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1. INTRODUCCIÓN 
Se presenta la Memoria final de Actividades de DOWN ESPAÑA correspondiente al año 

2020. Esta Memoria recoge un resumen estructurado y cuantificado de las diferentes 

acciones desarrolladas por nuestra organización en este año 2020, que se complementaría 

con varios documentos anexos sobre la realización de los grandes eventos anuales 

(Encuentro Nacional de Familias y Hermanos) y a los resultados del cuestionario interno de 

satisfacción de Calidad, y al Informe de DATOS DOWN. Se trata de una Memoria que recoge 

la adaptación de actividades y proyectos que todos hemos tenido que asumir ante las 

situaciones de confinamiento y no presencialidad ocasionadas por la pandemia de COVID-

19 a la que nos estamos enfrentando. Aun así, el desarrollo de actividades, la capacidad de 

adaptación y los resultados obtenidos son muy satisfactorios. 

La Memoria final de Actividades 2020 se estructura en 7 grandes áreas generales: 

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

la vida independiente (que incluye también acciones en Deporte inclusivo), Atención 

Temprana, Educación, Salud y Empleo. Esta Memoria refleja resultados concretos de 

actividades y recoge datos de actividades realizadas en el ámbito de la Comunicación y de 

la Captación de fondos (según el plan de captación de fondos 2020). 

Casi todas las entidades de Down España han participado de nuevo, de una u otra forma, 

en la vida asociativa de la Federación, y en 2020 se ha intensificado el nivel de coordinación, 

presencia, participación directa y el papel de cohesión aportado por DOWN ESPAÑA, como 

representante e interlocutor de referencia del colectivo (nuevas entidades adscritas a la 

implantación de la política de marca: 56 entidades a día de hoy, aumento de reuniones 

virtuales colectivas a través de plataforma TEAMS y ZOOM, aumento significativo del 

impacto en MMCC, aumento del programa COMPLIANCE (cumplimiento legal) y 

profundización de las acciones de Transparencia, incremento destacable en los usuarios y 

accesos a las herramientas de Comunicación (Web y RRSS), actividades relacionadas con la 

promoción del Día Mundial SD (pese a su coincidencia con la aprobación del Estado de 

Alarma) y materiales audiovisual, Redes Sociales, consultas en los Foros Web, etc. y 

aumento de las demandas de representación y reivindicación del colectivo). 

El nivel de resultados de las acciones realizadas en el conjunto del año 2020 es alto y en 

línea al conseguido en el año 2019. Se han consolidado los proyectos vinculados a las 

convocatorias de subvenciones del IRPF estatal e Impuesto de Sociedades en 2019‐

ejecución 2020. También son destacables la capacidad de ajuste demostrada a la nueva 

situación sobrevenida y que se ha conseguido cerrar el año en unas condiciones de mejora 

económica y aumento de fondos propios destacable (cercanas al 10% del volumen 

presupuestario anual). 

En definitiva unos buenos resultados de actuación y una demostración de viveza y buena 

capacidad de respuesta, teniendo en cuenta las dificultades y los cambios que todos hemos 

tenido que afrontar en este duro año 2020.  
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2.1 VERTEBRACIÓN ASOCIATIVA 

2.1.1 PROGRAMAS  

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Mantenimiento y funcionamiento DOWN ESPAÑA 

 

 

 
 Fortaleza Down 

 

 

 
 Modernización Asociativa Down 

 

 

 
 Vertebración DOWN ESPAÑA 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades principales desarrolladas dentro del Área de Vertebración Asociativa 

han sido: 

 

 Actividades estatutarias. 

 Actividades de representación. 

 Actividades de coordinación y cooperación interna. 

 Actividades de coordinación y cooperación externa. 

 Actividades de gestión y administración. 

 Actividades de cumplimiento normativo. 

 Actividades de captación de fondos. 
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ACTIVIDADES ESTATUTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asamblea General Ordinaria:  

11/07/2020 

 

 Asamblea General Extraordinaria: 

09/05/2020  

 

 Reunión Presencial de Junta Directiva 

25/01/2020 

 

 Reunión Telemática de Junta Directiva 

22/01/2020 

07/03/2020 

15/04/2020 

02/06/2020 

09/09/2020 

06/10/2020 

05/11/2020 

10/12/2020 

 

 Foro de Directivos y Gerentes de Entidades Federadas 

12/12/2020 
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ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Reunión Comité ejecutivo CERMI 
23/01/2020 ; 14/05/2020 ; 17/09/2020 ; 

19/10/2020 
 

Reunión Grupo Sostenibilidad CERMI 
17/01/2020 ; 03/04/2020 ; 30/04/2020 ; 

21/05/2020  

Asamblea Ordinaria representantes CERMI 15/06/2020 

Reunión de Comisión de Empleo del CERMI 15/09/2020 

Reunión del Patronato de la Fundación CERMI 
Mujeres 

11/12/2020 

Reunión Comité Directivo FIADOWN 

29/01/2020 ; 26/02/2020 ; 01/04/2020 ; 
29/04/2020 ; 27/05/2020 ; 01/07/2020 ; 
02/09/2020 ; 07/10/2020 ; 04/11/2020 ; 

27/11/2020 ; 29/12/2020  

Asamblea General Ordinaria FIADOWN  
 

28/11/2020 

Reunión Asociaciones FIADOWN 
 

14/12/2020 

Reunión Comité organizador 6º Congreso 
Iberoamericano sobre SD en Costa Rica 

12/02/2020 

Reunión Grupo de convergencia asociativa G4 23/01/2020 ; 22/04/2020 ; 04/05/2020 ; 
05/05/2020 ; 29/05/2020 ; 11/06/2020 ; 

08/07/2020 ;  

Reunión del grupo de trabajo para la 
investigación sobre Covid-19 y SD organizada 
por la T21RS 

27/03/2020 ; 31/03/2020 ; 22/05/2020 ; 
05/06/2020 ; 12/06/2020 ; 03/07/2020 ; 

10/07/2020 ; 25/09/2020 ;  

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la 
Plataforma del Tercer Sector 

04/02/2020 

Asamblea General Ordinaria Plataforma del 
Tercer Sector PTS 

25/06/2020 ; 28/10/2020 

Reunión con la D.G de familias y voluntariado 
del MSCBS 

11/02/2020 

Reunión Consejo Asesor de Accesibilidad 
Fundación ONCE 

01/04/2020 ; 07/10/2020 

Reunión Patronato Fundación ONCE 24/06/2020 ; 29/10/2020 ; 18/12/2020 

  

Videoconferencia con SM la Reina Letizia 17/04/2020 

Reunión con Servimedia 08/01/2020 

Asistencia a la Gala de los Goya en Málaga 24/01/2020 

Asistencia a la Presentación de la novela de 
Antonio Herrera “Hoy, mañana, ayer” 

24/01/2020 

Firma de convenio DOWN ESPAÑA y la 
Fundación Tecnológica 

27/01/2020 

Reunión con IKEA 29/01/2020 ; 11/05/2020 ; 08/07/2020 ; 
28/08/2020  

Asistencia a la presentación del libro 
“Educación inclusiva. El sueño de una noche de 
verano” 

11/02/2020 
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Reunión DOWN ESPAÑA con la Fundación 
Montemadrid 

14/02/2020 

Recepción al contingente saharaui en 
Fundación ONCE 

17/02/2020 

Presentación del programa YO ME PREPARO en 
Down Coruña 

18/02/2020 

Asistencia al 100 aniversario del Colegio de 
Médicos en el Congreso de los Diputados 

21/02/2020 

Despedida al contingente saharaui en 
Fundación ONCE 

24/02/2020 

Presentación del programa YO ME PREPARO en 
Down Coruña 

27/02/2020 

Lectura de Manifiesto por el día de la mujer en 
el CERMI 

05/03/2020 

Reunión del grupo de trabajo para la 
investigación sobre Covid-19 y SD organizada 
por la T21RS 

27/03/2020 

Reunión del grupo de trabajo para la 
investigación sobre Covid-19 y SD organizada 
por la T21RS 

31/03/2020 

Reunión con Fundación Sanitas 03/04/2020 

Reunión con la Fundación Fernando Pombo 08/04/2020 

Reunión con la Asociación Española de 
Fundraising AEFR 

07/05/2020 

Reunión con Fundación Atlético de Madrid 11/05/2020 

Reunión con el Consejo Superior de Deportes 12/05/2020 

Reunión con Amazon 14/05/2020 ; 16/10/2020 

Reunión con Fundación Vodafone 18/05/2020 

Reunión con Fundación Pelayo 18/05/2020 

Jornada Inteligencia Artificial e Inclusión social 
Fundación ONCE 

19/05/2020 

Reunión con METRO Madrid 20/05/2020 

Reunión con Fundación Fernando Pombo 20/05/2020 

Reunión Fundación QUIRÓN 27/05/2020 

Reunión con Fundación Kiabi 08/06/2020 

Reunión con Fundación Lealtad 21/07/2020 

Reunión con Fundación Telefónica 24/07/2020 

Reunión Fundación Sanitas 24/09/2020 

Reunión con Fundación Mutua Madrileña 05/10/2020 

Foro de expertos en Accesibilidad e Innovación 
en Fundación ONCE 

08/10/2020 

Participación en Mesa Redonda “La inclusión de 
las personas con discapacidad en el deporte” de 
la Junta de Andalucía 

10/10/2020 

Reunión con Teresa Palahí de Fundación ONCE 02/12/2020 

Acto de inauguración de Pista de Hielo de 
Madrid con Javier Fernández 

22/12/2020 
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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNA 

 

Fortalecimiento de las Redes Nacionales y Grupos de Trabajo 

 

JORNADA DE TRABAJO FECHA RESULTADOS 

1ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Atención Temprana RNAT 

22/04/2020 32 asistentes.  

2ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Atención Temprana RNAT 

27/05/2020 35 asistentes.  

3ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Atención Temprana RNAT 

06/07/2020 26 asistentes.  

4ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Atención Temprana RNAT 

16/11/2020 21 asistentes. 

1ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Empleo con Apoyo RNECA 

30/04/2020 70 asistentes.  

2ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Empleo con Apoyo RNECA 

16/11/2020 45 asistentes.  

1ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Educación Inclusiva RNEDI 

14/04/2020 36 asistentes. 

2ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Educación Inclusiva RNEDI 

20/05/2020 46 asistentes. 

3ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Educación Inclusiva RNEDI 

30/06/2020 29 asistentes. 

1ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Vida Independiente RNVI 

27/03/2020 40 asistentes. 

2ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Vida Independiente RNVI 

24/04/2020 32 asistentes. 

3ª Jornada de Trabajo de la Red Nacional 
de Vida Independiente RNVI 

15/12/2020 50 asistentes. 

1ª Reunión de representantes de servicios 
de Vida Independiente de la RNVI 

26/05/2020 41 asistentes. 

2ª Reunión de representantes de servicios 
de Vida Independiente de la RNVI 

02/06/2020 42 asistentes. 

3ª Reunión de representantes de servicios 
de Vida Independiente de la RNVI 

30/06/2020 43 asistentes. 

 

Las Redes Nacionales en 2020 
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Durante este año se han incorporado a la Red Nacional de Vida Independiente 
(RNVI) personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual que participan 
como Representantes de servicios de Vida Independiente de sus entidades.  

 

Antes de incorporarlos como miembros de la RNVI se realizaron tres reuniones 
previas para abordar el tema con los propios representantes y sus profesionales 
de apoyo y analizar conjuntamente la metodología más adecuada para que la 
participación de estas personas no se quedara en algo simbólico, sino que sea 
una participación efectiva en la que todos los miembros de la Red aporten y 
contribuyan a los objetivos de la Red. 
 
Estos son los datos de participación de representantes y profesionales de apoyo 
en las tres reuniones organizadas.  
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Reuniones de Presidentes y Gerentes de entidades federadas 

 

06/04/2020 1ª Reunión de Presidentes y Gerentes de Entidades de DOWN ESPAÑA 

09/05/2020 2ª Reunión de Presidentes y Gerentes de Entidades de DOWN ESPAÑA 

20/06/2020 3ª Reunión de Presidentes y Gerentes de Entidades de DOWN ESPAÑA 

17/10/2020 4ª Reunión de Presidentes y Gerentes de Entidades de DOWN ESPAÑA 

 

Reuniones presenciales de coordinación interna con Entidades federadas 

 

Visita institucional y reunión de trabajo con Down Ceuta 02/03/2020 

Visita institucional y reunión de trabajo con Down Galicia y Down 

Compostela 

23/09/2020 

Visita institucional y reunión de trabajo con Down Burgos 30/09/2020 

 

Reuniones de Comités Médicos 

 

Reuniones del Comité Médico COVID-19 de DOWN ESPAÑA 09/04/2020 ; 23/04/2020 ; 

14/05/2020 ; 21/05/2020 ; 

28/05/2020 ; 04/06/2020 ; 

11/06/2020 ; 18/06/2020 ; 

02/07/2020 ; 09/07/2020 ; 

16/07/2020 ; 23/07/2020 ; 

03/09/2020 ; 10/09/2020 ; 

17/09/2020 ; 24/09/2020 ; 

08/10/2020 ; 15/10/2020 ; 

22/10/2020 ; 29/10/2020 ; 

05/11/2020 ; 12/11/2020 ; 

19/11/2020 ; 26/11/2020 ; 

03/12/2020 ; 10/12/2020 ; 

17/12/2020  

Reuniones del Comité Médico Asesor de DOWN ESPAÑA 05/10/2020 ; 09/11/2020 ; 

14/12/2020 
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Actividades de Formación Interna 

Formación para equipos directivos de entidades federadas: 

Programa SÉNECA 2020 de formación de Equipos Directivos 

Febrero – Diciembre 2020 

Programa formativo dirigido a los Directivos y Directivas de las Entidades Federadas de 

DOWN ESPAÑA. Ha contado con la colaboración de profesionales de referencia en el 

sector social que han abordado a través de distintos métodos, los contenidos más 

relevantes y novedosos relacionados con la planificación, gestión y desarrollo de 

entidades no lucrativas.  

 

En un principio, el diseño estaba pensado para organizar un programa formativo híbrido 

(presencial y online) pero como consecuencia de la pandemia del Covid-19, se ha 

reestructurado como una formación 100% online: Webinarios, presentaciones, recursos 

web y vídeos para fortalecer a las instituciones para el síndrome de Down en España. 

 

El programa Séneca 2020 se ha puesto en marcha con la colaboración del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social dentro del Programa Fortaleza Down (IRPF 

programas 0.7% de Interés General) y la Fundación ONCE. 

 

Los contenidos teóricos tratados han sido los siguientes: 

Módulo A: Planificación y gestión de Entidades no lucrativas. 

- A.1 El papel de las Juntas Directivas en el siglo XXI. 
- A.2 Inclusión social de las personas con discapacidad e inclusión familiar 

asociativa. 
- A.3 Planificación estratégica, gestión económica y financiera. Captación de 

fondos. 
- A.4 Marco legal de las asociaciones. Compliance. Seguros y responsabilidad legal. 
- A.5 Ética asociativa, gestión de valores y gestión de la transparencia.  

  

Módulo B: Desarrollo de equipos colaborativos. 

- B.1 El Rol del Directivo en las asociaciones familiares. 
- B.2 Función de los equipos en las organizaciones. 
- B.3 El Equipo eficaz. Tareas de rendimiento y tareas de mantenimiento. 
- B.4 Por qué fracasan las reuniones. Diseño de reuniones gratificantes. 
- B.5 Planificación de Relevos en las Juntas Directivas. 

 

Módulo C: Información y comunicación interna y externa. 

- C.1 Habilidades directivas basadas en la Inteligencia Emocional. 
- C.2 Técnicas de motivación para la participación. 
- C.3 Gestión de los medios de comunicación y difusión de proyectos. 
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- C.4 Relaciones Institucionales eficaces. 
- C.5 Pautas para mantener un clima emocional positivo en la entidad. 
- C.6 Los equipos profesionales protagonistas en la gestión del proyecto. 

 

Alumnos que han participado en el curso: 109 

 

  

 

Para todas las unidades didácticas del curso se han desarrollado diferentes recursos 

didácticos y en aquellas que se han considerado más importantes, se han llevado a cabo 

11 seminarios en directo.  

Estos son los Webinarios que se han llevado a cabo desde febrero de 2020 a febrero de 

2021.  

1- 18/02/2020: El papel de las Juntas Directivas en el siglo XXI. 

2- 17/03/2020: Inclusión social de las personas con discapacidad. 

3- 28/04/2020: Planificación Económica. Gestión económica y financiera. 

4- 19/05/2020: Gestión por valores. 

5- 17/06/2020: El rol del directivo en las Asociaciones. 

6- 21/07/2020: El equipo eficaz. Tareas de rendimiento y tareas de mantenimiento. 

7- 15/09/2020: Habilidades directivas basadas en la inteligencia emocional. 

8- 22/10/2020: Gestión de la comunicación y de los medios. 

9- 02/12/2020: Los equipos profesionales protagonistas en la gestión del proyecto. 
Parte 1. 

10- 27/01/2021: Los equipos profesionales protagonistas en la gestión del proyecto. 
Parte 2. 

11- 25/02/2021: Saber delegar. 
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Formación para equipos directivos de entidades federadas: 

 

Curso “Cómo incluir la agenda 2030 en los planes estratégicos de las 

asociaciones para el síndrome de Down” 

 

Se han llevado a cabo dos ediciones de este curso cuyo objetivo es preparar a las 

entidades federadas para que puedan incorporar el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus planes estratégicos.  

 

La primera edición del curso se celebró el 29 y el 30 de junio de 2020 y asistieron 

29 personas. 

 

La segunda edición del curso se celebró el 6 y el 7 de julio de 2020 y asistieron 23 

personas. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Formación para profesionales de Redes DOWN ESPAÑA: 

 

 “Proyectos de refuerzo de la empleabilidad de personas jóvenes con 

discapacidad POEJ UNO A UNO 2020” 

El 9 de marzo de 2020 se llevó a cabo esta formación dirigida a capacitar a los 

profesionales de las entidades federadas en la presentación de programas y proyectos 

financiados por el FSE.  

Asistieron 30 profesionales.  
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Curso sobre “Diseño de sesiones virtuales accesibles” 

El 9 de diciembre comenzó este curso dirigido a capacitar a profesionales de las 

entidades federadas para que puedan valorar, conocer y manejar diferentes 

herramientas digitales para trabajar con las personas con síndrome de Down, 

eliminando barreras y potenciando el enfoque de participación basado en el DUA 

(Diseño Universal de Aprendizaje). 

El curso se desarrolla hasta febrero de 2021 y en él han participado 125 personas.  

 

 
 

 

Jornada “La inclusión es posible. Experiencias y prácticas inclusivas” 

 

Jornada formativa online que se celebró el 3 de diciembre dirigida a profesionales del 

ámbito educativo y con el objetivo de contribuir a la transformación de las escuelas 

hacia prácticas inclusivas, a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas y 

del análisis de la situación de la Educación Inclusiva en España. 

 

Asistieron 187 personas en directo y la jornada acumula más de 700 visualizaciones en 

Youtube. 

mailto:programas@sindromedown.net


 

C/ Machaquito 58, L-10 
28043 Madrid 
Tfno..: 91 716 07 10 
programas@sindromedown.net 

 

14 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D41fqMA4MNw 

 

 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

  

 

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 

Programa Agrupado Compliance 2020 

Objetivos: 
- Promover la implementación del sistema Compliance en las entidades 

federadas a DOWN ESPAÑA 
- Sensibilizar y formar para 'La comprensión del Código de conducta' a los 

trabajadores de las entidades ejecutantes del programa 
- Implementar sistema Compliance en entidades federadas 

 

Beneficiarios y resultados: 

- Nº Socios: 354 

- Nº Beneficiarios: 671  

- Nº trabajadores: 86 

- Nº Voluntarios: 61 

- Nº Comunidades Autónomas: 4 

- Nº Entidades beneficiarias:  4 

-  
 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 
Auditoría interna Calidad. 19/05/2020 – 30/06/2020 

Auditoría externa SGC. Bureau Veritas. 12/07/2020 – 13/07/2020 
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Documentación en materia de cumplimiento legal 

DOWN ESPAÑA ha revisado los documentos en materia de cumplimento legal para la 

actualización en materia de normativa y registrando los cambios en base al nuevo Plan 

Estratégico de la Federación que se aprobó el 20/01/2021 en Junta Directiva y será 

ratificado y aprobado en Asamblea General de 17/04/2021. Se han revisado los 

siguientes documentos: 

- Estatutos DOWN ESPAÑA. Modificación para adaptar el texto a un redactado 

igualitario con lenguaje inclusivo y regulación de la realización de Asambleas 

Generales de tipo no presencial. 

- Código Ético y de Buen Gobierno de DOWN ESPAÑA. Actualización de normativa 

vigente y adaptación de las definiciones de Misión, Visión y Valores aprobados 

por Junta Directiva. 

- Código de Conducta de DOWN ESPAÑA. Revisado sin cambios. 

- Manual para la Prevención de Blanqueo de Capitales de DOWN ESPAÑA. 

Revisado sin cambios. 

- Plan Estratégico 2021-2024 DOWN ESPAÑA. Documento elaborado en 2020. 

- Manual para la Prevención de la Prostitución y Corrupción de Menores y 

personas con discapacidad. Documento elaborado en 2020. 

- Protocolo para la supervisión y administración de medicación por personal no 

sanitario. Documento elaborado en 2019 y completado en 2020. 

6 de estos documentos han sido maquetados para poder dar difusión de ellos a través 

de nuestra página web y a las entidades federadas a través de su intranet. 

     

 

 

 

 

 

 

Impulso del Comité Ético y de Buen Gobierno 

El Comité Ético y de Buen Gobierno tiene como función apoyar, aconsejar y orientar la 

labor de DOWN ESPAÑA y de sus entidades federadas, en los aspectos relativos al buen 

funcionamiento corporativo (ético, normativa y de conducta) de la entidad y de las 

personas que la conforman. Asimismo, vela por el cumplimiento del Código Ético y de 

Buen Gobierno. 
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En enero de 2020 se lanza oficialmente el Comité con la composición de sus miembros 

y coordinación del mismo, trasladándoles la documentación oficial de DOWN ESPAÑA 

para el desarrollo de su trabajo: Código ético, estatutos, reglamento interno, políticas 

de igualdad, etc. 

La composición del Comité Ético y de Buen Gobierno se puede ver en nuestra página 

web en el apartado Comités Asesores https://www.sindromedown.net/comite-

asesor/comite-etico-y-de-buen-gobierno-de-down-espana/ 

Durante 2020 ha mantenido su funcionamiento realizando las siguientes acciones:  

El Comité emite informe favorable de la primera consulta: 

“Necesidad de adaptar los estatutos de la Federación al lenguaje 

inclusivo”. La Junta Directiva traslada dicho informe a la Asamblea, 

convocando sesión extraordinaria para la modificación de sus 

estatutos y adaptarlos al lenguaje inclusivo. 

Apoyo del Comité, a través de la Coordinadora, en la Asamblea 

General Extraordinaria de 9 de mayo de 2020, donde se debatió la 

modificación de los Estatutos de la Federación para adoptar el 

lenguaje inclusivo. Finalmente se aprobó la modificación de los mismos (adjuntamos 

estatutos modificados). 

Así mismo, el Comité ha trabajado en segunda consulta: “Ideario asociativo y la 

obligatoriedad de cumplimiento del mismo”, debido a la complejidad de la misma, 

todavía no se ha pronunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 ACCIONES DE COMUNICACIÓN  

Campaña por el Día Mundial del SD #LOSVERDADEROSINFLUENCERS 

Fecha de lanzamiento: 16 de marzo de 2020 

mailto:programas@sindromedown.net
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Impacto 2020:  

  - Aumento del 30% en visitas a la web en marzo 2021 

- 3.000 nuevos seguidores en redes sociales  

- 200.000 visualizaciones en Instagram 

- 300.000 personas alcanzadas en Instagram. 

- 470.000 cuentas alcanzadas en twitter. 

-Más de 400.000 personas alcanzadas en Facebook.  

- Más de 60 televisiones emiten la campaña. 

-33.000 visualizaciones el Vídeo en YouTube.  

-Los principales líderes del Gobierno y la oposición, así como numerosas personalidades y 

organizaciones de toda índole apoyan la campaña. 

-La campaña supuso un enorme hito pues se lanza en plena crisis por la pandemia, justo una 

semana después de que se decrete el estado de alarma y el confinamiento general de la 

población española y la sociedad se vuelca con ella. 

 

Página Web:  www.sindromedown.net 
Impacto en 2020: 885.000 usuarios únicos anuales 
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Página Web:  www.mihijodown.com 
Impacto en 2020: 62.000 usuarios únicos anuales 

 

Página Web:  www.creamosinclusion.com 
Impacto en 2020: 4.000 usuarios únicos anuales 

 

Boletín de noticias DOWN ESPAÑA 
Impacto en 2020: 2.900 usuarios únicos mensuales 
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Redes Sociales 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Difusión de la Agenda del SD a partidos políticos, Gobierno, 

Congreso, Senado y sociedad en general 

Durante este año 2020 ha sido muy necesario el hacer llegar la Agenda del SD a las 

instituciones en un momento tan importante y delicado para el tercer sector como es el 

generado por la crisis socio-sanitaria del COVID-19. 

Estas han sido las noticias y notas de prensa publicadas acerca de la agenda general del 

síndrome de Down y de la situación de las personas con síndrome de Down, sus familias 

y sus entidades de referencia en relación a los distintos ámbitos afectados a causa de la 

pandemia. 

Notas de prensa elaboradas y difundidas sobre la Agenda del SD: 

- 20/01/2020: Down España se dirige al nuevo Gobierno esperando mayor compromiso 

con las personas con síndrome de Down.  

- 21/05/2020: DOWN ESPAÑA pide al Gobierno y a las comunidades autónomas no 

quedarse fuera de las ayudas para entidades de discapacidad afectadas por el COVID-

19. 

- 27/08/2020: En las personas con síndrome de Down el riesgo de fallecimiento por 

COVID-19 aumenta a partir de los 40 años de edad. 

- 23/10/2020: DOWN ESPAÑA pide que la reforma de la legislación civil de apoyo a las 

personas con discapacidad se haga “buscando el consenso con las organizaciones de 

discapacidad”. 

- 23/11/2020: Las personas con síndrome de Down reclaman ser escuchadas y que se 

respeten sus derechos. 

Cuenta: @downespana 

Seguidores en 2019: 15.600 

Página: www.facebook.com/downespana 

Seguidores en 2020: 56.550 

Cuenta: @DownEspana 

Seguidores en 2019: 23.760 
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- 04/12/2020: DOWN ESPAÑA pide al Gobierno un Plan Nacional por la Inclusión 

Educativa que concrete las propuestas de la ley Celaá. 

 

Noticias publicadas sobre la Agenda del SD en la página Web y Redes Sociales de 

DOWN ESPAÑA: 

- 09/01/2020: Down España se dirige al nuevo Gobierno esperando mayor compromiso 

con las personas con síndrome de Down. 

- 26/03/2020: DOWN ESPAÑA pide colaboración a las Familias de personas con 

síndrome de Down afectadas por coronavirus. 

- 20/04/2020: La reina muestra su cercanía con las personas con síndrome de Down y 

sus familias.  

- 06/05/2020: DOWN ESPAÑA pide al Gobierno ayudas para las entidades de 

discapacidad afectadas por el COVID-19. 

- 22/05/2020: DOWN ESPAÑA pide al Ministerio de Derechos Sociales que no recorte 

las ayudas al Tercer Sector en un momento de extrema vulnerabilidad. 

- 26/05/2020: DOWN ESPAÑA pide al Ministerio de Trabajo una regulación eficaz del 

Empleo con Apoyo en nuestro país. 

- 05/06/2020: DOWN ESPAÑA envía sus propuestas para la reconstrucción social y 

económica del país.  

- 21/09/2020: La ONU condena a España por el caso de Rubén Calleja: “Nuestra lucha 

no ha sido en vano”. 

- 14/10/2020: DOWN ESPAÑA pide que la reforma de la legislación de apoyo a las 

personas con discapacidad se haga “buscando consenso con las organizaciones de 

discapacidad”. 

- 19/10/2020: DOWN ESPAÑA y sus entidades trabajan para abordar la actual situación 

de incertidumbre provocada por la pandemia. 

- 04/12/2020: DOWN ESPAÑA pide al Gobierno un Plan Nacional por la Inclusión 

Educativa que concrete las propuestas de la ley Celaá. 

- 18/12/2020: DOWN ESPAÑA pide a los partidos políticos que eliminen la 

discriminación por discapacidad de la próxima Ley de la eutanasia.  

 

Se puede consultar el contenido íntegra de estas noticias y notas en la página web 

www.sindromedown.net 
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2.1.3 ACCIONES DE CAPTACIÓN DE FONDOS  

FOMENTO DE LA INCLUSIÓN LABORAL EN ENTORNO ORDINARIO DE LAS PSD 

 Medidas Alternativas: Proyecto para el fomento de la empleabilidad de las personas con 

síndrome de Down 

- VASS 

- BAXI 

Total: 105.405,22€ 

 

 Contratos de PSD y DI de entidades federadas a través de programas de colaboración con 

empresas (mediación DOWN ESPAÑA) y convenios de colaboración firmados con ellas:  

- 8 Contratos de Larga duración:  

 Álvaro Moreno: 3 contratos laborales 

 Telepizza: 4 contratos. 

 BAXI: 1 contrato. 

 

- Contratos de prácticas:  

 Copa del Rey de la liga ACB de Baloncesto: 10 personas.  

 Gala de los Goya de la Academia de Cine: 4 personas. 

 

ACCIONES DE FIDELIZACIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS DE DOWN ESPAÑA 

 Fundación Vodafone:  

o Programa YOMEPREPARO: 137.500 €. El objetivo es proporcionar a las PSD y DI 

las herramientas y estrategias necesarias para facilitarles el acceso al empleo, a 

través de las diferentes tecnologías implantadas en la sociedad. 

 

 Fundación Sanitas: Programa Deporte Inclusivo rugby y baloncesto. 21.000 € 

 

 

FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS FINALISTAS 

 Fundación Gmp: Proyecto “Mujeres con Valor “: dirigido a favorecer 

el empoderamiento de las mujeres con discapacidad intelectual y sensibilizar a la 

población acerca de la doble discriminación que sufren: una por ser mujer y otra por 

tener discapacidad.  (51.700€ ejecución nov 2019/2020) 36.343,3€ 

 

 Fundación Ama: Programa Español de Salud – 7.000 € (Ejecución 2020) 

 

 Fundación Alma Tecnológicas: APP Salud DOWN – 6.000€ (Ejecución 2020) 

 

 Fundación Seguros Pelayo:  Proyecto Balmis Digital: con el objetivo de garantizar la 

inclusión educativa y social de menores con síndrome de Down durante la situación de 

emergencia creada por el COVID – 20.000 € (Ejecución sept 2020/2021) 

mailto:programas@sindromedown.net


 

C/ Machaquito 58, L-10 
28043 Madrid 
Tfno..: 91 716 07 10 
programas@sindromedown.net 

 

22 

 

 Fundación Kiabi – Proyecto Balmis Digital – 50.000 € (Ejecución dic 2020 / 2021) 

 

 Fundación Inocente- Proyecto Balmis Digital – 10.000€ (Ejecución 2020) 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN  

 Consejo Superior de Deportes 

 Fundación Quirón 

 Fundación Gmp 

 Fundación Pelayo 

 KIABI 

 Flying Tiger 

 DIVAIN 

 CALCETINES MINGO  

 HOTEL DEL JUGUETE 

 WALLATOYS  

 NORAUTO 

 Fundación Pombo (guía empleo) 

 CAIXA FORUM 

 KEEP&TRENDY  

 

IMPULSO DEL PROGRAMA “EMBAJADORES POR EL SÍNDROME DE DOWN”  

En el Encuentro Nacional de Familias “Construyendo el 21” presentamos a los dos primeros 

embajadores de DOWN ESPAÑA.  

 Javier Fernandez: patinador español. Campeón del Mundo en 2015 y 2016. Bronce 

olímpico en 2018.  Siete veces consecutivas campeón de Europa de 2013 a 2019 y once 

veces Campeón de España en distintas categorías. 

 

 

 Antonio Najarro: es un multipremiado bailarín español y coreógrafo. Fue director 

del Ballet Nacional de España (BNE) desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 1 de 

septiembre de 2019. Actualmente dirige su propia compañía de danza Compañía 

Antonio Najarro. 

PROGRAMA DE REDONDEO SOLIDARIO 

EMPRESA VASS:  Campaña 1ª: 2.917,14€. Campaña 2ª: 1.385,70€ 
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EMPRESA WORLDCOO / CONDIS:  

 

 

MARKETING CON CAUSA 

FLYING Tiger:  Delegaciones Madrid, Galicia, Bilbao, Málaga, Baleares.  5.708 € 
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KEEP&TRENDY: 3.040€ 

 

 

Otros proyectos de Marketing Solidario: - Proyecto Calcetines MINGO - Colaboración TOTEM 

JOYAS S.L. - Proyecto DIVAIN S.L. (Perfumes) - Proyecto "Corbatas con Alma" ALVARO MORENO 

- Proyecto Empresa EL MONARCA (Melón Solidario) - Proyecto WALLATOYS - CHAVALINES.ES - 

TOYSE (Spanish Dolls) - Laboratorios GRANDFONTAINE (venta FONTUP)- El hotel del juguete – 

TOY PLANET  

Total: 25.054,00€ 

 

OTRAS INICIATIVAS DE CAPTACIÓN DE RECURSOS:  

 Eventos solidarios: Cine Inclusivo Schindler: 4.000 euros 

 Telepizza:  Aportación empleados 3.760€ 

 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, FIDELIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS 

  

 20 campañas dirigidas a personas físicas y jurídicas  

 Han supuesto 25 nuevos socios de DOWN ESPAÑA. 

 Se han mantenido los socios. 

 Ingreso en 2020: 22.629,87€ 
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ACTUACIONES CON EMPRESAS PARA DISMINUIR LOS GASTOS DE ENTIDADES 

FEDERADAS: 

 Escuela ATLETICO DE MADRID EN Málaga 

 MAS MOVIL: Donación 2 MPIS (DOWN VALLADOLID, DOWN CÓRDOBA) 

 CORREOS (Envío Material gratuitamente) 

 Fundación Telefónica (Oferta de cursos de formación áreas educación y empleo). 

 

RESUMEN DEL PLAN DE CAPTACIÓN DE FONDOS  2020 

PLAN DE CAPTACIÓN DE FONDOS 2020 

Objetivos 
específicos 

Resultados 
concretos 

Acciones Indicador 
META 

esperada 
META 

conseguida 
Ejecución 
1er.sem 

Ejecución 
2º sem 

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) 

10 8 8 0 

nº 
inserciones 

o 
prácticas<1 
trimestre 

8 14 4 0 

Medidas 
alternativas: 
VASS, BAXI,… 

€ 100.000 105.405,22 13.978,13 91.427 

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" 

% 80 60% 50 10% 

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

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

nº acuerdos 2 2 2 0 

 
 

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, 

 
 
 

nº acuerdos 

 
 
 

8 

 
 
 

11 

 
 
 

4 

 
 
 

7 

€ en 
impacto 

publicitario 
600.000       
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programa 
EMPLEABILIDA
D DOWN, ENF y 
otras campañas 

     

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 

€ 5.000 0     

Financiación 
proyecto "Cultura 
para todos" 

€ 15.000 0     

Campaña Día 
Mundial SD 

€ 1.500 9468     

Campaña "El 
Mundo que 
queremos" (Red 
de 
representantes 
RNVI) 

€ 2.000 0     

Campaña 
Educación 
inclusiva 

€ 3.000 0     

Financiación de 
videos de 
trayectorias 
personales de 
PSD  

€ 2.000 0     

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, 
VASS,...) 

€ neto 1500 11.814,70 2917,14 8.897,56 

Proyecto 
Calcetines 
MINGO 

€ neto 500 0 500   

Colaboración 
TOTEM JOYAS 
S.L. 

€ neto 500 294 0 293,75 

Proyecto DIVAIN 
S.L. (Perfumes) 

€ neto 500 500 500   

Proyecto 
"Corbatas con 
Alma" ALVARO 
MORENO 

€ neto 4000 0     

Proyecto 
Empresa EL 
MONARCA 
(Melón Solidario) 

€ neto 4000 5.000 5000   

Proyecto 
WALLATOYS 

€ neto 2000 1718   1718 

Proyecto FLYING 
TIGER (dados) 

€ neto 500 5708 476 5232 

KEEP & 
TRENDY 

€ neto 1500 3.040 750 2290 

CHAVALINES.E
S 

€ neto 500 0     

TOYSE (Spanish 
Dolls) 

€ neto   0     

Laboratorios 
GRANDFONTAI
NE (venta 
FONTUP) 

€ neto 2500 2.795 2794,5   
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El hotel del 
juguete 

€ neto 500 0     

Proyecto 
colaboración 
empresa TOY 
PLANET 

€ neto 6000 6.000   6.000 

Programa de 
fidelización 

(mantenimiento y 
ampliación) con 

empresas que ya 
colaboran con 

DOWN ESPAÑA 

Continuidad y 
ampliación 
programa YO ME 
PREPARO 2019-
2020 Fundación 
VODAFONE 

€ 120.000 

40.000 40.000   

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

97.500   97.500 

Continuidad 
programa 
DEPORTE 
INCLUSIVO 
2019/20 
F.SANITAS 

€ 21.000 

15.853 15.853,34   

Continuidad 
programa 
DEPORTE 
INCLUSIVO 
2020/21 
F.SANITAS 

0   2.109,27 

Financiación de 
programas 
finalistas a través 
del apoyo de 
empresas/instituc
iones 

Proyecto 
Fundación GMP 

€ 41.237 36.343,30     

Edición 
Programa 
español de Salud 
Fundación AMA 

€ 7.000 7.000,00 7000   

Fundación ALMA 
TECNOLOGICA 
(APP Salud) 

€   6.000,00   6.000,00 

Programa 
BALMIS DIGITAL 
(F.Inocente, 
Seguros 
PELAYO y 
Fundación KIABI) 

€ neto 20.000 38.207,57 10.000 28.207,57 

Programa 
Investigación 
COVID-19 ESP 
(Alma 
Tecnológica) 

€ neto 4.000 4.000,00 4000   

Elaboración 
Fichas síntesis 
de presentación 
de proyectos 

nº 20 25 15 10 

Financiación a 
través de 
donaciones y 
colaboraciones 
directas no 
finalistas vía 
empresas 

Colaboración 
empresa 
MIGUELÁÑEZ 

€ 40.000 0     

Colaboración 
Capón Solidario 
CASCAJARES 

€ 20.000 0     

EDUCACHESS € 2.400 685   685 

Fundación 
ATLÉTICO DE 
MADRID 

€ neto 5.000 13292,5 13292,5   

Seguros PATRIA 
HISPANIA 

€ neto   5000 5000   
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CAMPOFRÍO € neto   5000   5000 

DIAGEO € 4.000 6650   6650 

DELOITTE € neto 3.000 3000   3000 

GERPLEX (Casa 
Viva) 

€   0     

IDEALISTA €   0     

INTERSOCIAL €   360   360 

Banca Rothschild € neto 300 0     

Ayuntamientos 
Valdemoro, Las 
Rozas, Distrito 
Hortaleza 

€ neto 2.000 0 0 0 

Antonio Herrera 
Merchán: 
donación ventas 
libro “Ayer, Hoy, 
Mañana“ 

€ neto   749,72   749,72 

MICHAEL PAGE € neto 5.000 0     

Colaboración de 
la empresa 
TELEPIZZA 
(campaña DM, 
convenio,…) 

€ 6.000 3.760 3760   

Ingresos no 
finalistas 
conseguidos a 
través de 
medidas 
alternativas 

VASS 2019-2020 
(Medidas 
alternativas) 

€  40.000 77.449   77449 

VASS 2020-2021 
(Medidas 
alternativas) 

€  35.000 0   0 

BAXI 
CALEFACCIÓN 
2019-2020 
(Medidas 
alternativas) 

€ 13.978 13.978 13.978,13   

Génesis Care € 15.000 0     

Programa de 
CONTACTO con 

GRANDES 
EMPRESAS y 
MECENAZGO 

Elaboración CRM 
listado de 
empresas 
objetivo y 
personas-clave 

nº 30 30 12 18 

Contactos y 
realización de 
reuniones de alto 
nivel 

nº 
reuniones 

10 10 4 6 

Constitución 
CONSEJO 
ASESOR o 
GRUPO DE 
COLABORADOR
ES 

nº empresas 4 0     

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

nº 1 0     

Legados 
Solidarios 

Legado Laura 
Madridejos 

€ 2.000 € 2.000,00   2.000,00 
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Programa de 
eventos 
benéficos 

Sesiones de Cine 
Inclusivo 
(SCHINDLER) 

€ neto 3.500 4000 4000   

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

Acuerdos de 
colaboración 
(productos en 
especie) 

MICHAEL PAGE € 1.500 0     

Desarrollar 
herramientas 
para aumentar 
la captación 
de socios 
individuales 

Mejora de 
herramientas y 
canal "on line" 

Revisión y 
actualización 
sección 
Captación y 
Empresas 
colaboradoras en 
página Web 

% 100 100   100 

Elaboración 
video de 
captación de 
Socios 

video 1 0     

Elaboración y 
envío  HTML 
Memoria-síntesis 
de Gestión 2019 

documento 1 0     

Elaboración y 
envío a socios 
HTML Campañas 
2020 

nº 15 22 11 11 

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

% 100 100   100 

Aumentar los 
ingresos 
generados por 
socios 
individuales 

Aumento del nº 
de Socios 
individuales 

Campaña 
específica de 
Captación de 
Socios 

nº nuevos 
socios 

25 25 10 15 

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 60 40 20 

Aumento de 
ingresos por 
donativos de 
Socios 
individuales 

Campaña 
específica de 
Captación de 
Socios 

€ 21.000 22.629,87     

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 0   0 

Apoyo a la 
elaboración de 
planes de 
captación de 

Envío de 
decálogo de 
implantación y 
puesta a 

nº planes 1 0     

mailto:programas@sindromedown.net


 

C/ Machaquito 58, L-10 
28043 Madrid 
Tfno..: 91 716 07 10 
programas@sindromedown.net 

 

30 

fondos de 
entidades 
federadas 

disposición a 
entidades. 
Respuesta a 
peticiones 
concretas 

Apoyo a la 
elaboración de 
Dossiers de 
presentación 
corporativa 

Análisis de 
Documentos 
corporativos de 
presentación de 
entidades 
federadas 

nº entidades 3 0     

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 1 1   

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

Escuela de fútbol 
Atlético de 
Madrid 

nº 1 1 1   

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

Acuerdos de 
colaboración 
(reducción de 
costes) 

ALPE ENERGY, 
MÁS MÓVIL, 
RENFE… 

nº 1 3 1 2 

Acuerdos de 
colaboración 
(productos en 
especie) 

MICHAEL PAGE 
(formación 
elaboración CV, 
programa 
voluntariado) 

nº 1 0     

Proyecto B SAFE 
(Asturias, 
Valladolid, 
Murcia, 
Zaragoza) 

nº 2 0     
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2.2 ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS DE 

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

2.2.1 PROGRAMAS  

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Mantenimiento y funcionamiento DOWN ESPAÑA 

 

 

 
 Convenio con la Secretaria de Estado de Derechos 

Sociales 
 

 

 
 Programas de Interés General con cargo al IRPF 

 

 

 
 Vertebración DOWN ESPAÑA 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades principales desarrolladas dentro del Área de Vertebración Asociativa 

han sido: 

 

 Conferencias Down. 

 XX Encuentro de Familias DOWN ESPAÑA “Construyendo el 21”. 
 

 Encuentro de Hermanos de España e Iberoamérica “Hermanos de las dos 
orillas”. 
 

 

 

CONFERENCIAS DOWN 

La noche del 14 de marzo de 2020 se decretó en España el Estado de Alarma y un 

confinamiento domiciliario que se extendió durante tres meses. Las personas con 

síndrome de Down y sus familias se enfrentaban a una difícil situación en la que se vieron 

repentinamente desconectadas de sus asociaciones y profesionales de apoyo.  

DOWN ESPAÑA, como Federación Nacional que representa a 90 entidades del síndrome 

de Down por todo el país, decidió que debía hacer algo para estar más cerca que nunca 

de sus familias en estos momentos de aislamiento tan complicados.  
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Nacieron así las Conferencias Down, seminarios online cuyo objetivo era ofrecer un 

espacio de apoyo psicosocial a las personas con síndrome de Down y sus familiares, 

permitiéndoles seguir conectados con el tejido asociativo de referencia.  

El viernes 27 de marzo a las 19:00 de la tarde, tuvo lugar la primera conferencia en la 

que el Asesor de Salud de DOWN ESPAÑA, D. José María Borrel habló sobre el síndrome 

de Down y el Coronavirus, la primera conferencia de este tipo que se hizo en España y 

sin duda una de las primeras a nivel internacional.  

A esa primera conferencia, asistieron en directo 415 personas, lo que nos empujó a 

seguir organizando estos encuentros para dotar de recursos a nuestro colectivo en un 

momento en el que no podían salir a buscarlos.  

Durante los meses siguientes, hablamos con multitud de expertos sobre atención 

temprana, bienestar emocional y psicológico, inclusión educativa, ejercicio físico y 

demás herramientas para luchar contra el aislamiento y la exclusión social a la que nos 

veíamos obligados.  

En total 16 conferencias durante el confinamiento y un total de 27 durante todo el 2020 

a las que asistieron más de 2.900 personas en directo. Unas personas que, sin duda, 

encontraron en esta actividad un espacio en el que sentirse conectados a pesar de la 

distancia. 

Las conferencias Down pueden verse en el canal de YouTube de DOWN ESPAÑA y a día 

de hoy acumulan más de 15.000 visualizaciones.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCG-rDeCLAZpirBB9Nyz9M6g 
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Este es el listado de las conferencias ejecutadas durante 2020: 

TÍTULO FECHA ASISTENTES 

Conversaciones sobre síndrome de Down y Coronavirus 27-03-20 415 

Juego en familia 02-04-20 234 

Cómo superar el miedo y la ansiedad 07-04-20 170 

Mantenerse motivado en tiempos difíciles 08-04-20 191 

Charla motivacional Beatriz Garvía 16-04-20 202 

Mujeres con Valor 23-04-20 110 

Nuevo Curso Escolar. Claves para familias 30-04-20 107 

Anticipo resultados investigación pediátrica EGCG/nuevo Font up 05-05-20 192 

Charla del deportista Javier Fernández 06-05-20 50 

Qué hacer para preparar la mayoría de edad de mi hijo  12-05-20 144 

Proyecto DS2020 World Wide: "el SD a lo largo del mundo" 14-05-20 52 

Cuenta cuentos 21-05-20 77 

Hablemos de sexualidad. Aprendiendo a conocernos,  
aceptarnos, querernos y relacionarnos 

28-05-20 170 

Taller de cocina con el chef Juan Pozuelo 04-06-20 53 

Recomendaciones médicas COVID-19 11-06-20 75 

Recomendaciones para la vuelta de empleo 18-06-20 70 

Aula Jurídica "Alternativas a la incapacitación" 23-06-20 73 

Situación del Derecho a la Educación Inclusiva 02-07-20 49 

Reflexiones sobre neurociencia y mejoras en el aprendizaje  
y desarrollo de PSD 

16-07-20 87 

Conferencia Familias Escucha 23-07-20 31 

Aula Jurídica "Consentimiento informado y sexualidad" 10-09-20 31 

No hay inclusión sin convivencia. El reto de cuidarse participando 22-09-20 50 

Protocolos Primera noticia y familias escucha 14-10-20 64 

Aula Jurídica "Patrimonio protegido 1" 29-10-20 121 

Enfrentar el coronavirus con ciencia 11-11-20 57 

Estrategias para desarrollar la autonomía en el cole 11-11-20 86 

APP Salud Down 10-12-20 80 

 

XX ENCUENTRO DE FAMILIAS DOWN ESPAÑA “CONSTRUYENDO EL 21” 

En este 2020 marcado por la crisis socio-sanitaria provocada por la COVID-19 DOWN 

ESPAÑA ha decidido celebrar su anual Encuentro de Familias como un congreso digital 

bajo el título de “Construyendo el 21”.   

El objetivo fundamental ha sido la organización de un programa en el que, a través de 

las distintas conferencias y actividades, se generara una reflexión conjunta sobre el 

papel que deben jugar las instituciones, las familias y las personas con síndrome de 

Down en la construcción de un 2021 en el que se respete el ejercicio pleno de derechos 

del colectivo.   

El congreso “Construyendo el 21” se ha desarrollado de forma digital durante los días 

20 y 21 de noviembre de 2020. 
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Programa de actividades 

 

Infraestructura y materiales para participantes:  

Para la organización del Encuentro se creó un espacio web específico donde los 

participantes se podían inscribir al encuentro y en el que, una vez registrados, podrían 

consultar y acceder a todas las actividades previstas en la agenda y al mismo tiempo 

interaccionar entre ellos a través de mensajería privada. 

 

Para el desarrollo de las conferencias se utilizó la plataforma de reuniones online y 

seminarios Zoom. 
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           Datos de participación:  

Los datos de registro y participación han sido muy satisfactorios. 

- 788 personas inscritas. 

- 30 países de origen. 

- 160 dispositivos conectados a cada actividad. 
 

 

ENCUENTRO DE HERMANOS DE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA  

“HERMANOS DE LAS DOS ORILLAS”. 

El sábado 19 de diciembre tuvo lugar el XII 

Encuentro de Hermanos de personas con síndrome 

de Down de DOWN ESPAÑA bajo el título: 

“Hermanos de las dos orillas”. 

Esta edición, debido a las consecuencias de la 

pandemia provocada por la COVID-19, no se pudo 

celebrar en Sevilla, como estaba previsto y por ello, fue un encuentro virtual en que los 

asistentes pudieron escuchar las experiencias y testimonios de varios hermanos o 

hermanas de personas con síndrome de España y Latinoamérica.  Además, durante esta 

jornada, realizada en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social, se presentaron las últimas publicaciones de la Red Nacional. 

Tras la presentación de la Guía “Los hermanos y hermanas adolescentes opinan” se 

produjo una mesa redonda con hermanos y hermanas representantes de asociaciones 

de España, Argentina, Costa Rica y El Salvador. 

Al encuentro asistieron 40 personas que reflexionaron sobre el papel de los hermanos 

en la vida de las personas con síndrome de Down y en el funcionamiento e impulso de 

las asociaciones. 

2.2.2 ACCIONES DE COMUNICACIÓN  

 
Encuentro de Familias  

 

Desde el departamento de comunicación de DOWN ESPAÑA se realiza y graba todo el programa 

del acto inaugural. Se deja pregrabado y se emite a la hora prevista. Como conductora del acto 

contamos con la presentadora de informativos Lourdes Maldonado, con una gran trayectoria 

profesional así como con la joven Cristina Isabel Domínguez, quien dirige un discurso de coraje 

y fuerza dirigido a las personas con síndrome de Down. También hay espacio para los discursos 

institucionales del Presidente de DOWN ESPAÑA y el Director General de Discapacidad. Como 

actuaciones contamos con la colaboración de la Fundación Psicoballet que nos cedió dos de sus 

actuaciones para cerrar el acto inaugural. El resultado fue un evento muy profesional con una 

anfitriona de lujo.  
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Apoyo a la difusión del Encuentro de Familias y Encuentro de Hermanos. Elaboración de 

4  noticias y 2 notas de prensa además de numerosos post en RRSS.  

 

 
 

“Hermanos de las dos orillas” 

 

Apoyo a la difusión con una noticia, publicación de la jornada en el canal Youtube de DOWN 

ESPAÑA y numerosos post en RRSS. 

 

Conferencias Down 

Apoyo a la difusión de cada sesión con numerosos post en RRSS animando a la participación y 

con una noticia de cada conferencia en la web. Publicación de la sesión en el canal de Youtube. 
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2.3 FOMENTO DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE 

2.3.1 PROGRAMAS  

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: 
Educación, Empleo y Vida Independiente. 

 

 
 Programa “Aula Jurídica” 

 
 

 Programa de fomento del Deporte Inclusivo 
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PROGRAMA DE VACACIONES IMSERSO 

El programa de Vacaciones IMSERSO de DOWN ESPAÑA para el año 2020 preveía una 

ejecución de 34 turnos y 417 personas beneficiarias.  

Debido a la pandemia sanitaria y a las restricciones de movilidad que se han aplicado en 

todo el territorio nacional durante prácticamente todo el año, el desarrollo del Programa 

se ha visto gravemente afectado y a finales de 2020 sólo se ha podido ejecutar 1 turno.  

El Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030, decidió ampliar el plazo de ejecución 

del programa para que este pudiera desarrollarse durante el año 2021.  

DOWN ESPAÑA prevé poder gestionar más turnos durante el primer semestre del año y 

poder así cumplir, aunque sea de manera parcial, con los objetivos del programa de 

vacaciones.  

                                               

PROGRAMA DE FORMACIÓN ONLINE EN DERECHOS HUMANOS 

Durante el año 2020 se ha ejecutado un programa con la colaboración del MAUEC 

dirigido a ofrecer formación online a jóvenes con síndrome de Down sobre sus Derechos.  

En particular se ha desarollado un curso online sobre “Mis Derechos Educación, Empleo 

y Vida Independiente.” 

 

Resultados del curso “Mis Derechos: Formación online sobre Derechos Humanos para jóvenes 

con síndrome de Down: Educación, Empleo y Vida Independiente” 

 83 alumnos con síndrome de Down y discapacidad intelectual participantes en el 

Curso online sobre derechos de personas con Síndrome de Down. 45 mujeres y 

38 hombres.  

 40 participantes han asistido a la presentación de resultados “Mis Derechos 
Educación, Empleo y Vida Independiente.” 
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PROGRAMA “AULA JURÍDICA” 

DOWN ESPAÑA y la Fundación Aeuqitas del Consejo General del Notariado han puesto 

en marcha durante el año 2020 un programa conjunto cuyo objetivo es ofrecer, de la 

mano de distintos expertos de la Fundación, conferencias centradas en los aspectos 

jurídicos y los trámites administrativos más relevantes en el día a día de las personas con 

síndrome de Down y sus familias.  

Estas conferencias se han enmarcado dentro del programa de “Conferencias Down” y 

de una manera clara y directa han trasladado información muy práctica sobre aspectos 

tan importantes como las alternativas a la incapacitación, la gestión de patrimonio 

protegido, la preparación para la vida adulta y el derecho a la sexualidad de las personas 

con síndrome de Down.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE FOMENTO DEL DEPORTE INCLUSIVO 

El área de deporte ha experimentado un gran avance durante el año 2020 gracias a la 

contratación de una profesional especialista en en el área a jornada parcial. El desarrollo 

de esta área ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Sanitas y a las 

actuaciones transversales que se han desarrollando junto con las distintas áreas de la 

Federación.  

A continuación se detallan algunas de las principales actividades llevadas a cabo. 

 

144 asistentes 
297 visualizaciones en Youtube 

73 asistentes 
573 visualizaciones en Youtube 

31 asistentes 
464 visualizaciones en Youtube 

121 asistentes 
502 visualizaciones en Youtube 
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Recursos metodológicos: 

 Diseño de la “Guía de recursos para técnicos y 
entrenadores de baloncesto inclusivo para personas 
con D.I”.  
 
 Díptico de sensibilización de Baloncesto inclusivo. 

 
 Elaboración de Manifiesto de Baloncesto inclusivo. 

 
 Diseño de dossier sobre juegos motores para hacer 

en casa.  

 

 Diseño del Manual de Rugby Inclusivo: Orientaciones y recomendaciones 

para clubes: (en ejecución) 

o Propuesta de diseño para establecer los criterios de inclusión 

desde la dimensión socio-afectiva de las PSD. 

 

o Recopilación de recursos y estrategias por parte de técnicos y 

entrenadores.  

 

Acciones de investigación: 

 Constitución de comisión de expertos de rugby inclusivo y discapacidad 

intelectual. 

 

 Colaborador externo en la Convocatoria 2020 - «Proyectos de I+D+i» del 

ministerio de Ciencia e innovación, con el proyecto “Actividad fisica, 

deporte e inclusión de personas con discapacidad intelectual: procesos 

motivacionales y calidad de vida (DEIN-DI)”. Universidad Pontificia de 

Comillas. 3 años de duración. Pendiente resolución. 

 

 Colaborador externo en Convocatoria 2021 de proyectos propios de la 

Universidad Pontificia de Comillas con el proyecto “La formación del 

profesorado como estrategia de inclusión: rugby y discapacidad”. 

Universidad Pontificia de Comillas. 1 año de duración. Pendiente 

resolución. 

 

 Diseño de investigación FER “El rugby inclusivo: el efecto en las 

competencias del profesorado de EF”. 

 

 Diseño del estudio: “La participación de personas con síndrome de Down 

en la práctica deportiva: opinión e intereses”. Para familias y personas con 

síndrome de Down. 
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Acciones de formación: 

 Diseño de los contenidos de la formación del módulo sobre rugby inclusivo 

y discapacidad intelectual del TALLER RUGBY ESCOLAR. Formación a 

nivel nacional de profesorado (1300 inscritos). 

 

 Ponencia en Seminario “Relevo Paralímpico”. Comité Paralímpico 

Español. Presentación de las acciones de rugby inclusivo. 1 junio. 2 horas. 

 

 Ponencia principal en el curso: “La inclusión de personas con 

discapacidad en el deporte”. Instituto Andaluz del Deporte. Junta de 

Andalucía. 29 julio. 2 horas. 

 

 Ponente invitada: El deporte como facilitador de la inclusión social de las 
personas con discapacidad. Instituto Andaluz del Deporte. Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte. 18 de noviembre 2020. Málaga. 2 horas. 
 

 
Acciones de divulgación: 

 Difusión a las entidades del programa “Deporte inclusivo en la escuela 

(DIE)” en colaboración con Cedi-Fundación Sanitas. 

 

 Conferencia Down con el patinador 

Javier Fernández. Fomento del deporte 

durante el confinamiento. 

 

 Artículo en el boletín Down España, el 

deporte inclusivo ¿mito o realidad? 

 

 Tercer foro virtual "Conversaciones con expertos": deporte y marca 

personal. Diputación de Málaga. 
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2.3.2 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

Cada una de las conferencias de Aula Jurídica ha sido anunciada en las RRSS de DOWN 

ESPAÑA, y publicada en forma de resumen en la web. Además, cada sesión se ha 

publicado en el canal de Youtube de DOWN ESPAÑA. 
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2.4 EDUCACIÓN 

2.4.1 PROGRAMAS  

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Inclusión Down 

 

 

 
 Campus. Oportunidades para la inclusión 

 

 

 Conócete y participa: habilidades adaptativas en la 
etapa escolar 

 

 

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

 

 

INCLUSIÓN DOWN 

El programa INCLUSIÓN DOWN 2020 ha continuado con el trabajo por dos oficinas de 

apoyo estatal para entidades federadas y el entorno comunitario, que ofrecen servicios, 

soportes y dispositivos de atención a las necesidades educativas y de inserción socio-

laboral de las PCSD. Estas dos oficinas son: 

1- Oficina para la educación inclusiva “OEDI”. 

2- Oficina para el Empleo con Apoyo “OECA”. 

 

En el área de Educación este programa perseguía los siguientes objetivos específicos: 

O.E.1. Asesorar para la protección de las personas con síndrome de Down ante su 

derecho a la educación inclusiva. 

O.E.2. Detectar, proteger y acompañar en situaciones donde se vulneren directa o 

indirectamente el derecho a la educación inclusiva de las personas con síndrome de 

Down, incidiendo en la disminución de brechas de género respecto al derecho a la 

educación inclusiva. 

O.E.3. Difundir a toda la sociedad conocimientos y experiencias que favorezcan la 

educación inclusiva de las personas con síndrome de Down. 

O.E.4. Organizar acciones formativas dirigidas a mejorar la praxis profesional para una 

educación inclusiva efectiva. 
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Para alcanzar los objetivos, se han desarrollado las siguientes actividades:  

ORIENTACIONES JORNADAS FORMATIVAS 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS ESPACIOS DE DIFUSIÓN 

  

 

 

 

 

CONFERENCIAS ONLINE 

 

 

 

 

 

Estudio sobre el impacto del Covid-19 en 
la Educación Inclusiva 

www.creamosinclusion.com 

187 asistentes. 
700 visualizaciones en canal de YouTube de DOWN ESPAÑA. 
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CAMPUS. OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN 
Periodo de ejecución:  

El objetivo general del proyecto consiste en impulsar acciones formativas que permitan 

a las personas adultas con SD la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar 

sus competencias para su desarrollo personal, social y profesional en Universidades o 

en otros contextos de enseñanza y aprendizaje, considerados como escenarios 

inclusivos y de responsabilidad social. Estos objetivos se pueden concretar en los 

siguientes objetivos específicos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos 

Comunidad Autónoma Localidad Nº de adultos con 

SD/DI 

Nº estudiantes universitarios 

participantes 

Aragón Huesca 43 19 

Cataluña Lleida 30  

Andalucía Granada 27 9 

Andalucía  Almería  12  

Galicia Vigo 11  

Castilla La Mancha Ciudad Real 10  

Principado de Asturias Oviedo - - 

 TOTAL 133 28 

 

Down Principado de Asturias han participado en la elaboración de las publicaciones y el 

diseño de los talleres, pero debido a las circunstancias provocadas por el COVID-19 no 

han podido ejecutar los talleres con los adultos con síndrome de Down, ni con los 

universitarios.  
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CONÓCETE Y PARTICIPA: HABILIDADES ADAPTATIVAS EN LA ETAPA ESCOLAR 

DOWN ESPAÑA a través del Proyecto Conócete y 
Participa 2019-2020, ha continuado trabajando las 
habilidades personales, sociales y comunicativas de los 
alumnos con síndrome de Down y de sus compañeros 
de aula, en segundo ciclo de educación primaria y en 
educación secundaria. 
 
Durante este nuevo curso, el objetivo principal ha sido 
fomentar las habilidades para la autonomía personal y 
la autodeterminación en la etapa escolar, para 
compensar las necesidades educativas especiales del 
alumnado con síndrome de Down.  Para ello, se han 
utilizado metodologías como el diseño universal de 

aprendizaje, la lectura fácil y el aprendizaje cooperativo facilitando la comprensión y 
participación de todo el alumnado. 

 
Este año a pesar de las circunstancias provocadas por la pandemia, Se han mantenido 
los objetivos del proyecto, ya que el fomento de la autonomía y la autodeterminación 
en tiempos de COVID-19 ha sido fundamental para la adaptación de los alumnos con 
síndrome de Down y sus compañeros y compañeras a la nueva situación.  
El proyecto ha sido fundamental sobretodo en dos tiempos principalmente: la 
adaptación en casa durante el confinamiento y la adaptación tras la vuelta al colegio.  

 
Los materiales y la propuesta de Taller “Yo me organizo en casa” y “Yo me organizo en 
el Centro educativo”, ha tenido una buena acogida no solo por parte de las personas con 
síndrome de Down y sus familias, sino también para el resto de compañeros y 
compañeras del centro educativo. Las familias y profesionales, han contado con un 
material para poder trabajar la autonomía y la adaptación a las nuevas rutinas 
provocadas por el COVID-19. 
 
Personas beneficiarias: 
Los beneficiarios han sido 220 niños y jóvenes con y sin síndrome de Down de 11 centros 

educativos de segundo ciclo de primaria y educación secundaria de 6 Comunidades 

Autónomas: Andalucía, Aragón (Huesca), Castilla y León (Ávila), Cataluña, Extremadura 

y Galicia.  

81 niños y niñas con síndrome de Down en 11 asociaciones. Se ha trabajado con ellos 

más intensamente talleres de autonomía en tiempos de COVID-19: Yo me organizo en 

casa- en el confinamiento- y yo me Organizo en el Centro educativo- en la vuelta al cole. 
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FOMENTO DE LA LECTURA Y LA CREATIVIDAD LITERARIA DE LAS PERSONAS CON 

SÍNDROME DE DOWN.  ¡CUÉNTAME TU CUENTO! 

Programa cuyo objetivo ha sido potenciar los hábitos lectores de nuestro colectivo de 

personas con síndrome de Down en España e Iberoamérica a través de talleres de 

lectura fácil, formación a mediadores, concursos, sensibilización a la sociedad sobre la 

defensa del Artículo 30 Participación en la vida cultural (CDPD). 

Actividades elaboradas: 

1- Elaboración de material didáctico Guía “¡Cuéntame tu cuento! en lectura fácil. 

Destinado a personas con discapacidad intelectual o cualquier persona con dificultades 

de comprensión. 

2- Talleres de lectura fácil ‘¡Cuéntame tu cuento!’ en 10 bibliotecas públicas o 

asociaciones. 

3- Cuentacuentos por un día: Representación por parte de personas con síndrome de 

Down de un cuento trabajado previamente en los talleres de asociaciones o bibliotecas, 

en torno al Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil (2 de abril). 

4- Jornada de presentación de la Guía “¡Cuéntame tu cuento! en lectura fácil a 

profesionales de entidades federadas de la Red Nacional de Educación Inclusiva de 

DOWN ESPAÑA. 

Los beneficiarios del programa han sido un total de 181 jóvenes y adultos con síndrome 

de Down y 90 asociaciones. 

 

2.4.2 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

Apoyo a la difusión de la iniciativa en la web a través de una noticia y, en 

RRSS, a través de numerosos post sobre el proyecto, incluyendo los 

ejemplos de participación de muchas de nuestras entidades asociadas.  

Publicación de la guía en el apartado ‘publicaciones’ de la web. 
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2.5 ATENCIÓN TEMPRANA 

2.5.1 PROGRAMAS  

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Salud Down 

 

 

 

SALUD DOWN  
 

Dentro del programa de Salud Down se han desarrollado las siguientes actividades 

relacionadas con la Atención Temprana: 
 

Sensibilización:  

Web “Mi hijo Down” 

La web Mi hijo Down (http://www.mihijodown.com/) es la página de referencia para las 
familias que acaban de tener un bebé con síndrome de Down, contando en 2020 con 
64.500 usuarios únicos. Se han actualizado los contenidos de la web, añadiendo las 
publicaciones “El síndrome de Down hoy”, “Protocolo de Primera Noticia”, “Mis primeras 
preguntas”, “Pruebas diagnósticas en el embarazo”, “Recomendaciones sobre Primera 
Noticia” y “Mi nieto tiene síndrome de Down”. Además, a lo largo de todo el 2020 se han 
publicado 35 noticias de interés para las familias. 

 

 

Decálogo de Atención Temprana 

La situación de crisis sociosanitaria hizo patente la necesidad de las 
familias de contar con una guía de referencia donde se recogen las 
pautas esenciales de la Atención Temprana. Esta herramienta de 
apoyo a profesionales y familias nace en un momento donde la 
creatividad y flexibilidad de la atención se han hecho muy necesarias 
y supone un marco de referencia para adaptar la Atención Temprana 
a múltiples situaciones. Ha sido publicado y difundido en la web y 
redes sociales de DOWN ESPAÑA  

(https://www.facebook.com/downespana/posts/2985422091504639) 
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234 Asistentes 
378 visualizaciones en Youtube 

234 Asistentes 
440 visualizaciones en Youtube 

234 Asistentes 
422 visualizaciones en Youtube 

Conferencias Down 

   

  

 

2.5.2 ACCIONES DE COMUNICACIÓN  

Cada una de las conferencias de Atención Temprana ha sido anunciada en las RRSS de 

DOWN ESPAÑA, y publicada en forma de resumen en la web sindromedown.net y en 

www.mihijodown. Además, cada sesión se ha publicado en el canal de Youtube de 

DOWN ESPAÑA. 
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2.6 SALUD 

2.6.1 PROGRAMAS  

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Salud Down 

 

 

 Reedición del Programa de Salud para personas con 
síndrome de Down 
 

 
 
 
 

 Estudio sobre síndrome de Down y COVID-19 
 

 
 
 

 

 

SALUD DOWN  

Durante 2020 se ha consolidado el área de Salud Down gracias en gran parte al programa 
ejecutado en el Marco de los programas con cargo al 0,7% IRPF. 

 

El programa Salud DOWN ha encaminado todas sus actividades a mejorar el 
conocimiento sobre la salud de las personas con síndrome de Down y lo ha hecho 
centrándose en tres públicos objetivo fundamentales:  

 

1- Las personas con síndrome de Down y sus familias. 

2- El entorno profesional y sanitario.  

3- La sociedad en general.  

 

Los objetivos específicos del programa han sido:  

 

OE.1- Empoderar a las personas con síndrome de Down para prevenir y detectar sus 
problemas de salud facilitándoles el acceso a la información y sensibilizar a su entorno 
personal y socio sanitario de apoyo. 

 

OE.2- Sensibilizar y empoderar a las nuevas familias que reciben la noticia del 
nacimiento de un hijo o nieto con síndrome de Down. 

 

OE.3- Sensibilizar y empoderar a la sociedad sobre nuevas medidas de coordinación 
socio-sanitaria en la fase de la Primera Noticia. 

 

OE.4- Empoderar y concienciar a las personas con síndrome de Down y sensibilizar a la 
sociedad, sobre su derecho a una vida afectivo-sexual. 
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Para alcanzar los objetivos, se han desarrollado las siguientes actividades:  

 CONFERENCIAS ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍAS Y PUBLICACIONES 

 

 

 

 

 

APLICACIONES MÓVILES 

 

 

 

 

 

 

415 asistentes. 
1.320 visualizaciones en el canal de YouTube  

192 asistentes. 
832 visualizaciones en el canal de YouTube  

75 asistentes. 
448 visualizaciones en el canal de YouTube  

57 asistentes. 
210 visualizaciones en el canal de YouTube  

81 Asistentes 
376 visualizaciones en Youtube 
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REEDICIÓN PROGRAMA ESPAÑOL DE SALUD PARA PERSONAS CON  

SÍNDROME DE DOWN 

 

El Programa Español de Salud para Personas 

con Síndrome de Down es una herramienta de 

referencia para familiares y profesionales del 

ámbito sanitario. Desde su primera edición en 

1991, se ha constatado su utilidad en la 

promoción de la salud de las personas con 

síndrome de Down, mejorando la prevención y 

detección de cualquier patología. 

La condición genética de las personas con 

síndrome de Down por la presencia de un 

cromosoma más en el par 21 se asocia a un 

riesgo mayor de padecer algunas patologías, 

comunes en todas las personas, pero que 

aparecen con mayor frecuencia en las personas 

con síndrome de Down. La experiencia 

acumulada en el sector socio-sanitario en los 

últimos años ha permitido conocer cada vez mejor los problemas médicos de las PSD, 

así como su intervención y control, dando lugar a una mejora en la esperanza de vida. 

Por ese motivo, es fundamental disponer de una herramienta que facilite la prevención 

y la detección temprana de las patologías, favoreciendo el pleno desarrollo de la 

persona. 

Para realizar esta nueva edición del Programa de Salud, contamos con la colaboración 

de profesionales sanitarios de diferentes áreas de especialidad, con reconocida 

experiencia en la atención a personas con síndrome de Down. 

Estos profesionales integran un organismo de reciente creación, el Comité Médico 

Asesor de DOWN ESPAÑA. Este equipo de expertos en la salud de las personas con 

síndrome de Down está trabajando y dedicando sus esfuerzos a la actualización de los 

contenidos de este programa. No sólo contamos con los miembros de nuestro Comité 

Médico Asesor, sino también con más profesionales expertos con muchos años de 

experiencia en síndrome de Down, que se han implicado directamente en la reedición 

de este Programa de Salud, aportándonos los hallazgos de las últimas investigaciones. 

Estas personas han volcado sus conocimientos y dedicación en la revisión y actualización 

de los contenidos del programa de Salud, dotando al mismo de una calidad indudable. 

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 
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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. Estas reuniones han sido fundamentales para mantener una 

actuación coordinada de las personas que integran el equipo de trabajo, incorporando 

las visiones y experiencias que cada una de ellas aporta desde su especialidad, lo que 

confiere al Programa de Salud una calidad asegurada.  

A fecha de elaboración de esta Memoria, ya contamos con todos los contenidos 

actualizados y desarrollados y el equipo de expertos se encuentra adaptando y 

corrigiendo los textos para aportar uniformidad al Programa de Salud. El equipo de 

trabajo, coordinado por José María Borrel, asesor médico de DOWN ESPAÑA, con el 

apoyo técnico del equipo de programas de DOWN ESPAÑA, se encuentra revisando 

todos los contenidos aportados antes de pasar al proceso de maquetación final. 

 

ESTUDIO SOBRE SÍNDROME DE DOWN Y COVID-19 

La sociedad de investigación sobre el 

síndrome de Down Trisomy 21 Reseach 

Society (T21RS) puso en marcha en el mes 

de marzo de 2020 un estudio para conocer 

cómo afecta la enfermedad COVID-19 a las 

personas con síndrome de Down en todo 

el mundo. En DOWN ESPAÑA, como 

colaboradores y miembros de T21RS, nos sumamos a la iniciativa participando desde el 

primer momento en todo el desarrollo del estudio. El objetivo del estudio era realizar 

un exhaustivo análisis de la prevalencia y grado de afectación de las personas con 

síndrome de Down que hayan sido contagiadas de SARS-COV-2, recoger las tendencias 

y demostrar con evidencias si las personas con síndrome de Down constituyen un grupo 

de riesgo. De los resultados del estudio, se derivarían recomendaciones y propuestas de 

acción. 

Se constituyó un equipo de trabajo español, formado por diversos profesionales 

médicos e investigadores, y un equipo internacional, formado por representantes de 

diferentes países. Desde estos dos equipos de trabajo complementarios, se han 

coordinado todas las acciones vinculadas al estudio, estando DOWN ESPAÑA presente 

en ambos. Para registrar los casos de personas con síndrome de Down y COVID-19 se 

crearon dos cuestionarios, uno dirigido a familias y otro dirigido a profesionales 

médicos, para obtener la mayor información y el mayor número de casos posibles 

DOWN ESPAÑA ha liderado el proceso de registro de casos en nuestro país, contactando 

con las familias y personas afectadas, coordinando las acciones con profesionales 

sanitarios y realizando la labor de difusión de la investigación. Además, hemos adaptado 

todos los materiales al castellano (cuestionarios, cartas de presentación, informes de 

resultados), haciendo posible que el estudio llegase a un mayor número de personas 

para recoger la mayor cantidad de datos posibles. 
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Además de los resultados finales de la investigación, publicados recientemente en 

EClinical Medicine, The Lancet, (https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100769) se han 

elaborado varios informes de resultados traducidos en diferentes idiomas, para 

informar periódicamente a la población de los hallazgos y así realizar las 

recomendaciones y acciones pertinentes.  

Gracias a este estudio, podemos confirmar que las personas con síndrome de Down 

mayores de 40 años o con patologías de riesgo asociadas constituyen un grupo de 

riesgo ante la COVID-19. 

 

2.4.2 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

Cada una de las conferencias relacionadas con la salud de las personas con síndrome 

de Down ha sido anunciada en las RRSS de DOWN ESPAÑA, y publicada en forma de 

resumen en la web. Además, cada sesión se ha publicado en el canal de Youtube de 

DOWN ESPAÑA. 

 

Por otro lado, se han publicado 11 noticias sobre el COVID-19 en relación a la salud 

de las personas con síndrome de Down en la web de DOWN ESPAÑA, que también 

han sido compartidas a través de numerosos post en las RRSS. Además, se han 

elaborado y enviado a los medios de comunicación dos notas de prensa. 

 

También se ha publicado una noticia y gran cantidad de post en RRSS sobre el 

lanzamiento de la app SALUD DOWN.  
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2.7 EMPLEO 

2.7.1 PROGRAMAS  

PROGRAMA COLABORADOR 

 
 Inclusión Down 

 

 

 
 Empleabilidad Down 

 

 

 
 Yo me preparo 

 

 

 ERASMUS +, A Valueable Network:  
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INCLUSIÓN DOWN  

El programa INCLUSIÓN DOWN 2020 ha continuado con el trabajo por dos oficinas de 
apoyo estatal para entidades federadas y el entorno comunitario, que ofrecen servicios, 
soportes y dispositivos de atención a las necesidades educativas y de inserción socio-
laboral de las PCSD. Estas dos oficinas son: 

 

1- Oficina para la educación inclusiva “OEDI”. 

2- Oficina para el Empleo con Apoyo “OECA”. 

 

En el área de Empleo este programa perseguía los siguientes objetivos específicos: 

 

O.E.5. Asesorar para la protección de la inserción laboral de las personas con síndrome 
de Down en el entorno empresarial normalizado. 

 

O.E.6. Intermediar para promover la inserción laboral de las PCSD en entorno ordinario. 

 

OE.7- Difundir a toda la sociedad conocimientos y experiencias que favorezcan el 
empleo con apoyo de las personas con síndrome de Down 

 

O.E.8 Dotar a las entidades federadas de materiales informativos para orientación a 
familias sobre su rol en ECA, incidiendo en la disminución de brechas de género respecto 
a la inserción laboral en ECA. 

 

Para alcanzar los objetivos, se han desarrollado las siguientes actividades:  

PUBLICACIONES 
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ESPACIOS DE DIFUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.creamosinclusion/empleo 

 

 

PROGRAMA NACIONAL EMPLEABILIDAD DOWN 

MEDIDAS ALTERNATIVAS a la contratación de personas con discapacidad (LEY GENERAL 
DISCAPACIDAD) para empresa VASS Consultoría de Sistemas S.L. y para empresa BAXI 

CALEFACCIÓN 

Contenido del programa:  

El Programa Nacional Empleabilidad Down se ha dirigido a las 
entidades federadas a DOWN ESPAÑA que realizan actuaciones 
de Empleo con Apoyo o de inserción laboral en entorno ordinario 
‐inclusión laboral‐ para personas que forman parte de la 
población activa de nuestro país, pero que por su discapacidad 
intelectual no logran incorporarse a acciones formativas regladas 
o al mercado de trabajo de forma normalizada y, por tanto, se 
encuentran en situación o en riesgo de exclusión en relación a sus 
derechos laborales. DOWN ESPAÑA, gracias a programas como 

este, continua trabajando en la elaboración del PLAN NACIONAL de INCLUSIÓN LABORAL 
PARA PERSONAS CON SINDROME DE DOWN, que incluya actividades informativas, de 
orientación y acompañamiento, formación pre‐laboral (habilidades sociales, habilidades 
pre‐laborales, capacitación de uso de nuevas tecnologías,..), elaboración de itinerarios 
individualizados de inserción, prospección e información a las pequeñas y medianas 
empresas, realización de prácticas laborales y capacitación para su inserción laboral 
efectiva de acuerdo con las recomendaciones de inclusión laboral que emanan de la 
Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad‐ONU 2006. 
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Este programa ha contribuido a  

a) Dotar a la persona de los apoyos necesarios para que desarrolle por ella misma una 

actividad laboral en un momento de su vida y en un lugar de trabajo integrado en el 
mercado ordinario. 

b) Promover la empleabilidad de nuestro colectivo a través de la preparación y 
formación pre‐laboral, como medio para la incorporación plena del individuo en la 
comunidad. 

c) Promocionar personal y laboralmente a las personas con síndrome de Down 

d) Mejorar la calidad de vida, la autonomía y la independencia de las personas con 
síndrome de Down. 

 

Objetivos 

O1- Informar y orientar a personas con síndrome de Down sobre el proceso de 
inserción laboral. 

O2‐ Formar y asesorar a personas con síndrome de Down y a sus familias, de forma 

continuada. 

O3‐ Sensibilizar a la sociedad sobre la inserción de PSD y contactar con las posibles 

empresas contratantes. 

O4‐ Elaborar itinerarios personalizados de acompañamiento y apoyo en la inserción. 

O5‐ Coordinar acciones de cohesión estatal entre las entidades beneficiarias. 
 
Las acciones de este Proyecto (periodo junio 2019/ mayo 2020) han consistido en lo 
siguiente: 
 
- Apoyo a la contratación de Responsables de los Servicios de Empleo con Apoyo 
de las entidades adheridas a la Red Nacional de Empleo con Apoyo RNECA. 
 
- Asesoramiento y orientación a los Servicios de Empleo con Apoyo de las entidades 
RNECA. 
 
- Elaboración de documentos sobre Empleo con Apoyo y relacionados con el efecto del 
COVID-19 en el empleo de las personas con síndrome de Down. “Guía COVID-19. 
Estrategias y procedimientos de Empleo con Apoyo”. 

 

PROGRAMA FUNDACIÓN VODAFONE “YO ME PREPARO” 
 

Este Proyecto tiene como objetivo principal, facilitar a las personas con discapacidad 
intelectual, jóvenes y adultos, el acceso a determinados recursos que favorezcan su 
autonomía personal. Es por ello, que todos los contenidos del programa se han 
orientado a proporcionar las herramientas y estrategias necesarias para facilitarles su 
integración en la sociedad, a través de los diferentes servicios tecnológicos implantados: 
acceso a internet, uso del ordenador, manejo de la Tablet, acceso a redes bancarias 
informatizadas, comunicación a través de la telefonía fija y móvil, realizar consultas en 
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organismos públicos, programación y uso de la televisión, manejo del DNI electrónico y 
pasaporte, la realidad virtual como un aprendizaje práctico relacionados con el empleo. 

 

Las ventajas que consideramos aporta este Programa son las siguientes: 

 Ofrece un aprendizaje global e individualizado. 
 Posibilita la comunicación con otras personas superando las barreras espaciales. 
 Potencia la capacidad creativa, expresiva y artística de la persona. 
 Facilita el acceso a los diferentes servicios tecnológicos implantados en la sociedad.  
 Los servicios a los que nos referimos son: acceso a Internet, uso del ordenador, 

acceso a redes bancarias informatizadas, comunicación a través de la telefonía 
móvil o fija, realizar consultas en organismos públicos, información y acceso a 
programas de realidad virtual, etc. 

 Favorece una integración en la sociedad. 
 Favorece un uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. 
 El proyecto se ha desarrollado en el periodo comprendido entre septiembre de 

2020 y marzo de 2021. 

 

En el proyecto han participado 10 entidades y 88 alumnos con discapacidad intelectual, 
de los cuales 24 han realizado el curso de iniciación y 64 han realizado el curso de 
profesionalización o nivel avanzado. 
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ERASMUS +, A VALUEABLE NETWORK: 

                                                                      

Value-able es la continuación de otros dos 

proyectos europeos “On my own at work” y 

“Valueable Network” que tiene como 

objetivo la inclusión laboral de las personas 

con síndrome de Down y discapacidad 

intelectual en el sector de la hostelería. En el 

proyecto participan 6 países (Italia, Portugal, 

Alemania, Hungría, Turquía y España) y un 

total de 13 entidades: asociaciones, 

organizaciones y cadenas de hostelería. 

 

La pandemia declarada por COVID-19 ha comprometido parte del desarrollo del 

proyecto, pues las restricciones en hostelería han dificultado la incorporación de 

personas con síndrome de Down al sector, así como la puesta en marcha de varias 

acciones: las prácticas internacionales y los cursos de formación para nuevos miembros 

de la red Valueable, así como las reuniones de coordinación presenciales de las 

organizaciones participantes. 

 

No obstante, a lo largo de 2020 las organizaciones de los seis países participantes del 

proyecto han centrado sus esfuerzos en la elaboración de los cuatro productos 

intelectuales de Value-able:  

 

1- Protocolo de adhesión a la red Valueable para cadenas de restauración. 
2- Protocolo de adhesión a la red Valueable para entidades de inclusión laboral y 

empleo con apoyo. 
 

3- Curso en lectura fácil para personas con síndrome de Down y discapacidad 
intelectual de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). 

4- Curso online para profesionales sobre inclusión laboral. 
 

Desde DOWN ESPAÑA hemos desarrollado el producto intelectual 2, protocolo de 

adhesión a la red Valueable para entidades de inclusión laboral, en colaboración con 

Hamburger Arbeitsassistenz (Alemania). Además, hemos comenzado la adaptación al 

castellano de los dos cursos (productos intelectuales 3 y 4) y también al formato lectura 

fácil en el caso del curso sobre HACCP dirigido a personas con síndrome de Down. De 

esta forma, una vez que la situación sanitaria mejore y las reincorporaciones en 

hostelería puedan comenzar, todos los materiales estarán elaborados y podrán ser 

utilizados. 

 

A través de reuniones de seguimiento mensuales y una reunión de coordinación más 

extensa realizada en el mes de octubre, actualizamos la situación del programa y 
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coordinamos nuestras acciones, considerando las distintas situaciones que atraviesan 

los países participantes debido a la crisis sanitaria.  

Está prevista una solicitud de aplazamiento del proyecto de entre 6 y 12 meses para 

poder llevar a cabo todas las acciones previstas que por motivo de la pandemia no han 

podido ejecutarse en 2020. 
 

2.7.2 ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

Guías sobre empleabilidad 

Apoyo a la difusión y publicación de las dos guías 

elaboradas para fomentar la empleabilidad de las 

personas con síndrome de Down a través de una 

noticia en la web sobre cada una de ellas y con varios 

post en RRSS. 

 

 

 

 

Yo me preparo  

Apoyo y difusión del programa a través de dos noticias en 

la web, acompañadas de varios post en redes sociales, 

muchos de ellos, con experiencias compartidas por 

nuestras asociaciones federadas.  

 

 

 

Valueable 

Apoyo y difusión del programa a través de una noticia en 

la web y boletín de DOWN ESPAÑA, acompañada de 

varios post en redes sociales y de la difusión de varias 

campañas del programa europeo.  
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