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INTRODUCCIÓN 
 

Se presenta el Plan de Actividades de DOWN ESPAÑA correspondiente al año 2021. Unas 

actividades que surgen directamente del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico 

2021-2024 de DOWN ESPAÑA.    

El Plan de Actividades 2021 se estructura en 7 grandes líneas generales: Vertebración 

asociativa, Atención y apoyo a Familias, Fomento de la autonomía personal y la vida 

independiente, Atención Temprana, Educación, Salud y Empleo. Dentro de cada línea, 

se detallan los distintos programas y proyectos ejecutados, sus objetivos específicos y 

las actividades concretas que se prevé ejecutar.  
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Línea 1. VERTEBRACIÓN ASOCIATIVA 

DOWN ESPAÑA se plantea un año 2021 de mantenimiento de su estructura y 

funcionamiento, con la incorporación de las adaptaciones organizativas generadas por 

la pandemia del COVID-19. A lo largo de todo el año, los distintos tipos de reuniones 

(órganos estatutarios, reuniones de Redes, sesiones formativas, reuniones de Comités 

etc.) se continuarán haciendo de manera telemática al igual que en 2020. Una situación 

que, para determinadas actividades de coordinación, se mantendrá una vez que pase la 

pandemia debido a la optimización de recursos y tiempo que generan.    

La situación mixta de trabajo presencial y teletrabajo se irá regulando y adaptando según 

se vaya desarrollando el avance de la pandemia y de la vuelta a la normalidad, teniendo 

claro que los multicanales de coordinación (TEAMS, ZOOM, WhatsApp, Telegram etc.) 

se han incorporado de forma estable a la metodología y rutina de trabajo.   

En cuanto a las vías de financiación estructurales, en 2021 se mantienen los principales 

proyectos del programa Prioridades de Fundación ONCE (apoyo Vertebración) y del 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Subvención Tercer Sector e IRPF), a los 

que se añade la subvención concedida por el propio  Ministerio  con  cargo  a  la 

asignación tributaria del Impuesto de Sociedades. 

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Mantenimiento y funcionamiento DOWN ESPAÑA 

 

   

     
 

 Programa con cargo al Impuesto de Sociedades 
 

 

 
 Fortaleza Down 

 

 

 
 Vertebración DOWN ESPAÑA (programa de 

Prioridades F. ONCE) 

 

 

Dentro de la línea de vertebración podemos distinguir entre distintos tipos de 

actividades: 

 

1- Actividades de coordinación y mantenimiento. 

2- Relaciones institucionales / Alianzas 

3- Formación, investigación y conocimiento 

4- Ámbito europeo e iberoamericano 

5- Defensa de Derechos 

6- Comunicación e Imagen 

7- Captación de fondos 
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Actividades de coordinación y mantenimiento 

Reuniones de Órganos de Gobierno y coordinación entre entidades:  

 

En el año 2021 está prevista la realización de una Asamblea General Ordinaria (el 17 de 

abril de 2021), unas 12-15 reuniones de Junta Directiva y unas 4-6 reuniones con 

Presidentes y Directores de las entidades federadas. En principio, todas ellas se harán 

de forma telemática. 

 

En cuanto a las reuniones de las Redes, se prevé que se realicen entre 3 y 4 reuniones 

anuales de cada Red, ya que este sistema de mayor periodicidad y tiempo más reducido 

ha generado un aumento de la participación de las entidades en el año 2020.  

 

Comités y grupos de trabajo:  

 

DOWN ESPAÑA va a continuar en 2021 con el trabajo del Comité Médico Asesor y va a 

poner en marcha un nuevo Comité Científico Asesor con el objetivo de incorporar la 

agenda del fomento de la investigación científica del síndrome de Down entre las líneas 

de nuestro trabajo futuro, así como potenciar el aumento del conocimiento en este 

campo.    

 

También en el año 2021 se mantendrá el funcionamiento del GT VAE (Grupo de trabajo 

de Vida Adulta y Envejecimiento). 

 

Cumplimiento normativo:  

Desde 2017 DOWN ESPAÑA ha incorporado en la Federación el cumplimiento normativo 
dentro de los procedimientos internos de Calidad y Mejora de gestión de la Federación 
y de sus entidades federadas. 

En 2021 se prevé que cuatro nuevas entidades se incorporen al programa, y adopten 
medidas de cumplimiento normativo en el día a día de sus organizaciones. Con ello se 
llegará a un total de 41 entidades miembro implicadas en este Programa.    

 

Transparencia: 

En el área de transparencia se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Certificación en Fundación Lealtad: DOWN ESPAÑA trabajará para obtener un 
informe valorable en los 9 principios de transparencia y buenas prácticas de la 
Fundación. 
 

 Informes de recomendación: desde la Federación se emitirán informes de 
recomendación a entidades federadas para la mejora de sus páginas Web en 
materia de transparencia.  
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 Informe General de Transparencia: se elaborará un Informe sobre el 
cumplimiento general de medidas de transparencia por parte de las entidades 
federadas.  

 

Calidad: 

Se mantendrá la certificación en el Sistema General de Calidad por parte de la 
Federación y se fomentará la implementación de la norma ISO 9001 en entidades 
federadas. 

 

Relaciones institucionales/alianzas 

Representación de la Discapacidad: 

En el año 2021 se mantiene la presencia en CERMI, aumentando la participación de 

DOWN ESPAÑA en las Comisiones y grupos de trabajo. En particular, representantes de 

la Federación formarán parte de los siguientes grupos, comisiones y redes: 

 

- Grupo de Trabajo de Transición a Formas de Vida en la Comunidad. 

- Grupo de Trabajo de Turismo Social IMSERSO. 

- Grupo de Trabajo de Fondos Europeos para la Inclusión. 

- Grupo de Trabajo de Asistencia Personal. 

- Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural Inclusivo. 

- Grupo de Trabajo de Accesibilidad Cognitiva. 

- Comisión de Deporte de Personas con Discapacidad. 

- Comisión de Cultura Inclusiva. 

- Comisión de Personas con Discapacidad Mayores. 

- Comisión de Educación Inclusiva. 

- Comisión de Tención Temprana y desarrollo infantil. 

- Comisión de Autonomía Personal y Vida Independiente.   

- Comisión de Salud y Espacio socio sanitario. 

- Comisión de Derechos Sociales y Bienestar de las Personas. 

- Comisión de Inclusión Laboral. 

- Comisión de Agenda 2030 y discapacidad. 

- Comisión de Medios e Imagen social. 

- Red de Gerentes de Entidades del CERMI. 

 

DOWN ESPAÑA formará parte del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres (a través 

de la persona de Blanca San Segundo) y del Consejo de Participación de Fundación 

CERMI Mujeres. También seguirá formando parte del Patronato de Fundación ONCE (a 

través de uno de los representantes del CERMI en la persona de Mateo San Segundo), 

de la Plataforma del Tercer Sector (a través de CERMI) y será uno de los miembros natos 

que forman parte del Consejo Nacional de la Discapacidad (uno de los Consejos 

consultivos del Gobierno representativos de la discapacidad).  
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DOWN ESPAÑA seguirá reforzando en 2021 la relación del G4-Grupo de Coordinación 

Asociativa que tiene establecido con AUTISMO ESPAÑA, Confederación ASPACE y 

SALUD MENTAL ESPAÑA. 

 

Convenios y acuerdos: 

En el año 2021 está previsto ejecutar los siguientes convenios institucionales:  

 

INSTITUCIÓN OBJETO DEL CONVENIO 

Fundación Aequitas Desarrollar el programa formativo Aula Jurídica, 
crear una biblioteca de recursos jurídicos, ampliar 
el foro de consultas jurídicas y lanzar un mapa de 
recursos jurídicos de referencia en España. 

Universidad Pontificia Comillas Cooperación educativa y académica, proyectos de 
investigación y estudio de problemas sociales. 

Consejo Superior de Deportes Fomento del conocimiento y promoción del 
deporte inclusivo. 

Fundación Fernando Pombo Elaboración de informes y documentos de apoyo 
legal y jurídico para familias y personas con SD. 

Federación Española de Deportes para 
Personas con Discapacidad Intelectual 

Fomento del conocimiento y promoción del 
deporte inclusivo. 

 

 

1.3. FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO 

En el apartado de Formación se desarrollarán diversas acciones en función de a quién 

van dirigidas. Se priorizará la formación online buscando la participación activa y la 

aplicación de nuevas plataformas y metodologías.  

Formación para equipos directivos de entidades federadas: 

Programa SÉNECA 2021 de formación de Equipos Directivos 

Marzo – Diciembre 2021 

UNIDAD 1: Por qué fracasan las reuniones. 

UNIDAD 2: Captación de fondos. 

UNIDAD 3: Asociaciones y legislación. 

UNIDAD 4: Ética asociativa. 

UNIDAD 5: La inteligencia emocional y el poder de los estados de ánimo. 

UNIDAD 6: Cómo motivar a la participación de la entidad. 

UNIDAD 7: Fortalezas y oportunidades de la entidad asociativa. 

UNIDAD 8: Diseños para el relevo en los equipos directivos. 
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Formación para equipos profesionales de entidades federadas: 

Programa SÉNECA 2021 de formación de Profesionales 

Junio – Diciembre 2021 

Programa formativo dirigido a mejorar las competencias y destrezas de los equipos 

profesionales de las entidades federadas.   

Curso de “Diseño de sesiones virtuales accesibles” 

Curso dirigido a los profesionales de las Redes Nacionales de DOWN ESPAÑA cuyo 

objetivo es formarles en nuevas metodologías online que permitan a las entidades 

prestar servicios de manera online, desarrollando contenidos propios adaptados a las 

necesidades específicas de sus personas beneficiarias. 

Taller sobre “Accesibilidad cognitiva” 

Taller formativo sobre recursos y herramientas de accesibilidad cognitiva para 

profesionales de entidades federadas.  

 

Formación para personas con síndrome de Down: 

Formación online sobre DDHH para jóvenes con síndrome de Down 

Febrero – Marzo 2021 

Curso online “Salud y Sexualidad son tus derechos” cuyo objetivo es reflexionar sobre el 

artículo 25 de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con 

Discapacidad.   

Investigaciones 

Estudio sobre consecuencias psicosociales del COVID-19. 

A través de la colaboración con nuestras entidades federadas, realizaremos un estudio 

para conocer cómo ha afectado esta crisis socio-sanitaria a las y los jóvenes con 

síndrome de Down y detectar así las necesidades que esta situación ha generado, así 

como los aprendizajes que se han extraído. 

 

Conocimiento 

En 2021 DOWN ESPAÑA continuará su colaboración (económica, consultiva y 

propositiva) como Entidad Colaboradora de T21RS-Trisomy21 Research Society, 

colaborando en el mantenimiento de la sociedad científica, participando en varios de 

sus proyectos y solicitando informes. 
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1.4. ÁMBITO EUROPEO E IBEROAMERICANO 

Asociacionismo 

DOWN ESPAÑA continuará en 2021 con su presencia en la Junta Directiva de EDSA-

European Down Syndrome Association representada por José Gutiérrez. También se 

mantiene la participación activa en FIADOWN-Federación Iberoamericana de SD de la 

que la Federación forma parte como Secretaría General de la misma en la persona de 

Nieves Doz.  

Programas y proyectos 

A nivel de proyectos, se participará como socio en el proyecto europeo AWARDS cuyo 

objetivo principal es elaborar materiales multilingüe para el fomento de la vida 

independiente de las personas con síndrome de Down.  

Así mismo se pretende potenciar la red de contactos europeos para el desarrollo de 

nuevas iniciativas En el año 2020 y siguientes está previsto reforzar los contactos con 

alguna de las Asociaciones miembro de EDSA (PAIS 21 Portugal, DOWN TURKEY y AIPD 

Italia) y de FIADOWN, para potenciar la colaboración y la elaboración de futuros 

programas europeos e iberoamericanos. 

 

1.5. DEFENSA DE DERECHOS 

Aula Jurídica 

En el año 2021 se continuará la colaboración con la Fundación Aequitas (vinculada al 

Colegio del Notariado de España) para el desarrollo del proyecto Aula Jurídica. Un 

proyecto en el que se organizarán conferencias online dirigidas a personas con síndrome 

de Down y sus familias sobre aspectos legales y jurídicos relacionados con el síndrome 

de Down. 

 

1.6 ACCIONES DE COMUNICACIÓN  

Campaña por el Día Mundial del SD #QueNadaNosSepare 

Campaña lanzada con motivo del 21 de marzo que explica cómo las personas tenemos 

mucho más en común de lo que creemos y cómo somos capaces de conectar entre 

nosotros cuando no atendemos a las mínimas cosas que nos separan y nos centramos 

en todo lo que nos asemeja. En un tiempo en el que hemos sufrido las consecuencias de 

tener que separarnos físicamente, no podemos permitir que un cromosoma nos separe.  

Fecha de lanzamiento: 16 de marzo de 2021 
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Campaña por la Educación Inclusiva  

Se lanzará la Campaña por la Educación Inclusiva del año 2021. El objetivo es mantener la 

sensibilización a la población general sobre las ventajas que supone la aplicación de un sistema 

educativo verdaderamente inclusivo, no sólo para las personas con síndrome de Down y 

Discapacidad Intelectual, sino para toda la comunidad educativa y la sociedad en general.  

Páginas Web / Boletín de noticias 

En 2021 se va a elaborar un Plan de Mejora de las páginas Web de entidades federadas, 

analizando la posibilidad de desarrollar un modelo único de página para las entidades federadas.  

En el Boletín de noticias se va a incluir la sección “En el foco” en el que una persona de referencia 

en el mundo del síndrome de Down y la discapacidad intelectual nos dará su punto de vista 

sobre el tema del mes.  

Contactos políticos e institucionales  
Se mantendrán reuniones políticas e institucionales en las que se buscará la participación directa 

de personas con síndrome de Down. 

También se creará un texto en lectura fácil con la agenda política del síndrome de Down 2021.  

 

Grupo de portavoces 

En 2021 se va a crear un grupo inicial de 5 portavoces con síndrome de Down que puedan 

representar a DOWN ESPAÑA en MMCC y actos institucionales. A estas personas se les ofrecerá 

un taller formativo y la asesoría necesaria para que puedan desarrollar su labor.  

Video-entrevistas 

Al igual que en el caso de los portavoces se va a formar a un grupo de personas con síndrome 

de Down para que puedan realizar entrevistas a personajes conocidos (Documentación, 

preparación, escenario, contextos…). 
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1.7 CAPTACIÓN DE FONDOS PL 

Esta es la previsión inicial del Plan de Captación de Fondos 2021 

PLAN DE CAPTACIÓN DE FONDOS 2021 

Objetivos 
específicos 

Resultados concretos Acciones Indicador 
META 

esperada 

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

Priorización y 
búsqueda de recursos 
para los programas de 
inclusión laboral de 
nuestras entidades 
federadas 

Contratos de PCDI de 
nuestras entidades a 
través de programas de 
colaboración con 
empresas (mediación 
DOWN ESPAÑA) y 
convenios de 
colaboración firmados 
con ellas 

nº inserciones 
contratos>1 
trimestre) 

3 

nº inserciones o 
prácticas<1 
trimestre 

4 

Medidas alternativas: 
VASS, AMAZON. 

€ 151.522 

Aumentar la 
presencia y peso 

público del 
síndrome de 

Down en nuestro 
país 

Programa de 
"EMBAJADORES por 
el síndrome de Down" 
(personajes públicos, 
mediadores sociales y 
comunicadores de 
MMCC) 

Diseño del programa 
EMBAJADORES y 
concreción listado 
personajes públicos 
como "Amigos" 

% 100 

Acuerdos con 
empresas u 
organismos para 
colaborar en sus 
proyectos o campañas 

Gala de los Goya 
(continuidad), ACB 
(continuidad) 

nº acuerdos 6 

Acuerdos con 
empresas u 

organismos para 
colaborar en la difusión 

de las campañas de 
DOWN ESPAÑA 

Colaboración para 
difusión Día Mundial SD, 
Unión por el Rugby 
inclusivo, CREAMOS 
INCLUSIÓN, programa 
EMPLEABILIDAD 
DOWN y otras campañas 

nº acuerdos 8 

€ en impacto 
publicitario 

300.000 

  

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

Busqueda de 
financiación de 
proyectos de 
reivindicación social de 
PSD  

Financiación del 
proyectos de Deporte 
inclusivo" en entidades 
federadas y centros 
educativos 

€ 3.000 

Financiación proyecto 
"Cultura para todos" 

€ 5.000 

Campaña Día Mundial 
SD 

€ 1.500 

Campaña Educación 
inclusiva 

€ 3.000 

Financiación de videos 
de trayectorias 
personales de PSD 
(Empleo) 

€ 2.000 
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Objetivos 
específicos 

Resultados concretos Acciones Indicador 
META 

esperada 

Aumentar el 
volumen de 
captación de 
recursos para 
DOWN ESPAÑA 

Proyectos de Marketing 
Solidario y Mkt con 
causa para DOWN 
ESPAÑA 

Programa REDONDEO 
SOLIDARIO 
WORLDCOO 

€ neto 1000 

Acuerdo Calcetines 
MARRON Y NEGRO 

€ neto 500 

Acuerdo Calcelines 
KEEP&TRENDY 

€ neto 500 

Acuerdo FOX&SCHOCS  € neto 500 

Proyecto Patinaje 
inclusivo Javier 
Fernandez 2020/2021 

€ neto 8000 

Proyecto Centros 
ILUSIONA 

€ neto 5000 

Proyecto "Corbatas con 
Alma" ALVARO 
MORENO 

€ neto 3000 

Proyecto Empresa EL 
MONARCA (Melón 
Solidario) 

€ neto 2000 

Proyecto FLYING TIGER 
(Puzzle) 

€ neto 2500 

KEEP & TRENDY 
(convenio camisetas) 

€ neto 1500 

Laboratorios 
GRANDFONTAINE 
(venta FONTUP) 

€ neto 2500 

Proyecto colaboración 
empresa TOY PLANET 

€ neto 6000 

Programa de 
fidelización 

(mantenimiento y 
ampliación) con 

empresas que ya 
colaboran con DOWN 

ESPAÑA 

Continuidad y ampliación 
programa YO ME 
PREPARO 2020-2021 
Fundación VODAFONE 

€ neto 32.500 

Continuidad y ampliación 
programa YO ME 
PREPARO 2021-2022 
Fundación VODAFONE 

€ neto 90.000 

Continuidad programa 
DEPORTE INCLUSIVO 
2020/21 F.SANITAS 

€ neto 21.000 

Financiación de 
programas finalistas a 
través del apoyo de 
empresas/instituciones 

Programa 
OBSERVATORIO 
DOWN 

€ 12.000 

Programa Cultura para 
Todos 

€ 6.000 

Presentación de 
proyectos a plataforma 
Fundación LEALTAD 

nº 2 

Elaboración Fichas 
síntesis de presentación 
de proyectos 

nº 10 

Financiación a través 
de donaciones y 

colaboraciones directas 

Colaboración Capón 
Solidario CASCAJARES 

€ 20.000 

EDUCACHESS € 500 
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no finalistas vía 
empresas 

DIAGEO € 6.000 

DELOITTE € neto 3.000 

Ingresos no finalistas 
conseguidos a través 

de medidas alternativas 

AMAZON € 38.728 

VASS 2020-2021 €  112.794 

VASS 2021-2022 €    

Programa de 
CONTACTO con 

GRANDES 
EMPRESAS y 
MECENAZGO 

Elaboración CRM listado 
de empresas objetivo y 
personas-clave 

nº 15 

Contactos y realización 
de reuniones de alto 
nivel 

nº reuniones 10 

Constitución CONSEJO 
ASESOR o GRUPO DE 
COLABORADORES 

nº empresas 4 

Diseño de un Plan 
específico de alta 
Captación de Fondos 
(RSC Empresas, 
Filantropía, 
Mecenazgo,..) 

nº 1 

Legados Solidarios Legado Laura Madridejos € 600 € 

Disminuir los 
gastos de DOWN 
ESPAÑA a través 
de acuerdos con 
empresas 

Acuerdos de 
colaboración 
(productos en especie) 

  €   

Desarrollar 
herramientas 

para aumentar la 
captación de 

socios 
individuales 

Mejora de herramientas 
y canal "on line" 

Elaboración y envío  
HTML Memoria-síntesis 
de Gestión 2020 

documento 1 

Elaboración y envío a 
socios HTML Campañas 
2021 

nº 12 

Canal BIZUM de 
realización de 
donaciones 

canal 1 

Certificación con 
Fundación LEALTAD 

certificado 1 

Revisión, puesta al día y 
rediseño (si es 
necesario) del 
procedimiento de gestión 
de captación de fondos 
(CRM, Administración,..): 
negociación VASS 

% 100 

Aumentar los 
ingresos 
generados por 
socios 
individuales 

Aumento del nº de 
Socios individuales 

Campaña específica de 
Captación de Socios 

nº nuevos socios 25 

Aumento de la tasa de 
permanencia 
(fidelización) 

Envíos de cartas y 
HTMLs (Memoria-
Síntesis de gestión, 
previsión de proyectos, 
vídeo,...) 

% socios que se 
mantienen 

50 
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Objetivos 
específicos 

Resultados concretos Acciones Indicador 
META 

esperada 

Aumentar el 
volumen de 
captación de 
recursos para 
DOWN ESPAÑA 

Aumento de ingresos 
por donativos de 
Socios individuales 

Campaña específica de 
Captación de Socios 

€ 21.000 

Mejorar la 
Gestión de 
Captación de 
Fondos de las 
entidades 
federadas a 
DOWN ESPAÑA 

Formación de 
Directivos y de 
Gerentes (elaboración-
implantación de 
procedimientos y 
planes de captación de 
fondos) 

2ª Jornada de formación 
para directivos y 
Gerentes de nuestras 
entidades 

puntuación 
cuestionario 
satisfacción 

4 sobre 5 

Apoyo a la elaboración 
de planes de captación 
de fondos de entidades 
federadas 

Envío de decálogo de 
implantación y puesta a 
disposición a entidades. 
Respuesta a peticiones 
concretas 

nº planes 2 

Apoyo a la elaboración 
de Dossiers de 
presentación 
corporativa 

Análisis de Documentos 
corporativos de 
presentación de 
entidades federadas 

nº entidades 2 

Aumentar el 
volumen de 
captación de 
fondos para las 
entidades 
federadas 

Aumento de solicitudes 
de proyectos de 
nuestras entidades 
federadas 

Envío de información de 
convocatorias de 
proyectos sociales 

nº envíos 4 

Financiación de 
proyectos de entidades 
federadas a través de 
la mediación de DOWN 
ESPAÑA 

  nº   

Disminuir los 
gastos de 
entidades 
federadas a 
través de 
acuerdos con 
empresas 

Acuerdos de 
colaboración (reducción 
de costes) 

ALPE ENERGY, MÁS 
MÓVIL, RENFE (ENF), 
CABIFY… 

nº 3 

Acuerdos de 
colaboración 
(productos en especie) 

MICHAEL PAGE 
(campaña Empleabilidad 
2021) 

nº 1 

MITSUBISHI nº 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

Línea 2. ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS DE 

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Mantenimiento y funcionamiento DOWN ESPAÑA 

 

 

 
 Vertebración DOWN ESPAÑA 

 

 

 Fortaleza DOWN  
 

 
 
 

 Programa Mayores activos 
 

 
 
 

 

Conferencias Down 2021 

Durante 2021 continuaremos con esta actividad que iniciamos en pleno confinamiento 

domiciliario con el objetivo de mantenerse cerca de 

las familias durante la crisis sanitaria provocada por 

la COVID-19.   

Como en las conferencias anteriores, se tratarán 

temas que afectan y preocupan directamente a las 

personas con síndrome de Down y sus familias y se 

contará con profesionales de reconocida trayectoria en los distintos ámbitos a tratar. 

La frecuencia de las conferencias será variable, garantizando un mínimo de una 

conferencia mensual, excepto en agosto.  

Como norma general, se organizarán los jueves a los 19:00 horas. Las grabaciones de las 

conferencias se difundirán a la sociedad a través de las redes sociales y del canal de 

YouTube de DOWN ESPAÑA. 

 

XXI Encuentro Nacional de Familias y XII Encuentro Nacional de Hermanos de DOWN 

ESPAÑA 

Tras un año en el que el Encuentro de Familias de DOWN ESPAÑA tuvo que realizarse de 

manera 100% online, tenemos la esperanza de poder desarrollar a finales de 2021 en la 

ciudad de Sevilla, un Encuentro de Familias y Hermanos con una metodología híbrida 

que permita la asistencia de personas que no puedan desplazarse físicamente al lugar 

de celebración. 
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Será un evento muy especial ya que será la primera oportunidad, tras dos años de 

espera, en que las familias de DOWN ESPAÑA puedan volver a reunirse físicamente y 

además marcará un antes y un después en los Encuentros Nacionales al incorporar 

asistentes virtuales.   

Escuela de Familias 

De la mano de expertos en distintos ámbitos (sociología, psicología, medicina, 

gerontología) se va a planificar un programa formativo online en el que a través de 

seminarios, conferencias y recursos didácticos se dotará a las familias de conocimientos 

y herramientas para promover el desarrollo cognitivo de sus hijos durante la etapa 

adulta. 

Encuentros digitales entre hermanos y hermanas 

Durante este 2021 se van a poner en marcha una serie de encuentros digitales para que, 

entre otros asuntos de interés, los hermanos y hermanas reflexionen sobre el ideario y 

la ideología de la inclusión y el marco de Derechos.  

En estas actividades podrán participar representantes de los grupos de hermanos de 

entidades iberoamericanas miembros de FIADOWN (Federación Iberoamericana de 

Síndrome de Down). 

 

Línea 3. FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

Y VIDA INDEPENDIENTE 

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Programa de Vacaciones IMSERSO 

 

 

 
Programa de formación online en Derechos Humanos: 
 Mis Derechos: Formación online sobre Derechos 

Humanos para jóvenes con síndrome de Down: 
Derecho a la Salud. 
 

 

 
 Programa Mayores Activos 
 
 

 
 

 Programa para el Fomento del Deporte Inclusivo 
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Programa de vacaciones IMSERSO 

Al igual que en 2020, la ejecución 2021 del programa de vacaciones IMSERSO se ve 

afectada por la crisis sanitaria y las restricciones de movilidad de la población. El plazo 

de ejecución de los turnos concedidos en 2019/2020 se ha ampliado hasta septiembre 

de 2021. La evolución de la pandemia es la que marcarán la publicación de la 

convocatoria del año 2021 y los plazos de ejecución de la misma que se extenderán 

seguramente durante todo el año 2022.   

 

Formación online en Derechos Humanos 

Durante el primer trimestre de 2021 se desarrollará el curso 

online sobre Derechos Humanos para jóvenes con síndrome 

de Down. Esta edición se centrará sobre el artículo 25 de la 

CIPD relacionado con la Salud.  Bajo el título “Salud y 

Sexualidad son tus derechos” se va a poner en marcha esta 

formación con la que se espera llegar a más de 100 jóvenes 

de entidades federadas.  

Una vez finalizado, se elaborará una guía con las reflexiones 

y opiniones de los alumnos y alumnas sobre cómo se deben 

ejercer, proteger y respetar estos derechos.  
 

 

 

Programa Mayores activos 
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 Programa para el fomento del deporte inclusivo 

 

  

 

TRABAJANDO EN RED: 

El fomento del deporte inclusivo requiere la implicación y el impulso de numerosas 

instituciones y Federaciones deportivas. Es por ello que una de las principales líneas de 

actuación de DOWN ESPAÑA durante este 2021, será la creación de redes de trabajo 

que nos permitan:  

1- Establecer convenios de colaboración con Federaciones deportivas y otras 

instituciones para el fomento del deporte. 

 

2- Participar en jornadas y eventos de deporte inclusivo 

 

3- Establecer espacios de difusión de los programas de deporte inclusivo de la 

Federación. 

 

4- Ejecutar Proyectos de Deporte Inclusivo en coordinación con Federaciones e 

Instituciones deportivas. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
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Línea 4. EDUCACIÓN 

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Inclusión Down 

 

 

 Conócete y participa: habilidades adaptativas en la 
etapa escolar 

 

 

 Fomento de la lectura y la creatividad literaria de las 
personas con síndrome de Down.  ¡Inventa tu 
cuento! 

 

 Escuelas DU@TIC  
 
 

 Proyecto Campus Oportunidades para la Inclusión 

 
 

 

Inclusión Down 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

Conócete y participa 

 

  

Inventa tu cuento 
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Escuelas DU@TIC 

 

 
 

Campus oportunidades para la inclusión 
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Línea 5. ATENCIÓN TEMPRANA 

PROGRAMA COLABORADOR 

 Plan de Acción de la Red Nacional de Atención 
Temprana RNAT 

  

 

 Salud Down 
 

 
 
 

  

Plan de Acción de la Red Nacional de Atención Temprana 

 
 

 
 

 
 

 
 

Salud Down 
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Línea 6. SALUD 

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Salud Down 

 

 

 Reedición del Programa de Salud para personas con 
síndrome de Down 

 

 

 

Salud Down 
 

 

 

Programa Español de Salud para PSD 

En 2021 se va a continuar con la Renovación del Programa de 

Salud que cuenta con la colaboración de profesionales 

sanitarios de diferentes áreas de especialidad, con reconocida 

experiencia en la atención a personas con síndrome de Down. 

Desde el mes de octubre, fecha de creación del Comité Médico 

Asesor, se han mantenido tres reuniones en 2020, siguiendo 

una periodicidad mensual, en las que se ha trabajado en la 

actualización y producción de los contenidos del Programa de Salud. En estas reuniones 

se ha acordado el marco general de la reedición del programa de salud, haciendo 

hincapié en aquellos textos que necesitaban una actualización en profundidad y 

sugiriendo nuevas líneas y contenidos a introducir en la nueva edición del programa de 

salud para que este se ajuste a la realidad y actualidad de las personas con síndrome de 

Down. 
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En 2021 se va a culminar este trabajo con estas actividades: 

1. Actualización de los contenidos según las últimas investigaciones y experiencia 

clínica. 

2. Ampliación y redacción de nuevos contenidos. 

3. Maquetación y publicación del programa. 
 

Línea 7. EMPLEO 

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Inclusión Down 

 

 

 
 Empleabilidad Down  

 
 Yo me prep@ro 

 

 

 
 ERASMUS +, A Valueable Network:  

 

 

Inclusión Down  
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Empleabilidad Down, “Yo me preparo” y Value-able 

 

Durante el año 2021 el area de empleo va a tener un fuerte impulso gracias a la ejecución de 

estos tres programas. Una de las principales consecuencias será la contratación de un 

profesional que coordinará las acciones relacionadas con los programas de empleo dentro del 

departamento de Programas de la Federación.   

 

La conjunción de los tres programas permitirá desarrollar acciones dirigidas a los diferentes 

agentes implicados en la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down. 

 

1- Empleabilidad Down: 

Acciones de Asesoría y orientación a entidades. 

 

2- Programa Yo me preparo: 

Acciones de Formación para personas con síndrome de Down. Ampliación de herramientas de 

RV-Realidad Virtual. 

 

3- Programa europeo Value-able: 

Acciones de Formación para profesionales. 

 

 

  

 

 

 


