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INTRODUCCIÓN 

Se presenta el Plan de Actividades de DOWN ESPAÑA correspondiente al 

año 2022. Unas actividades que surgen directamente del Plan Operativo 

Anual y del Plan Estratégico 2021-2024 de DOWN ESPAÑA.    

El Plan de Actividades 2022 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 

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

actividades: 

 

1.1 Actividades de coordinación y mantenimiento. 

1.2 Actividades para el fomento de la Gobernanza Inclusiva.  

1.3 Actividades para el fomento de la accesibilidad y la transformación digital 

1.4 Relaciones institucionales / Alianzas 

1.5 Formación, investigación y conocimiento 

1.6 Ámbito europeo e iberoamericano 

1.7 Defensa de Derechos 

1.8 Comunicación  

1.9 Captación de fondos 

 

1.1 COORDINACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Reuniones de Órganos de Gobierno y coordinación entre entidades:  

 

En el año 2022 está prevista la realización de una Asamblea General Ordinaria (el 9 de 

abril), unas 10-12 reuniones de Junta Directiva y unas 4-6 reuniones con Presidentes y 

Directores de las entidades federadas. La Asamblea general se realizará de forma 

presencial en Madrid y el resto de reuniones será prioritariamente de forma telemática. 

 

En cuanto a las reuniones de las Redes Nacionales, se prevé que se realicen de 2 a 4 

reuniones anuales de cada Red, siendo una de ellas de carácter formativo y que se 

realizará en formato híbrido a finales de año en Madrid. 

 

Lanzamiento de nueva Red Nacional:  

En 2022 está previsto el lanzamiento de la Red Nacional de Vida Adulta y Envejecimiento 

RNVAE, que apuesta por una atención global de la persona con síndrome de Down 

durante la etapa de adultez plena y la etapa de la vejez, que responda a las necesidades, 

que garantice la calidad de vida y que preserve al máximo su derecho a participar y 

beneficiarse de los recursos de atención a personas mayores ya existentes en la 

comunidad.  
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Comités y grupos de trabajo:  

 

DOWN ESPAÑA va a continuar en 2022 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 se creará el Comité Asesor de Educación Inclusiva que contará con 

representantes de todos los actores implicados en el fomento de una Educación 

Inclusiva de calidad: Personas con síndrome de Down, Asociaciones, Familias, 

Profesionales de la enseñanza. 

 

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 2022 se prevé que nuevas entidades se incorporen al programa, y adopten medidas 
de cumplimiento normativo en el día a día de sus organizaciones. El objetivo es acercarse 
a la cifra de 50 entidades federadas implicadas en este Programa.    

 

Transparencia: 

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

 Mantenimiento de la acreditación en Fundación Lealtad: DOWN ESPAÑA trabajará 
para mantener la certificación de “Entidad acreditada” en los 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.  

 

 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. 
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1.2 GOBERNANZA INCLUSIVA 

En el marco del programa Gobernanza Down que se va a ejecutar durante 2022, en 

colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se van a poner en 

marcha las siguientes iniciativas para el fomento de una gobernanza inclusiva en la 

Federación y en las entidades miembro:  

 

1- Programa agrupado de fomento de la participación y la accesibilidad: Programa de 

asesoramiento y formación a equipos directivos de entidades federadas para impulsar 

medidas de aumento de la representatividad de las personas con síndrome de Down en 

las Juntas Directivas y de elaboración de protocolos y estrategias de accesibilidad. 

 

2- Curso de formación sobre habilidades directivas para PSD: Fomento de las habilidades 

directivas de personas con síndrome de Down con el objetivo de capacitarles para 

formar parte de los órganos de gobierno de sus entidades de referencia. 

 

1.3 ACCESIBILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

En el marco de las convocatorias públicas con cargo a los fondos europeos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia se pretenden desarrollar acciones para 
promover la accesibilidad universal y la transformación digital de las entidades 
federadas.  

En particular, se quieren desarrollar acciones relacionadas con: 

 Entornos accesibles: páginas de internet corporativas; páginas web de 
programas específicos; aplicaciones informáticas; aplicaciones móviles; 
plataformas formativas. 

 Gobernanza accesible: revisión de mecanismos de participación de las personas 
con síndrome de Down; elaboración de documentos y protocolos accesibles. 

 Formación y diagnóstico en accesibilidad universal: formación de equipos 
directivos, profesionales y personas beneficiarias; Comisión de agentes de 
accesibilidad. 

 Transformación digital: creación y desarrollo de herramientas tecnológicas para 
mejorar la eficiencia en la gestión de la Federación y sus entidades miembro.  

 

1.4 RELACIONES INSTITUCIONALES/ALIANZAS 

Representación de la Discapacidad: 

En el año 2022 se mantiene la presencia en CERMI, aumentando la participación de 

DOWN ESPAÑA en las Comisiones y grupos de trabajo. Así mismo, se incorporarán 

personas con síndrome de Down como representantes de servicios en las Comisiones 

de Educación y Empleo. En particular, representantes de la Federación formarán parte 

de los siguientes grupos, comisiones y redes: 
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- 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 Cooperación Internacional. 

- 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 continuará formando 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).  

DOWN ESPAÑA seguirá reforzando en 2022 la relación del G4-Grupo de Coordinación 

Asociativa que tiene establecido con AUTISMO ESPAÑA, Confederación ASPACE y 

SALUD MENTAL ESPAÑA. 

 

1.5 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.  
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Formación para equipos directivos de entidades federadas: 

Programa SÉNECA 2022 de formación de Equipos Directivos 

Abril – Noviembre 2022 

El programa se desarrollará a través de una sesión mensual dividida en dos partes: 

a) Se ofrecerá en la primera quincena del mes un video de 20/30 minutos en que se 

desarrollará el tema propuesto para que sea visualizado por los participantes. 

b) Se convocará una sesión vía online, el último jueves de cada mes para que a través de 

un conversatorio de 60 minutos se analice y se comente el tema del video. Las personas 

invitadas al conversatorio serán un profesional que animará el coloquio y tres 

representantes de tres entidades federadas. 

Finalizado el conversatorio se realizará un resumen de la exposición temática del video 

y de los principales puntos tratados en el conversatorio. 

 

Formación para equipos profesionales de entidades federadas: 

Programa SÉNECA 2022 de formación de Profesionales 

Enero – Julio 2022 

La misma metodología del Programa Séneca para equipos directivos. 

BLOQUE 1: El trabajo en equipo garantía de eficacia laboral y satisfacción personal. 
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BLOQUE 2: Motivación para el desempeño laboral que beneficie a la entidad y gratifique 

a uno mismo. 

 

Formación para personas con síndrome de Down: 

Formación online sobre DDHH para jóvenes con síndrome de Down 

Febrero – Marzo 2022 

Curso online “Conozco mi comunidad y participo en ella” cuyo objetivo es reflexionar 

sobre los artículos 29 y 30 de la Convención Internacional de Derechos de las Personas 

con Discapacidad.   

Investigaciones 

1- Estudio sobre participación social, política y comunitaria de PSD con atención a la 

dimensión de género. 

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

para conocer las diferencias existentes en el nivel de participación y de igualdad de 

oportunidades en el entre mujeres y hombres con síndrome de Down. 

 

2- Estudio sobre la formación post-secundaria de las personas con síndrome de Down y 

su dimensión de género. 

El objetivo es conocer qué impacto tienen las diferencias de género en el acceso a la 

formación post-secundaria de las PSD. 

 

3- Estudio sobre el acoso escolar de las PSD teniendo en cuenta la perspectiva de género 

El objetivo es conocer la realidad del acoso escolar de las PSD y las diferencias entre 

niños y niñas en este ámbito. 
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4- Estudio sobre el Documento de Observaciones Generales nº8 elaborado por el Comité 

de seguimiento de la CDPD 

El objetivo es conocer en profundidad el documento cuando se publique y sacar las 

conclusiones más relevantes con respecto a la empleabilidad de las personas con 

síndrome de Down. 

 

5- PROLAB, Prolongación de la Vida Laboral Positiva y Jubilación Activa 

Colaboración en el proyecto coordinado por el INICO (Instituto Universitario de 

Integración en la Comunidad) de la Universidad de Salamanca cuyos objetivos 

principales son determinar indicadores de deterioro laboral en las personas con 

discapacidad y analizar el funcionamiento de dichos indicadores y los factores ligados a 

estos (edad, sexo, tipo y grado de discapacidad, participación en programas de empleo 

con apoyo, participación en CEE, entre otras), así como estrategias de intervención para 

apoyo, con el objeto de determinar programas de prevención y apoyo específicos. 

 

Conocimiento 

En 2022 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. 

 

1.6 ÁMBITO EUROPEO E IBEROAMERICANO 

Asociacionismo 

DOWN ESPAÑA continuará en 2022 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 los proyectos europeos VALUEABLE 

SAFETY AT WORK y AWARDS cuyos objetivos principales son elaborar materiales 

multilingüe para la mejora de la empleabilidad y el fomento de la vida independiente de 

las personas con síndrome de Down.  

Así mismo se pretenden abrir nuevas líneas de trabajo a través de programas europeos 

ERASMUS PLUS en los ámbitos de deporte inclusivo y nuevas tecnologías aplicadas al 

empleo, entre otras.   
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1.7 DEFENSA DE DERECHOS 

Aula Jurídica 

En el año 2022 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. 

 

1.8 COMUNICACIÓN  

Campaña por el Día Mundial del SD #GraciasPorTanto 

Campaña lanzada con motivo del 21 de marzo que se enfoca en dar las gracias a todas 

aquellas personas que con su actitud en el día a día hacen mejor la vida de las personas 

con síndrome de Down.  

Fecha de lanzamiento: 11 de marzo de 2022 

 

Campaña sobre Educación Inclusiva 

Campaña para el fomento de le Educación Inclusiva que incluye diferentes acciones de 

sensibilización (vídeos, campañas en redes, noticias, infografías etc.) dirigidas a todos los actores 

sociales implicados. 

 

Campaña Mayores Activos  

Se lanzará a través de distintos canales esta campaña cuyo objetivo es potenciar la vida sana y 

activa de las personas con síndrome de Down desde la etapa adulta.  

 

Boletín de noticias 

Se va a continuar con la difusión del Boletín de noticias que seguirá incluyendo información de 

actualidad sobre el síndrome de Down. 

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

directa de personas con síndrome de Down. 

 

Grupo de portavoces 

En 2022 se va a mantener la coordinación del grupo de portavoces con síndrome de Down que 

puedan representar a DOWN ESPAÑA en MMCC y actos institucionales.  
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Difusión de la Agenda del SD 

Durante todo el año se desarrollará un Plan de Comunicación estructurado para dar a conocer 

la Agenda del síndrome de Down, así como todas las noticias relevantes relacionadas con la 

actividad de la Federación (sus programas y proyectos) y sus entidades miembro.   
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1.9 CAPTACIÓN DE FONDOS PL 
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Línea 2. ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS DE 

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

2.1 CONFERENCIAS DOWN 2022 

Durante 2022 continuaremos con esta actividad que arrancó en 2020 con el objetivo de 

mantenerse cerca de las familias durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.   

Como en los años 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, tratando de garantizar un mínimo de una 

conferencia mensual, excepto en agosto.  

En 2022, como norma general, se organizarán los martes 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. 

 

2.2 XXII ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS DE DOWN ESPAÑA 

Del 3 al 6 de diciembre de 2022, tendrá lugar en Valladolid nuestro XXII Encuentro 

Nacional de Familias de personas con síndrome de Down. El objetivo es organizar un 

evento que, gracias a una metodología híbrida,  permita la asistencia online de personas 

que no puedan desplazarse físicamente al lugar de celebración. 

Tras el Encuentro del año 2021 en Sevilla, en el que nuestras familias pudieron volver a 

verse en persona respetando todas las medidas de prevención y seguridad con respecto 

al Covid-19, esperamos que el de Valladolid nos acerque aún más a esa normalidad que 

todos queremos recuperar.  

2.3 DÍA DE LAS FAMILIAS. 30 ANIVERSARIO DE DOWN ESPAÑA 

Con motivo de la celebración del 30 aniversario de DOWN ESPAÑA, se va a celebrar en 

Madrid una jornada lúdica dirigida a familias en la que el objetivo principal será juntarse 

y pasarlo bien juntos. La jornada se celebrará un sábado del mes de Mayo o Junio e irá 

dirigida a todas las familias de DOWN ESPAÑA que quieran participar.  
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2.4 ENCUENTROS ENTRE HERMANOS Y HERMANAS 

Durante este 2022 se van a impulsar los Encuentros presenciales y online entre 

hermanos y hermanas de personas con síndrome de Down poner 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 las actividades online 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 

 

3.1 PROGRAMA DE VACACIONES IMSERSO 
En 2022 esperamos poder recuperar una ejecución sin incidentes del programa de 

vacaciones IMSERSO tras dos años marcados por la Pandemia. En esta ocasión, las 

entidades podrán organizar viajes hasta septiembre de 2022. Las previsiones indican 

que se pondrán en marcha 39 turnos de vacaciones con un total de 495 beneficiarios.   

 

3.2 PROGRAMA DE REPRESENTANTES DE SERVICIOS 
En el año 2020, la Red Nacional de Vida Independiente RNVI de DOWN ESPAÑA 

incorporó como participantes adheridos a la Red a personas con síndrome de Down y 

discapacidad intelectual que actúan como representantes de servicios de Vida 

Independiente de sus entidades. 

Durante 2022, otras tres Redes Nacionales se van a incorporar a esta iniciativa y van a 

desarrollar los protocolos y adaptaciones necesarias para incorporar a representantes 

de servicios. Estas tres Redes son: 

1- Red Nacional de Educación Inclusiva RNEDI. 

2- Red Nacional de Empleo con Apoyo RNECA. 

3- Red Nacional de Vida Adulta y Envejecimiento RNVAE.     

 

3.3 PLAN DE ACCIÓN EN VIDA ADULTA Y ENVEJECIMIENTO 
Gracias a la creación de la nueva Red de Vida Adulta y Envejecimiento, se va a poner en 

marcha un Plan de Acción que contempla las siguientes actuaciones: 

 

1- Detección de necesidades de los servicios de vida adulta y envejecimiento de las 

entidades federadas: a través de un cuestionario específico para las entidades de la 

RNVAE.  
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2- Puesta en marcha de acciones formativas para profesionales y familias sobre vida 

adulta y envejecimiento: basado en las necesidades detectadas en el cuestionario y a 

través de conferencias y seminarios online.  

3- Elaboración de la campaña “Mayores activos” para promover un envejecimiento 

activo de las personas adultas con síndrome de Down: a través de distintas acciones de 

comunicación y difusión.  

 

 

3.4 FORMACIÓN ONLINE EN DERECHOS HUMANOS 
Durante el primer trimestre de 2022 se desarrollará el curso online sobre Derechos 

Humanos para jóvenes con síndrome de Down. Esta edición se centrará sobre los 

artículos 29 y 30 de la CIPD relacionados con la participación.  Bajo el título “Conozco mi 

comunidad y participo en ella” 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 los derechos de las 

personas con discapacidad.  
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Línea 4. EDUCACIÓN 

4.1 PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
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Línea 5. ATENCIÓN TEMPRANA 

5.1 PROGRAMA “TERTULIAS ENTRE FAMILIAS” 
El objetivo general es desarrollar un programa agrupado con las entidades de la Red 

Nacional Temprana RNAT de DOWN ESPAÑA para acompañar a las familias desde el 

momento que reciben la noticia de que van a tener un hijo o hija con síndrome de Down.  

 

Las asociaciones que participen obtendrán como resultado la creación de los Grupos de 

Trabajo “Tertulias entre familias” que fomentarán el intercambio de información, apoyo 

y experiencias entre familias con hijos e hijas con síndrome de Down y aquellas que 

acaban de recibir la noticia o que acaban de ser padres.  

 

Para que los grupos cuenten con las herramientas y la metodología de trabajo adecuada, 

antes de constituirlos se van a desarrollar las siguientes actividades:  

 

1- Asesoramiento a profesionales: a través de la formación a cargo de expertos se va a 

dotar de metodología y conocimientos a los profesionales que van a supervisar la 

creación de los grupos de Tertulia.  

 

2- Asesoramiento a familias: se van a editar y reeditar documentos y guías de apoyo 

centradas en la primera noticia. 

 

3- Publicaciones específicas: se diseñará y publicará la guía “Tertulias entre familias” con 

los aspectos metodológicos y las orientaciones necesarias para la puesta en marcha de 

los grupos. 

 

4- Conferencias online: para dar a conocer la guía y los diversos materiales de apoyo.  

 

5- Creación y seguimiento de grupos: se pondrán en marcha los grupos en las 

asociaciones y se hará un seguimiento de los mismos.  
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Línea 6. SALUD 

6.1 PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 
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6.2 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL DEPORTE INCLUSIVO 
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Línea 7. EMPLEO 

7.1 PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO CON APOYO 

 

 

 


