACIÓN A CORUÑA 2009 1.597,01 € 
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE SUBV. DE  
CAPITAL 

IMPUTADO AL 
RESULTADO 2013  

ÁREA / PROGRAMA 

DIPUTACIÓN A CORUÑA 2010 2.249,32 € Capital traspasada a Rdos.) 
 DIPUTACIÓN A CORUÑA 2011 2273,65 € 

DIPUTACIÓN A CORUÑA 2012            599,85 €  
DIPUTACIÓN A CORUÑA 2013 4,79 € 

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 € 

Área Programas Transversales 
/ Inversiones: Inmovilizado 
Federación (Subv.Oficial de 
Capital traspasada a Rdos) 

XUNTA DE GALICIA – Presidencia-
S.X.Moderniz.e Inov.Tecnolóx. 2.584,05 € 

XUNTA DE GALICIA – Vicepresidencia da 
Igualdade e Benestar 

                             
884,66 €  

Área Programas Transversales 
/ Inversiones: Inmovilizado 
Federación (Subv.Oficial de 
Capital traspasada a Rdos) 

XUNTA DE GALICIA – Vicepresidencia da 
Igualdade e Benestar 600,00 € 

XUNTA DE GALICIA – Vicepresidencia da 
Igualdade e Benestar 

                                             
2.108,40 €  

TOTAL SUBVENCI ONES OFICIALES DE 
CAPITAL  19.591,71 €   

 
En el cuadro que se presenta a continuación se recogen las entidades privadas que 
concedieron algún tipo de ayuda, el importe de las mismas imputable al ejercicio 2013 y el 
área / programa al cuál fue destinada, diferenciado las de actividades-explotación de las de 
capital afectas a la actividad propia: 

 

ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE 
DONAC. 
EXPLOT. 

IMPUTADO AL 
RESULTADO 

2013 

ÁREA / PROGRAMA 

CENOR ELECTRODOMÉSTICOS, S.L. 1.500,00 € Área Formación-Empleo / Empleo 
con Apoyo 

IBERCAJA 1.500,00 € Área Formación-Empleo / Empleo 
con Apoyo 

BBVA-Voluntariado 2013 40.000,00 € Área Formación-Empleo/ 
Formación para ECA 

FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE 30.000,00 € 
Área Educación/Inclusión 
Educativa 

FUNDACIÓN BARRIÉ - Fundación PwC  5.935,05 € 
Área Programas Transversales / 
MAIS SOCIAL- Fortalecimiento 
da Gestión en el Tercer Sector: 
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA 

IMPORTE 
DONAC. 
EXPLOT. 

IMPUTADO AL 
RESULTADO 

2013 

ÁREA / PROGRAMA 

Comunicación y Captación 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 22.225,23 € 
Área Formación-Empleo / Empleo 
con Apoyo 

FUNDACIÓN ONCE 6.414,02 € Área Formación-Empleo / Empleo 
con Apoyo 

DONACIONES PARTICULARES 3.638,87 € Área Programas Transversales / 
Fines actividad social 

TOTAL DONACIONES EXPLOTACIÓN  111.213,17 €   

 

ENTIDADSUBVENCIONADORA 

IMPORTE 
DONACIÓN DE  

CAPITAL 
IMPUTADO AL 

RESULTADO 2013  

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.) 

DOAZÓN PARTICULAR 17,78 € 

Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a 
Rdos.) 

DOWN VIGO 11,72 € 

Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a 
Rdos.) 

FUNDACIÓN ONCE 1.200,37 € 

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. 1.609,85 € 

Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a 
Rdos) 
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ENTIDADSUBVENCIONADORA 

IMPORTE 
DONACIÓN DE  

CAPITAL 
IMPUTADO AL 

RESULTADO 2013  

ÁREA / PROGRAMA 

SEGUROS DKV 157,42 € 

Área Programas Transversales / 
Inversiones: Inmovilizado Federación 
(Donación de Capital traspasada a 
Rdos) 

TOTAL DONACIONES DE CAPITAL                  6.647,23 €    

 

5.  RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Los cargos de los miembros del órgano de gobierno de Down Galicia son gratuitos, no 
realizándose por parte de éstos a lo largo del 2013 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 sus funciones les ocasionaron durante el 2013 
por un importe total de 272,36 €, siéndole abonados respectivamente según su justificación. 

 

6.  ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS 

Down Galicia, agrupa a 8 entidades miembro situadas en las siete grandes ciudades 
gallegas. Éstas disponen de personalidad jurídica propia y de autonomía para llevar a cabo su 
plan de acción, pero actualmente, desde DOWN GALICIA se promueven, se planifican y se 
coordinan la mayor parte de los programas que se ejecutan en las entidades miembro según 
los criterios y principios de trabajo establecidos. 

 

COMPROMETIDOS CON LA  CALIDAD; Expediente ER-1033/2 008 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


