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Memoria Final de Actividades DOWN ESPAÑA 2016

Vertebración asociativa – 684.549,36 €
Una vez concluidas las acciones y actividades de 2016, DOWN ESPAÑA puede destacar:
o

El Organigrama de su estructura

o

Mantenimiento de la estructura de la Federación y, en consecuencia, de su modelo organizativo, en
función de las directrices recibidas desde:
 el movimiento asociativo en general,
 el modelo administrativo territorial, y tomando como referencia explicita
 el modelo organizativo (áreas, líneas acción) propuesto por el CERMI.

o

Mantenimiento del nº de entidades asociadas en la Federación y en las entidades de
coordinación de 2º nivel (estructuras territoriales).

o

En la actualidad DOWN ESPAÑA tiene 89 entidades federadas de las cuales 9 son estructuras de
ámbito regional (5 federaciones y 4 entidades de ámbito autonómico uni-provincial).

o

Incremento de la participación de nuestras entidades y sus profesionales en la organización de
encuentros, jornadas formativas y foros.

o

Impulso y coordinación de nuevos programas y proyectos, así como en el mantenimiento y
viabilidad de otros, dirigidos a los profesionales y a usuarios de las asociaciones federadas.

o

Ejecución y desarrollo de las líneas y acciones estratégicas DOWN ESPAÑA incluidas en el II
Plan Estratégico 2016-2019:
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o LINEA ESTRATÉGICA 1: Defensa de los DERECHOS HUMANOS y de la Inclusión de las
personas con síndrome de Down en el marco de la CIDPD.
o LINEA ESTRATÉGICA 2: Fomento de la AUTONOMÍA Y VIDA INDEPENDIENTE de las
personas con síndrome de Down. Apoyo a sus familias para hacerlo posible
o LINEA ESTRATÉGICA 3: Impulso al ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Desarrollo de una vida
adulta saludable, participativa
o LINEA ESTRATÉGICA 4: Mejora de la RED ASOCIATIVA y consolidación como estructura
viable, sólida y eficaz y segura
o

Gestión, en cuanto a:
o

procedimientos y herramientas de organización

o mantenimiento del equipamiento material y recursos humanos.

En 2016 DOWN ESPAÑA ha contado con recursos propios para hacer frente a las necesidades que está
generando el crecimiento de la
participación de las entidades a todos
los niveles, en línea con lo
establecido en su Plan Estratégico
http://www.sindromedown.net/wpcontent/uploads/2016/04/PlanEstrat--gico-2016-2019.pdf

MODELO DE GESTIÓN
El órgano ejecutivo de DOWN ESPAÑA es la Junta Directiva- máximo órgano decisorio-compuesta
por representantes de las asociaciones y fundaciones federadas.


10 miembros de pleno derecho y 3 miembros suplentes



En las reuniones 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.
ACTIVIDAD Y RESULTADOS
La estructura del POA El Plan Operativo Anual-POA 2016 ha mantenido sus dos niveles de acción: el
propio POA, como desarrollo de los objetivos del II Plan Estratégico DOWN ESPAÑA 2016-2019 y el
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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 2016- cuyos resultados
reflejamos a continuación.

En cuanto a las
acciones concretas
desarrolladas en el área
de la Vertebración
asociativa, destacamos
LINEA ESTRATÉGICA
2: Fomento de la
AUTONOMÍA Y VIDA
INDEPENDIENTE de
las personas con
síndrome de Down.
Apoyo a sus familias
para hacerlo posible

2.2.1 Fomentar, con los apoyos necesarios de la entidad Down
de referencia, las habilidades de autonomía personal y la autoregulación de conductas en función de las características,
necesidades y deseos de las PSD
Diseño, financiación y ejecución de Programas de recursos, servicios y
prestaciones de promoción de la vida autónoma: Programa nacional de 1ª
noticia, Programa sobre derechos sexuales y afectividad…:

 Mantenimiento

y funcionamiento DOWN ESPAÑA- La
“Subvención nominativa” para mantenimiento de las estructuras de
ámbito estatal del MSSSI ha permitido desarrollar las siguientes
actividades:
- Estatutarias y de representación de la entidad
- Coordinación y asesoramiento a las delegaciones o entidades asociadas
- Coordinación y cooperación interna e inter-entidades: reuniones técnicas,
grupos de trabajo, publicaciones institucionales…
- Asesoramiento técnico y administrativo y de gestión prestadas a sus
delegaciones o entidades asociadas
- Evaluación y seguimiento del conjunto de actividades y servicios de la
entidad desde la estructura central de coordinación
- Gestión y administración de la sede central

 Vertebración

DOWN
ESPAÑAF.
Once:
sostenimiento
actividades del
movimiento
asociativo
y
sede
central.
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- 4º Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down- F. Once.
107 actividades:
o 5 Conferencias Plenarias,
o 20 Mesas Redondas
o 64 Ponencias
o 12 Mesas de Comunicaciones Libres
o 37 presentaciones orales
o Sesión de Poster con 16 paneles

- Inversiones y actividades para las entidades DOWN ESPAÑA - F. Once en Accesibilidad,
Empleo y Formación 2016: 25 proyectos subvencionados.
Beneficiario

Provincia

TIPO DE
PROYECTO
VEHICULO

1
2

DOWN CORDOBA
DOWN GIRONA ASTRID 21

Córdoba
Girona

3

DOWN NAVARRA

Navarra

4

DOWN CORUÑA

A Coruña

5
6
7
8

DOWN COMPOSTELA
FUNDABEM
DOWN LLEIDA
DOWN LEON AMIDOWN

A Coruña
Ávila
Lleida
León
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Beneficiario

Provincia

9
10
11
12

DOWN ALMERÍA
DOWN PONTEVEDRA "XUNTOS"
PROYECTO AURA
AGUILAS DOWN

Almería
Pontevedra
Barcelona
Murcia

13

DOWN SEVILLA Y PROVINCIA

14
15

DOWN DE EL EJIDO
FUNDACION DOWN CASTELLON

16

DOWN DE CUENCA Y PROVINCIA

17

FUNDACION SINDROME DE DOWN

18

DOWN GRANADA

19

DOWN VIGO

20

DOWN MALAGA

21

DOWN GUADALAJARA

22
23
24
25

ASOCIACION DOWN JEREZ
ASPANIDO
DOWN CATALUÑA
DOWN ÁVILA
DOWN DON BENITO-VVA DE LA
SERENA

TIPO DE
PROYECTO

EQUIP. Y
MOBILIARIO

Sevilla
Almería
Castellón

EQUIPAMIENTO

EQUIP.
RADIADORES
EQUIP.
MOBILIARIO,
Cádiz
ORDENADOR Y
TABLETAS
EQUIP.
Granada
INFORMÁTICO +
RESONANCIAS
EQUIP.
Pontevedra
INFORMÁTICO
EQUIP.
Málaga
INFORMÁTICO
Guadalajara
FOTOCOPIADORA
Cuenca

Cádiz
Barcelona
Ávila

ECA

Badajoz

- Programa IRPF-Inversiones entidades DOWN ESPAÑA 2015 EJ 2016: pequeñas obras y
equipamiento en edificios de servicios de promoción de la autonomía personal para 7 entidades de 4
CCAA


FUNDACIÓN PRODIS - Equipamiento de centro ocupacional para Jóvenes con Síndrome
de Down con el fin de facilitar su Autonomía Personal mediante el Aprendizaje y uso de
Nuevas Tecnologías

 FUNDACIÓN ASPANIDO - Rehabilitación Vivienda Compartida
 FUNDABEM - Mejora del equipamiento de las Viviendas Tuteladas de la Fundación
 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
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Down de la Fundació Astrid-21
 DOWN CORUÑA - Equipamiento audiovisual salón de actos nuevo Centro de Atención

Directa a personas con síndrome de Down

 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

 DOWN LLEIDA - Proyecto de ampliación del Centro de prestación de servicios
2.2.2 Innovar las Redes de mejora profesional: Incluyendo contenidos de innovación en el
MPS-20 Plan Anual de Actividades de cada Red DOWN ESPAÑA
Inclusión de un 13% más de contenidos innovadores en cada Red para incluirlos en programas
subvencionables
Organización y coordinación reuniones Redes, 1er semestre
 RNAT-Red Nal. Atención Temprana
 RNED-Red Nal. Educación Inclusiva
 RNECA-Red Nal. Empleo con apoyo
 RNVI-Red Nal. Vida Independiente
Habiendo incorporado 14 entidades más a las reuniones con respecto al objetivo
Jornada formativa noviembre 2016 Redes: RNAT, RNED, RNECA + Jornada formativa sobre ECA para
entidades nuevas, RNVI.
Presentación programa OMO 25/11/2016. Hotel Atrium Madrid
RNECA_RNVI

Jornada presentación programa QUIERO
HABLAR-Fundación GMP- RNED-RNVI
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2.3.3 Facilitar a los hermanos de personas con SD la visibilidad y oportunidades necesarias
para su desarrollo como apoyo natural
Elaboración de material de sensibilización para hermanos pequeños: Comics, y díptico...
 FUNDACIÓN INOCENTE-Programa "La vida con mi hermano: ¡descubriéndonos!":
 Diseño, elaboración e impresión de 2.500 ejemplares de Comic de sensibilización y
didáctico para hermanos pequeños (6 a 12 años).

 Incentivar la presencia
de hermanos en las
juntas directivas de
entidades: análisis de
la situación e Informe
de resultados con
propuestas de mejora



Posicionar la RNHERRed Nacional de
Hermanos en la web y
redes DOWN ESPAÑA
de manera visible y
eficaz

8 de 32

Memoria Final de Actividades DOWN ESPAÑA 2016

Y en cuanto a las
acciones contempladas
en la LINEA
ESTRATÉGICA 4:
Mejora de la RED
ASOCIATIVA y
consolidación como
estructura viable,
sólida y eficaz, se han
trabajado los siguientes
objetivos:

4.1.1 Reestructurar el presupuesto de la Federación para hacerlo
sostenible a largo plazo: Financiación del coste de la hipoteca a
cargo de recursos propios



Renegociación Hipoteca de la sede
DOWN ESPAÑA



Gestiones alquiler de la sede DOWN
ESPAÑA
Plan de Captación de Fondos 2016 Ver Anexo: MEMORIA FINAL DE



ACTIVIDADES CAPTACIÓN DE RECURSOS Y
MARKETING.




Definición propuesta de un Plan
Nacional de captación de Socios
individuales
Programa de Marketing Solidario 2016

4.2.1 Mejorar la Gestión de DOWN ESPAÑA (estructura central) a
través del Plan de mejora de Gestión DOWN ESPAÑA (Calidad,
Transparencia, Sostenibilidad, Ética y Buenas Prácticas)

 Propuesta de certificación agrupada Calidad ISO 9001-2015: multisite
de calidad para entidades federadas

 Finalización adecuación y cambios Transparencia Web DOWN ESPAÑA

9 de 32

Memoria Final de Actividades DOWN ESPAÑA 2016

 Aplicación del 60% de las recomendaciones del Plan de Transparencia en nuestras entidades
federadas: Análisis de 89 entidades federadas
Nº
ENTIDADES

%

OBSERVACIONES-COMENTARIOS

SI tienen página web

66

74,16%

No tienen página web

13

14,61%

2

2,25%

8

8,99%

48

53,93%

Subvenciones públicas

38

7 detallan cuantía de cada subvención pública
o privada y en 31 sólo aparecen los logotipos
42,70%
de las colaboraciones, prestaciones,
subvenciones.

Subvenciones privadas

38

42,70%

Memoria (último año-2015
o 2016)

37

41,57%

Estatutos

36

40,45%

Cuentas (último año-2015)

32

35,96%

Organigrama

26

29,21%

CV del equipo directivo

7

7,87%

No carga la página/da
error
No aporta información
requerida
Equipo Directivo

De las 66
entidades
Equipo profesional
con
página
Cuentas (últimos 3 años)
Web
INCLUYEN Memoria (últimos 3 años)

No cuentan con ningún documento de
transparencia

De ellas 1 tiene el apartado pero el enlace
está roto

En 2 está nombrado, pero solo es listado del
equipo directivo

25

28,09% 2 adjuntan los cv de los profesionales

29

32,58%

34

38,20%

Código ético

25

Tanto en documentos independientes como
28,09% en la página de inicio (Misión, valores,
objetivos)

Presupuesto (2016)

11

12,36%

Informe auditoría

10

11,24%

Plan Estratégico/Anual

10

11,24%

4

4,49%

4

4,49%

Subvenciones públicas
(últimos 3 años)
Subvenciones privadas
(últimos 3 años)

7 sólo cuentan con datos de uno o dos años

La mayor parte no especifican ni año ni
cuantía

Certificados y políticas de calidad, declaración
16,85% de utilidad pública, registros en consejos o
censos
De las 66 : 26 ENTIDADES tienen más del 60% de documentos de TRANSPARENCIA
OBLIGATORIOS
(es decir el 39% de las entidades)
Otros documentos no
obligatorios

15
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4.2.2 Mejorar la Gestión de las entidades federadas a DOWN ESPAÑA

 Actualización y revisión jurídica/legal de las entidades federadas: Revisión de estatutos de
entidades.

 Actividades Estatutarias y de representación de la entidad
 Asamblea General Ordinaria Anual celebrada el 16 de abril de 2016.
 Asamblea General Extraordinaria, 11 de junio de 2016
 3 Reuniones presenciales de Junta Directiva: 22-23 enero, 4-5 marzo, 24 septiembre,

han participado también como invitados varios miembros asesores, gerente y expertos.
Se han realizado otras reuniones de JD on-line: 4 julio, 30 octubre; varias reuniones
preparatorias de Asambleas: 15 de abril y 10 de junio, y también reuniones parciales
con miembros de JD según reparto de tareas (Marce de la Vega: 19/1, 29/12; Juan
Martínez: 2/2, Fabián Cámara: 21/1, 10/02, 7/04, 26/07, 28/12.

La Intranet de Junta Directiva es la herramienta de trabajo para trasladar, antes de cada reunión
presencial, los materiales a tratar, mejorando así la operatividad en los acuerdos y en la toma de
decisiones. Otros materiales necesarios se entregan como soporte en formato papel. Se han realizado
diferentes sesiones de trabajo en video-conferencia (sistema Webex y a finales de año se sustituyó por
sistema Skype).
Las entidades federadas cuentan a su vez, con órganos directivos que conforman la dirección ejecutiva
en cada una de ellas.
En cuanto a las Actividades de representación desarrolladas durante 2016, DOWN ESPAÑA y sus
representantes han participado en diversos encuentros y reuniones de trabajo presenciales y on-line
con las siguientes instituciones:
ALIANZA AIRE-Junta Directiva (23/02, 19/4,
06/06, 06/07, 06/09, 17/02 (Asamblea),
26/4, 25/10
CRG-IMIM (campaña EGCG) – 16/11
CERMI, Comisión Empleo – 18/3
Escuela CNP (Policía Nacional) – 2/02, 17/06
Fundación ONCE – Visita D. Gral (11/02),
Reunión con DG y Secretaría General
(17/02), Comisión Valorando Capacidades
(3/03, 18/05), Empleo Público (9/03),
Programa FSE (21/07), Congreso
Universidad y Discapacidad (10/11)
MAEC (oficina DDHH) – 18/02
SEGIB (Secretaría General Iberoamericana)
– 20/04
Fundación CARMEN PARDO VALCARCE –
9/06, 21/06
SOCIEDAD CÍVICA – 27/04
FEAPS – 9/03

Grupo de Convergencia Asociativa (ASPACEautismo-FEAFES-down) – 5/09,
Comité Organizador IV CISD y equipo técnico –
22/1, 9/2, 11/2, 8/03, 11/03, 25/5
CERMI, Grupo Crisis IRPF – 4/2
CERMI, Jornadas sobre riesgos a Menores –
27/1
INICO (Universidad de Salamanca) y AESE –
16/02, 14/03, 7/04 (Congreso AESE), 9/11

Fundación MAPFRE – 24/02, 4/05,
DOWN MADRID – 22/04, 17/05
MSSSI – 11 julio
GMP – 28/04
EDSA – reunión Presidenta (16/03),
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Grupo PP de Hortaleza – 6/04
INTEX – 19/05, 11/07, 11/10
IMSERSO – 30/05, 06/09
RENFE (ATENDO) – 16/06, 15/11
Empresa TELLO – 7/09
Fundación EMPLEA – 5/10
UNIVERSIDAD DE GIRONA – 17-18/10
CEAFA – 13/12
AUTISMO ESPAÑA – 31 marzo
CERMI (Coordinación GT) – 16/11, 15/12
Fundación RAMÓN ARECES (Conferencia
Mara Dierssen) – 4/02

Asociación de Pasteleros de Madrid – 13/04
CERMI (Campaña Derecho al Voto) – 30/05,
17/06
Fundación DIVINA PASTORA – 31/05
TOY PLANET – 19/07, 8/11
Asociación DANZA DOWN – 27/09,
Fiscalía Tribunal Supremo – 10/10
Fundación JERÔME LEJEUNE – 22/11
CERMI. Comisión Colaboración Asociativa –
29/3
Secretaría General FIADOWN – 26/1
FIADOWN – Comité Directivo (26/1, 2/05,
30/06, 12/07, 28/07, 22/09, 28/09, ),
Asamblea (23/11)

CERMI (Comité Ejecutivo)- 26/10, 27/6
(Asamblea)

 Actividades de coordinación y cooperación interna e inter-entidades (reuniones
técnicas, grupos de trabajo, publicaciones institucionales):







Reuniones grupos de mejora Redes DOWN ESPAÑA (Marzo-Abril-Madrid)
Jornadas formativas, para técnicos de las redes DOWN ESPAÑA (25 Nov. Madrid)
Congresos y Encuentros: el II ENJ- Encuentro Nacional de Jóvenes (20-22 mayoSantiago de Compostela), los ENF-ENHER Encuentros Nacionales de Familias y
Hermanos (28 al 31 octubre-Córdoba) y el IV Congreso Iberoamericano sobre el
síndrome de Down (16-18 marzo, Salamanca). Jornada presentación Investigaciones 1ª
noticia y proyecto MI HIJO DOWN (29 junio, Madrid).
Boletín mensual DOWN ESPAÑA
Publicaciones: descargables gratuitamente. En 2016 hemos publicado, gracias a la
aportación de los técnicos de las entidades adheridas a las Redes DOWN ESPAÑA y a los
expertos que han colaborado, los siguientes títulos:

ATENCIÓN TEMPRANA
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EDUCACIÓN

AUTONOMIA Y VIDA INDEPENDIENTE
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DEPORTE INCUSIVO

SALUD

EMPLEO



Curso on-line para personas con síndrome de Down sobre sus Derechos- mantenimiento

 Actividades de asesoramiento técnico y administrativo y de gestión prestadas a sus
delegaciones o entidades asociadas
- Visita a las siguientes entidades:
 DOWN SALAMANCA (28 enero),
 DOWN ÁVILA (2 Febrero),
 DOWN VALLADOLID (21 marzo, 14 diciembre),
 DOWN CÓRDOBA (7 abril, 15 junio),
 ASINDOWN – (15 abril),
 DOWN TARRAGONA – (21 abril),
 FUNDACIÓN GARRIGOU (11 y 31 mayo, 20 junio),
 DOWN CÁCERES (12 noviembre),
 DOWN LA RIOJA (1 diciembre)
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 Elaboración y actualización de materiales de apoyo: manuales ejecución programas y

procedimientos para proyectos de ámbito estatal: IRPF, IMSERSO, Yo me preparo, Programa
europeo OMO-On My Own..at work etc.

 Actividades de evaluación y seguimiento del conjunto de actividades y servicios de

la entidad desde la estructura central de coordinación
 Reuniones de lanzamiento y presentación de proyectos: Mefacilyta-Yo me
preparo-F-Vodafone- Programas MECD: “Campus oportunidades”
 Elaboración de Informes de Evaluación sobre la calidad de la Formación recibida,
Jornadas de trabajo Redes, Informes externos de Evaluación de programas (Intersocial)(ver anexos), Informes estadísticos transparencia-web, Evaluación satisfacción de
entidades con respecto a DOWN ESPAÑA
 Seguimiento de actividades y servicios: Seguimiento de todos los programas de
ámbito estatal, por medio de aplicación informática y memoria de seguimiento y finales:
IRPF- Atención a Familias, Inversiones, Empleabilidad Down y Autonomía y Vida
independiente. (ver anexos)
 MC-4 FICHA PROCESO POA 2016- Ver Anexo Informe Final de cierre resultados Plan
Operativo Anual Año 2016.

 Coordinación y asesoramiento a las delegaciones o entidades asociadas

(publicaciones, servicios de gestión, de documentación; reuniones técnicas)
 CDR- Centro de Documentación y Recursos DOWN ESPAÑA:
http://www.centrodocumentaciondown.com/
 Webs DOWN ESPAÑA:
 www.sindromedown.net
 http://www.mihijodown.com portal para nuevos padres
 Redes Sociales DOWN ESPAÑA: Facebook - Twitter
 Servicios de coordinación y asesoramiento a las entidades a través "Conectadown"
(Intranet Moodle)
 Servicio de reuniones y videoconferencias de coordinación de eventos o desarrollo de
trabajos (sistemas Webex y Skype)

 Mediación y el apoyo de DOWN ESPAÑA en 2016 se ha producido para las siguientes
investigaciones:
o Estudio sobre las características, estado de salud y dificultades de acceso a

servicios
socio-sanitarios de personas con discapacidad intelectual que se encuentran en proceso de
envejecimiento- Patricia Navas-Inico-Salamanca
o Calidad de vida en cuidadores informales en edad avanzada de personas con Síndrome de
Down- Mar Gómez Gutiérrez, Patricia López Esteban, Celia Nieto- UCM Madrid
o Accesibilidad y usabilidad Web en usuarios con síndrome de Down- Lucía Alonso-UnirUniversidad internacional de La Rioja

o

Diferencias de crianza en el Síndrome de Down y en el Síndrome de X Frágil- Olga

o

Eficacia de la Atención Temprana y su impacto en el bienestar y desarrollo de sus hijos-

Cregenzán- UAB- Barcelona

Sandra Morán- UCM-Madrid

o



Estudio Marcia Van Riper 2016 sobre la resiliencia de las familias de personas con
síndrome de Down- Universidad de Carolina del Norte: Facultad de Enfermería en Chapel

Hill
Plan de mejora audiovisual DOWN ESPAÑA:
Grabación sesiones formativas y edición/Web: Encuentro de Familias
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 Formación para profesionales entidades en medios audiovisuales: “Masterclass y

sesión de coaching grupal en Habilidades de presentación”: Eric Lladó, experto en Pragmática
de la comunicación.

 Plan de mejora Comunicación 3.0 DOWN ESPAÑA: mejora y coordinación Webs entidades
federadas
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Incorporación en Web+Redes Sociales de las demandas que recibimos de nuestras entidades

ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS DE PERSONAS CON SÍNDROME DE
DOWN - 969.766,23 €
LINEA ESTRATÉGICA 2:
Fomento de la
AUTONOMÍA Y VIDA
INDEPENDIENTE de las
personas con síndrome
de Down. Apoyo a sus
familias para hacerlo
posible

2.2.1 Fomentar, con los apoyos necesarios de la entidad Down de
referencia, las habilidades de autonomía personal y la autoregulación de conductas en función de las características,
necesidades y deseos de las PSD
Diseño, financiación y ejecución de Programas de recursos, servicios y
prestaciones de promoción de la vida autónoma: Programa nacional de 1ª
noticia, programas sobre derechos sexuales y afectividad…:
-

FUNDACIÓN MAPFRE. Mi hijo Down- www.mihijodown.com .



FUNDACIÓN PELAYO.
"Padres que acogen
2015-2016": asesoría a 24
familias, díptico…
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MSSSI-IRPF- Programa Nacional de Atención a Familias 2015 ej 2016 (75 entidades
ejecutantes) y solicitud año 2016-2017. Distribución de entidades ejecutantes por Comunidades
autónomas.

OBJETIVO

Informar y
orientar a
familias

INTERVENCIÓN
A1-FAM-Información y orientación a
padres/madres y nuevos padres/madres
A2-FAM-Información y orientación a familia
extensa
A3-FAM-Información y orientación en
situación de crisis

Formar de
manera
continuada a las
familias
Apoyar de
manera
especializada a
las familias ante
1ª noticia, estrés
etc.

A4-FAM-Formación a nuevos
padres/madres.
A5-FAM-Escuela de padres y madres.
A6-FAM-Escuela de Hermanos.
A7-FAM-Acogida y acompañamiento en
momento "1ª noticia".
A8-FAM-Respiro y reducción de situaciones
de estrés familiar.
A9-FAM-Desplazamiento por hospitalización
familiar.
A10-FAM-Apoyo a colectivos específicos:
inmigrantes.

Apoyar a
colectivos en
situaciones
específicas

Coordinación
estatal

A11-FAM-Apoyo a colectivos específicos:
familias en entorno rural.
A12-FAM-Apoyo a colectivos específicos:
padres de acogida y entidades de servicios
sociales de acogida/adopción de 17 CCAA.
A13-FAM-Apoyo a familias en situación de
exclusión económica
A14-FAM-Encuentro Nacional de Familias de
personas con síndrome de Down
A15-FAM-Encuentro Territorial de Familias
A16-FAM-Día Mundial del Síndrome de
Down
A17-Seguimiento y Evaluación del Programa
Nacional de Apoyo a Familias IRPF

USUARIOS
5.765 Usuarios
6.834 Sesiones
1.609
Usuarios
609 Sesiones
850 Usuarios
821 Sesiones
910 Usuarios
947 Sesiones
4.407 Usuarios
321 Sesiones
634 Usuarios
127 Sesiones
257 Usuarios
254 Intervenciones
1.374 Usuarios
800 Intervenciones
272 Usuarios
121 Intervenciones
463 Usuarios
553 Intervenciones
454 Usuarios
1.063 Intervenciones
20 intervenciones
544 Usuarios
1.626 Intervenciones
627 Participantes
435 Participantes
65.325 visualizaciones
video
75 Entidades

ANEXOS:
- Evaluación Programa Nacional de Atención a Familias- (Intersocial)
- Evaluación Encuentro Nacional de Familias y de Hermanos-Córdoba 2016 (Intersocial)
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FOMENTO DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE
241.200 €
LINEA ESTRATÉGICA 1:
Defensa de los
DERECHOS HUMANOS y
de la Inclusión de las
personas con síndrome
de Down en el marco de
la CIDPD.

1.1.3 Denunciar las situaciones de discriminación de Derechos
planteadas por nuestras entidades federadas, familias y
personas con síndrome de Down
Elaboración de materiales
y recursos de apoyo de
orientación y respuesta
para entidades, familias,
personas con SD,
instituciones y empresas.
 Desarrollo del
Convenio de
colaboración con la
Policía Nacional:
formación y
talleres de
empoderamiento:
 Formación en Escuela Policía Ávila;
 Apoyo en candidatura a Premio Princesa de Asturias
Concordia 2016;
 Diversas colaboraciones en entidades federadas: Down
Granada, Asindown…

 Formación sobre discriminación de
derechos a instituciones y empresas:
1.2.1. Promover modelos positivos y reales de vida de las personas con SD
Elaboración de materiales de presentación de modelos de vida normalizadas de personas con síndrome
de Down:
 Videos de trayectorias personales: “La vida de Blanca- descubriendo a las personas con síndrome
de Down” (feb 2016)
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1.2.2. Aumentar la presencia y peso público del síndrome de Down en nuestro país
 Aumento de presencia de personas con SD en MMCC:
 Plan de acciones de presencia en 2016: Día Mundial, Día del trabajo, Derecho al voto.

LINEA ESTRATÉGICA 2:
Fomento de la
AUTONOMÍA Y VIDA
INDEPENDIENTE de las
personas con síndrome
de Down. Apoyo a sus
familias para hacerlo
posible

2.1.1. Mejorar las herramientas y competencias para ejercer y
gestionar, en clave de igualdad, la autonomía personal de las
personas con SD

 Diseño, financiación y ejecución del proyecto "Autodeterminación y
vida en comunidad: entornos accesibles con apoyos adecuados":
1er año: diseño del Programa con 14 entidades implicadas en la
comisión de ocio y participación ciudadana de la RNVI-Red
Nacional de Vida Independiente

2.1.2. Afianzar acciones de reivindicación social por parte de las
personas con SD

 2º Encuentro Nacional de jóvenes con y sin discapacidad: convivencia y formación: 127

participantes en Santiago de Compostela (programa IRPF Autonomía y vida independiente)
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2.2.1 Fomentar, con los apoyos necesarios de la entidad Down de referencia, las habilidades de
autonomía personal y la auto-regulación de conductas en función de las características,
necesidades y deseos de las PSD

 Diseño, financiación y ejecución de Programas de recursos, servicios y prestaciones de
promoción de la vida autónoma:

‐

FUNDACIÓN ONCE-Valorando capacidades: junto con ASPACE, AUTISMO ESPAÑA, SALUD
MENTAL ESPAÑA, PLENA INCLUSIÓN, FIAPAS, puesta en marcha de un programa piloto para la
creación de un registro individual y uso de la CIF en entidades.

‐

FAVI-Fomento de la Autonomía y la Vida Independiente 2015-2016 Curso on-line
PSD: mantenimiento

‐

MSSSI-IRPF- Programa Nacional de Autonomía y Vida Independiente 2015 Ej 2016
(50 entidades ejecutantes) y solicitud Convocatoria año 2016-2017. Distribución de entidades
ejecutantes por comunidades autónomas.
OBJETIVO

INTERVENCIÓN
A1-AUT-Cursos/talleres formativos en
vida saludable

O.1.- Facilitar, prevenir y
preparar el envejecimiento
activo de las personas con
síndrome de Down.

A2-AUT-Acciones de ocio en espacios
comunitarios
A3-AUT-Club de Lectura Fácil
A4-AUT-Programas de estimulación
cognitiva y refuerzo de memoria
A5-AUT-Programas de coordinación con
la red de servicios para mayores

O.2.- Conseguir un
diagnóstico precoz de
deficiencias cognitivas con
el deterioro por
envejecimiento.
O.3.- Promover el
cumplimiento de la
Convención Internacional
de Derechos.

O.4.- Intervenir y mejorar
los servicios y programas
de atención a la
autonomía.

A6-AUT-Programa de detección de
deterioro cognitivo en PSD
A7-AUT-Acciones y Talleres de
Formación en derechos humanos
A8-AUT-Acciones y proyectos para
favorecer la presencia de las personas
con SD en los medios de comunicación
A9-AUT-Acciones y actividades de
Grupos de autogestores y actividades
para su empoderamiento
A10-AUT-Implantación de metodología
de planificación centrada en la persona
en entidades de la RNVI-Red Nacional de
Vida Independiente
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RESULTADOS
1.259 usuarios
1.137 cursos/talleres
1.568 usuarios
3.513 sesiones
768 usuarios
1.126 sesiones
1.165 usuarios
6.451 intervenciones
127 usuarios
69 actividades

0

777 usuarios
447 sesiones
1.001.942 (visualización
Spot Día Mundial)
445 acciones
595 usuarios
584 actividades
721 usuarios
1.056 acciones
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OBJETIVO

O.5.- Orientar y re-diseñar
servicios de formación y
Vida independiente.

O.6.- Coordinar acciones
de cohesión estatal.

‐

INTERVENCIÓN
A11-AUT-Implantación de escalas de
calidad de vida (INICO) en los
programas e intervenciones de las
entidades de DOWN ESPAÑA
A12 - AUT-Orientación y consultoría a
profesionales de entidades para diseñar
y re-organizar los servicios de Vida
Independiente
A13-AUT-Acciones de Formación de
profesionales para la asistencia personal
A14-AUT-Encuentro Nacional de Jóvenes
con síndrome de Down
A15-AUT-Detección y análisis de
necesidades, coordinación y evaluación
de las acciones del programa
A16-AUT-Elaboración de Servicio de
intervención en Etapa Adulta

USUARIOS Y SESIONES
18 entidades

61 profesionales
20 acciones
0
127 beneficiarios
50 entidades
0

IMSERSO-PROGRAMA DE VACACIONES 2015 EJ. 2016:
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‐

FUNDACIÓN GMP: Quiero hablar-El habla y la
comunicación-Disfasia en el SD 2015-2016Fundación GMP. Proyecto en fase piloto a 20
beneficiarios de 4 entidades: Fundación Aprocor, Down
Toledo, Down Valladolid y Down Ávila, que ha incluido:
1. el Diseño y desarrollo de una aplicación
multimedia de intervención por parte de la
Asociación Ayuda Afasia
2. Actuaciones de formación, apoyo y diseño de
Guías para familias y profesionales de las
entidades federadas, así como para el entorno
laboral (empresarios, profesionales…).

ANEXOS:
- Evaluación Programa Nacional de Autonomía y Vida Independiente- (Intersocial)
- Evaluación Encuentro Nacional de Jóvenes DOWN ESPAÑA –Santiago de Compostela
2016

EDUCACIÓN – 53.713 €
LINEA ESTRATÉGICA 1:
Defensa de los
DERECHOS HUMANOS y
de la Inclusión de las
personas con síndrome
de Down en el marco de
la CIDPD.

1.1.1 Aumentar la visibilidad y la extensión de prácticas
educativas inclusivas en nuestro país.

 Materiales de orientación y respuesta ante las situaciones de

discriminación educativa: impresión y difusión del Tríptico
“Educación inclusiva” para familias y profesionales entidades.
http://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2016/12/Tr-ptico-educacion-inclusiva.pdf
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LINEA ESTRATÉGICA 2:
Fomento de la
AUTONOMÍA Y VIDA
INDEPENDIENTE de las
personas con síndrome
de Down. Apoyo a sus
familias para hacerlo
posible

2.2.1 Fomentar, con los apoyos necesarios de la entidad Down de
referencia, las habilidades de autonomía personal y la autoregulación de conductas en función de las características,
necesidades y deseos de las PSD

 Diseño, financiación y ejecución de Programas de recursos,

servicios y prestaciones de promoción de la vida autónoma:

- MECD- Ministerio de Educación Cultura y DeportePrograma para el fomento de la lectura y la creatividad
literaria en PSD-2016: Talleres de LF,
Jornada Educación. Total actividades:
314 participantes.

Talleres de lectura fácil: animación
a la lectura y creatividad literaria
en torno a la conmemoración del IV
centenario de la muerte de
Cervantes
 Talleres de lectura fácil “El
libro loco de Cervantes” en
torno al libro de Don Quijote de
la Mancha en 25 bibliotecas.


Taller “El libro loco de Cervantes” en el XVI Encuentro
Nacional de Familias (Córdoba 2016).



Edición de 2.000 ejemplares de “El loco libro de CervantesConmemoración del IV Centenario de la muerte de
Cervantes (400 años)”
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Jornada Educación y Cultura para todos
 Edición de 5.000 ejemplares del Folleto de Animación a la
lectura y la creatividad literaria en personas con
síndrome de Down destinado a familias y
profesionales.

-

MECD- Adultos: Campus oportunidad 2015-2016: Se ha trabajado la cooperación entre la
Universidad y las organizaciones de discapacidad, con la finalidad de impulsar acciones
formativas que permitieran a las personas mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir,
actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y actitudes para su desarrollo personal, social
y profesional. Las técnicas han sido diversas: seminario, aprendizaje servicio, talleres e
investigación con las Facultades de Ciencias Humanas y de la Educación de Zaragoza y Down
Huesca, y de Lleida y Down Lleida. Participantes:

Provincia Nº de adultos
con
discapacidad
intelectual

Nº de estudiantes
universitarios
participantes en
los diferentes
talleres

Huesca

28

36

Lleida

30

24

-

MECD-Compensación 2016-2017: Conócete y participa, mejora de las habilidades
personales, sociales y comunicativas de niños y jóvenes con SD y de sus compañeros en centros
ordinarios. En Ejecución en 35 centros educativos.

-

MECD-Adultos: Campus oportunidad 2016-2017: formación para la autodeterminación, la
inclusión social y la vida independiente para el acceso al empleo, participación activa en la
sociedad y oportunidades de emancipación, si lo desean. 149 usuarios con discapacidad
intelectual participantes.
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ATENCIÓN TEMPRANA – 3.104,73 €

LINEA ESTRATÉGICA 2:
Fomento de la
AUTONOMÍA Y VIDA
INDEPENDIENTE de las
personas con síndrome
de Down. Apoyo a sus
familias para hacerlo
posible

2.3.2 Formar y dotar de recursos a las familias para lograr el
cambio conductual necesario para la inclusión social de las
personas con SD

 Programas/Convenios de colaboración con otras ONG de

interés para desarrollar formación y sensibilización conjuntas:
- Proyecto con AUTISMO ESPAÑA: atención a personas con SD y
autismo; diagnóstico
Jornada Formativa de la Red
Nacional de Atención
Temprana DOWN ESPAÑA.
Madrid 25 de noviembre de
2016. Ruth VidrialesResponsable asesoramiento
técnico de AUTISMO ESPAÑA

- Mi hijo Down-Fundación Mapfre 2016
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 Foro de Atención Temprana desde www.sindromedown.net, atiende y resuelve las preguntas en
48 horas por parte del experto en el área: D. Isidoro Candel.

 Elaboración de documentos de referencia en la etapa de Atención Temprana:
- Programa de Salud Baby sobre el cuidado de la salud de los niños con síndrome de Down desde
que nacen hasta que cumplen un año.
- ¿Me puede tocar a mí? Respuestas a las dudas genéticas más habituales sobre el síndrome de
Down.
- El método Padovan ¿es recomendable?
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LINEA ESTRATÉGICA 3:

SALUD- 28.052,25 €

Impulso al
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO. Desarrollo de
una vida adulta
saludable, participativa

3.1.2 Mejorar la salud y frenar el deterioro cognitivo

 Programa Eroski: Cocina Fácil y saludable 2016 –Chef Down
 Programa Fundación Sanitas 2016
 Plan de "Mejora de Salud para el adulto con SD"

- Convenio de colaboración con la Consulta Down de atención a
adultos en el Hospital La Princesa de Madrid.

 Convenio de acción conjunta con ALIANZA AIRE
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EMPLEO – 580.568,85 €
LINEA ESTRATÉGICA 1:
Defensa de los
DERECHOS HUMANOS y
de la Inclusión de las
personas con síndrome
de Down en el marco de
la CIDPD.

1.1.2 Fomentar y extender la inclusión laboral en entorno
ordinario de las personas con SD en España

 Programas de formación e inclusión laboral en entorno
ordinario (metodologías de apoyo inclusivo)

- Fundación VODAFONE-Yo me preparo 2015-2016 y
2016-2017: formación en tic´s a jóvenes y adultos con SD y
DI para su inserción laboral en empresas ordinarias- 23
entidades de la RNECA: logrados 73 contratos.
-

OMO-On my Own at work,
programa europeo Erasmus +
de inserción y prácticas
laborales en hostelería de
Portugal, Italia y España.
 Creación de la Red
Europea de Hostelería
Inclusiva.
 Obtención del Sello “Valueable” en 3 niveles: bronce, plata
y oro

Asociaciones

Associazione Italiana Persone Down

Universidades

Empresas sector hostelero

Fundación de recursos humanos
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- AFSC - INSERTA Formación pre laboral: 11 acciones, con un total de 120 alumnos finales (136
participantes); La tipología y especialidad formativa desarrolladas ha sido la siguiente:
 Operaciones auxiliares en el punto
de venta
 Atención básica al cliente
 Servicio básico de restaurante – bar
dos acciones
 Operaciones auxiliares de
elaboración en la industria
alimentaria
 Taller de habilidades personales
básicas
 Taller de habilidades pre laborales
 Auxiliar de tareas administrativas
 Auxiliar de tareas de gestión de alojamientos urbanos con apoyo psicosocial
 Auxiliar reponedor con apoyo psicosocial
 Técnicas administrativas básicas de oficina
Lo que ha supuesto aproximadamente un importe de 166.000 euros.
- F. ONCE: 8 Programas de Empleo con Apoyo de entidades Down sostenidos con fondos europeos del
programa POISES-Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social.
- FERROVIAL 2016-2017: Escuela de oficios con 29 alumnos

- Fundación VODAFONE-Mefacilyta 2016-2016-Apoyos en entornos de vida fáciles de
comprender gracias a la tecnología móvil-2015-2016- en colaboración con Plena Inclusión.
 5 entidades federadas Down España: Fundación Aprocor, Down Zaragoza, Fundown, Down
Córdoba, Down Coruña y DOWN ESPAÑA.
 Desarrollo en los siguientes entornos:
 Hogar: entendiendo el propio hogar, la vecindad y el uso de la comunidad cercana.
 Ocio: desde la perspectiva de ocio inclusivo, en todas sus vertientes (cultura, deporte,
aficiones) e incluyendo el ámbito del transporte.
 Laboral: incluyendo todo el proceso de acceso al mercado laboral o empleo (activación,
preparación, solicitud, adaptación, mantenimiento en el puesto).
 Formación: para mejorar el rendimiento y eficacia de los programas formativos en sus
distintos niveles.
 Participación ciudadana: todas las actividades que impliquen una participación activa
de las personas en sus comunidades contribuyendo a que estas sean mejores.
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- MSSSI- IRPF‐Ejecución Programa EMPLEABILIDAD DOWN ESPAÑA 2015-2016 y solicitud 20162017. Distribución de entidades ejecutantes por comunidades autónomas:
OBJETIVO
O.1.- Informar y orientar a
personas con síndrome de
Down sobre el proceso de
inserción laboral

INTERVENCIÓN
A1.- Información y orientación a personas con
síndrome de Down.
A2.- Capacitación y asesoramiento a las
personas con síndrome de Down.

O.2.- Formar y asesorar a
personas con síndrome de
A3.- Formación a familias sobre la
Down y a sus familias sobre
metodología ECA e inserción laboral.
la metodología de Empleo
con Apoyo
A4.- Contacto y orientación al tejido
empresarial.
O.3.- Sensibilizar a la
sociedad y empresas sobre A5.- Concienciación a empresas y
sensibilización a agentes sociales sobre la
la inserción de PSD
contratación de personas con síndrome de
Down.
A6.- Elaboración de itinerarios personalizados
O.4.- Elaborar itinerarios
de acompañamiento y apoyo.
personalizados de
acompañamiento y apoyar A7.- Formación a profesionales sobre servicios
de orientación laboral y Agencias de
en la inserción
Colocación.
A8.- Detección y análisis de necesidades,
coordinar y evaluar las acciones del programa.
A9.- Campaña de difusión de inclusión laboral
O.5.-Coordinar acciones de
1 de Mayo.
cohesión estatal
A10.- Orientación y consultoría a profesionales
de entidades federadas para diseñar y reorganizar los servicios de orientación laboral.

* visualizaciones del video realizado


Difusión pública de reivindicaciones, modelos e
iniciativas de inclusión laboral:
Elaboración y ejecución Plan de Comunicación
DOWN ESPAÑA 2016 (acciones de difusión):
Video “Todo por la Inclusión” con motivo del 1º
de mayo.

Evaluación
Programa
Nacional
Empleabilidad Down (Intersocial)

de
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USUARIOS Y SESIONES
1.132 usuarios
6.289 sesiones
1.013 usuarios
5.121 sesiones
1.331 usuarios
1.822 sesiones
2.138 contactos
1.168 empresas
1.308 usuarios
903 sesiones
905 usuarios
803 itinerarios
74 usuarios
48 beneficiarios
* 15.760
48 entidades

