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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 

DOWN GALICIA  
 

Esta Memoria está escrita en Lectura Fácil. 

La Lectura Fácil es una forma de escribir sencilla y clara.  

Así, todas las personas podemos entender los textos.  

En lectura fácil utilizamos una letra fácil de leer, un tamaño de letra grande y 

espacios entre las líneas mayores a los habituales.  
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DOWN GALICIA 

Down Galicia comenzó a trabajar en 1998. 

Es una Federación. Esto quiere decir que está formada por varias asociaciones 

distintas.  

Ahora mismo hay 7 asociaciones y 1 fundación que forman parte de Down Galicia. 

Estas asociaciones están en Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, 

Ourense, Pontevedra y Vigo. 

Objetivos 

Trabajamos para apoyar a las personas con síndrome de Down para que vivan la 

vida que ellas mismas elijan. 

Para eso, nos aseguramos de que se cumpla la Convención Internacional de 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Es un documento con todos los derechos que tienen todas las personas con 

discapacidad intelectual. Es obligatorio que esos derechos se cumplan. 

También trabajamos para mejorar la salud, para mejorar la educación, y para que 

todo el mundo conozca y respete a las personas con síndrome de Down. 

Cómo lo hacemos 

En Down Galicia trabajamos para que las personas con síndrome de Down puedan 

ser autónomas. 

Ser una persona autónoma significa valerse por sí misma, sin necesitar la ayuda de 

los demás todo el tiempo. 

Trabajamos junto a las personas con síndrome de Down, para apoyarlas en toda su 

vida. Desde que nacen hasta que son muy mayores. 
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Qué es el síndrome de Down 

Todas las personas tenemos en el cuerpo unas células que se llaman cromosomas.  

Los cromosomas hacen que cada persona sea distinta: morena, rubia, alta, baja, 

hombre, mujer.  

Las personas con síndrome de Down tienen los cromosomas agrupados de forma 

distinta al resto. Esto les hace ser más lentas y tardar un poco más en aprender 

algo.  

Pero con esfuerzo y con apoyo consiguen todo lo que se proponen. 

Principios 

• Diversidad. Lo normal es ser diferente. 

• Dignidad. Soy una persona. 

• Autodeterminación. Vivo mi vida. 

• Igualdad de oportunidades. Como tú puedo, con apoyo. 

• Inclusión. Mi exclusión es el fracaso de todos. 
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HISTORIA 

 

1989 Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Down Vigo” 

1991 Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Xuntos”, en Pontevedra 

1994 Nace la Asociación para el Síndrome de Down de Ferrol “Teima” 

1996 Nace la Asociación para el Síndrome de Down de Lugo “Down Lugo” 

1997 Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Down Compostela” 

1998 Nace la Federación Down Galicia 

2000 Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Down Coruña”  

2002 La Federación crea el Programa de Empleo con Apoyo 

2003 Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Down Ourense “ 

2004 
Down Galicia entra a formar parte del CERMI,  que es el “Comité Gallego de 
Entidades Representantes de Personas con Discapacidad”. Trabaja para defender 
los derechos de todas las personas con discapacidad. 

2006 

Nace la Fundación Down Compostela 
Down Galicia es declarada de Utilidad Pública. Quiere decir que Down Galicia trabaja 
por el interés general de las personas con síndrome de Down y con discapacidad 
intelectual. 
Down Galicia se acoge a la Ley de Mecenazgo. Esto significa que las personas o 
empresas que hagan donaciones a Down Galicia pueden tener descuentos en sus 
impuestos.   

 

2008 

Down Galicia, junto con otras entidades de Iniciativa Social, apuesta por la 
constitución de EAPN Galicia, que es la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social. 
Trabaja para que ninguna persona sea excluida de la sociedad, por ningún motivo. 
Comienza la certificación de calidad de los servicios prestados, por AENOR (ISO 
9001). Esto quiere decir que el trabajo que hace Down Galicia y sus entidades 
miembro (asociaciones y fundación) se hace de forma correcta. AENOR es la 
empresa que controla este trabajo y dice si está bien hecho o no. 

2009 
Se realiza la planificación estratégica para el período 2009/2012. Se trata de un 
documento en el que se recoge todo el trabajo que hay que hacer entre el año 2009 y 
el año 2012. 
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2010 

La Federación crea el servicio de Vida Independiente. 
Comienzan los cursos y jornadas sobre Aprendizaje Cooperativa. Se trata de estudiar 
una nueva forma de dar clase para que todo el alumnado participe y colabore en el 
aula. 

2011 
Se certifican en calidad, por AENOR (ISO 9001), todos los servicios y procesos que 
realizan las entidades miembro de Down Galicia (asociaciones y fundación) 
Renovación de la Junta Directiva por 4 años 

2012 Se crea el Departamento de Comunicación  

2013 

Se crea el área de Envejecimiento Activo. El objetivo es que las personas con 
síndrome de Down o con discapacidad intelectual se hagan mayores sin perder su 
autonomía, al igual que cualquier otra persona. 
Se realiza la planificación estratégica 2014-2016 
Se renueva la web de la Federación Down Galicia 

2014 

Se consigue la certificación por parte de la Fundación Lealtad como entidad 
analizada en transparencia y buenas prácticas.  
Se aprueba el nuevo Plan Estratégico de la Federación Down Galicia 2014-2016. 
Se crean los Premios Down Galicia a entregar el 21 Marzo de cada año. 
Se obtienen los Permisos de Inicio de Actividad de la  Red de Viviendas Down Galicia 
(5 viviendas) 
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Junta Directiva  

Cargo  Nombre  Asociación  

Presidente Delmiro Prieto González Down Compostela 

Vicepresidente Manuel Pérez Cabo Down Pontevedra “Xuntos” 

Secretario Elías Ledo Fernández Down Compostela 

Tesorero Jorge González Rodríguez Down Vigo 

Vocal José Antonio Villamarín Cid Down Lugo 

Vocal José Martín Rodríguez “Teima” Down Ferrol 

Vocal Manuel Álvarez Esmorís Down Coruña 

Vocal Ana María García Rodríguez Down Ourense 

Entidades miembro                 Teléfono      

“Teima” Down Ferrol 981322230 

Down Coruña 981263388 

Down Compostela 981563434 

Down Lugo 982240921 

Down Ourense 988370313 

Down Pontevedra “Xuntos” 986865538 

Down Vigo 986201656 
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Premios y reconocimientos 

 

 

Down Galicia 

2004 Premio “ONCE Galicia á Solidaridad” de integración laboral  

 

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 

 

 

2014 

Premio Luis Tilve “Traballo Digno” al proyecto Empleo con apoyo. 

“XI Convocatoria de Ayudas” Fundación Solidaridad Carrefour al proyecto 
“Aulas Interactivas para la Estimulación Cognitiva de Alumnos con Síndrome 
de Down”. 

Premio del “I Concurso de Proyectos Solidarios de la Fundación Grupo 
Norte” al proyecto Empleo con Apoyo 

Premio Accésit Atresmedia al proyecto “Una escuela para todos: Apoyo a la 
inclusión escolar de alumnos con síndrome de Down y/o discapacidad 
intelectual” 

Down 
Compostela 

1999 Premio “Vagalume” del Ayuntamiento 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 

 

2014 

Premio “Derechos Humanos 2014” del Ilustre colegio de Colegio de 
Abogados de Santiago de Compostela 

Premio  SERenidade 2014 (Radio Galicia-Cadena SER) 
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Down Coruña 

2001 Finalista I Concurso de Piezas Cinematográficas por la Inclusión Social, 
organizado por FEAPS de Madrid, Renfe, Escuela de Cinematografía y 
Audiovisual de la Comunidade de Madrid y la Obra Social Caja Madrid 

2012 Premio Nacional de Fotografía de Discapacidad – Plataforma Discapnet 

2014 Finalista V Edición del Rally Land Rover Discovery Challenge 

“Teima” Down 
Ferrol 

2007 Premio “Diario de Ferrol” 

2008 Premio solidario “Cidade de Ferrol” 

Down Lugo 

2002 Premio “Milagrosistas del año” 

2010 1º Premio Fundación Mapfre “II Concurso Nacional de Dibujo Infantil para 
niños con discapacidad”. 

2012 3º Premio de “XI Edición del Concurso Nacional de Teatro de la Dirección 
General de Tráfico”. 

2014 Finalistas  “I Premio Nacional Mutualista Solidario de la Fundación A.M.A.” 

Down Ourense 2011 Premio Concurso “Voluntarios” BBVA  

Down 
Pontevedra 
“Xuntos” 

2009 Premio “Rotary” 

 

2012 

 

Premio “Cidade de Pontevedra” 

Down Vigo 
2004 Premio “Sardiña de Ouro” 

2001 Premio Primero de Mayo de compromiso social y solidaridad 
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Áreas de Actuación / Las etapas de la vida 

   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Área Transversal / Área Complementaria 

Área de Atención Temprana:  formada por servicios dirigidos a niños y niñas de 

entre 0 y 6 años, para mejorar su desarrollo físico e intelectual. También se orienta y 

apoya a las madres y padres para fomentar la autonomía en el entorno familiar. 

Área de Educación:  integrada por programas dirigidos a usuarios y usuarias a partir 

de los 3 años y que ya van a la escuela. Los programas de esta área tienen por 

objetivo que las personas con y sin discapacidad puedan estudiar en la misma aula.  

Área de Formación y Empleo:  dirigida a las personas que buscan empleo. El 

objetivo es desarrollar sus capacidades para la inserción laboral y mejorar sus 

posibilidades para acceder a un puesto de trabajo. 

Área de Vida Adulta e Independiente:  incluye programas que ofrecen orientación y 

apoyo a las personas que deseen vivir solas, en pareja, o con otras personas.  

En esta área también está el programa de Envejecimiento Activo , que consiste en 

diseñar estrategias para que todas las personas puedan hacerse mayores 

manteniendo sus capacidades. 

Área Transversal: agrupa los programas que incluyen a las personas con 

discapacidad, a sus familias y al resto de la sociedad (ocio, sensibilización, 

intervención familiar). 

Área Complementaria: está compuesta por programas que incluyen a personas de 

todas las edades (deporte, habilidades emocionales, expresión corporal, nuevas 

tecnologías). 

Formación y 
Empleo  

Vida Adulta e 
Independiente  

Envejecimiento Activo      Educación  Atención 
Temprana 
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RESULTADOS POR PROGRAMAS Y ACTUACIONES 

Atención Temprana. Consiste en trabajar con cada niño o niña, para que mejore 

sus capacidades físicas e intelectuales. 

Es muy importante comenzar lo antes posible, ya que los niños y niñas hasta los 6 

años son como esponjas, absorben todo lo que se les enseña. Así pueden mejorar 

mucho para el resto de su vida. 

Durante el 2014 atendimos: 

 

 

Apoyo Escolar. Defendemos la educación inclusiva, que significa que alumnos con 

discapacidad y sin discapacidad tienen derecho a compartir el aula. Así no se 

excluye a nadie, y todo el alumnado puede participar en la escuela y contar con 

apoyos si los precisa.  

En esta área se realizan dos tipos de acciones: 

• Se le da apoyo al alumnado que lo necesita. 

• Se asesora al profesorado de los colegios. 

Los resultados de esta área durante el año 2014 fueron los siguientes: 

 

Apoyo a 164 alumnos y alumnas 

Asesoramiento a profesorado de 120 centros educativ os 

 

 

Logopedia y comunicación. Las personas con Síndrome de Down necesitan apoyo 

para mejorar su habla y la comunicación con los demás.  

Se realizan actividades y juegos para ayudarles a expresarse y a relacionarse con 

otras personas.  

En el 2014 atendimos: 

226 personas 

 

      32 niñas y niños  
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Formación para el empleo. En esta área, las personas con síndrome de Down y 

con discapacidad intelectual reciben cursos para ampliar sus conocimientos técnicos 

y tener más posibilidades de encontrar un empleo. 

Número de personas que asistieron a estos cursos en el 2014: 

253 personas  

Programa integrado para el empleo. PIE 2013-2014. Down Galicia realiza el 

Programa Integrado para el Empleo denominado “Capacitación, intermediación e 

inserción laboral de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en el 

sector agrónomo y servicios”. 

En este programa participan personas que tienen más de 18 años, y que son de 

Santiago, Pontevedra, Vigo y Ourense. Todas las personas participantes están 

inscritas en el Servicio Público de Empleo.  

El programa consta de cuatro cursos:  

- Introducción a la horticultura  y el viverismo  

- Peón manipulador 

- Tareas básicas de operario/a de reposición y almacenaje 

- Operario de actividades de procesamiento  

Número de personas participantes en los cursos: 

60 personas participantes  

Programa de recursos para mujeres. A través de la Secretaría Xeral de Igualdade 

se realizó el programa de “Información, asesoramiento y orientación laboral para 

mujeres con discapacidad intelectual ocupadas, desempleadas y/o en mejora de 

empleo”.  

Este programa ofrece apoyo a las mujeres con discapacidad intelectual para que no 

sean discriminadas en sus puestos de trabajo.  

Número de mujeres participantes: 

51 mujeres participantes 
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Programa integrado para el empleo. P.I.P.E. 2014-20 15. Down Galicia realiza el 

Programa Integrado para el Empleo denominado “Mejora de la ocupabilidad e 

inserción laboral de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en el 

sector servicios”. 

En este programa participan personas con síndrome de Down y con discapacidad 

intelectual, que tienen más de 18 años, y que son de Ourense, Pontevedra y Vigo. 

Todas las personas participantes están inscritas en el Servicio Público de Empleo.  

El programa consta de tres cursos:  

- Auxiliar de dependiente y comercio 

- Peón manipulativo 

- Operario de manipulados, textil y sector limpieza. 

 

Número de personas participantes en los cursos: 

60 personas participantes  
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Empleo con apoyo. El objetivo de este programa es que las personas con síndrome 

de Down y discapacidad intelectual tengan un puesto de trabajo en la empresa 

ordinaria.  

Down Galicia ofrece a la persona los apoyos que precisa en el trabajo. Lo hace a 

través de un sistema que se llama “Empleo con Apoyo”.  

En el Empleo con Apoyo un preparador o preparadora laboral le enseña a la persona 

con síndrome de Down y con discapacidad intelectual a hacer su trabajo en el 

mismo puesto de trabajo. 

Gracias a este programa, en el 2014 conseguimos los siguientes resultados: 

158 personas participantes en el programa 

123 personas con contrato o práctica laboral 

139 contratos 

 

Voluntariado Juvenil. A través de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

se desarrolló el programa “ Voluntariado y entrenamiento en habilidades 

complementarias al puesto de trabajo para personas con síndrome de Down”.  

En este programa se hizo un equipo de personas voluntarias. Las personas 

voluntarias son las que trabajan porque quieren ayudar a los demás, y no cobran por 

hacerlo.  

Realizaron actividades para apoyar a las personas con síndrome de Down y con 

discapacidad intelectual en el entorno laboral.  

Número de personas voluntarias y número de personas atendidas en este programa:  

8 personas voluntarias 

103 personas atendidas  
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Servicio Público de Empleo (Información, Orientació n y Prospección de 

Empleo).  Se realizan acciones para que las personas con discapacidad sean 

capaces de buscar y encontrar un puesto de trabajo.  

Las principales acciones de orientación laboral son: 

- Información y asesoramiento 

- Entrevistas individualizadas 

- Itinerario Personalizado de Inserción: es un trabajo que se hace con cada 

persona. La orientadora laboral indica las actividades y objetivos que la 

persona tiene que realizar para encontrar un empleo. 

- Elaboración  Currículum Vitae y perfil profesional  

- Orientación laboral 

- Formación sobre cómo se encuentra empleo: técnicas de búsqueda de 

empleo, cómo se prepara una entrevista... 

- Sesiones en grupo de orientación. 

Número de acciones realizadas y de personas atendidas: 

1.631 acciones de orientación 

331 personas atendidas 

 

Programa de Apoyo Familiar. La familia es muy importante para todas las 

personas.  

En Down Galicia apoyamos a las familias para que padres e hijos tengan la mejor 

calidad de vida posible. También ayudamos a las familias a que se relacionen entre 

si y compartan sus experiencias. 

Familias participantes: 

609 familias 
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Iniciativa Joven. A través de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, se 

realizó el proyecto “Mi mundo en fotos”.  

Las personas que participaron aprendieron a hacer fotografías a su familia, a sus 

amigos y amigas y a los lugares en los que viven. También aprendieron  a 

explicarles a los demás lo que significaba cada foto. 

Número de personas participantes: 

36 personas participantes 

 

Programa de habilidades para la vida diaria y la vi da independiente. Las 

personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual también necesitan 

apoyos para ser autónomas e independientes.   

Son apoyos para que se manejen por si mismas en su vida diaria. Para que realicen 

por si mismas actividades de ocio, usen el transporte público, vivan en viviendas 

compartidas con otras personas, y tomen sus decisiones ellas solas.  

Número de personas participantes en el programa:  

209 personas participantes 
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Comunicación y Sensibilización 

Día Mundial del Síndrome de Down 

El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down.  

Esta fecha es un símbolo: el día 21 del mes 3 (marzo). Simboliza  que las personas 

con síndrome de Down tienen 3 cromosomas del par 21 de las células del cuerpo.  

En el año 2014, Down Galicia celebró el Día Mundial del Síndrome de Down en 

colaboración con la Asociación “Teima” Down Ferrol.  

“Teima” Down Ferrol cumplía 20 años de su nacimiento como Asociación.  

Se celebró una gran gala musical en el Auditorio Municipal de Ferrol, a la que asistió 

la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, y el acalde de Ferrol, José 

Manuel Rey Varela. Dos personas con síndrome de Down leyeron el “Manifiesto por 

la Autonomía de las Personas con Síndrome de Down”.  

Se entregaron los I Premios Down Galicia en las siguientes categorías: 

• Categoría Institucional: concedido a Alcampo por su apoyo a la inserción 

laboral de personas con síndrome de Down. 

• Categoría Particular: concedido a María Ferreiro, primera gerente de la 

Federación Down Galicia. 

En el hall del Auditorio también se mostró la exposición de ropa y joyas titulada 

“Identidades” realizada por Down Vigo, que conmemoraba su 25 aniversario. 
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Apariciones en Medios de Comunicación 

Durante el año 2014, Down Galicia realizó diferentes acciones para que toda la 

sociedad conozca su trabajo, los logros de las personas con síndrome de Down y 

sus inquietudes y reivindicaciones. Para ello, envió notas de prensa y convocó a los 

periodistas a actos públicos, para que elaborasen noticias en los medios de 

comunicación: en periódicos, radios, televisiones y páginas web. 

94 apariciones en medios 

de comunicación 

 

Página web  

La página web de Down Galicia, www.downgalicia.org, recibió en 2014 

70.323 visitas  

 

Redes Sociales 

Down Galicia está en las redes sociales Facebook y Twitter. En estas redes sociales 

se publican las experiencias y los logros de las personas con síndrome de Down.  

Los temas que más gustan son los de las personas que encuentran trabajo, los 

premios que ganan, y los actos del Día Mundial del Síndrome de Down. 

 
1.400 seguidores  

 
727 seguidores 

 

Calidad 

La Federación Down Galicia y las asociaciones que la forman tienen implantado un 

Sistema de Gestión, que se llama Norma ISO 9001.  

Esto quiere decir que el trabajo que se hace en las entidades miembro (asociaciones 

y fundación) es el adecuado para conseguir sus objetivos. Sus objetivos son apoyar 

a las personas con síndrome de Down desde que nacen hasta que se hacen muy 

mayores, para que se valgan por sí mismas. 
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Alianzas 

Down Galicia forma parte de otras Organizaciones en Galicia y en España. 

En España, forma parte de  DOWN ESPAÑA . Significa Federación Española de 

Instituciones para el Síndrome de Down, y es la organización de síndrome de Down 

de todo el país.  

En Galicia, forma parte del CERMI Galicia,  de EAPN-Galicia y colabora con el 

Servicio Público de Empleo. 

CERMI GALICIA  significa Comité de Entidades Representantes de Personas con 

Discapacidad de Galicia. Defiende los derechos de todas las personas con 

discapacidad y los de sus familias. 

EAPN – GALICIA significa Red Gallega contra la Pobreza y la Exclusión Social. 

Esta organización trabaja para que ninguna persona sea excluida de la sociedad, ni 

por motivos económicos ni por motivos de discapacidad.   

Servicio Público de Empleo de Galicia. Es el servicio de la Xunta de Galicia en el 

cual se inscriben las personas que están buscando un puesto de trabajo. 
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RESUMEN ECONÓMICO 

Ingresos 2014 [de dónde procede el dinero]  
 

 
 
 
TOTAL INGRESOS 

 
1.162.322,33 €  

 
Porcentaje  

Financiación pública:       1.058.962,18 €  91,11% 
Financiación privada: 98.263,79 € 8,45% 
Recursos propios:            5.096,36 €  0,44% 
 

Gastos 2104 [en qué gastamos el dinero] 

 

TOTAL GASTOS  1.160.425,48€ Porcentaje  
Gastos personal 691.468,60€ 59,59% 
Servicios a usuarios 249.333,20€ 21,49% 
Ayudas a entidades miembro 125.995,96€ 10,86% 
Gastos generales 58.016,55€ 5% 
Amortizaciones 28.512,63€ 2,46% 
Otras ayudas 6.765,03€ 0,58% 
Gastos órganos de gobierno 333,51€ 0,03% 

7,30%

81,79%

2,02%

8,30%

0,15%
0,44%

59,59%

21,49%

10,86%

0,58% 0,03%
5%€ 2,46%€

� Xunta de Galicia (81,79%) 

� Entidades Privadas (8,30%) 
Fundaciones Privadas y Empresas 
 
� Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (7,30%) 
 
� Diputaciones Provinciales (2,02%) 

� Otros: cuotas, formación ( 0,44%) 

� Colaboraciones particulares (0,15%) 

� Gastos de Personal (59,59%) 

� Servicios usuarios (21,49%)  

� Ayudas a entidades miembro 

(10,86%) 

� Gastos generales (5%) 

� Amortizaciones (2,46%) 

� Otras ayudas (0,58) 

� Órganos de gobierno (0,03%) 



  AUTONOMÍA PARA A VIDA  
 

www.downgalicia.org 20 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

Públicas 

                                              

                                                           

Privadas 

                                                                  

                        

                             

                                                                                                     

                                                                                                            

                        

                         


