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MODELO DE GESTIÓN Y MARCO DE TOMA DE DECISIONES
La Junta Directiva DOWN ESPAÑA es el máximo órgano ejecutivo y decisorio, compuesto por
representantes de las asociaciones y fundaciones federadas:



10 miembros de pleno derecho y 3 miembros suplentes



En las reuniones (5 anuales) participan también como invitados varios miembros
asesores: gerente, directores de área y expertos, en caso de requerirse su presencia en
base al orden del día.

Las entidades federadas cuentan a su vez, con órganos directivos que conforman la dirección
ejecutiva en cada una de ellas y cuyo representante toma parte en la Asamblea General Anual
de DOWN ESPAÑA, que se celebra en el primer cuatrimestre de cada año.
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ACTIVIDAD Y RESULTADOS
La estructura del POA El Plan Operativo Anual-POA 2015 ha mantenido sus dos niveles de
acción: el propio POA, como desarrollo de los objetivos del I Plan Estratégico DOWN ESPAÑA
2012-2015 (en su último año de ejecución) y el desarrollo y seguimiento semestral por áreas,
reflejado en la ficha “MC-4 POA-Plan Operativo Anual”, utilizada internamente como herramienta
de planificación, trazabilidad y evaluación.
Su estructura ha continuado reflejando el desarrollo del Plan por líneas y objetivos
estratégicos -desarrollo transversal, estructural y programático de la Federación- y por Tareas –
resultados y acciones de las áreas y actividades realizadas por DOWN ESPAÑA en 2015- cuyos
resultados reflejamos a continuación.

LINEA ESTRATÉGICA 1: Fomento de la Autonomía y Vida independiente de las
personas con síndrome de Down. Apoyo a sus familias para hacerlo posible
OE 1.1.1. Diseño del itinerario global de autonomía y vida independiente para las
personas con síndrome de Down desde la PCP-Planificación Centrada en la Persona:
La extensión de servicios y programas orientados a la vida autónoma e independiente en
nuestras entidades federadas, ha conllevado la reorientación de los programas existentes (áreas
de atención temprana, educación y empleo), manteniendo como bases ideológicas el SEPAPServicio de Promoción de la Autonomía Personal DOWN ESPAÑA, el proyecto FAVI- Formación
para la Autonomía y la Vida Independiente y del III Plan de Acción para PSD (en elaboración):
1.- Elaboración del Plan de PCP en entidades federadas DOWN ESPAÑA
 Elaboración de Cartera de servicios, programas y proyectos de vida independiente
2.- Elaboración de materiales de referencia (ideario, reflexión, buenas prácticas,
papel de la familia) sobre autonomía y vida independiente.
 Modelo sobre la autonomía y la vida independiente de DOWN ESPAÑA
 Actualización y publicación, en PDF, de documento "Itinerario básico para la Vida
Independiente DOWN ESPAÑA"

OE 1.1.2. Formar a los directivos y profesionales de instituciones DOWN ESPAÑA en
torno al itinerario global de autonomía y vida independiente de las personas con
síndrome de Down
Acciones desarrolladas:


Entornos de apoyo para la autonomía y vida independiente de las personas con
síndrome de Down (2015-2017):
o Diseño del documento y del Plan de formación on-line Autonomía y VI para
familias DOWN ESPAÑA
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 Plan de Formación permanente a profesionales de entidades DOWN ESPAÑA:
respuesta innovadora a las necesidades de las personas con síndrome de Down y
sus familias.


Jornadas formativas de Noviembre 2015- Redes DOWN ESPAÑA

- RNAT-Red Nacional de Atención Temprana:
o Intervención familiar en Atención Temprana
o Claves de apoyo en el aula con niños con síndrome de Down.
- RNED-Red Nacional de Educación:


Fomento de la lectura y la creatividad: Diseño para todos, aprendizaje multinivel y lectura
fácil



Ocio y cultura inclusiva: Informe sobre discriminación de niños con discapacidad en las
actividades extraescolares



Prevención y pasos para una educación y cultura inclusiva

- RNECA-Red Nacional de Empleo con Apoyo:


Impulso de los servicios de orientación laboral: Adquisición de competencias en el ámbito
de la prospección, marketing y habilidades de Comunicación



Formación profesional como paso previo a la inclusión de la PSD en el mercado laboral

- RNVI-Red Nacional de Vida Independiente:
o Cómo acceder, diseñar y ejecutar programas europeos
o Experiencias en programas europeos de Down Huesca

OE 1.1.3. Reorientar los servicios y programas en las organizaciones vinculadas a
DOWN ESPAÑA hacia los SEPAPs y al modelo de apoyos a la capacidad de obrar de
las personas con síndrome de Down
- Programa de Asesoramiento personalizado para la reorientación de Servicios,
Programas y Recursos en organizaciones vinculadas DOWN ESPAÑA: no conseguida
financiación para la Consultoría de los Servicios de promoción de la autonomía personal en la
Etapa Adulta de las personas con síndrome de Down.
- Propuesta de programas, materiales, actividades para personas con SD mayores
(que previamente han accedido a una vida autónoma e independiente): la RNVI
acuerda solicitar formación específica sobre Envejecimiento y Vida Independiente: aplazado
Noviembre 2016.
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OE 1.2.1 Implantación de servicios y recursos en las organizaciones vinculadas a
DOWN ESPAÑA
- Impulso y Financiación para servicios y recursos de fomento de vida autónoma e
independiente en las entidades federadas.
- Por Talento-Formación para el empleo a través de AFSC- en coordinación con DOWN
ESPAÑA ha desarrollado los siguientes cursos y talleres de formación ocupacional en nuestras
entidades.

CCAA

ENTIDAD

HORAS

COSTE

Auxiliar reponedor

14

450

42.969 €

DOWN CADIZ Y BAHÍA

Ayudante de cocina

14

800

60.860 €

DOWN CORDOBA

Auxiliar de tareas
administrativas
Nuevas tecnologías con
apoyo psicosocial
Taller de habilidades
personales y sociales
Conserje ordenanza

15

790

63.692 €

15

110

7.926 €

14

140

9.320 €

17

410

40.721 €

Operario de elaboración de
pequeños artículos de regalo
Encuadernación y
manipulación de papel
Taller de habilidades
ocupacionales en tareas
administrativas oficina
Taller de habilidades
personales y sociales

13

487

20.485 €

14

580

58.096 €

13

300

26.981 €

8

140

12.517 €

Taller habilidades
ocupacionales en tareas de
manipulados
Operaciones auxiliares de
almacenaje

14

300

26.867 €

15

80

7.595 €

DOWN GRANADA

DOWN JAEN Y
PROVINCIA
DOWN HUESCA

NAV

ALUMNOS

ASPANIDO

AND

ARA

TITULO CURSO

DOWN ZARAGOZA

DOWN NAVARRA
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CCAA

ENTIDAD
DOWN COMPOSTELA

GAL

DOWN OURENSE

DOWN PONTEVEDRAXUNTOS

DOWN VIGO
MAD

FUNDACIÓN APROCOR

C.VAL

FUNDACION
ASINDOWN

TITULO CURSO

ALUMNOS

HORAS

COSTE

Actividades auxiliares en
agricultura

14

370

28.259 €

Actividades auxiliares de
comercio
Limpieza del mobiliario
interior
Limpieza, tratamiento y
mantenimiento de suelos,
paredes y techos en edificios
y locales
Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y
generales
Taller el puente hacia el
empleo
Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y
generales
Auxiliar de tareas
administrativas
Conserje Ordenanza

9

270

8.819 €

11

30

2.652 €

11

30

2.643 €

12

390

10.345 €

13

24

1.648 €

14

390

12.659 €

13

790

55.249 €

12

360

29.218 €

275

7.241

TOTALES
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- Programa Nacional de Atención a Familias MSSSI –IRPF 2014 ej 2015: han ejecutado
73 entidades
OBJETIVO

INTERVENCIÓN
Orientación Individual a Padres/ Madres
Grupos de autoayuda Padres/Madres

Informar y orientar a familias
Grupos de autoayuda familia extensa

1.257 Usuarios
239 Sesiones
648 Usuarios
507 Intervenciones

Servicio de Formación a nuevos padres/madres

949 Usuarios
979 Sesiones

Escuela de Hermanos

3.115 Usuarios
292 Sesiones
602 Usuarios
136 Sesiones

Encuentro Territorial de Familias

2.261 Participantes

Acogida y acompañamiento a nuevos Padres/
Madres en la recepción de la “noticia”

273 Usuarios

Apoyar de forma especializada a las
Respiro y reducción de situaciones de estrés a
familias
ante
1ª
noticia,
familias
hospitalización, estrés etc.
Servicio de apoyo en situaciones de hospitalización
familiar

Organizar eventos

3.701 Usuarios
1.001 Sesiones

Profesional con disponibilidad 24 horas ante
situaciones de crisis

Formar de forma continuada a las Formación a padres por Grupo de Expertos
familias

Apoyar a colectivos/
sociales específicas

USUARIOS
6.887 Usuarios
9.192 Sesiones

355 Intervenciones
1.286 Usuarios
766 Intervenciones
325 Usuarios
141 Intervenciones

Acogida a familias inmigrantes

298 Usuarios
440 Intervenciones

Apoyo en red al entorno rural

416 Usuarios
1.429 Intervenciones

Apoyo en red a organismos públicos acogimiento‐
Programa "Padres que acogen”

171 Demandas de
información
10 Procesos iniciados

Apoyo a familias en situación de exclusión
económica

453 Solicitudes
1.555 Usuarios

Encuentro Nacional de Familias

736 Participantes

Día Mundial de personas con síndrome de Down
(Acta Pza. del Callao‐ Madrid)

2.350 Beneficiarios

situaciones

Detectar y analizar necesidades,
Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de
coordinar y evaluar las acciones del
Apoyo a Familias IRPF
programa
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-Programa Nacional de Empleabilidad Down MSSSI –IRPF 2014 ej. 2015: 150.000 €,
han participado 42 entidades, incluida DOWN ESPAÑA
Tabla 1.

Cuantificación de los indicadores según objetivos previstos
OBJETIVO

INTERVENCIÓN

O.1.‐ Informar y orientar a A1.‐ Información y orientación a Personas con síndrome
personas con síndrome de de DOWN.
Down sobre el proceso de
A2.‐ Capacitación y asesoramiento a las PSD.
inserción laboral
O.2.‐ Formar y asesorar a
personas con síndrome de
A3.‐ Formación a familias sobre la metodología ECA e
Down y a sus familias en la
inserción laboral.
metodología de Empleo con
Apoyo
O.3.‐ Sensibilizar a la sociedad
A4.‐ Contacto y orientación al tejido empresarial.
sobre la inserción de PSD y
contactar
con
tejido A5.‐ Concienciación a empresas y sensibilización a agentes
empresarial del entorno
sociales sobre la contratación de PSD.
O.4.‐
Elaborar itinerarios A6.‐ Elaboración de itinerarios personalizados de
personalizados
de acompañamiento y apoyo.
acompañamiento y apoyar en
A7.‐ Formación a profesionales sobre servicios de
la inserción en el mercado
orientación laboral y Agencias de Colocación.
ordinario
A8.‐ Elaboración de materiales para el fomento de la
contratación.
O.5.‐Coordinar acciones
cohesión estatal

de

USUARIOS Y
SESIONES
970 usuarios
4.685 sesiones
764 usuarios
4.096 sesiones

1.256 usuarios
650 sesiones

1.818 contactos
1.380 empresas
1.401 usuarios
655 sesiones
737 usuarios
873 itinerarios
103 usuarios
3 sesiones
4.600 beneficiarios
2 sesiones
88 envíos

A9.‐ Detección y análisis de necesidades, coordinar y
evaluar las acciones.

42

A10.‐Campaña de difusión de inclusión laboral.

2 materiales (Video y
Folleto)

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación informática DATOS DOWN ESPAÑA.
Nota: Una misma persona puede aparecer en varios servicios

- Programa Nacional de Autonomía y Vida Independiente MSSSI –IRPF 2014 ej.
2015: con la participación de 40 entidades, 150.000 €
Tabla 2.

Cuantificación de los indicadores según objetivos previstos
OBJETIVO

INTERVENCIÓN

O.1.‐ Facilitar, prevenir y
A.1.‐Cursos/talleres formativos en vida saludable.
preparar el envejecimiento
activo de las personas con
A.2.‐Acciones de ocio en espacios comunitarios.
síndrome de Down.
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OBJETIVO

INTERVENCIÓN

A.3.‐Club de Lectura Fácil.
O.1.‐ Facilitar, prevenir y
preparar el envejecimiento A.4.‐Programas de estimulación cognitiva y refuerzo de
activo de las personas con memoria.
síndrome de Down.
A.5.‐Programas de coordinación con la red de servicios
para mayores.

RESULTADOS
435 usuarios
493 sesiones
806 usuarios
5.337 intervenciones
109 usuarios
49 actividades

O.2.‐ Conseguir un diagnóstico
precoz de las deficiencias
A.6.‐Programa de detección de deterioro cognitivo en
No realizada
cognitivas relacionadas con el
personas con síndrome de Down.
síndrome de Down en su
entorno asociativo.
A.7.‐Acciones y Talleres de Formación en derechos
O.3.‐
Promover
el humanos.
cumplimiento
de
la
Convención Internacional de
A.8.‐Elaboración de materiales y publicaciones de difusión
Derechos de personas con
de la Convención ONU.
discapacidad.
O.4.‐ Intervenir y mejorar los
servicios y programas de
atención a la autonomía de las
entidades federadas a DOWN
ESPAÑA.

622 usuarios
538 sesiones
80 usuarios de curso
on‐line
800 usuarios guía
Autodefensa en papel
y descargas de web

A.9.‐Acciones y actividades de Grupos de autogestores y 419 usuarios
actividades para su visibilización y trascendencia.
698 actividades
A.10.‐Acciones y proyectos para favorecer la presencia de 1.533 usuarios
las personas con SD en los medios de comunicación.
449 acciones

A.11.‐Implantación de metodología de planificación
375 usuarios
O.5.‐ Innovar un programa centrada en la persona PCP en los programas de las
600 intervenciones
básico de intervenciones para entidades.
un Servicio de vida autónoma A.12.‐Estudio‐diagnóstico sobre necesidades de vida
en la etapa adulta.
autónoma y vida independiente de las personas con SD 22 entidades usuarias
vinculadas a entidades DOWN ESPAÑA.
A.13.‐Acciones de Formación de profesionales para la 70
técnicos
asistencia personal a personas con síndrome de Down.
beneficiarios
A.14.‐Encuentro Nacional de Jóvenes con síndrome de 108 beneficiarios
Down.
3 días
O.6.‐Coordinar acciones
cohesión estatal.

de

A.15.‐Detección y análisis de necesidades, coordinación y
40
evaluación de las acciones del programa.
A.16.‐Elaboración de herramienta de diagnóstico
diferencial en salud mental para adultos con síndrome de No realizada
Down.
A.17.‐Elaboración de Servicio de intervención en Etapa
40
Adulta.

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación informática DATOS DOWN.
Nota: Una misma persona puede aparecer en varios servicios
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IRPF 2014,
- Programa Nacional de Inversiones entidades DOWN ESPAÑA - MSSSI -I
Ej 2015: 5 proyectos aprobados con una inversión de 216.000 €.
ENTIDADES / PROYECTOS
Nº
PROYECTO

ENTIDADES

PROYECTO
SOLICITADO

CUANTÍA
APROBADA

PRO-001

DOWN BURGOS

OBRA

130.000,00 €

PRO-002

DOWN CIUDAD REAL.
CAMINAR

OBRA

45.000,00 €

PRO-006

DOWN CÓRDOBA

EQUIPAMIENTO

9.000,00 €

PRO-007

DOWN CORUÑA

EQUIPAMIENTO

17.000,00 €

PRO-008

DOWN HUELVA.
AONES

EQUIPAMIENTO

15.000,00 €

- Mantenimiento y actividades DOWN ESPAÑA- MSSSI -2015, 129.000 €
La subvención “Tercer Sector” ha desaparecido en 2015, sustituyéndose por una “Subvención
nominativa” para mantenimiento de las estructuras de ámbito estatal.

- Vacaciones–MSSSI- IMSERSO 2014-2015: aprobados y ejecutados en el primer
cuatrimestre de 2015, 24 turnos, (10 CCAA, 18 entidades, 276 beneficiarios, 4 acompañantes y
60 profesionales: 24 coordinadores responsables, 19 monitores ayudantes y 17 monitores
voluntarios). 46.586 €
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- Fomento de lectura y creatividad literaria 2015- MECD-Ministerio Educación Cultura
y Deporte, 10.000 €::

Las principales acciones desarrolladas y los beneficiarios del programa han sido:


Talleres de lectura fácil y creatividad para 175 niños, jóvenes y adultos con
síndrome de Down, realizados en el XV Encuentro Nacional de Familias y personas con
síndrome de DOWN del 9 al 12 en Valencia.



Formación a 29 mediadores
educativos de asociaciones y
fundaciones de síndrome de Down el 20
de Noviembre en la sede de DOWN
ESPAÑA en Madrid.



Difusión a la sociedad en general a
través de la difusión en Webs y redes
sociales.

 Publicación “De los cuentos a la
Ciudad”:
- Guía para educadores (PDF)
- Cuaderno para el alumno (papel)
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- Curso online para jóvenes con síndrome de Down sobre Derechos 2014-2015 MAEC-Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación-Oficina de Derechos Humanos:
6.000 €.


80 alumnos con síndrome de Down de 16 entidades federadas a DOWN
ESPAÑA están participando en el Curso online sobre derechos de personas con
discapacidad:
o conocer sus derechos
o aprender a reconocer las situaciones de vulneración

o tomar conciencia de su auto-defensa
DOWN BADAJOZ
DOWN NAVARRA
DOWN BURGOS
DOWN CÓRDOBA
DOWN GRANADA
DOWN HUESCA

DOWN
DOWN
DOWN
DOWN

SEVILLA ASEDOWN
TOLEDO
VALLADOLID
VIGO

DOWN LEÓN AMIDOWN
DOWN LLEIDA
DOWN MÉRIDA

FUNDABEM
FUNDACIÓN APROCOR
FUNDACIÓN DOWN CASTELLÓN

o Taller de auto-concienciación sobre los derechos de las personas con
discapacidad en entidades federadas. Participantes: 378 jóvenes y
adultos con síndrome de Down.
o Taller de sensibilización y concienciación sobre los derechos de las personas
con discapacidad en centros educativos. Participantes: 1.518 alumnos de
primaria y secundaria
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- Inversiones y actividades en Accesibilidad, Empleo y Formación 2015 para las
entidades DOWN ESPAÑA -Fundación ONCE 108.756,28 €: 25 proyectos subvencionados
Beneficiario

Objeto Petición

DOWN CADIZ Y BAHIA
LEJEUNE

Adquisición de equipamiento para el
programa de autonomía personal

Programa de empleo con apoyo para
la inserción en el mercado ordinario
Programas de atención para la
DOWN HUELVA VIDA ADULTA
autonomía personal
Programa de ayuda al conocimiento
FUNDACION SINDROME DE
del entorno para potenciar la
DOWN
autonomía personal
DOWN CÓRDOBA

AND

DOWN MALAGA
DOWN SEVILLA Y PROVINCIA

Equipamiento de aula de TIC
Programa de inserción laboral en el
mercado ordinario

Cuantía Aprobada
5.254,39
7.616,00
1.272,35
4.576,00
2.080,00
4.896,00

ASPANRI DOWN

Proyecto de empleo con apoyo

6.720,00

ARA

DOWN HUESCA

Puesta en marcha de escuela de
vida independiente en Fonz

8.640,00

AST

DOWN PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Programa de empleo con apoyo

3.120,00

C.VAL

FUNDACION DOWN
CASTELLON

Adquisición de equipamiento
informático

1.216,80

CAN

DOWN LAS PALMAS

CANT DOWN CANTABRIA
CAT

DOWN CATALUÑA
DOWN CUENCA

CLM
DOWN GUADALAJARA

Proyecto aula de formación para el
empleo
Programas de formación para la
creación de empleos o consolidación
de los existentes
Programa de inserción laboral en el
mercado ordinario
Reparación e instalación de
radiadores en la sede social
Reforma en cocina para adaptación al
taller de autonomía personal y
habilidades de cocina

4.314,24
8.640,00
5.741,58
1.560,00
3.560,44

DOWN AVILA

Programa de empleo con apoyo

4.800,00

FUNDABEM

Adquisición de equipamiento para
viviendas tuteladas

6.101,66

DOWN LEON AMIDOWN

Acondicionamiento y mantenimiento
de la sede

1.128,03

DOWN VALLADOLID

Adquisición de equipamiento de
nuevas tecnologías para las personas
con discapacidad intelectual

3.600,00

CYL
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Beneficiario

GAL

Objeto Petición

Cuantía Aprobada

DOWN CORUÑA

Rehabilitación y construcción de
centro de atención directa

8.640,00

DOWN PONTEVEDRA
"XUNTOS"

Adquisición de equipamiento
informático

1.456,00

DOWN GALICIA

Programa de empleo con apoyo

7.280,00

FUNDACION DOWN
COMPOSTELA

Adquisición de equipamiento para el
servicio de la autonomía personal

2.268,00

AGUILAS DOWN
MUR
FUNDOWN

Adquisición de equipamiento para el
programa de atención para la
autonomía personal
Equipamiento áreas transversales del
servicio de promoción de la
autonomía personal SEPAP

1.416,48
2.858,31
108.756,28

DOWN ESPAÑA

Programa de vertebración 2015

179.439,72

DOWN ESPAÑA

Adquisición de inmueble para centro
de multiusos-Hipoteca

120.360,88

DOWN ESPAÑA

IV Congreso Iberoamericano sobre el
Síndrome de Down

DOWN ESPAÑA

CIF

ESTATAL

50.000,00
5.000,00
354.800,60

- Chef Down II Cocina fácil y saludable 2015
de Eroski 7.000 €::
‐

Recetas elaboradas en lectura fácil y subidas
a la web

‐

Completado glosario.
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- Mi hijo Down-Fundación Mapfre 2015-2016 12.844 €::
1. Realización de un vídeo
animado, muy viral y de buena
difusión por internet. La pieza
refleja con optimismo qué
supone para los padres tener
un hijo con síndrome de
Down. Se trata de una
producción novedosa en
nuestro país.
2. Elaboración de un documental
que repasa la vida de una
joven con síndrome de Down,
desde estudios, la relación con amigos, su entorno laboral, momentos de ocio. Este vídeo
pretende mostrar que las posibilidades y el potencial no están reñidos con esta discapacidad
intelectual, y sirve para concienciar a la sociedad y a los padres que acaban de conocer la
noticia de que su hijo ha nacido o nacerá con síndrome de Down.
3. Redacción y maquetación de un documento (Programa de Salud Baby) que recoge por
primera vez los aspectos relativos al cuidado de la salud de los niños con síndrome de Down
en su primera etapa, desde que nacen hasta que cumplen un año. Este documento se basa
en el Programa Español de Salud, la publicación más completa sobre la salud del colectivo
en España.

4. Sección fija de Mi
Hijo Down en la
nueva web de
DOWN ESPAÑA
(operativa a partir
de abril de 2015)
con links directos a
secciones de Mi
Hijo Down. También
se aumenta la presencia de Mi Hijo
Down en esta nueva web mediante un
banner más grande y con mejor
ubicación que en el anterior portal de
DOWN ESPAÑA.
5. Renovación de la imagen de la web, con nuevas fotografías que aportan mayor riqueza y
variedad.
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- Unión por el Rugby inclusivo- “Un placaje por la inclusión”- Fundación SANITAS
2015: 21.000 €:
- Jornadas de presentación de “rugby inclusivo”: a celebrar en Madrid y en Vitoria en 2016
- Guía para entrenadores: rugby inclusivo- infantil, elaborada por el club de San Isidro.
- Guía para entrenadores: rugby inclusivo- adultos
- Materiales audiovisuales, elaborados en anteriores ediciones con la experiencia de down
araba y el Gaztedy Rugby Taldea de Araba que ha incorporado a 13 niños con síndrome de
down en sus diferentes categorías.


Video 1.- dirigido a la sociedad en general



Video 2.- para las familias con hijos con
síndrome Down



Video 3.- destinado a los profesionales del
sector (clubes de rugby y entrenadores y
familias con hijos sin discapacidad).

- Campaña e-mailing
- Apoyo a las actividades de ocio y deporte inclusivo
durante el XV Encuentro nacional de familias y
hermanos de personas con síndrome de down:


Gymkana: ¡hermanos todos juntos!



elaboración de materiales: mochila.



difusión del manifiesto por el
inclusivo 2010-2015: acreditaciones

deporte

- Haz Tic Down-Aulas Educativas- 2013-2015 de Fundación Carrefour- Gracias a una
nueva (por remanente de la campaña) y no prevista aportación al programa, por parte de
Fundación Carrefour, se ha podido instalar 1 pizarra digital en: Down Toledo, Asiquipu, AspanriDown y Cedown.
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- “Hola Vida” de Fundación Vodafone: ha sido un programa piloto que ha mejorado la
calidad de vida y de autonomía personal de los beneficiarios a través de aplicaciones
tecnológicas y de la comunicación, en el entorno cotidiano: hogar y vecindad, ocio y el ámbito
del trabajo. El proyecto -basado en el Programa AVANZA liderado por Fundación Aprocor y
Fundown- ha sido coordinado por Plena Inclusión y ha contado con la participación de DOWN
ESPAÑA en el seguimiento.

- Finanzas inclusivas -Fundación ONCE-Citi, Fundación Aprocor y Banco de España
2015: Programa de formación para 300 personas con discapacidad intelectual sobre materia
financiera. Las 11 entidades DOWN ESPAÑA- Fundabem, Down Huelva Vida Adulta, Down LeónAmidown, Aspanridown, Down Lleida, Down Palencia, Down Sabadell-Andi, Down Alicante, Down
Principado de Asturias, Fundown y Down Galicia- que han participado, representaban el 25% del
volumen total de alumnos.

Impacto de mejora en los alumnos, tras realizar el curso:
ANTES

DESPUES

“Son más autónomos para realizar sus
compras”

61%

73%

“Utilizan el cajero”

12%

14%

“Hacen compras con tarjeta”

7%

9%

“Controlan su dinero”

12%

60%

“Hablan con la familia para ser más
autónomos en el control del gasto”

11%

33%

“Guarda sus documentos de forma
responsable”

29%

56%

“Ha aprendido a ahorrar”

12%

64%

- Yo me preparo 2014-2015-Fundación Vodafone – 343.000 €: programa de formación
en tic´s para jóvenes y adultos con síndrome de Down y discapacidad intelectual dirigido a la
inserción laboral en empresa ordinaria.
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Alumnos y alumnas por Edad

ENTIDAD

a
41

36

NIVEL
BASICO

de

de

31
de

50

40
a

35
a

30
a
26

21

de

de

de

16

a

a

25

20

83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

NIVEL
AVANZADO

DOWN MALAGA
DOWN GRANADA
DOWN CÓRDOBA
FUNDACION CATALANA SD
DOWN TOLEDO
DOWN CASTELLON AS.
ASINDOWN
DOWN PONTEVEDRA
XUNTOS
DOWN VIGO
FUNDOWN
DOWN NAVARRA

- 240 alumnos con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual,
-112 han realizado el curso de profesionalización o nivel avanzado
- 128 han realizado el curso de iniciación o nivel básico.
- Número de empresas contactadas: 258
- Número de convenios de prácticas firmados: 129
- Número de contratos conseguidos: 72

- Unidos en la Diversidad 2014-2015 de Territorios Solidarios BBVA – 10.000 €


Talleres de sensibilización y concienciación sobre los derechos de las personas con
discapacidad en 42 centros educativos de 6 CC.AA (Andalucía, Cataluña, Castilla
la Mancha, Castilla y León, Galicia y La Rioja). Participaron 1.468 alumnos de
primaria y secundaria



Taller de auto-concienciación sobre los derechos de las personas con
discapacidad en entidades federadas de 9 CC.AA (Andalucía, Cataluña, Castilla la
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Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Rioja y Comunidad
Valenciana). Participaron 378 jóvenes y adultos con síndrome de Down.


Jornadas de la Educación a la Vida Independiente: Celebrada el 6 de Mayo en
el CSIC destinada a profesionales de educación, familias y personas con síndrome de
Down. Participaron 150 profesionales y familias.



Distribución de los materiales didácticos del proyecto destinados alumnos,
familias y profesionales. La distribución se
realiza a través de 35 entidades

federadas de 14 CC.AA.
o 1.000 ejemplares del
Pack del Vídeo “ Un
día con Tonet”
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- Tengo capacidad, tengo derechos-Divina
Pastora 18.880 €






Impresión de 6.000 ejemplares del cómic
SUPER CHAR Y SUS AMIGOS “El
experimento de ciencias”.
Cómic en formato PDF para descarga
gratuita.
Se han distribuido 5.200 ejemplares
entre nuestras 88 entidades federadas.
También se entregaron 800 en el XV
Encuentro Nacional de Familias DOWN
ESPAÑA de Valencia.

http://www.sindromedown.net/publicaciones/publ
icaciones-down-espana/

Además y, siempre gracias a la colaboración de
los profesionales de las entidades de la RNEDRed de Educación y de la RNVI- Red de Vida
Independiente de DOWN ESPAÑA, se han podido
realizar las siguientes acciones:
Curso 2014/2015: 331 jóvenes con síndrome de Down han participado en 48 talleres
de auto-concienciación en 17 asociaciones y fundaciones de personas con síndrome de Down
de 15 provincias españolas.
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Curso 2014/2015: Talleres concienciación
en Colegios:
703 alumnos han participado en 28 talleres
de concienciación realizados en centros
educativos de 8 provincias españolas: Badajoz,
Cádiz, Barcelona, Cuenca, Málaga,
Palencia, Pontevedra y Lérida.

Curso 2015/2016: Talleres concienciación
(talleres planificados):
48 talleres de concienciación 1.200 alumnos
ya
planificados
con
Centros
educativos
colaboradores de las siguientes entidades
federadas en 5 provincias españolas.
Este número 2 del Cómic refleja casos de discriminación:
- contiene textos sobre la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad
en Lectura fácil
- Cuenta con un apartado formativo a base de textos para conocer el síndrome de Down:
Además, el cómic tiene actividades para debatir y reflexionar sobre los derechos de las personas
con síndrome de Down
 Impresión y distribución de 2.225 ejemplares de la publicación Orientaciones para el
apoyo a la inclusión educativa. Descarga gratuita en PDF desde la web DOWN ESPAÑA

http://www.sindromedown.net/publicaciones/publicaciones-down-espana/
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Conseguida financiación en 2015 para su realización en 2016:

- Programa
Nacional de
Atención a
Familias –
MSSSI-IRPF
2015 ej. 2016:
ejecutando 75
entidades, incluida
DOWN ESPAÑA.

CCAA/ Nº
ENTIDADES957.300 €

- Programa Nacional de
Empleabilidad Down –
MSSSI-IRPF 2015 ej.
2016: ejecutando 48
entidades, incluida DOWN
ESPAÑA.

CCAA/ Nº ENTIDADES150.000 €

22/42

Memoria Final de Actividades‐ DOWN ESPAÑA 2015

- Programa Nacional de
Autonomía y Vida
Independiente –MSSSIIRPF 2015 ej. 2016:
ejecutando 50 entidades,
incluida DOWN ESPAÑA.

CCAA/ Nº ENTIDADES156.500 €

- Programa Nacional de Inversiones entidades –MSSSI-IRPF 2015, Ej 2016: obras
menores y equipamiento en de servicios de promoción de la autonomía personal para 7
entidades de 5 CCAA, por un total de 240.000 €.
ENTIDADES

TÍTULO PROYECTO

CUANTÍA
APROBADA

FUNDACIÓN
PRODIS

Equipamiento de Centro Ocupacional para Jóvenes con
Síndrome de Down con el fi n de facilitar su Autonomía
Personal mediante el Aprendizaje y uso de Nuevas
Tecnologías

17.000,00 €

FUNDACIÓN
ASPANIDO

Rehabilitación Vivienda Compartida

50.000,00 €

FUNDABEM

Mejora del equipamiento de las Viviendas Tuteladas de la
Fundación

10.000,00 €

DOWN GIRONA.
ASTRID 21

Proyecto de Rehabilitación del Centro de Servicios para la
Promoción de la Autonomía Personal y Vida Independiente
de las personas con síndrome de Down de la Fundació
Astrid-21

20.000,00 €

DOWN CORUÑA

Equipamiento audiovisual salón de actos nuevo Centro de
Atención Directa a personas con síndrome de Down

17.000,00 €

DOWN PALENCIA

Realización de obras de las instalaciones y equipamiento
para adecuarlas a la legislación vigente en materia de
Acreditación de Centros Ocupacionales para minusválidos.

26.000,00 €

DOWN LLEIDA

Proyecto de ampliación del Centro de prestación de servicios
DOWN LLEIDA

100.000,00 €
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- Vacaciones MSSSI-IMSERSO, península e islas 2015 Ejecución 2016: 83.000 €

o Incremento de la subvención por parte del IMSERSO: 46% más que en los 3 últimos
años, en los que vivimos una renuncia por parte de nuestros jóvenes a participar, por las
dificultades
económicas de gran
mayoría de las
unidades familiares.
o El objetivo es lograr
una buena
experiencia de ocio
y conseguir reforzar
los hábitos y
actividades de
autonomía de los
participantes que se
trabajan día a día
en cada asociación.
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- Campus oportunidades para la inclusión- MECD- 2015-2016- 8.053 €


Talleres para el desarrollo personal, social y cultural a desarrollar por Down
Huesca y Down Lleida que, en colaboración con las Universidades de Zaragoza y de
Lleida, ofrecerán recursos necesarios para:
o Alcanzar el máximo desarrollo posible de las capacidades de los beneficiarios,
o Potenciar el aprendizaje en cooperación y diversidad,
o Facilitar la convivencia entre jóvenes con síndrome de down y estudiantes
universitarios y
o Fomentar la inclusión social

- Yo me preparo 2015-2016-Fundación Vodafone – 347.500 €:
Curso
INCIACIÓN

Curso
PROFUNDIZACIÓN

Down Castellón

1

1

Down Compostela

1

ENTIDAD

Down Córdoba

1

Down Granada

1

Down Málaga

1

Fundown

1

Down Navarra
Down Pontevedra
XUNTOS
Down Sabadell.
Andi

1
1
1

1

Down Toledo

1

Fundacion
Asindown

1

Down Vigo

PERFIL FORMACIÓN del
PARTICIPANTE

1

DEPENDIENTE
ADMINISTRATIVO
OPERARIO DE LA INDUSTRIA

1

ASISTENTE DE TIENDA

Dos niveles formativos:
1) Nivel de Iniciación: para aquellas entidades que, teniendo capacidad de inserción laboral,
aun no han desarrollado programas de TIC’s con sus usuarios. 700 horas
2) Nivel Profesionalización: este nivel seria para las entidades que ya tienen formación
previa en TIC’s e incluso han realizado inserciones laborales en puestos de trabajo
utilizando estas herramientas. 700 horas
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- Plan de formación on-line para la autonomía y Vida Independiente-Divina Pastora
16.000 €


Curso online para
jóvenes: Diseño de
contenidos, incorporación en
la plataforma formativa
Moodle y elaboración de
materiales didácticos de
apoyo.



Curso
online para
profesional
es y Curso
on-line
para
Familias:
diseño de
contenidos y
elaboración
de materiales
didácticos de apoyo

- “El habla y la comunicación-Disfasia en el SD 2015-2016” Fundación GMP 46.200 €


Proyecto dirigido en la primera fase piloto a 20
beneficiarios de 4 entidades: Fundación Aprocor, Down
Toledo, Dow Valladolid y Down Ávila. Las actuaciones
previstas para lograr el máximo potencial comunicativo, son:
o Diseño y desarrollo de un programa multimedia de
intervención por parte de la Asociación Ayuda Afasia
o Actuaciones de apoyo y diseño de Guías para
familias y profesionales de las entidades federadas,
así como para el entorno laboral (empresarios,
profesionales…).
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- Padres que acogen- Adopción y acogimiento de niños con síndrome de DownFundación Pelayo, 8.912 €


2 Campañas de sensibilización on-line



Reedición díptico informativo para su posterior difusión a: entidades federadas a
DOWN ESPAÑA, organismos públicos de acogimiento o adopción de España, empresas a
través de su departamento de responsabilidad social corporativa.



Apoyo al servicio de orientación a las familias y coordinación con entidades públicas.



Patrocinio del módulo “Padres que acogen“ en la web
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- Mefacilyta- Apoyos en entornos de vida fáciles de comprender gracias a la
tecnología móvil-2015-2016- Fundación Vodafone-Down España-Plena Inclusión,
30.150 € cuya actividad radica en:







Desarrollar y validar a nivel técnico y social soluciones de apoyo innovadoras basadas en
la adaptación y evolución de la plataforma Mefacilyta desarrollada por la Fundación
Vodafone.
Diseñar y crear nuevos contenidos de interés para los distintos entornos (Hogar, Ocio,
Laboral, Formación y Participación Ciudadana).
Generar una red de apoyo mutuo para las personas con discapacidad intelectual, los
profesionales y las familias:
o Trabajando desde el Entorno Virtual de Apoyo que ofrece la plataforma.
o Manteniendo un banco de buenas prácticas.
o Creando un espacio común para la compartición de contenidos y experiencias y
resolución de dudas.
9 entidades DOWN ESPAÑA (Asindown, Fundación Aprocor, Down Zaragoza, Fundown,
Down Córdoba, Down Coruña, FCSD, Down España, participando en un proyecto, con
otras entidades del sector, que implica a 450 personas con discapacidad intelectual y 54
profesionales.

OE 1.2.2 Creación de nuevos servicios y recursos de fomento de la vida autónoma e
independiente en DOWN ESPAÑA.
Acciones relativas a los ámbitos de Empleo con Apoyo, Sexualidad y definición de Asistentes
Personales:


Estrategia Nacional de fomento del ECA (inclusión laboral).
o Creación Base de datos Empresas contratantes de PSD
o Documento "Dossier de presentación a empresas".
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Programa sobre Sexualidad y Afectividad
o Diseño del programa.
o Traducción y adaptación del Manual de la AIPD-Associazione Italiana Persone
Down, y distribución a 43 entidades DOWN ESPAÑA, que han financiado la
publicación,



Programas de Educación en la Salud y proyectos de mejora y prevención de
patologías relacionadas con el síndrome de Down
o EGCG: colaboración y apoyo a comercialización producto nutricional "FONT UP":
campaña a particulares y familias para la financiar la investigación del Té Verde, a
través de su apoyo al programa interactivo que potencia la estimulación cognitiva
de las personas con síndrome de Down que tomarán el compuesto.
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OE 1.3.1 Impulso de acciones de presencia y
reivindicación social de las personas con síndrome
de Down
Organización de actividades de participación y reivindicación
juvenil


Organización y ejecución I Encuentro Nacional de
Jóvenes DOWN ESPAÑA- Córdoba,
con la
participación de 108 jóvenes con y sin discapacidad
prove
nient
es de
6
CCAA.



Elaboración de un texto-resumen
reivindicativo

Algunas de las frases conclusivas de los jóvenes:
“Es importante que se nos escuche como personas de una comunidad, me tratan
por igual y estar incluido en la sociedad. Somos diferentes entre nosotros e iguales
ante la ley.”
“Si soy responsable puedo mantener mi vida independiente y me siento libre.”
“La protección es buena, pero la sobreprotección no, ya que nos crea miedo e
inseguridad.”

OE 1.3.2 Acciones de formación y sensibilización dirigidas a las familias


Plan de Formación permanente a familias de entidades DOWN ESPAÑA:
o Diseño del documento y del Plan de formación on-line Autonomía y VI para
familias DOWN ESPAÑA.
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Encuentro
Nacional
Familias

de

o Diseño
de
activida
des
formativ
as para
familias
en el XV
ENF
de
Valencia,
(diseño a través de encuesta de selección para las familias participantes en
anteriores encuentros)

OE 1.3.3 Fomentar la inclusión de las personas con síndrome de Down y de sus
hermanos en DOWN ESPAÑA y en sus entidades federadas
Reforzar el papel activo de los hermanos organizados de personas con SD


Incremento de participación de los
hermanos en las actividades organizadas
por DOWN ESPAÑA: 64 participantes
o VII
Encuentro
Nacional
de
Hermanos de personas con SD.
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LINEA ESTRATÉGICA 2: MEJORA EN LA EFICACIA Y RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN Y DE
TODAS SUS PARTES (ENTIDADES FEDERADAS)

OE 2.1.1 Elaboración de materiales y herramientas de apoyo a la comunicación
Elaboración de videos y documentos de apoyo a la labor de los responsables de comunicación y
relaciones institucionales de DOWN ESPAÑA y de las entidades federadas.


Elaboración y edición videos de apoyo a la comunicación: Día Mundial, Empleo,
Deporte, Apoyos educativos,…



Diseño del nuevo folleto corporativo (en
coherencia con nueva imagen Web)
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OE 2.1.2 Aumento del conocimiento y nivel formativo de los profesionales de la
Comunicación en las entidades federadas
Acción formativa para los responsables de Comunicación y portavoces de las entidades
federadas

 Sesión para portavoces y representantes ante medios de comunicación: 9
asistentes de 6 entidades federadas.

OE 2.1.3 Posicionamiento positivo de la marca DOWN ESPAÑA
Mejorado el posicionamiento de marca y reputación corporativa de DOWN ESPAÑA


Posicionamiento de marca
o Desarrollo Estratégico de Comunicación 2015
o Diseño, desarrollo y publicación nueva web corporativa DOWN ESPAÑA
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Alianzas y acuerdos de colaboración: Negociación y firma de convenios de
colaboración: Schindler, Serunión, Peces de San Pedro, Alacena Down, Font-up Grand
Fontaine, Mercado San Ildefonso, Estudio pediátrico IMIM, CEAV, AEDIPE, Relojes
DOWN

OE 2.2.1 Promover un Plan Nacional de Investigación sobre el síndrome de Down
Elaborar una política de promoción de la investigación sobre el síndrome Down en España,
auspiciada o con la mediación de DOWN ESPAÑA.


Investigaciones que en 2015 se han apoyado:
o

La resiliencia de las familias de personas con síndrome de Down- Marcia Van RiperUSA (ejecución 2015-16)

o

El Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
Trabajo y Empleo. La Visión de los Trabajadores con Discapacidad Intelectual- Eva
Pérez Merlos-Universidad de Murcia

o


El preparador laboral: análisis del perfil de competencias y necesidades para un
curriculum formativo. INICO (Universidad de Salamanca), AESE y DOWN ESPAÑA

“Estrategia nacional de investigación en SD”: incorporación contenidos al diseño
del programa del IV CISD de Salamanca 2016.

OE 2.2.2 Impulsar actuaciones de mejora del conocimiento sobre el síndrome de
Down y su situación en España
Aumento de la base de conocimiento del SD y
su aplicación a las políticas públicas:
 Creación de una agenda pública de
actuaciones sobre el SD en España:
o Elaboración de una Propuesta política en
defensa del síndrome de
Down para la legislatura
2015-2019, destinada a los
partidos políticos
o Reuniones con partidos
políticos
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OE 2.3.1 Diseño y fomento de modelos generales de intervención para las personas
con síndrome de Down en España
Elaboración de documentación escrita que define la orientación de la intervención y actuaciones
que defiende DOWN ESPAÑA en las diferentes áreas y servicios que ofrecen sus entidades a las
personas con síndrome de Down





RNAT-Red Nacional de Atención Temprana: Diseño y
elaboración de contenidos del Documento: “Claves de
Apoyo en el aula para niños con SD”



RNED- Red nacional de Educación: difusión en PDF
del Manual “Orientaciones para el apoyo a la inclusión
educativa"

RNHER- Red Nacional de Hermanos: sesión
"Hermanos 2.0-Intercambio de
experiencias” en el Encuentro de Familias de Valencia, donde se opinó: “Hermanos 2.0:

necesitamos a los hermanos medianos; Más tiempo para el debate; Geniales.”


RNVI-Red Nacional de Vida Independiente: Diseño del Modelo de Vida
Independiente DOWN ESPAÑA, Itinerario Básico de VI, Cursos para Familias y
profesionales sobre autodefensa y VI, Guía Asistente Personal.

OE 2.3.2 Fomento de herramientas y actuaciones de mejora de la gestión, la calidad
y la transparencia para todas las entidades federadas
Elaboración de un documento de orientaciones para la implantación de una gestión de
transparencia en todas las entidades federadas,
marcando el ideario ético de la Federación.


Plan de mejora de Gestión (Calidad,
Gestión
contable,
transparencia,
protección de datos, comunicación,
gestión informática…)
o Documento Web con
informaciones de transparencia y
buen gobierno
o Superada la auditoría de
renovación de la Certificación
ISO 9001-2008
o Debate y Elaboración del Código
ético DOWN ESPAÑA en el Foro de Gerentes y Directivos (Nov 2015)
o Seguimiento

de

posibles

socios
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OE 2.3.3 Fomentar el trabajo en Red y la apertura para todas las entidades
federadas
- Sesiones de trabajo y Jornadas Formativas de las Redes de mejora DOWN ESPAÑA:
Sesiones de trabajo en Madrid los días 25 de marzo y 6, 7 y 17 de mayo. En cuanto a la Jornada
formativa de las redes se celebró el 20 de Noviembre 2015 en Madrid.
- Consolidación y grupos de mejora.


El incremento en el número de entidades adheridas a las redes DOWN ESPAÑA sigue
siendo significativo. En 2015 las cifras de representación en estos grupos de trabajo y de
mejora han sido:

OE 2.3.4 Mejorar el nivel formativo de los
profesionales y los directivos de toda la
Federación y de sus entidades federadas
Mejora de capacitación y conocimientos de los
cuadros directivos y profesionales de DOWN
ESPAÑA y de sus entidades federadas.


Plan
de
Formación
para
profesionales conjunto con entidades
federadas

o 38 Técnicos de la Red Nacional
de Vida Independiente asistieron a la formación: "Cómo acceder, diseñar y
ejecutar programas europeos" (Oficina Técnica de Proyectos Europeos- Fundación
Emplea-Madrid, Nov 2015).
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OE 2.3.5 Aumentar la presencia y capacidad de actuación y representación en foros
nacionales e internacionales

 Plan de trabajo FIADOWN y del Instituto Iberoamericano de
investigación
o Elaboración Programa bienal 2014-2015 de FIADOWN
o Colaboración y difusión “Programa Iberoamericano de
Salud”



Programas de colaboración para el ámbito americano: Colaboracion Proyecto
DANE (apps educativas) con ASDRA y DOWN 21 CHILE.



Participación en redes, reuniones -EDSA y entidades europeas- y en programas
europeos
o Compromiso de participación en programa Europeo INICO sobre la mejora de la
empleabilidad,
para
Preparadores
Laborales
(no
financiado)



Agenda política para el CERMI
e
instituciones
públicas
nacionales:
o Jornada "Educación y
Vida
Independiente"Foro Inclusión educativa
MECD

o Participación en redes, reuniones -EDSA
y entidades europeas- y en programas
europeos: además de la presencia activa
de DOWN ESPAÑA en EDSA, se ha
confirmado la participación en un
programa europeo presentado por la AIPDItalia, DAPHNE-AIPD Free&Safe sobre
prevención del ciberacoso en mujeres con
síndrome de Down, (a la espera de
resolución).
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LINEA ESTRATÉGICA 3: Sostenibilidad y viabilidad económica de DOWN ESPAÑA

OE 3.1.1 Aumentar el volumen y las vías de financiación
OE 3.1.2 Elaborar y desarrollar un Plan de Captación de Fondos para DOWN ESPAÑA
coordinado con las acciones de captación de las entidades federadas
OE 3.1.3 Establecer unas pautas comunes de solvencia económica con las entidades
federadas: financiación, recursos propios y cuotas de socios

Ver Anexo: “MEMORIA DE ACTIVIDADES CAPTACIÓN DE RECURSOS Y MARKETING”

LINEA ESTRATÉGICA 4: Defensa de los DDHH de las personas con síndrome de Down
y de sus potencialidades, en el marco del Convención internacional de Derechos de
PCD

OE 4.1.1 Elaborar un nuevo diagnóstico organizativo y Plan de Actuación para
personas con síndrome de Down en España


Diseño del Borrador III Plan de Acción para personas con síndrome de Down



Realización un diagnóstico organizativo: “Datos Down”

OE 4.1.2 Elaborar documentos y materiales de apoyo para familias y personas con
síndrome de Down sobre la Convención y sus consecuencias


Colección "Tengo capacidad, tengo derechos":
o

Diseño y publicación de 2º Comic de autoconciencia: “El experimento de
ciencias”

o Presentación en XV ENF Valencia en sesión específica, dirigida a niños y jóvenes
de 13 a 17 años.
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OE 4.1.3 Impulsar actuaciones específicas dirigidas a la Defensa de Derechos
recogidos en la Convención
Actividades alrededor del artículo (nº 8) “Toma de conciencia” y fomento del programa de
mediación para la adopción de niños con SD:


Consolidación Programa “Padres que Acogen”:
o Se han derivado 12 familias interesadas a los servicios sociales competentes de
sus comunidades autónomas.
o 2 comunicados urgentes, dirigidos a las entidades DOWN ESPAÑA y a todos los
servicios sociales y de menores de España.



Programa de Toma de conciencia para personas con síndrome de Down:
o Talleres de auto-concienciación de capacidades y derechos en entidades
(Ver resultados en Programa Curso online para jóvenes con síndrome de Down
sobre Derechos 2014-2015 - MAEC-Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación-Oficina de Derechos Humanos y Unidos en la Diversidad-BBVA)
o Celebración Día Mundial con jóvenes con SD:
 Puerta del Sol, con exhibición del Cuerpo Nacional de Policía,
 Estadio de fútbol del Atlético de Madrid –los jugadores saltaron al campo
de la mano de niños con síndrome de Down y con camisetas
conmemorativas-,
 Gala La Noche de Cadena 100 con la participación de dos presentadores
con síndrome de Down.
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o Actuaciones sensibilización en defensa y reivindicación de derechos: Campaña
pro Derecho al voto

o Encuentro Nacional Proyecto Amigo de la RNEV-Red Nacional de Escuelas de Vida
celebrado en El Bosque (Cádiz), con la participación de 66
jóvenes pertenecientes a:
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Elaboración de Materiales de fomento
de auto-defensa legal para PSD y sus
familias.
o Guía de Autodefensa jurídica para
personas con síndrome de Down y
sus familias.

OE 4.2.2 Fomentar las acciones reivindicativas


Campañas públicas de reconocimiento de Derechos
o Talleres de concienciación en los centros educativos sobre los derechos de
las personas con discapacidad. (Ver resultados en páginas 20 y 21 de esta
Memoria - Tengo capacidad, tengo derechos-Divina Pastora y Unidos en la
Diversidad-BBVA)

OE 4.2.3 Mejorar el reconocimiento y la inclusión social de los jóvenes con SD


Elaboración materiales en LF y Talleres en entidades:
o RNED- ha elaborado un catálogo de recursos con materiales de sensibilización
para la inclusión educativa, dirigidos a alumnado, familias y profesionales, a
disposición de todas las entidades para su difusión local.
o RNVI- borrador folleto "Ocio inclusivo”



Programa de fomento de la participación social de PSD
o En la RNVI se han analizado las necesidades en materia de ocio inclusivo
participación comunitaria
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Fdo. MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DOWN ESPAÑA

Presidente: José Fabián Cámara Pérez:

Secretaria: Pilar Sanjuán Torres:

Tesorero: Juan Jesús Martínez López:
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