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1. INTRODUCCIÓN 
Se presenta la Memoria final de Actividades de DOWN ESPAÑA correspondiente al año 
2021. Esta Memoria recoge un resumen estructurado y cuantificado de las diferentes 
acciones desarrolladas por nuestra organización en este año 2021, que se complementaría 
con varios documentos anexos sobre la realización de los grandes eventos anuales (21º 
Encuentro Nacional de Familias en Sevilla) y a los resultados del cuestionario interno de 
satisfacción de Calidad, y al Informe de situación corporativa DATOS DOWN.  

La Memoria final de Actividades 2021 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 2021). 

Casi todas las entidades de Down España han participado de nuevo, de una u otra forma, 
en la vida asociativa de la Federación, y pese a la continuidad obligada del funcionamiento 
no presencial en 2021 en este 2º año de pandemia, se ha intensificado el nivel de 
coordinación, presencia, participación 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: 58 entidades a día de hoy, aumento de reuniones 
virtuales colectivas a través de plataforma 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 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 2021 es alto y en 
línea al conseguido en el año 2020, destacando que la situación de no presencialidad está 
facilitando otros niveles de coordinación y participación por parte de las entidades 
federadas y de sus representantes. Se han consolidado los proyectos vinculados a las 
convocatorias de subvenciones del 0'7% estatal en 2020-ejecución 2021, continua 
funcionando la participación en reuniones (Presidentes, Directores, Redes etc.) y de nuevo 
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 fortaleza 
corporativa y buena capacidad de respuesta, teniendo en cuenta las dificultades e 
incertidumbres que estamos atravesando.  
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2.1 VERTEBRACIÓN ASOCIATIVA 
2.1.1 PROGRAMAS  

PROGRAMA COLABORADOR 
 

 Mantenimiento y funcionamiento DOWN ESPAÑA 
 

 

 
 Fortaleza Down 

 

 

 
 Apoyo al Tercer Sector de Acción Social de ámbito 

estatal 
 

 

 
 Vertebración DOWN ESPAÑA 

 

 

 
 
 
Las actividades principales desarrolladas dentro del Área de Vertebración Asociativa 
han sido: 
 
 Actividades estatutarias. 

 Actividades de representación institucional. 

 Actividades de coordinación y cooperación interna. 

 Actividades de gestión y administración. 

 Actividades de cumplimiento normativo. 

 Actividades de captación de fondos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:downespana@sindromedown.net


 

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

 

4 

ACTIVIDADES ESTATUTARIAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asamblea General Ordinaria:  
17/04/2021 
 

 Reuniones de Junta Directiva (Telemáticas) 
20/01/2021  
02/02/2021 
23/02/2021 
16/03/2021 
30/03/2021 
04/05/2021 
08/06/2021 
14/09/2021 
26/10/2021 
30/11/2021 
14/12/2021 
 

 Reuniones de Presidentes y Gerentes de Entidades Federadas (Telemáticas) 
27/02/2021 
03/07/2021 
 

 Reuniones de Entidades Autonómicas (Telemáticas) 
13/02/2021 
18/09/2021 
 

 Foro de Directivos y Gerentes de Entidades Federadas 
20/11/2021 
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ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

ACTIVIDAD FECHAS 
Reunión Comité Directivo FIADOWN 18/02/2021 
Reunión Comité Directivo FIADOWN 24/03/2021 
Reunión Comité Directivo FIADOWN 28/04/2021 
Reunión Comité Directivo FIADOWN 26/05/2021 
Reunión Comité Directivo FIADOWN 30/06/2021 
Reunión Comité Directivo FIADOWN 28/07/2021 
Reunión Comité Directivo FIADOWN 22/09/2021 
Reunión Comité Directivo FIADOWN 20/10/2021 
Asamblea General FIADOWN 04/09/2021 
Asamblea General FIADOWN 18/12/2021 
Reunión de FIADOWN con el Comité 
Organizador del Programa Iberoamericano 
de Discapacidad 

04/11/2021 

Reunión Comité Ejecutivo CERMI 21/01/2021 
Reunión Comité Ejecutivo CERMI 18/03/2021 
Reunión Comité Ejecutivo CERMI 13/05/2021 
Reunión Comité Ejecutivo CERMI 16/09/2021 
Reunión Comité Ejecutivo CERMI 04/11/2021 
Reunión Comité Ejecutivo CERMI 02/12/2021 
Reunión Grupo Fondos Europeos CERMI 02/03/2021 
Reunión Grupo Fondos Europeos CERMI 25/03/2021 
Reunión Grupo Fondos Europeos CERMI 10/06/2021 
Reunión Grupo Fondos Europeos CERMI 26/10/2021 
Reunión Comisión At. Temprana CERMI 16/03/2021 
Reunión Comisión At. Temprana CERMI 01/07/2021 
Reunión Comisión At. Temprana CERMI 08/10/2021 
Reunión Comisión de Empleo CERMI 25/03/2021 
Reunión Comisión Ocio y Cultura Inclusiva 30/03/2021 
Reunión Comisión de Salud CERMI 09/04/2021 
Reunión Comisión de Salud CERMI 18/10/2021 
Reunión Comisión Agenda 2030 CERMI 06/05/2021 
Reunión Red de Gerentes CERMI 17/05/2021 
Reunión Red de Gerentes CERMI 15/06/2021 
Reunión Red de Gerentes CERMI 03/11/2021 
Reunión Comisión Autonomía Personal 
CERMI 

07/04/2021 

Reunión Comisión Autonomía Personal 
CERMI 

02/06/2021 

Reunión Comisión Autonomía Personal 
CERMI 

24/06/2021 

Reunión Grupo de Accesibilidad CERMI 04/06/2021 
Reunión Patronato CERMI MUJERES 11/06/2021 
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Reunión Patronato CERMI MUJERES 10/12/2021 
Reunión Grupo IMSERSO CERMI 22/06/2021 
Reunión Comisión Derechos Sociales CERMI 28/06/2021 
Reunión Comisión Derechos Sociales CERMI 18/10/2021 
Reunión con CERMI sobre estructuras de 
apoyo estatal 

19/02/2021 

Asistencia al Congreso con entidades 
CERMI para la aprobación de la Reforma de 
la Ley Civil y Procesal 

20/05/2021 

Reunión con la Directora Ejecutiva del 
CERMI 

18/06/2021 

Jornadas del CERMI sobre la Reforma Legal 13/12/2021 
Reunión con CERMI y FEACEM sobre 
inclusión laboral 

17/12/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

25/02/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

11/03/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

25/03/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

05/04/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

14/04/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

28/04/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

25/05/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 con el Presidente del CERMI 

26/05/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

16/06/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

14/07/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

22/09/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

14/10/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

04/11/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

10/11/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

11/11/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 con CERMI y Fundación ONCE 

11/11/2021 

mailto:downespana@sindromedown.net


 

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

 

7 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

17/11/2021 

Reunión Grupo de convergencia asociativa 
G4 

09/12/2021 

Seminario de Accesibilidad de Fundación 
ONCE 

14/01/2021 

Reunión de Asociaciones con Fundación 
ONCE 

24/02/2021 

Consejo Asesor de Accesibilidad Fund. 
ONCE 

04/03/2021 

Reunión Patronato Fundación ONCE 12/04/2021 
Consejo Asesor de Accesibilidad Fund. 
ONCE 

10/06/2021 

Reunión Patronato Fundación ONCE 23/06/2021 
Consejo Asesor de Accesibilidad Fund. 
ONCE 

11/11/2021 

Reunión Fund. ONCE Cupón 30 aniversario 22/11/2021 
Reunión Patronato Fundación ONCE 22/12/2021 
Taller de la PTS sobre Fondos NEXTGEN 17/06/2021 
Asamblea General PTS 24/06/2021 
Jornada Reflexión PTS sobre Fondos UE 24/11/2021 
Asamblea General PTS 25/11/2021 
Reunión Junta Directiva EDSA (European 
Down Syndrome Association) 

14/01/2021 

Reunión Junta Directiva EDSA (European 
Down Syndrome Association) 

19/01/2021 

Reunión Junta Directiva EDSA (European 
Down Syndrome Association) 

04/02/2021 

Reunión Junta Directiva EDSA (European 
Down Syndrome Association) 

18/02/2021 

Reunión Junta Directiva EDSA (European 
Down Syndrome Association) 

25/02/2021 

Reunión Junta Directiva EDSA (European 
Down Syndrome Association) 

24/03/2021 

Reunión Junta Directiva EDSA (European 
Down Syndrome Association) 

05/05/2021 

Recepción de Presidencia del Gobierno 13/05/2021 
Reunión Junta Directiva EDSA (European 
Down Syndrome Association) 

08/09/2021 

Reunión Junta Directiva EDSA (European 
Down Syndrome Association) 

20/09/2021 

Pleno del Consejo Nacional de 
Discapacidad 

20/10/2021 

Asamblea General EDSA (Online) 20/10/2021 
Reunión Junta Directiva EDSA (European 
Down Syndrome Association) 

21/12/2021 
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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNA 
 

Fortalecimiento de las Redes Nacionales  
 

Las Redes Nacionales de DOWN ESPAÑA han tenido una intensa actividad a lo largo del 
año. Las reuniones han continuado desarrollándose de forma online. Cada Red ha 
planificado sus encuentros y la duración de los mismos en función de sus planes de 
actuación y de las características de cada una de ellas.  

Red Nacional de Atención Temprana RNAT 

Ha realizado un total de 5 jornadas de trabajo entre los meses de febrero y noviembre 
de 2021. 

 

1ª Jornada de Trabajo de la 
RNAT 

10/02/2021 31 asistentes 

2ª Jornada de Trabajo de la 
RNAT 

22/04/2021 30 asistentes 

3ª Jornada de Trabajo de la 
RNAT 

14/06/2021 25 asistentes 

4ª Jornada de Trabajo de la 
RNAT 

22/09/2021 28 asistentes 

5ª Jornada de Trabajo de la 
RNAT 

22/11/2021 19 asistentes 
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A lo largo de estas jornadas se han trabajado, entre otros, los siguientes contenidos: 

 Puesta en marcha del Programa “Familias Escucha”. 
 Banco de materiales de la RNAT. 
 Los abuelos y abuelas de personas con SD. 
 Protocolos de coordinación con servicios sanitarios. 
 Talleres formativos con familias. 
 Formación sobre terapia orofacial. 
 Elaboración de Plan de Acción 2022.   
 Actualización de cartera de servicios de la RNAT. 

 
Red Nacional de Empleo con Apoyo RNECA 

Ha realizado un total de 2 jornadas de trabajo. 

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

05/07/2021 48 asistentes 

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

14/12/2021 56 asistentes 

 

 

Han trabajado, entre otros, los siguientes contenidos: 

 Análisis de las vidas laborales de las personas con SD. 
 Análisis DAFO de la inclusión laboral de las personas con SD después de la 

pandemia. 
 Creación de contenidos para la Web de DOWN ESPAÑA 

www.creamosinclusion.com 
 Estudio sobre jubilación anticipada y deterioro laboral. 
 Elaboración de protocolos para la gestión de ofertas laborales en la RNECA. 
 Formación sobre compatibilidad entre prestaciones y empleo. 
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 Revisión de posicionamientos metodológicos de la RNECA y de convenios de 
colaboración firmados en materia de empleo.   

 Actualización de cartera de servicios de la RNECA. 
 Elaboración del Plan de acción 2022.  

 

Red Nacional de Educación Inclusiva RNEDI 

Ha realizado un total de 3 jornadas de trabajo 
 

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

09/03/2021 27 asistentes 

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

29/06/2021 32 asistentes 

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

15/12/2021 25 asistentes 

 

Han trabajado, entre otros, los siguientes contenidos: 

 Análisis del Estudio sobre el impacto del Covid-19 en la Inclusión educativa de 
las personas con SD. 

 Propuesta de actividades accesibles.  
 Banco de recursos de sensibilización sobre el SD. 
 Proyecto sobre participación activa en la 

escuela.  
 Actualización de cartera de servicios de la 

RNEDI. 
 Creación de contenidos para la Web de DOWN 

ESPAÑA www.creamosinclusion.com 
 Presentación “Guía Estrategias y herramientas 

digitales para la Educación Inclusiva online. 
 Autoconocimiento y autodeterminación en la etapa escolar. 
 Elaboración del Plan de acción 2022.  
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Red Nacional de Vida Independiente RNVI 

Ha realizado un total de 2 jornadas de trabajo 

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

23/03/2021 43 asistentes 

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

21/07/2021 33 asistentes 

 

Han trabajado, entre otros, los siguientes contenidos: 

 Creación de comisiones de trabajo. 
 Creación de guía de accesibilidad para las 
reuniones de trabajo. 
 Elaboración de guía para el bienestar físico 
y emocional frente al Covid-19. 
 Desarrollo de contenidos para formar en 
DDHH a jóvenes con SD.  
 Elaboración de la Guía “Vida adulta y 
envejecimiento de personas con SD. El papel de 

las familias”. 
 Elaboración de la Guía “Vida adulta y envejecimiento de personas con SD. El 

papel de los profesionales”. 
 Presentación “Guía Estrategias y herramientas digitales para la Educación 

Inclusiva online. 
 Desarrollo de contenidos para las Jornadas sobre Vida Adulta y Envejecimiento 

de DOWN ESPAÑA. 
 Elaboración del Plan de acción 2022.  
 Actualización de cartera de servicios de la RNVI.  

 

Actividades de Formación Interna 
Formación para equipos directivos de entidades federadas: 

Programa Formativo Séneca 2021 para equipos directivos de entidades de DOWN 
ESPAÑA 

Marzo – Diciembre 2021 

Durante 2021, se ha puesto en marcha la segunda edición del Programa Formativo 
Séneca 2021 para equipos directivos de entidades federadas a DOWN ESPAÑA. El 
objetivo de este programa es ofrecer a los miembros de las Juntas Directivas el 
conocimiento adecuado para mejorar la gestión estratégica de sus entidades.  
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Al programa se han inscrito 118 alumnos y alumnas pertenecientes a las 90 entidades 
federadas a DOWN ESPAÑA. “Séneca 2021” se ha desarrollado desde marzo a diciembre 
de 2021. En total se han abordado 8 unidades didácticas que han seguido un cronograma 
previamente establecido. En cada unidad didáctica se ha entregado un material teórico 
al alumnado y se ha realizado un Webinario con profesionales expertos en la materia 
para profundizar sobre el contenido y responder a las preguntas de los asistentes.  

 
Cronograma:  

 
  
Metodología: 
Para el desarrollo del curso se han utilizado dos plataformas informáticas. 
 
1- Classonlive:  Se trata de una Web que permite a sus clientes la creación de una 
academia online para desarrollar sus acciones formativas. DOWN ESPAÑA tiene una 
cuenta suscrita con este proveedor y gestiona a través de la plataforma toda su 
formación.  
 

      

2- Zoom:  Esta plataforma se ha utilizado para la organización de los Webinarios de cada 
unidad didáctica. DOWN ESPAÑA tiene suscrita una cuenta profesional con este 
proveedor y utiliza los recursos de Zoom para las conferencias, Webinarios y reuniones 
online de los distintos programas que desarrolla.    
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Valoración del alumnado: 
Una vez finalizado el curso, se ha aplicado un cuestionario de valoración con escala de 1 
al 5, a los alumnos y alumnas que han participado. Estas han sido sus respuestas. 

 

La valoración general es muy positiva y para el próximo año se tendrán en cuenta los 
aspectos a mejorar como el referido a la pregunta 5 “El tiempo dedicado a cada tema”. 

Formación para profesionales de entidades federadas: 

Curso Séneca Profesionales  

Septiembre 2021 – Junio 2022 

En el último trimestre del año se ha puesto en marcha este programa dirigido a formar 
a los equipos profesionales de las entidades federadas en aspectos relacionados con la 
eficiencia y eficacia en el desarrollo de los servicios profesionales del tercer sector: 
motivación, pertenencia, trabajo en equipo, liderazgo etc.  

Se han inscrito un total de 71 alumnos pertenecientes a equipos profesionales de 
entidades federadas. 

El programa del curso Séneca Profesionales comprende 3 Temas con tres módulos cada 
uno: 

TEMA 1: VALORES Y HABILIDADES PARA SENTIR PERTENENCIA A UN PROYECTO COMÚN. 

 - Módulo 1: Aumentando la pertenencia. 

 - Módulo 2: La cultura de las entidades. 

 - Módulo 3: Aumentando la pertenencia de las familias. 
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TEMA 2: EL TRABAJO EN EQUIPO GARANTÍA DE EFICACIA LABORAL Y SATISFACCIÓN 
PERSONAL 

 - Módulo1: El trabajo en equipo. 

 - Módulo 2: Reuniones eficaces. 

 - Módulo 3: La cohesión de los equipos. 

TEMA 3: LA MOTIVACIÓN EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

 - Módulo 1: Lo que nos motiva y lo que nos bloquea.  

 - Módulo 2: Alimentando la motivación. 

 - Módulo 3: Motivando a las familias.  

La metodología consiste en que los alumnos ven una micro-conferencia sobre el tema 
de cada uno de los módulos, realizan un ejercicio de autoevaluación y posteriormente 
participan en un conversatorio sobre el tema con profesionales independientes 
expertos en el área a tratar.  

Todos los productos (micro-conferencias y conservatorios) se ponen a disposición de 
todos los alumnos en la plataforma formativa de DOWN ESPAÑA para que puedan 
acceder a ellos en cualquier momento. 

Para el desarrollo del curso se han utilizado dos plataformas informáticas. 

1- Classonlive:  Se trata de una Web que permite a sus clientes la creación de una 
academia online para desarrollar sus acciones formativas. DOWN ESPAÑA tiene una 
cuenta suscrita con este proveedor y gestiona a través de la plataforma toda su 
formación. 

2- Zoom:  Esta plataforma se ha utilizado para organizar  los Conversatorios. 
   

    
 
Curso sobre Proyectos de la Fundación ONCE financiados por el FSE. POEJ y 
POISES 2021 

El 2 de marzo de 2021 se llevó a cabo esta formación 
dirigida por profesionales de la Fundación ONCE y cuyo 
objetivo era a capacitar a los profesionales de las 
entidades federadas en la presentación de programas y 
proyectos de la Fundación financiados por el FSE. 
Asistieron 54 profesionales.  
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Curso sobre “Diseño de sesiones virtuales accesibles” 

Marzo - Junio 2021 

Entre los meses de marzo y junio se implementó una nueva edición del curso “Diseño 
de Sesiones Virtuales Accesibles”. Un curso dirigido a 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). Para el desarrollo del curso se ha utilizado la 
plataforma “Aula Desigual” 

En el curso se inscribieron un total de 137 profesionales de entidades federadas a 
DOWN ESPAÑA.  Lo superaron con éxito 126 personas. 

 

              
 

 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Auditoría interna Calidad. 10/05/2021 – 

18/05/2021 
Auditoría externa SGC. Bureau Veritas. 31/05/2021 
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ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 

Programa Agrupado Compliance 2021 

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 en 2021: 

- Nº Socios: 1727 

- Nº Beneficiarios: 3048  

- Nº trabajadores: 205 

- Nº Voluntarios: 126 

- Nº Comunidades Autónomas: 5  

- Nº Entidades beneficiarias:  6 

 
Resumen de actuaciones realizadas: 

 

  COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

 Nº 
ENTIS 

Nº 
Socios 

Nº 
Beneficiarios 

Nº 
trabajadores 

Nº 
Voluntarios 

1 ANDALUCÍA  2 44 35 3 6 

2 CASTILLA LA 
MANCHA 

 1 64 128 21 13 

3 CATALUÑA  1 1138 2165 89 43 

4 EXTREMADURA  1 31 150 22 19 

5 PAÍS VASCO  1 450 570 70 45 
        
 TOTALES  6 1727 3048 205 126 
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Programa Agrupado de Igualdad 

Durante 2021, se ha ofrecido asesoramiento para la elaboración de un Plan de Igualdad 
entre las 37 entidades federadas que forman parte del Programa Agrupado Compliance, 
puesto en marcha desde 2018 por la Federación. 

 

El proceso para el diseño y elaboración de un plan de igualdad responde a las siguientes 
Fases, de forma sucesiva y ordenada, otorgando a cada una de ellas el espacio, el tiempo 
y los recursos necesarios: 

Fase I. Puesta en marcha del proceso de elaboración del plan de igualdad: 
comunicación y apertura de la negociación y constitución de la comisión negociadora. 

Fase II. Realización del diagnóstico: recopilación y análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos para conocer el grado de integración de la igualdad entre mujeres y hombres 
en la entidad. 

Fase III. Diseño, aprobación y registro del plan de igualdad: definición de objetivos, diseño de 
medidas, establecimiento de indicadores de seguimiento y evaluación, calendario de aplicación, 
aprobación y registro del plan. 

Fase IV. Implantación y seguimiento del plan de igualdad: comprobación del grado de 
desarrollo y cumplimiento de las medidas y valoración de los resultados. 

Fase V. Evaluación del plan de igualdad: valoración del grado de consecución de los objetivos, 
resultados e impacto que ha tenido el plan en la entidad. 

En este año, 14 entidades han iniciado el proceso para la implantación de un plan de 
igualdad. 7 de estas entidades han finalizado el proceso cumpliendo las tres primeras 
fases; de las otras 7 entidades, 5 se encuentran todavía en la primera fase y 2 en la 
segunda. Así mismo, se ha revisado el Plan de igualdad que 4 entidades (Fundación 
Asnimo, Fundabem, Down Castellón. Asociación y Down Castellón. Fundación) ya 
disponían de él. 

 

  COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Nº 
Entidades 

Nº 
Socios 

Nº 
Beneficiarios 

Nº 
trabajadores 

Nº 
Voluntarios 

Nº Curs  
Formac  

1 ANDALUCÍA 6 708 693 65 46 5 

2 ARAGÓN 1 111 111 0 0 0 

3 BALEARES 1 0 357 166 0 0 

4 CANARIAS 1 93 93 9 45 1 

5 CASTILLA y LEÓN 4 210 336 59 49 2 

6 CASTILLA LA 
MANCHA 1 6 633 55 65 1 

7 CATALUÑA 1 126 126 15 62 0 

8 EXTREMADURA 1 52 51 0 0 1 

9 COMUNIDAD 
VALENCIANA 2 286 435 34 60 0 

        

 TOTALES 18 1592 2835 403 327 10 
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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 

ORGANIZACIÓN 
DONACIÓN MEDIDAS 
ALTERNATIVAS 

AMAZON SPAIN SERVICES, S.L.U 25.658,82 € 
AMAZON EU SARL SUCURSAL 
ESPAÑA 7.454,46 € 
AMAZON WEB SERVICES EMEA 
SARL 5.615,04 € 
DRAGADOS 33.000,00 € 
VASS 111.850,20 

TOTAL 183.578,48 € 
 

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:  

CARREFOUR: 47 CONTRATOS: 43 Larga duración 4 de prácticas en 20 de nuestras 
entidades federadas. 

INSERCIONES LABORALES CARREFOUR 2021  

Nº ENTDAD FEDERADA Nº de contratos  
NUEVOS  Tipo de contrato 

1 DOWN ALMERIA. ASALSIDO 2 Laboral 
2 DOWN 21 SEVILLA 1 Laboral un año 
3 DOWN GRANADA 2 Laboral a tiempo parcial 
4 DOWN HUELVA. AONES 2 Practicas 
5 DOWN JAEN Y PROVINCIA 1 Laboral un año 

6 DOWN MÁLAGA 5 Laboral un año 

7 FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA 1 Laboral dos meses 
8 DOWN LAS PALMAS 3 Laboral tres meses 
9 DOWN ÁVILA 1 laboral Eventual 

10 DOWN SALAMANCA 1 Laboral 
11 DOWN VALLADOLID 1 Laboral 
12 FCSD-FUNDACIÓN CATALANA SD 2 Laboral un año 
13 DOWN BADAJOZ 2   
14 DOWN ZAFRA  1 Prácticas dos meses 

15 
DOWN DON BENITO – VVA DE LA 
SERENA 1 Prácticas dos meses 
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16 FUNDACIÓN APROCOR 13 
Contrato eventual de 
inicio 

17 ASIDO CARTAGENA  3 laboral  
18 ASSIDO MURCIA 1 laboral  

19 
DOWN REGIÓN DE MURCIA. 
FUNDOWN 1 laboral 

20 FUNDACIÓN SD CASTELLÓN 3 laboral 

 TOTALES 47  
 

ALVARO MORENO:  4 contratos laborales larga duración en 4 de nuestras entidades 
federadas.  

INSERCIONES LABORALES ÁLVARO MORENO 2021  

Nº ENTIDAD FEDERADA Nº de contratos  
NUEVOS  Tipo de contrato 

1 DOWN VALLADOLID 1 Laboral 
2 DOWN JAEN  1 Laboral  
3 DOWN SALAMANCA 1 Laboral  
4 DOWN CADIZ 1 Practicas 

 TOTALES 4  
 

PROGRAMAS DE CONTINUIDAD CON EMPRESAS COLABORADORAS DE DOWN ESPAÑA 

Fundación Vodafone:  

o Programa YOMEPREPARO: 110.000 €. 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. 

Vass:  fomento empleabilidad a través de medidas alternativas 111.850,20€ 

Fundación Sanitas: Programa Deporte Inclusivo rugby y baloncesto. 21.000 € 
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FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS FINALISTAS 

PROYECTOS FINALISTAS EMPRESAS COLABORADORAS 
EMPRESA -ORGANIZACIÓN  PROGRAMA ENTIDAD  FEDERADA INGRESO 
Condis Atención temprana   6.067,01 € 

Fundación Inocente 
Ayudas becas 
familias    20.000,00 € 

Fundacion Atletico de Madrid  Futbol inclusivo   2.100,00 € 
Fundación Sanitas Deporte Inclusivo   21.000,00 € 
Fundación Pelayo Hablamos   20.000,00 € 
KIABI Emociones   50.950,00 € 

Eroski Help Down 

Fundación SD Pais Vasco 

41.563,17 € 

Down Araba 
Down Navarra 
Down Galicia 
Down Menorca 
Fundacion Asnimo 
Fundacion Catalana SD 
Down España 1º 

        
Telefónica - Voluntariado Chez Down    2.500,00 € 
Federación Española Deportes de 
Hielo Patinaje Inclusivo   2.800,00 € 
TOTALES     166.980,18 € 

 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN  

CONVENIO FIRMADOS 2021 
Nº Convenios Descripción 
1 MITSUBISHI Donación en especie 
2 EMANCIPATIC colaboración  
3 FEDERACION ESPAÑOLA DEPORTES DE HIELO impulso deporte 
4 FUNDACIÓN EMILIO SANCHEZ VICARIO impulso deporte 
5 MIGUELAÑEZ Campaña Sonrisas Dulces 
6 DRAGADOS medidas alternativas 
7 H&M Donación Encuentro Nacional de Familias 
8 FUNDACIÓN KIABI Proyecto emociones 
9 FUNDACION PELAYO Proyecto hablamos 

10 FEDDI impulso deporte 
11 CENTROS ILUSIONA captación no finalista 
12 CONVENIO LAST LUP captación no finalista deporte 
13 LA FUERZA DEL CORAZON Alejandro Sanz colaboración y difusión  
14 MARRON Y NEGRO captación no finalista 
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IMPULSO DEL PROGRAMA “EMBAJADORES POR EL SÍNDROME DE DOWN”  

En el presente año se ha sumado Emilio Sanchez Vicario, cuyo objetivo es impulsar el tenis 
y pádel inclusivo.  Pendiente acto de presentación pública 

OTROS INGRESOS NO FINALISTAS  

OTROS INGRESOS NO FINALISTAS 

EMPRESA/ ORGANIZACIÓN  
DOTACIÓN 
ECONÓMICA 

FUNDACION DELOITTE 3.000,00 € 
CENTROS INFANTILES ILUSIONA 3.721,20 € 
LAST LUP ( Pista hielo Javier Fernandez ) 1.500,00 € 
KEEP&TRENDY 443,00 € 
EL MONARCA 2.980,06 € 
H&M 6.279,74 € 
Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas 
S.A 500,00 € 
Marrón y Negro 300,00 € 
Tiger 5.162,00 € 

TOTAL 23.886 € 
 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, FIDELIZACIÓN Y CAPTACIÓN  DE SOCIOS 
COLABORADORES 

13 campañas dirigidas a personas físicas y jurídicas han supuesto un ingreso de 
27.510,6€ 

- Día de la Mujer  
- Día mundial del SD (1 y 2)  
- Día internacional del deporte 
- Día mundial de la salud  
- Día internacional del trabajo  
- Día de la familia 
- Día de los abuelos 
- Día de la amistad  
- Vota proyecto Fundacion Inocente 
- Día internacional contra la violencia y el acoso escolar  
- Día internacional del niño  
- Felicitación Navideña  
- Campaña XserTU 
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ACTUACIONES CON EMPRESAS PARA DISMINUIR LOS GASTOS DE ENTIDADES FEDERADAS: 

CABIFY : Campaña traslado a centros de vacunación COVID 

MITSUBISHI: 2 purificadores de aire 

MAS PREVENCÍON: Información y material prevención de riesgos 

 

2.1.2 ACCIONES DE COMUNICACIÓN  

Campaña por el Día Mundial del SD #QUENADANOSSEPARE 

Fecha de lanzamiento: 12 de marzo de 2021 

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebró el 21 de marzo, 
DOWN ESPAÑA lanzó la campaña #QueNadaNosSepare con el objetivo de lanzar un 
mensaje de sensibilización social: “Si tenemos tantas cosas en común, ¿por qué dejamos 
que solo un cromosoma nos separe? 

 

Impacto:  
 

 El hashtag de campaña #QueNadaNosSepare se convirtió en trending topic en Twitter 

superando al hashtag #DiaMundialdelSíndromeDown  

 Más de 60 TV se sumaron con una cobertura del 43 % de la población española alcanzado a 

19 millones de espectadores. 

 1.500.000 visualizaciones online de la campaña. 

 Se consiguen 3.583 nuevos seguidores en las redes sociales. 

 Aumentan un 44% los usuarios en la Web. 
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 113.000 visualizaciones en YouTube. 

 Durante el mes de marzo los vídeos de YouTube de DOWN ESPAÑA se visualizaron en más 

de 255.000 ocasiones. 

 Más de 100 empresas se sumaron a la campaña  

 Conseguimos un impacto en medios de comunicación (Earn Media) de 1 millon de euros 

 25.000 impresiones de la campaña. 

 

Página Web:  www.sindromedown.net 
Impacto en 2021: 1.087.472 usuarios únicos anuales 
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Página Web:  www.mihijodown.com 
Impacto en 2021: 30.600 usuarios únicos  

 

 

Página Web:  www.creamosinclusion.com 
Impacto en 2021: 5.320 usuarios únicos anuales 
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Boletín de noticias DOWN ESPAÑA 
Impacto en 2021: 8.720 usuarios únicos mensuales 

 

     
 
Redes Sociales 
 
   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuenta: @downespana 

Seguidores en 2021: 19.650 

Página: www.facebook.com/downespana 

Seguidores acumulados en 2021: 58.402 

Cuenta: @DownEspana 

Seguidores en 2021: 24.900 

Suscriptores: 29.300 suscriptores 

Visualizaciones en 2021: 930.487 
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Notas de prensa y noticias de la Agenda del SD relacionadas con 
salud, educación y empleo 

Durante 2021, los ecos de la pandemia han seguido teniendo un fuerte impacto en la 
vida de las personas con síndrome de Down. En especial en los ámbitos de la salud, la 
educación y el empleo. 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 con respecto a estos ámbitos. 

Notas de prensa elaboradas y difundidas sobre la Agenda del SD (salud, educación y 
empleo): 

- 13/01/2021: DOWN ESPAÑA pide a Sanidad que se vacune urgentemente a las 
personas con síndrome de Down mayores de 40 años o con patologías asociadas.  

- 26/01/2021: KIABI y DOWN ESPAÑA aúnan esfuerzos para superar la brecha digital a 
la que se enfrentan muchos niños con síndrome de Down tras la pandemia. 

- 30/07/2021: Un estudio de DOWN ESPAÑA muestra que los jóvenes con síndrome de 
Down sufrieron de forma severa el aislamiento y la incertidumbre provocados por la 
pandemia. 

- 26/11/2021: DOWN ESPAÑA presenta su nuevo Programa de Salud para Personas con 
Síndrome de Down. 

- 05/12/2021: “No descansaremos hasta que las personas con síndrome de Down 
puedan ejercer sus derechos en plenitud”. 

- 06/12/2021: La reforma jurídica y la educación inclusiva, a examen en la segunda 
jornada del Encuentro de Familias. 

 

Noticias publicadas sobre salud, educación y empleo en la página Web y Redes 
Sociales de DOWN ESPAÑA: 

Salud: 

- 07·01·2021 DOWN ESPAÑA celebra la exención del copago farmacéutico a los 
menores con discapacidad. 

- 15·01·2021 La población con síndrome de Down disminuye a pesar del aumento de 
la edad materna. 

- 27·01·2021 DOWN ESPAÑA se dirige a las CCAA para que concreten el proceso de 
vacunación de las personas con síndrome de Down. 

- 08·02·2021 Los médicos recomiendan priorizar la vacunación para las personas con 
síndrome de Down. 

- 02·03·2021 Descarga la carta para el Centro de Salud de tu familiar con síndrome de 
Down mayor de 40 años o con patologías. 

- 11·03·2021 Las personas con síndrome de Down mayores de 40 años serán 
vacunadas con el grupo de personas de 70 años. 

- 06·04·2021 Comienza la vacunación de las personas con síndrome de Down mayores 
de 40 años. 
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- 12·05·2021 Se acuerda incorporar a las personas con discapacidad intelectual en la 
Estrategia de Vacunación. 

- 13·05·2021 Descubren una bacteria presente en las personas con síndrome de Down 
que previene las caries. 

- 08·07·2021 Dentidown, la web de odontología para la salud oral de las personas con 
síndrome de Down. 

- 27·07·2021 Participa en la encuesta sobre los efectos de las vacunas en las personas 
con síndrome de Down. 

- 29·07·2021 Un estudio arroja importantes conclusiones sobre las consecuencias 
psicosociales de la pandemia entre los jóvenes con síndrome de Down. 

- 17·09·2021 Las personas con síndrome de Down mayores de 40 años recibirán una 
tercera dosis de la vacuna contra la Covid. 

- 20·09·2021 Descubre “Cuido mi salud», una serie de vídeos dirigidos a personas con 
síndrome de Down. 

- 03·11·2021 Recomendaciones sobre la vacuna de la gripe estacional para las 
personas con síndrome de Down. 

- 26·11·2021 DOWN ESPAÑA presenta su nuevo Programa de Salud para Personas con 
Síndrome de Down. 

- 13·12·2021 «Estamos medicalizando a las personas con síndrome de Down en exceso 
por desconocimiento» 

Educación: 

- 11·01·2021 Comienza la matriculación escolar para el curso 2021/2022, ¿Necesitas 
una guía? 

- 26·01·2021 KIABI y DOWN ESPAÑA aúnan esfuerzos para superar la brecha digital a 
la que se enfrentan muchos niños con síndrome de Down. 

- 10·02·2021 DOWN ESPAÑA publica una guía para profesionales de asesoramiento 
educativo. 

- 05·03·2021 DOWN ESPAÑA publica la guía ‘Términos Clave para la Educación 
Inclusiva’. 

- 26·03·2021 «No hay que mejorar la escuela, sino transformarla». 
- 21·05·2021 DOWN ESPAÑA lanza la iniciativa Participa “Crea tu Escuela”. 
- 28·05·2021 «La participación en el aula es esencial, pues transforma el contexto y al 

alumnado». 
- 09·09·2021 Educación inclusiva: tú puedes ser parte del cambio. 
- 22·09·2021 ‘Participación activa en el Aula’, nueva guía para impulsar la educación 

inclusiva. 
- 29·09·2021 El reto del uso de las nuevas tecnologías para el Diseño Universal del 

Aprendizaje. 
- 26·11·2021 DOWN ESPAÑA lanza un ‘curso’ sobre educación inclusiva en redes 

sociales. 
- 15·12·2021 A vueltas con la educación, ¿para cuándo la inclusión? 
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Empleo: 

- 14·01·2021 Cómo mejorar la falta de inserción laboral de personas con síndrome de 
Down a pesar de la crisis a la que nos enfrentamos. 

- 29·01·2021 «Aún tenemos retos muy importantes en la inserción laboral de las 
personas con discapacidad». 

- 03·02·2021 «Unos tenemos síndrome de Down y otros no, pero podemos trabajar 
todos juntos”. 

- 01·05·2021 El empleo de las personas con discapacidad cae un 30%. 
- 23·07·2021 “Trabajar me da libertad y garantiza mis derechos”. 
- 24·08·2021 Inclusión entre cafés y bocadillos de calamares. Así es El Quiosco Down 

Experience. 
- 15·10·2021 “La pandemia ha agudizado los miedos de las familias de personas con 

síndrome de Down de cara a su inserción laboral”. 
- 16·12·2021 Creamos Inclusión, la renovada web de DOWN ESPAÑA sobre empleo y 

educación inclusivos. 

 

Se puede consultar el contenido íntegra de estas noticias y notas en la página web 
www.sindromedown.net 
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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 
 

 

 
 Programas de Interés General con cargo al IRPF 

 

 

 
 Vertebración DOWN ESPAÑA 

 

 

 
 
Las actividades principales desarrolladas dentro del Área de Atención y apoyo a 
familias han sido: 
 
 XXI Encuentro Nacional de Familias y XI Encuentro Nacional de Hermanos de 

personas con síndrome de Down de DOWN ESPAÑA. 
 

 Conferencias Down. 
 

 Programas de actuación ante la Brecha Digital provocada por el Covid-19 
 

ENCUENTRO DE FAMILIAS Y HERMANOS DE DOWN ESPAÑA  

Del 4 al 7 de diciembre de 2021 tuvo lugar el “XXI 
Encuentro Nacional de Familias y Hermanos de 
personas con síndrome de Down” de DOWN ESPAÑA.  

Después del año 2020, en el que el Encuentro tuvo que 
realizarse de forma online debido a la Pandemia, en 
2021 se recuperó la presencialidad de este evento 
característico de la Federación.  

 

381 personas participaron en las actividades formativas, culturales y de ocio 
programadas y compartieron experiencias y vivencias a lo largo de tres días intensos. 

La inauguración del Encuentro fue el sábado 4 de diciembre en el Pabellón de la 
Navegación de Sevilla. Al Acto, asistieron más de 400 personas y distintos 
representantes institucionales de la ciudad y la región.  
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Tras casi dos años sin poder celebrar un acto presencial, la inauguración estuvo cargada 
de emoción y fue la puesta en marcha perfecta para los dos días siguientes. 
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CONFERENCIAS DOWN 

Durante 2021 hemos continuado con esta actividad que inició a causa de la pandemia y 
que tan buena acogida ha tenido entre las familias.  

De la mano de profesionales expertos en la materia se ha tratado de ofrecer de una 
forma cercana y accesible información sobre los temas más actuales relacionados con el 
síndrome de Down. 

Un ejemplo de ello, son las conferencias que bajo el título de “Aula Jurídica” han contado 
con la participación de Notarios, Abogados y demás profesionales de la Fundación 
Aequitas que han presentado las últimas modificaciones y novedades en aquellos 
trámites jurídicos y administrativos que más impacto tienen en el día a día de las 
personas con síndrome de Down y sus familias. 

En total se han organizado 9 conferencias a las que han asistido en directo 642 personas 
y que a lo largo del año han sido visualizadas por más de 4600 personas a través del 
canal de YouTube de DOWN ESPAÑA.    

Estas han sido las conferencias que se han organizado durante el año 2021: 

TÍTULO FECHA ASISTENTES YOUTUBE 

Aula Jurídica "Empleo y Protección social de las 
PSD" 28-01-21 94 381 

Demografía del SD en el mundo 11-02-21 54 317 

LOMLOE ¿Avanzamos hacia la inclusión? 25-03-21 105 716 

Presentación novela gráfica "Tranquila" 08-04-21 53 734 

Disfunción, discapacidad, minusvalía. Tres 
conceptos, tres 29-04-21 33 478 

Participación activa en el aula 27-05-21 90 757 

Retos de las familias antes el Envejecimiento de 
las PSD 24-06-21 97 524 

Claves de la reforma de la legislación de la 
capacidad jurídica de obrar 30-06-21 47 496 

El papel de las familias en la inclusión laboral de 
sus hijos con síndrome de Down 14-10-21 69 201 
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PROGRAMAS DE ACTUACIÓN ANTE LA BRECHA DIGITAL 
PROVOCADA POR EL COVID-19 

Desde el último trimestre de 2020 y durante 2021 se han desarrollado tres programas 
cuyo objetivo principal objetivo ha sido luchar contra el aislamiento y la brecha digital 
de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en etapa educativa, 
generado por la situación de emergencia producida por el COVID-19 y que está 
dificultando su inclusión educativa y social. 

Estos programas se han hecho en colaboración con Kiabi, la Fundación Pelayo y la 
Fundación Inocente. 

                  

En una primera fase, la actividad principal de estos proyectos ha sido la distribución de 
dispositivos informáticos (Tablet) a aquellas familias, cuyos hijos e hijas habían tenido 
que renunciar a la asistencia a los servicios online de las asociaciones, por falta de 
medios.   

En total, se repartieron 194 Tablet a menores de 30 entidades federadas a Down España. 
La entrega de las Tablet y la consecuente participación en los programas, conllevó que 
las entidades implicadas, realizaron un seguimiento de las actuaciones realizadas con 
los menores y garantizaron que todos los miembros de la familia recibieron las 
indicaciones oportunas para poder seguir los servicios online de manera eficaz.  

En una segunda fase de los programas, se decidió facilitar aún más la asistencia de 
menores aislados a los servicios grupales relacionados con el área educativa de sus 
asociaciones de referencia. Para ello, se dotó a 15 entidades federadas de una Pizarra 
Interactiva Digital con la que poder organizar actividades educativas híbridas con 
menores desde sus casas, en los colegios y en las asociaciones.  

Un total de 488 menores se beneficiaron de estas actividades grupales híbridas 
organizadas en colaboración con los centros educativos.  

Las sesiones virtuales realizadas con los dispositivos han sido de todo tipo. El uso de 
aplicaciones específicas y de plataformas de video llamada, han permitido que los 
menores beneficiarios realizaran sesiones de:  
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2.2.2 ACCIONES DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICAS DEL ÁREA 

Encuentro de Familias:  
 
El departamento de Comunicación de DOWN ESPAÑA ha elaborado 7 noticias sobre 
cómo se preparó el XXI Encuentro de Familias, el proceso de inscripción y las 
conferencias y actividades que tuvieron lugar durante el mismo. Han sido publicadas en 
la web de DOWN ESPAÑA www.sindromedown.net o en nuestro boletín mensual. 
Además, todas ellas, y de gran cantidad de post y fotografías sobre el XXI ENF han sido 
publicadas también en nuestros perfiles en redes sociales: Twitter, Facebook e 
Instagram.  
Noticias:  
-https://www.sindromedown.net/noticia/el-encuentro-nacional-de-familias-2021-de-
down-espana-se-celebrara-en-sevilla/ 
-https://www.sindromedown.net/noticia/ya-esta-todo-preparado-para-el-xxi-
encuentro-de-familias-de-down-espana/ 
-https://www.sindromedown.net/noticia/no-descansaremos-hasta-que-las-personas-
con-sindrome-de-down-puedan-ejercer-sus-derechos-en-plenitud/ 
-https://www.sindromedown.net/noticia/la-reforma-juridica-y-la-educacion-inclusiva-
a-examen-en-la-segunda-jornada-del-encuentro-de-familias/ 
-http://www.sindromedown.info/noticias?noticia=523 
-http://www.sindromedown.info/conoce?newsletter=128 

1. Mejora de destrezas cognitivas.  7. Rehabilitación.  
2. Tutorías.  8. Desarrollo personal.  
3. Sesiones de refuerzo de 

conocimientos adquiridos en el 
colegio.  

9. Deporte.  

4. Juegos de atención y memoria.  10. Danza.  
5. Actividades educativas en la APP 

“Class Dojo”.  
11. Arte terapia.  

6. Creación de listas de reproducción.  12. Terapias funcionales.   
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Redes sociales:  

https://www.facebook.com/page/135524273161116/search/?q=encuentro%20nacion
al%20 

https://twitter.com/DownEspana/status/1465637343675785223 

https://twitter.com/DownEspana/status/1458011748372557830 

https://www.instagram.com/p/CXJCgAdM8R1/?utm_source=ig_web_copy_link 
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Conferencias Down: 
 
Todas las Conferencias Down desarrolladas en 2021 han sido anunciadas en nuestras 
redes sociales y además, el vídeo de cada una de ellas ha sido publicado en nuestro 
canal de YouTube junto a una noticia en nuestra web www.sindromedown.net, y en 
www.creamosinclusion.com (si la conferencia trataba de educación o empleo 
inclusivo). Esas noticias también han sido replicadas en nuestras redes sociales.  
 

Noticias:  

https://www.sindromedown.net/noticia/la-participacion-en-el-aula-es-esencial-pues-
transforma-el-contexto-y-al-alumnado/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/se-empieza-a-envejecer-cuando-se-deja-de-
aprender/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/conf/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/nueva-conferencia-down-sobre-disfuncion-
discapacidad-y-minusvalia/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/en-ningun-lugar-del-mundo-ha-habido-un-
descenso-de-la-natalidad-de-las-personas-con-sindrome-de-down-tan-grande-como-
en-espana/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/aun-tenemos-retos-muy-importantes-en-la-
insercion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad/ 

https://creamosinclusion.com/educacion-inclusiva/videos/ 
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-Redes sociales:  

https://www.facebook.com/downespana/posts/4175563309157172 

https://www.facebook.com/downespana/posts/3899484466765059 

https://twitter.com/DownEspana/status/1457384898063384577 

https://www.instagram.com/p/CQ0VWJuFfAR/ 
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Aula Jurídica  

Durante el año 2021, se han publicado varias noticias sobre las conferencias de ‘Aula 
Jurídica’ realizadas en colaboración con la Fundación Aequitas (Fundación del Consejo 
General del Notariado), tanto en la web principal de DOWN ESPAÑA, como en el boletín. 
Además, han sido replicadas en nuestros perfiles de redes sociales, donde también se 
ha anunciado cada una de las conferencias varias veces.  

Noticias:  

https://www.sindromedown.net/noticia/nueva-conferencia-down-sobre-disfuncion-
discapacidad-y-minusvalia/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/aun-tenemos-retos-muy-importantes-en-la-
insercion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/conf/ 

http://www.sindromedown.info/noticias?noticia=480 

http://www.sindromedown.info/noticias?noticia=492 
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Redes sociales:  

https://www.facebook.com/downespana/posts/4006324316081073 

https://www.facebook.com/downespana/posts/3745595528820621 

https://www.instagram.com/p/COShRqJFWPe/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CNCm_r4lPYk/ 

https://www.facebook.com/downespana/posts/3740742002639307 

https://www.facebook.com/downespana/photos/a.156520697728140/3734890009891173/ 
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Programas contra brecha digital: 
 
Noticias:  
 
En 2021, publicamos 2 noticias sobre la brecha digital, que replicamos también en RRSS. 
Además, compartimos numerosos post con imágenes de familias o entidades recibiendo 
las Tablet.  
 
-https://www.sindromedown.net/noticia/tres-proyectos-para-apoyar-a-las-familias-
contra-la-exclusion-digital/ 
-https://www.sindromedown.net/noticia/kiabi-y-down-espana-aunan-esfuerzos-para-
superar-la-brecha-digital-a-la-que-se-enfrentan-muchos-ninos-con-sindrome-de-
down/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

-Redes sociales:  

https://www.facebook.com/downespana/posts/3736740819706092 

https://www.instagram.com/p/CO5FhPrFBQu/ 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4049755915071246 
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2.3 FOMENTO DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE 
2.3.1 PROGRAMAS  

PROGRAMA COLABORADOR 
 

 Programa “Mayores Activos” 
 

 
 

 Programa de Vacaciones IMSERSO 
  

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

Humanos para jóvenes con síndrome de Down: 
“Salud y Sexualidad son tus derechos”. 

 

 
 AWARDS 

  
 

 

PROGRAMA MAYORES ACTIVOS 

“Mayores Activos” es un programa cuya finalidad es promover el envejecimiento activo 
de las personas con síndrome de Down mejorando su bienestar y proponiendo enfoques 
innovadores centrados en las necesidades reales del colectivo. 

Para lograrla se han desarrollado distintas actividades en tres líneas de actuación 
fundamentales: 

1- Promoción del envejecimiento activo. 

2- Prevención del deterioro cognitivo. 

3- Revisión y transformación del Modelo de Intervención. 

Promoción del envejecimiento activo 

Dentro de esta línea, se han elaborado dos guías en colaboración con la comisión de 
envejecimiento de la Red Nacional de Vida Independiente RNVI de DOWN ESPAÑA. 

Estos documentos hacen una revisión de los avances de conocimiento que se han 
producido en los últimos años en el ámbito de la vida adulta y el envejecimiento de las 
personas con síndrome de Down, junto con una serie de propuestas metodológicas y de 
actuación para abordar de la mejor manera esta etapa vital. 
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El objetivo es ofrecer a familias y equipos de entidades federadas una información 
práctica y con base empírica que permita detectar de manera precoz las señales que 
alertan de un proceso de envejecimiento en las personas con síndrome de Down y poder 
así coordinar medidas y servicios que garanticen la mejor calidad de vida posible en esta 
etapa. 

Partiendo de una estructura común, una de las guías se dirige más directamente a las 
familias y la otra a los equipos profesionales, haciendo especial hincapie en el papel que 
cada uno de ellos puede desempeñar en la promoción de una vida adulta y un 
envejecimiento activo y saludable. 

     

Prevención del deterioro cognitivo 

La actividad principal de esta línea ha sido la 
organización de seminario online para familias 
bajo el título “Los retos del envejecimiento de 
las PSD”. 

Realizado el 24 de junio de 2021, el objetivo 
fundamental fue orientar a las familias sobre 
los nuevos retos que se presentan en la etapa 
de adultez y envejecimiento de sus hijos e hijas 
con síndrome de Down, así como dotarles de 
recursos de afrontamiento útiles y eficaces. 

Al seminario asistieron 97 personas en directo y ha llegado a más de 500 a través de los 
canales de comunicación de DOWN ESPAÑA. 

Revisión y transformación del Modelo de Intervención 

La trayectoria biológica, psicológica y social de las personas adultas con síndrome de 
Down ha cambiado notablemente en las últimas décadas. Los modelos de intervención 
meramente asistenciales ya no responden de manera adecuada a las necesidades reales 
del colectivo. 
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Desde DOWN ESPAÑA entendemos que hay que innovar en este ámbito y crear un 
nuevo modelo de intervención que vaya más allá. Que se aleje de las institucionalización 
y busque la inclusión y la participación en entornos y recursos comunitarios. Un modelo 
que permita cumplir con lo que dicta la Convención Internacional de Derechos de las 
Personas con Discapacidad en su artículo 19. “Que las personas con discapacidad tengan 
acceso a una variedad de servicios de asistencia […] que sea necesaria para facilitar su 
existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento y separación de 
esta”. 

En el marco del Programa Mayores Activos se han puesto en marcha las siguientes 
actividades encaminadas a este objetivo: 

1- Coordinación del Grupo de Trabajo de Vida Adulta y Envejecimiento GTVAE: 

Un grupo multidisciplinar compuesto por familiares de personas con síndrome de Down 
y por profesionales del ámbito sanitario, jurídico, psicológico y asociativo cuyo objetivo 
ha sido actuar como grupo motor para el impulso de iniciativas que han aumentado el 
intercambio de conocimiento sobre esta etapa vital y han permitido la creación de la 
nueva Red de Vida Adulta y Envejecimiento RNVAE de DOWN ESPAÑA (que arrancará 
en 2022) y la creación del Nuevo Modelo de Intervención para la vida adulta y el 
envejecimiento de las personas con síndrome de Down. 

 

2- Jornadas de trabajo sobre Vida Adulta y Envejecimiento: 

Durante el mes de noviembre se organizaron en Madrid y bajo un formato híbrido 
(presencial y online) estas jornadas para profesionales de entidades federadas cuyos 
objetivos eran: 

- Impulsar el intercambio de buenas prácticas profesionales en la intervención con 
personas con síndrome de Down en esta etapa vital. 
 

- Favorecer debates con expertos en el área de envejecimiento desde distintas 
disciplinas (salud, investigación, psicología social etc.). 

 

- Generar especios de trabajo y reflexión conjunta para la creación de un nuevo 
Modelo de Intervención. 

 

Las jornadas se celebraron el 15 y 16 de noviembre en Madrid. De forma presencial 
asistieron 37 profesionales y en modo online 61. 
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 3- Creación del Nuevo Modelo de Intervención para la vida adulta de las personas con 
síndrome de Down: 

El modelo creado pretende ofrecer un marco para los servicios 
de apoyo a la vida adulta de las personas con síndrome de Down, 
describir las principales barreras que dificultan el desarrollo de 
una vida adulta con las más altas cotas de inclusión posible, así 
como proponer un conjunto de medidas y estrategias para su 
desarrollo adaptadas a la población e inspiradas en los modelos 
de inclusión social más avanzados en la actualidad. 
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Para la elaboración de este documento se ha seguido una estrategia metodológica 
combinada. Por una parte, se han revisado los documentos más actualizados a nivel 
internacional sobre vida adulta en población con síndrome de Down, así como otros 
modelos en personas con discapacidad, que puedan servir como referencia. Además, se 
ha consultado a diferentes expertos, tanto personas con síndrome de Down y sus 
familias, como técnicos y profesionales que trabajan prestando apoyos para la inclusión 
en la edad adulta. 

El resultado es un documento en el que se postulan los fundamentos estratégicos del 
Nuevo Modelo de Vida Adulta para personas con síndrome de Down y se recomiendan 
una serie de medidas específicas en el ámbito económico, político, social, sanitario, 
relacional etc. 

Un documento que esperamos marque el inicio del cambio de paradigma en los modelos 
de intervención y deje atrás aquellos basados meramente en el ámbito asistencial e 
institucionalizado. 

 

4- Lanzamiento de la Red Nacional de Vida Adulta y Envejecimiento RNVAE de DOWN 
ESPAÑA: 

Como consecuencia de todas las actividades realizadas en este ámbito, se ha detectado 
la necesidad de lanzar una Red de trabajo compuesta por profesionales de entidades 
federadas a DOWN ESPAÑA que trabaje de forma coordinada y planificada para la 
mejora continua de los servicios destinados a la atención de la etapa adulta y de la vejez 
de las personas con síndrome de Down.  

Está previsto que el lanzamiento de esta nueva Red se produzca en el primer trimestre 
de 2022. 

 

PROGRAMA DE VACACIONES IMSERSO 

Durante el año 2021 se ha conseguido finalmente finalizar la ejecución del Programa 
IMSERSO en su convocatoria del año 2019. Como ya se comentó en la memoria del año 
2020, debido a todas las dificultades generadas por las sucesivas olas de la pandemia y 
las restricciones de movilidad existentes, 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. 

Finalmente, gracias al esfuerzo y dedicación de los profesionales de las entidades y al 
empuje de las personas con síndrome de Down y sus familias, 20 de los 34 turnos 
previstos lograron organizar sus viajes de vacaciones y turismo de naturaleza.  

Un total de 181 personas con discapacidad se han beneficiado del programa y han 
podido volver a viajar y a disfrutar en actividades de ocio inclusivo y en entornos 
comunitarios tras un año y medio de limitaciones sociales. 
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Desde DOWN ESPAÑA queremos agradecer a todas las personas que han estado 
implicadas de una u otra forma en el desarrollo de este programa tan importante para 
el impulso de la autonomía y la inclusión social de las personas con síndrome de Down. 

Esta es una tabla resumen de los viajes ejecutados: 

ENTIDAD DESTINO FECHAS 

DOWN-ALMERIA.ASALSIDO Benidorm (Alicante) julio 2021 

DOWN MÁLAGA Vera (Málaga) julio 2021 

DOWN MÁLAGA Roquetas de Mar (Almería) julio 2021 

FUNDACIÓN LOS CARRILES La Manga (Murcia) junio 2021 

DOWN CÓRDOBA Málaga sept 2021 

DOWN CANTABRIA Potes (Cantabria) junio 2021  

FUNDACIÓN LOS CARRILES La Manga (Murcia) junio 2021  

DOWN VALLADOLID Suances (Cantabria) julio 2021 

DOWN LLEIDA Barrueda(Lleida) junio 2021 

DOWN TARRAGONA Comarruga 

(Tarragona) 
julio 2021 

ADOWN Torremolinos (Málaga) julio 2021 

DOWN CUENCA Cuenca sept 2021 

DOWN CASTELLÓN Castellón junio 2021 

DOWN ÁVILA Medina de Pomar (Burgos) julio 2021 

FUNDABEM Benidorm (Alicante) junio 2021 

DOWN VALLADOLID San Pedro del Pinatar ( 
Murcia) 

 julio 2020 

DOWN PONTEVEDRA XUNTOS A Guarda-Pontevedra junio 2021 

DOWN VIGO Ribeira (Coruña) junio 2021 

DOWN MURCIA-AYNOR La Manga del Mar Menor 
(Murcia) 

sept 2021 

DOWN-ARABA Otxandio (Bizkaia) julio 2021 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN ONLINE EN DERECHOS HUMANOS 
“SALUD Y SEXUALIDAD SON TUS DERECHOS” 

Durante el año 2021 se ha ejecutado una nueva edición de este programa en 
colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.  

El programa ha consistido en el desarrollo de un curso online de dos meses de duración 
dirigido a jóvenes con síndrome de Down, con el objetivo de formarles en la defensa y 
ejercicio de sus Derechos Humanos garantizados en la Convención Internacional de 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

En particular, el curso se ha centrado en el derecho contemplado en el artículo 25 de la 
Convención: “El Derecho a la Salud”.  Dentro de este derecho se han incluido también 
reflexiones y contenidos sobre el derecho a la sexualidad y finalmente el curso se ha 
desarrollado bajo el título “Salud y sexualidad son tus derechos”.  

El objetivo del curso ha sido no sólo de promover y divulgar este derecho entre los 
jóvenes con síndrome de Down, sino también, analizar el impacto que están teniendo 
sobre él los cambios sociales producidos por la pandemia. 

Resultados obtenidos 

- 165 alumnos con síndrome de Down y discapacidad intelectual han participado 
en el curso. 
 

- Se ha elaborado, diseñado y maquetado una guía con las conclusiones y 
resultados del curso. Esta guía se ha redactado en Lectura Fácil para hacerla más 
accesible las personas con síndrome de Down y Discapacidad Intelectual.  
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Guía “Salud y Sexualidad son tus derechos” 

 

PROGRAMA AWARDS 

Awards es un Programa financiado por la UE a través del Programa Erasmus+ en el que 
DOWN ESPAÑA participa como socia 
junto con otras 6 entidades de 5 
países diferentes: Turquía, España, 
Italia, Portugal y Finlandia. 

El proyecto comenzó en diciembre 
de 2022 y su duración está prevista 
hasta finales de 2022. 

El objetivo del proyecto es mejorar 
las competencias de las familias y los 

profesionales que trabajan con personas adultas con síndrome de Down, para ayudar a 
que estos últimos adquieran habilidades de autonomía que mejoren su calidad de vida.  

Para lograr dicho objetivo, el proyecto se plantea la creación de 7 productos 
intelectuales dirigidos a las personas con síndrome de Down en la etapa adulta y en la 
vejez. 
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2.3.2 ACCIONES DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICAS DEL ÁREA 

Programa AWARDS 

Sobre el proyecto AWARDS ,se ha publicado una noticia en nuestra web 
www.sindromedown.net que ha sido replicada en nuestras redes sociales, así como en 
nuestro boletín mensual del mes de octubre. Además, cada reunión sobre el proyecto, 
ha sido anunciada en redes sociales.  

Noticas: 

 https://www.sindromedown.net/noticia/down-espana-se-une-al-proyecto-awards/ 

http://www.sindromedown.info/conoce?newsletter=127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes sociales:  

https://www.facebook.com/downespana/posts/4535955676451265 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4489740381072795 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4407317185981782 

https://twitter.com/DownEspana/status/1447512236659036161 
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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 

 

 

 
 Escuelas DU@TIC 
 

 
 
 

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

 

 

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

El programa INCLUSIÓN DOWN 2021 ha continuado, como una de sus dos líneas 
fundamentales, con el impulso de la Educación Inclusiva en España como un elemento 
clave para lograr la inclusión social de las personas con síndrome de Down. 

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

 

Objetivo específico 1: Velar por la protección del derecho a la educación inclusiva de las 
personas con síndrome de Down a través de la orientación, el asesoramiento y la 
mediación. 

Actividades 
 
1- Orientaciones sobre Educación Inclusiva: 
Desde el inicio del año se han llevado a cabo 222 orientaciones sobre la protección de 
las personas con síndrome de Down en el ámbito del derecho a la Educación Inclusiva, 
tanto a entidades, familias, profesionales educativos, asociaciones, etc.  
 
2- Diseño y maquetación de Guías prácticas de asesoramiento de Educación Inclusiva: 
Se han elaborado dos guías prácticas destinadas a asesorar en materia de Educación 
inclusiva a familias y profesionales. 
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Guía Estrategias y Herramientas Digitales para la Educación Inclusiva: DOWN ESPAÑA 
ha elaborado la «Guía Estrategias y Herramientas digitales para la Educación Inclusiva» 
como instrumento práctico, donde los docentes, familias, alumnado e instituciones 
encontrarán información muy práctica sobre instrumentos digitales que pueden 
ayudarles a promover el DUA (Diseño universal de aprendizaje) y eliminar barreras que 
impiden el progreso y la participación de todo el alumnado. 
 

                                         

Guía Avances en la Jurisprudencia en España: Derecho a la Educación Inclusiva. Se trata 
de un documento. Tres años después de dicha publicación, volvemos a analizar y 
actualizar en un nuevo documento cómo ha evolucionado la jurisprudencia referente a 
la educación inclusiva, teniendo también en cuenta las últimas reformas normativas: en 
concreto a la reciente Ley Orgánica 3/2020, que modificó la Ley Orgánica 2/2006 de 3 
mayo de educación. 

Objetivo específico 4: Sensibilizar a todos los actores implicados y a la sociedad en 
general a través de campañas y acciones de difusión que favorezcan la educación 
inclusiva y el empleo con Apoyo de las PSD. 

 

Actividades 
 

1- Campaña por la Educación Inclusiva y el cumplimiento del ODS 4: 
Campaña de difusión que se ha realizado a través de noticias y post en redes sobre la 
Educación Inclusiva de las personas con síndrome de Down. El objetivo de esta campaña 
es mostrar que es la Educación Inclusiva, así como experiencias, noticias de actualidad, 
prácticas de educación inclusiva y vídeos de concienciación. Una de esas iniciativas es 
nuestra nueva campaña para redes sociales sobre educación inclusiva. Se trata de una 
serie de publicaciones en las que explicamos los conceptos y valores básicos de la 
educación inclusiva, que se irá difundiendo cada dos semanas a lo largo de un año 
completo a modo de ‘curso’. Esta campaña, que se ha realizado gracias al apoyo del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 comenzó en el mes de octubre de este 
año y finalizará en octubre de 2022. 
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https://www.sindromedown.net/noticia/down-espana-lanza-un-curso-de-educacion- 
inclusiva-en-redes-sociales/ 

https://fb.watch/boDrHhAkHN/ 

CAMPUS. OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN 

 
Al igual que en ediciones anteriores, el objetivo general del proyecto ha consistido 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. 
Paralelamente, ofrecer a los estudiantes universitarios la oportunidad de convivir, 
relacionarse en diversidad y desarrollar competencias eficaces hacia la inclusión escolar 
y social.  
 
Resultados: 
 

Comunidad 
Autónoma 

Localidad Nº de adultos 
con SD/DI 

Nº estudiantes universitarios  

participantes 

Aragón Huesca 43 32 

Cataluña Lleida 15 11 

Andalucía Granada 27 9 

Galicia Vigo 10 0 

Extremadura Badajoz 15 20 

 TOTAL 110 72 
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PROGRAMA “CONÓCETE Y PARTICIPA: YO PARTICIPO. 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA ESCUELA. 

Periodo de ejecución:  

DOWN ESPAÑA a través del Proyecto Conócete y Participa 2020-2021, ha continuado 
trabajando las habilidades personales, sociales y comunicativas de los alumnos con 
síndrome de Down y de sus compañeros de aula, desde segundo ciclo de educación 
primaria y educación secundaria. 

Durante este nuevo curso, nuestro objetivo principal ha  sido fomentar la participación 
activa del alumnado en la etapa escolar, para compensar las necesidades educativas 
especiales del alumnado con síndrome de Down. Para ello, se utilizarán metodologías 
como el diseño universal de aprendizaje, la lectura fácil   y   el   aprendizaje   cooperativo 
facilitándola   comprensión   y participación de todo el alumnado.  

La participación activa en la escuela este año ha sido un objetivo prioritario, 
especialmente para el alumnado con síndrome de Down, ya que ellos han tenido menos 
contacto con sus iguales, con su entorno escolar, y se han  visto  mermadas  aún  más  
sus  habilidades  personales, comunicativas y sociales.  

Este año a pesar de las circunstancias provocadas aún por la pandemia, se han 
mantenido los objetivos del proyecto. La participación activa en la escuela este año ha 
sido un objetivo prioritario, especialmente para el alumnado con síndrome de Down, ya 
que ellos habían tenido menos contacto con sus iguales y con su entorno escolar, y se 
había visto mermadas sus habilidades personales, comunicativas y sociales.  

 

Una de las actividades principales del proyecto han sido las orientaciones al profesorado 
para fomentar la participación activa en el aula. Para ello se han realizado conferencias, 
guía de referencia y reuniones de coordinación durante el curso escolar. Y por otro lado 
hemos querido fomentar la participación del alumnado a través la iniciativa “Crea tu 
Escuela”. El propio alumnado a través de vídeos, murales y trabajaos nos han contado 
qué es para ellos la participación, y cómo quieren participar en la escuela. 
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Resultados: 
Los beneficiarios han sido: 
 
 401 niños y jóvenes con y sin síndrome de Down de 15 centros educativos ciclo 

de primaria y educación secundaria de 7 Comunidades Autónomas: Andalucía, 
Aragón, Cataluña, Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia, Canarias). Donde se 
han desarrollado los Talleres Crea tu Escuela-participación activa en el aula, -
reflexión y creación de su propia Escuela- y se ha mantenido actuaciones de 
coordinación, apoyo educativo, asesoramiento, formación y   dotación de 
material para fomentar la participación activa en el aula. 
 

 93 niños y niñas con síndrome de Down de11 asociaciones, donde se han 
consolidado los aprendizajes aprendidos en el centro escolar, y si han fomentado 
sus habilidades personales, sociales y comunicativas, con la finalidad de mejorar 
su participación activa en la escuela. Se ha sumado la entidad de DOWN 
TENERIFE al proyecto. Esta entidad ha entrado este nuevo año en la Red Nacional 
de Educación Inclusiva de DOWN ESPAÑA y ha mostrado mucho interés en la 
participación del mismo. 

 

 
Actividades en colaboración entre CEDOWN y el Colegio Jesús María Asunción de Jerez de la Frontera 

 
 

ESCUELAS DU@TIC 

Este curso escolar 2020-2021, hemos lanzado un proyecto de gran interés para nuestras 
entidades, nuestros centros educativos y toda la comunidad educativa. 

La situación de educación online provocada por el COVID-19 puso encima de la mesa 
una necesidad de formación para poder elaborar materiales audiovisuales y aplicar 
metodologías activas online.  
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Durante este último curso hemos detectado una falta de accesibilidad de los materiales 
online y de realización de actividades online que permitan dar continuidad a 
metodologías activas que se estaban aplicando en el aula. 

Por esta situación, hemos realizado este año el Proyecto Escuelas DU@TIC, cuyo 
objetivo ha sido impulsar el uso de las nuevas tecnologías para el Diseño Universal de 
Aprendizaje. El Diseño Universal de Aprendizaje permite hacer los ajustes en el mismo 
momento de la programación, ofreciendo una respuesta inclusiva y evitando 
adaptaciones posteriores. 

Gracias a este programa hemos ofrecido formación específica a profesionales 
educativos de centros educativos y asociaciones, sobre diferentes aspectos y 
peculiaridades del Diseño Universal para el Aprendizaje, la tele docencia inclusiva, el uso 
de herramientas digitales y el conocimiento de metodologías activas bajo el enfoque 
DUA. 

Los beneficiarios han sido: 
 

• 216 niños y jóvenes con y sin síndrome de Down de 12 centros educativos de 5 
Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla y Mancha y 
Galicia.  
 

• 80 niños y niñas con síndrome de Down de 8 entidades federadas de 6 
Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Castilla y 
Mancha y Galicia. Se ha trabajado con ellos los contenidos ofrecidos en el centro 
educativo, con el fin de reforzar los conocimientos desde la asociación.  

 

                  
 

 

 

mailto:downespana@sindromedown.net


 

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

 

58 

PROGRAMA “FOMENTO DE LA LECTURA Y LA CREATIVIDAD 
LITERARIA DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN.  
¡INVENTA TU CUENTO!” 

Programa cuyo objetivo ha sido fomentar la inclusión cultural de las personas con 
síndrome de Down a través de la animación a la escritura y la lectura a través de los 
cuentos. Para ello, les hemos enseñado técnicas de creación de cuentos. 
 
Se han diseñado y desarrollado talleres ¡Inventa tu cuento! en 23 asociaciones de 
personas con síndrome de Down, donde tuvieron oportunidad de crear su propio cuento 
y se les ha dotado de material didáctico en lectura fácil, con ideas y estrategias para la 
escritura, el diseño e imaginación de su propio cuento. 
 
Posteriormente se ha realizado la difusión del cuento, representando su cuento, esta 
vez no solo como espectadores-receptores, sino como protagonistas de la cultura 
inclusiva. 

 

En los talleres con los materiales, se han realizado: 

- Dinámicas y Juegos sencillos, para la creación de cuentos, enmarcadas en proyectos 
de lectoescritura para la adquisición  

de la competencia lingüística (comprensión y expresión oral; comprensión y expresión 
escrita). 

- Imágenes y material en lectura fácil: Se utilizaron imágenes y material en lectura fácil 
que permitió ir construyendo el cuento: los personajes, los objetos, las acciones y los 
lugares donde se desarrollará el cuento. Se dotó a las asociaciones de materiales para 
poder realizar estas actividades. Los beneficiarios del programa han sido un total de 181 
jóvenes y adultos con síndrome de Down y 90 asociaciones. 

Los beneficiarios del programa han sido un total de 253 niños y adultos con síndrome 
de Down de 23 asociaciones. 
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Otros resultados han sido: 

 Elaboración de material didáctico Guía ¡Inventa tu 
Cuento! en lectura fácil. Se han editado y maquetado 
2.000 ejemplares que han sido distribuidos a nuestras 90 
entidades federadas para su utilización en sus talleres de 
animación a la lectura y la creatividad literaria. 

 

 Talleres de lectura fácil ‘¡Inventa tu cuento!’: 85 Talleres 
en 23 asociaciones con 253 participantes niños y adultos 
con síndrome de Down. 

 

 Jornada de presentación del proyecto a las entidades 
participantes: asistencia de 23 profesionales de 
asociaciones y fundaciones de atención directa a 

personas con síndrome de Down. 23 de abril 2021 (Zoom). Día del Libro. 

  

 Difusión de la Guía Inventa tu Cuento a 90 asociaciones y a la sociedad en general a 
través de publicaciones y difusión en Webs y redes sociales. 

 

2.4.2 ACTIIVIDADES DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICAS DEL ÁREA 

Crea tu escuela:  

Para esta acción, desde el departamento de Comunicación, hemos coordinado con las 
entidades una acción para redes sociales en la que compartimos, además de una noticia 
principal (web DOWN ESPAÑA y Creamos Inclusión), cantidad de post en redes sociales 
animando a profesores y a alumnos a explicar cómo les gustaría que fuese su escuela.  

Noticia:  

https://www.sindromedown.net/noticia/down-espana-lanza-la-iniciativa-participa-
crea-tu-escuela/  
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Redes Sociales:  

https://www.facebook.com/downespana/posts/4101579539888883 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4069549429758561 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4391849087528592 

https://www.facebook.com/downespana/photos/a.156520697728140/4082080661838771/ 

https://twitter.com/DownEspana/status/1409074183292829696 

https://twitter.com/DownEspana/status/1436299981888106507 
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Cuéntame tu cuento  

Sobre la iniciativa ‘Cuéntame tu cuento’, desde el departamento de comunicación, se ha 
publicado una noticia y se ha organizado con las entidades una acción para redes 
sociales con personas con síndrome de Down contento un cuento creado en las 
asociaciones.  

Noticia:  

https://www.sindromedown.net/noticia/celebramos-el-dia-del-libro-creando-cuentos/ 

mailto:downespana@sindromedown.net
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Redes sociales:  

https://www.facebook.com/downespana/posts/4160825290630974 

https://www.facebook.com/downespana/posts/3049709148409266 

https://www.facebook.com/downespana/posts/3396022807111230 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4194614763918693 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4379807078732793 

https://twitter.com/DownEspana/status/1265293801159090176 

https://twitter.com/DownEspana/status/1297795680577224705 

https://twitter.com/DownEspana/status/1279708959281201152 
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Escuelas Du@tic 

Sobre Escuelas Du@tic, desde el departamento de Comunicación, se ha comunicado el 
proyecto, así como la conferencia celebrada con el maestro Antonio Márquez.  

Noticia:  

https://www.sindromedown.net/noticia/el-reto-del-uso-de-las-nuevas-tecnologias-
para-el-diseno-universal-del-aprendizaje/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=_YXFnPehymc 
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Redes sociales:  

https://www.facebook.com/downespana/posts/4456183401095160 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4906603349386494 

https://twitter.com/DownEspana/status/1443481242704523265 
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2.5 ATENCIÓN TEMPRANA 
2.5.1 PROGRAMAS  

PROGRAMA COLABORADOR 
 

 Programa Familias Escucha de la Red Nacional de 
Atención Temprana RNAT 
 

 

 
 Ampliación de la Web www.mihijodown.com 

 

 
 
 
 

 

PROGRAMA FAMILIAS ESCUCHA DE LA RED NACIONAL DE 
ATENCIÓN TEMPRANA RNAT 

 

Una de las actuaciones principales de la RNAT durante 2021 
ha sido la consolidación del Programa Familias Escucha. Un 
programa que inició en 2020 y que está centrado en 
acompañar a las familias en los primeros momentos desde 
el nacimiento de su bebé con síndrome de Down o incluso 
desde el diagnóstico. 
 
En particular, se trata un conjunto de actuaciones para 
acoger a las nuevas familias en el momento de aceptación 
inicial del diagnóstico de síndrome de Down, desde la 
igualdad, facilitándoles el contacto con otras familias que 

han pasado por una experiencia parecida, de modo que puedan ofrecerles comprensión 
y modelos de afrontamiento positivo. 
 
Este programa es una de las propuestas del protocolo de comunicación de primera 
noticia de DOWN ESPAÑA y se dirige principalmente a los profesionales y al conjunto de 
familias de las entidades federadas que van a constituir equipos de Familias Escucha, 
pero también a profesionales del ámbito sanitario o de servicios sociales que estarán 
implicados en ofrecer el programa a las nuevas familias. 

DOWN ESPAÑA considera que, para que este encuentro entre familias pueda 
desarrollarse con garantías, tanto para la familia acogida como para la que acoge, las 
entidades han de planificar algunas acciones como la difusión y  coordinación con 
servicios sociosanitarios que garanticen el acceso al programa de aquellas familias que 
lo deseen, y la creación de un equipo de Familias Escucha en las entidades con una 
preparación específica para afrontar con éxito una tarea que moviliza tantas emociones 
en ambas familias. 
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2.5.2 ACCIONES DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICAS DEL ÁREA 

Ampliación de la Web “Mi hijo Down” 

La web www.mihijodown.com es una de las actividades principales del programa Salud 
Down de DOWN ESPAÑA y es el sitio web de referencia para familias que reciben la 
noticia de la llegada de un bebé con síndrome de Down. En el año 2021 ha contado con 
30.600 usuarios únicos. En ella, estas familias pueden encontrar contenidos que les serán 
de gran utilidad en los primeros momentos tras el diagnóstico o tras el nacimiento de un 
bebé con síndrome de Down. 
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2.6 SALUD 
2.6.1 PROGRAMAS  

PROGRAMA COLABORADOR 
 

 Salud Down 
 

 

 
 Programa de Deporte Inclusivo  

 

 
 

 
 

 
SALUD DOWN  

En 2021 se ha continuado con el impulso del área de Salud gracias a la colaboración del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el Marco de los programas con cargo 
al 0,7% IRPF. 
 
El programa Salud DOWN se plantea tres objetivos específicos y una serie de actividades 
para lograrlos: 
 
Objetivo específico 1: Proporcionar a las personas con síndrome de Down, sus familias 
y los profesionales sanitarios conocimientos y herramientas que promuevan un mejor 
cuidado de la salud del colectivo. 

Actividades 
 

1- Ampliación de la App Salud Down: 
Se ha incorporado una nueva sección que facilita el acceso a 
nuevos contenidos sobre el cuidado de la salud. Esta sección se 
llama “Cuido mi salud” y a través de ella se puede acceder a 
diferentes recursos informativos relacionados con salud y 
bienestar. El objetivo es hacer más accesible su uso y que así las 
personas con síndrome de Down puedan tener mayor control y 
autonomía en el manejo de sus decisiones relacionadas con la 

salud.  
 
 
2- Chatbot “Hablemos de tu salud”: 

Innovadora herramiento en formato chat  en el que, 
de la mano de Lía, personaje que conduce la 
conversación de forma amena e interactiva, se tratan 
diferentes temas relacionados con la salud: 
alimentación, sueño, higiene, emociones, ocio y 
deporte. A través de preguntas al usuario, discurre una 

conversación en la que se introducen conceptos e información para trabajar el cuidado 
de salud en muchos niveles.  
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3- Vídeos “Cuido mi salud”: 
Se han realizado 10 vídeos breves dirigidos a personas con síndrome de Down y 
profesionales de la salud sobre diferentes temas con el objetivo de fomentar la 
autonomía en el cuidado de la salud. Estos vídeos se han desarrollado en colaboración 
con la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), En ellos se responde a 
preguntas frecuentes que tienen las propias personas con síndrome de Down y que se 
han recogido a través de las entidades federadas a DOWN ESPAÑA.  

     

Todos los vídeos se pueden ver en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtNX3F-LGSoVVDVggS81Wj2yKWLyACjos  

 

Objetivo específico 2: Empoderar y concienciar a la sociedad en general y a las propias 
PSD sobre el derecho a una vida afectivo-sexual plena y saludable.  

Actividades 
 

1- Elaboración de la guía “Educación afectivo-sexual para adolescentes”: 
Siguiendo con el programa “Vivir mi sexualidad”, iniciado 
hace varios años en el marco del programa Salud Down, se 
ha elaborado una guía dirigida a profesionales que incluye 
contenidos y actividades para trabajar con adolescentes, 
con el objetivo de que aprendan a reconocer y expresar su 
sexualidad de la manera más adecuada y en igualdad, 
favoreciendo un desarrollo sano de la sexualidad desde su 
autonomía y el ejercicio de sus derechos. Esta guía se ha 
desarrollado con la colaboración del equipo profesional de 
DOWN VALLADOLID. Entidad que desarrolla desde hace 
años un programa para trabajar las emociones y la 

afectividad. Incluye contenidos y propuestas de actividades relacionados con la 
igualdad, la sexualidad, la afectividad y el cuerpo. 
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2- BOT “Aclarando dudas sobre sexualidad”: 
Se trata de una herramienta tipo BOT de preguntas y respuestas 
sobre sexualidad dirigido a personas con síndrome de Down 
adolescentes, con el objetivo de aclarar algunas de sus dudas 
sobre sexualidad y relaciones. Desde el BOT se puede acceder 
una serie de preguntas frecuentes que se hacen los 

adolescentes, recogidas a través de las entidades federadas. Así los jóvenes pueden 
consultar esta información en un espacio seguro.  

Objetivo específico 3: Analizar y trabajar en las consecuencias psico-sociales y socio-
sanitarias derivadas de la pandemia por COVID-19. 

 
1- Estudio “Consecuencias psicosociales de la COVID-19 en personas con síndrome de 
Down”: 

A través de la colaboración con nuestras entidades federadas, 
se ha realizado un estudio para conocer cómo ha afectado esta 
crisis socio-sanitaria a las y los jóvenes con síndrome de Down 
y detectar así las necesidades que esta situación ha generado, 
así como los aprendizajes que se han extraído. Con la 
colaboración de Beatriz Garvía, psicóloga clínica con dilatada 
experiencia en atención al colectivo y sus familias, 
desarrollamos el cuestionario online en lectura fácil para que 
las personas con síndrome de Down (PSD) pudiesen 
responderlo directamente, con apoyo cuando fuera necesario. 
El cuestionario incluyó preguntas demográficas, sobre su 

conocimiento de la COVID-19, sus sentimientos durante la pandemia, su vida en su 
hogar durante la pandemia, su trabajo o estudios, y el ocio durante el confinamiento y 
después del mismo.  
Este cuestionario nos ha permitido obtener una información clara directamente de las 
PSD acerca de cómo han vivido la situación de crisis sanitaria, cómo ha cambiado su vida 
y sus hábitos y si se han recuperado niveles previos a los anteriores a la pandemia.  
En el mismo participaron 340 PSD mayores de 15 años de todo el territorio nacional.  
 
Una vez analizados todos los datos, se ha publicado una guía en la que se muestran los 
resultados completos del estudio, analizando pormenorizadamente cada una de las 
preguntas, incluyendo gráficos y porcentajes de respuesta.  
Además, se incluyen una serie de análisis y recomendaciones en cuya elaboración hemos 
contado con la colaboración de Beatriz Garvía. En ese análisis destaca la buena 
capacidad de adaptación que en general han tenido las PSD durante la pandemia. Las 
recomendaciones que se ofrecen a familias y profesionales, en base a las respuestas y 
tendencias obtenidas en el cuestionario, se relacionan con la información que tienen 
acerca del coronavirus, el apoyo social y relaciones sociales necesarias para las PSD, los 
miedos que presentan y el cuidado de los demás. 
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PROGRAMA DE DEPORTE INCLUSIVO 

Durante el año 2021, se han puesto en marcha actuaciones en distintas áreas 
transversales relacionadas con el fomento del deporte inclusivo. 

1- Formación y sensibilización: 

A lo largo de todo el año, se ha participado en distintas jornadas, ponencias y mesas 
redondas para dar a conocer el modelo de deporte inclusivo de DOWN ESPAÑA; 

- 17/03/2021: Ponencia en Jornadas “Mujeres y deporte: rompiendo fronteras”. “Mujer 
con discapacidad en el deporte”. Universidad Pontificia Comillas. 17 marzo 2021. 2 
horas.  

- 24/03/2021: Ponencia en “La actividad física como indicador de calidad de vida”. 
Cátedra Familia y discapacidad intelectual. Universidad Pontificia Comillas.  

- 12/06/2021: Ponencia en Curso de Verano “Deporte inclusivo en la infancia y la 
adolescencia”. El deporte inclusivo como herramienta para la inclusión social de 
personas con discapacidad. Universidad de Almería. 

- 14/07/2021: Ponencia en Congreso Internacional sobre Perspectivas Multidisciplinares 
en la Igualdad y Diversidad en el Deporte. (ICMPEDS). Estrategias para la inclusión de 
personas con discapacidad en el deporte: el caso de Down España. 

- 06/11/2021: Ponencia en Jornadas encuentro de familias. “El deporte inclusivo como 
herramienta para la inclusión social de personas con discapacidad intelectual”. Down 
Castilla la Mancha. 

Así mismo, se han impartido dos cursos formativos a profesionales del ámbito deportivo 
en el marco del proyecto que DOWN ESPAÑA ha realizado en colaboración con la 
Federación Española de Deportes de Hielo y el Consejo Superior de Deportes dentro de 
la convocatoria de “Ayudas a las federaciones deportivas españolas para la realización 
de proyectos de deporte inclusivo en el año 2021”.  

1- Curso de formación a técnicos y entrenadores nacionales de hielo sobre deporte 
inclusivo. 10 horas de duración. 21/11/2021 Huarte (Pamplona). 

2- Curso de formación nacionales a técnicos y entrenadores de hielo sobre deporte 
inclusivo. 10 horas de duración. 11/12/2021 Madrid. 
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2- Elaboración de Publicaciones: 

Una de las líneas de actuación principales del área de deporte inclusivo es la de la 
elaboración y publicación de guías prácticas que permitan a los agentes del deporte 
(Federaciones, clubes, entrenadores/as etc.) poner en práctica experiencias de deporte 
inclusivo en sus respectivas   disciplinas.  

  En 2021 se han elaborado las siguientes guías.  

                   

3- Trabajo en Red: 

Se han establecido nuevas vías de colaboración con Instituciones y Federaciones 
deportivas a través de la firma de convenios y de la creación de comisiones. Así mismo 
se ha colaborado con las entidades federadas que quieren poner en marcha proyectos 
de deporte inclusivo.  

Comisiones 

- Se ha creado y dirigido la Comisión de Expertos en Rugby Inclusivo para la creación de 
modelos y materiales para el fomento del Rugby Inclusivo en España.  

Convenios para el fomento del deporte inclusivo 

- Convenio firmado con Federación Española de Deportes para Personas con 

Discapacidad Intelectual FEDDI.  

- Convenio firmado con la Federación Española de Deportes de Hielo (FEDH). 

- Convenio firmado con Fundación Emilio Sánchez. 

mailto:downespana@sindromedown.net


 

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

 

73 

Colaboración con entidades federadas 

En el último trimestre del año se está trabajando con DOWN CÁCERES, la Federación 
Autonómica de Baloncesto de Extremadura y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres 
para impulsar una Escuela de Baloncesto Inclusivo en la ciudad y coordinar acciones 
formativas de técnicos/as y entrenadores/as.  

Colaboración en la organización de eventos 

DOWN ESPAÑA ha colaborado en la organización y difusión de los siguientes eventos 
deportivos inclusivos.  

         

4- Mujer y Deporte: 

Con el objetivo de promocionar el deporte inclusivo para mujeres con síndrome de 
Down y discapacidad intelectual, DOWN ESPAÑA ha grabado un vídeo que muestra la 
realidad de estas mujeres en el ámbito deportivo. Y es que encontrar licencias 
federativas de mujeres con síndrome de Down es prácticamente imposible y las buenas 
prácticas y experiencias inclusivas que existen son muy escasas.  

Con esta campaña pretendemos denunciar la situación de discriminación que viven las 
mujeres con síndrome de Down y discapacidad intelectual y mostrar algunos casos que 
pueden servir de ejemplo para abrir nuevos caminos hacia la inclusión deportiva.  
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2.6.2 ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

Salud y Sexualidad 

Durante el año 2021, desde el departamento de Comunicación hemos publicado gran 
cantidad de noticias sobre salud y sexualidad. Cada una de las guías publicadas sobre 
éste área se ha difundido en noticias en nuestra web y en posts en nuestras redes 
sociales. Además, también han sido muy numerosas las noticias dedicadas a informar 
sobre el COVID-19 en personas con síndrome de Down, así como sobre su vacunación.  

Por otro lado, en colaboración con FUDEN, creamos una serie de vídeos sobre 
cuidados de enfermería para personas con síndrome de Down en colaboración que 
publicamos en nuestra web y RRSS.  

Además, hemos dado a conocer en todos nuestros canales la app Salud Down, 
dedicada a favorecer la salud de las personas con síndrome de Down y sus familias.  

Estos son algunos ejemplos: 

Noticias:  

https://www.sindromedown.net/noticia/down-espana-publica-la-nueva-guia-afectivo-
sexual-de-las-personas-con-sindrome-de-down/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/salud-y-sexualidad-son-tus-derechos-nueva-
guia-de-down-espana-en-lectura-facil/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/165-jovenes-con-sindrome-de-down-han-
completado-el-curso-salud-y-sexualidad-son-tus-derechos/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/estamos-medicalizando-las-vidas-de-las-
personas-con-sindrome-de-down-en-exceso-por-desconocimiento/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/down-espana-presenta-su-nuevo-programa-
de-salud-para-personas-con-sindrome-de-down/ 

https://www.sindromedown.net/noticia/recomendaciones-sobre-la-vacuna-de-la-
gripe-estacional-para-las-personas-con-sindrome-de-down/ 
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Redes sociales: 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4721450604568437 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4691376230909208 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4680977698615728 

https://www.facebook.com/downespana/photos/a.156520697728140/452992529705
4303/ 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4446766388703528 
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https://www.facebook.com/downespana/posts/4423703357676498 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4413328502047317 

https://twitter.com/DownEspana/status/1470428674046496772 

https://twitter.com/DownEspana/status/1469257822181462018 

https://twitter.com/DownEspana/status/1462352620262203395 

https://twitter.com/DownEspana/status/1452190663785730053 
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2.7 EMPLEO 
2.7.1 PROGRAMAS  

PROGRAMA COLABORADOR 
 

 Inclusión Down 
 

 
 
 
 

 
 Empleabilidad Down 

 

 

 
 Yo me preparo 

 

 

 ERASMUS +, A Valueable Network:  
 

 

 
INCLUSIÓN DOWN  

El programa INCLUSIÓN DOWN 2021 ha continuado, como una de sus dos líneas 
fundamentales, con el impulso del empleo con apoyo en España como la mejor forma 
de lograr la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down. 

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

Objetivo específico 1: Velar por la protección del derecho a la educación inclusiva de las 
personas con síndrome de Down a través de la orientación, el asesoramiento y la 
mediación. 

Actividades 
 

1-Orientaciones sobre Educación Inclusiva: 
Desde el inicio del año se han llevado a cabo 222 orientaciones sobre la protección de 
las personas con síndrome de Down en el ámbito del derecho a la Educación Inclusiva, 
tanto a entidades, familias, profesionales educativos, asociaciones, etc. Estas 
orientaciones se han hecho por diferentes vías. 

2- Diseño y maquetación de Guías prácticas de asesoramiento de Educación Inclusiva: 
Se han elaborado dos guías prácticas destinadas a asesorar en materia de Educación 
inclusiva a familias y profesionales. 
•Guía Estrategias y Herramientas Digitales para la Educación Inclusiva: DOWN ESPAÑA 
ha elaborado la «Guía Estrategias y Herramientas digitales para la Educación Inclusiva» 
como instrumento práctico, donde los docentes, familias, alumnado e instituciones 
encontrarán información muy práctica sobre instrumentos digitales que pueden 
ayudarles a promover el DUA (Diseño universal de aprendizaje) y eliminar barreras que 
impiden el progreso y la participación de todo el alumnado. 
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Este mismo mensaje tipo análisis DAFO se ha transmitido a través de una infografía 
digital dirigida a sensibilizar a las empresas que quieren impulsar la inclusión de las PSD 
en entornos ordinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico 3: Establecer mecanismos de coordinación y trabajo en red con la 
comunidad educativa y el entorno empresarial para promover la Educación Inclusiva y 
el Empleo con Apoyo de las personas con síndrome de Down. 

 
Actividades 

 
1- Lanzamiento de la “Red de Empresas por el ECA”: 
Se ha creado un grupo de trabajo compuesto por 17 empresas que implementan 
proyectos de empleo con apoyo en nuestro país y con las que Down España ha firmado 
un convenio de colaboración. La red de empresas ECA cuenta con un plan de 
fidelización que incorpora un protocolo de gestión de ofertas, un planificador de 
acciones, una breve reseña que se añadirá en la web de Creamos inclusión y un sello 
que se le entrega a las empresas que forman parte de la Red. 
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Objetivo específico 4: Sensibilizar a todos los actores implicados y a la sociedad en 
general a través de campañas y acciones de difusión que favorezcan la educación 
inclusiva y el empleo con Apoyo de las PSD. 

Actividades 
 

1- Campaña por Empleo de las PSD y el cumplimiento del ODS 8: 
 

Esta campaña de difusión se ha realizado a 
través de la publicación de noticias y post 
en redes sobre el empleo de las personas 
con síndrome de Down. El objetivo de esta 
campaña es mostrar el empleo con apoyo 
como una metodología exitosa para lograr 
la inserción laboral de las personas con 
síndrome de Down, así como paliar las 
consecuencias negativas que ha tenido la 
pandemia en su inserción laboral. 

 

PROGRAMA NACIONAL EMPLEABILIDAD DOWN 
MEDIDAS ALTERNATIVAS a la contratación de personas con discapacidad (LEY GENERAL 

DISCAPACIDAD) para empresa AMAZON, DRAGADOS y VASS Consultoría de Sistemas S.L. 
  

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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En definitiva, este programa contribuye 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. 
 

Una de las principales novedades del 
Programa de Empleabilidad Down 
durante 2021, ha sido el lanzamiento 
del proyecto Fortaleza ECA. 
Un proyecto cuyo objetivo es:  
 
Proporcionar soporte económico y 
base teórica a tres entidades 
federadas de DOWN ESPAÑA, para 
que mejoren y consoliden sus servicios 
de empleo  con  apoyo  permitiéndoles  
su  apertura  como  servicio  externo  
no  sólo limitado a los socios de la 
propia entidad. Las entidades 
seleccionadas han sido DOWN 

SEVILLA, DOWN VALLADOLID y DOWN LUGO y la duración del proyecto es desde 2021 a 
2023. 
 
Resultados del programa empleabilidad down en matería de contratación  
 
Como resultados de contratación, en este año se han conseguido las siguientes inserciones 
laborales 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:  
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 30 contratos laborales:  
 Álvaro Moreno: 4 contratos laborales  
 Carrefour: 47 contratos laborales (Almería, Sevilla, Granada, Jaén, 

Málaga, Zaragoza, Las Palmas, Ávila, Salamanca, Valladolid, Barcelona, 
Badajoz, Madrid, Castellón y Murcia)  

 Corte inglés: 2 contratos (Granada). 
 Compass Group: 2 contratos (Sevilla y Zaragoza)  

 
 4 nuevos convenios para la contratación laboral con las siguientes empresas: 

 CARREFOUR 
 C&A 
 KIABI 
 BOMBON BOSS  

 
  

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 
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 mayo de 2021 y marzo 
de 2022. 
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Los resultados han sido los siguientes:  

 

En el proyecto han participado 80 alumnos con discapacidad intelectual, de los cuales 
40 han realizado el curso de iniciación y 40 han realizado el curso de profesionalización 
o nivel avanzado. 
 
Las características principales del perfil del alumnado que han participado en el 
programa este año 21-22 se representan en los siguientes gráficos:  
En el primer gráfico, se puede distinguir el intervalo de las edades de los alumnos y 
alumnas que han participado en el Proyecto de Tic´s. 

 

 
A continuación, se puede observar la proporción de hombres y mujeres que han 
participado en el proyecto. 
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Datos de Inserción Laboral 
 
- Número de empresas contactadas: 402 en total 
- Número de convenios de prácticas firmados: 40 
- Número de contratos conseguidos: 44 

 
Si nos fijamos en los resultados obtenidos podremos comprobar el incremento de 
contrataciones que se han conseguido, de un 30% que era el objetivo a cumplir se ha 
conseguido alcanzar el 55% de contrataciones iguales o superiores a tres meses. Este 
dato refleja que las personas con discapacidad intelectual, después de un año 
devastador debido a la pandemia donde se produjeron numerosas bajas laborales, 
vuelven a acceder al mercado laboral y lo están haciendo con una mayor seguridad, ya 
que del 55% de contrataciones conseguidas, el 30% son contrataciones de un año o 
superiores. Este dato refleja que las personas con discapacidad intelectual terminan su 
formación en Tic´s con unas buenas competencias digitales y de ahí la confianza de los 
empresarios para hacer las contrataciones de una mayor duración. 

 

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. 
 

Durante 2021 las organizaciones de los seis países participantes del proyecto han 
centrado sus esfuerzos en desarrollar las siguientes actividades:  
 

1- Prácticas Internacionales: Han tenido lugar en el hotel Axis de Oporto y han 
participado dos chicos con SD y una preparadora laboral de Down Badajoz. 
 

2- Curso de Análisis de peligros y puntos críticos de control (Seguridad alimentaria): 
Curso en formato accesible dirigido a PSD/DI sobre el sistema HACCP en 
hostelería, que permite identificar peligros específicos y medidas para su control 
con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. 
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3- Curso para preparadores laborales:  El curso se ha retrasado debido al Covid y se 
celebrará en Roma en el mes de mayo. 
 

4- Protocolo para cadenas hoteleras: El objetivo es que fomenten el empleo de las 
PSD/ DI en sus establecimientos. 
 

5- Protocolo para nuevas entidades: El objetivo es para presentar los principios y 
objetivos del programa y garantizar que se cumplen los compromisos. 

 

2.7.2 ACCIONES DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICAS DEL ÁREA 

Programa Valueable 

Durante el año 2021, desde el departamento de comunicación se ha llevado a cabo una 
acción de comunicación prolongada que ha consistido en dar difusión a noticias sobre 
el proyecto y en compartir post en redes sociales sobre experiencias de empleo inclusivo 
en toda España gracias a la red Valueable y al trabajo de nuestras entidades, así como 
sobre las diferentes reuniones del equipo de Empleo. 

Noticias:  

https://www.sindromedown.net/noticia/trabajar-me-da-libertad-y-garantiza-mis-
derechos/?fbclid=IwAR1qfO9EPWyiVt4XgPLGNpPElYCFdwcIlUDIUhg-
OCrg6HW7DKdRnSSgGUY 

http://www.sindromedown.info/noticias?noticia=505 
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Redes sociales:  

https://www.facebook.com/downespana/posts/3957652054281633 

https://twitter.com/DownEspana/status/1381999972544036866  

https://www.facebook.com/downespana/posts/4121986771181493 

https://twitter.com/DownEspana/status/1402264557960192010  

https://twitter.com/DownCastellon/status/1402574046856888320 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4129560333757470 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4245584598821709 

https://twitter.com/DownEspana/status/1418498701564256256 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4370024393044395  

https://twitter.com/DownEspana/status/1433725005850894337  

https://www.facebook.com/downespana/photos/a.156520697728140/457735609564
4556  

https://twitter.com/DownEspana/status/1457696934387404804  

https://www.instagram.com/p/CRqi_x5Fyar/ 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

mailto:downespana@sindromedown.net
https://www.facebook.com/downespana/posts/3957652054281633
https://twitter.com/DownEspana/status/1381999972544036866
https://www.facebook.com/downespana/posts/4121986771181493
https://twitter.com/DownEspana/status/1402264557960192010
https://twitter.com/DownCastellon/status/1402574046856888320
https://www.facebook.com/downespana/posts/4129560333757470
https://www.facebook.com/downespana/posts/4245584598821709
https://twitter.com/DownEspana/status/1418498701564256256
https://www.facebook.com/downespana/posts/4370024393044395
https://twitter.com/DownEspana/status/1433725005850894337
https://www.facebook.com/downespana/photos/a.156520697728140/4577356095644556
https://www.facebook.com/downespana/photos/a.156520697728140/4577356095644556
https://twitter.com/DownEspana/status/1457696934387404804
https://www.instagram.com/p/CRqi_x5Fyar/


 

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

 

86 

Yo me preparo  

Desde el departamento de Comunicación, hemos compartido decenas de noticias y 
posts sobre el programa Yo me preparo desde que se inició en 2014.  

Noticias:  

https://www.sindromedown.net/noticia/down-espana-y-fundacion-vodafone-ocho-
anos-comprometidas-por-la-formacion-en-nuevas-tecnologias-y-la-inclusion-laboral/ 

http://www.sindromedown.info/noticias?noticia=533 

 

Redes sociales:  

https://www.facebook.com/downespana/posts/4429641967082637 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4383081645072003 

https://www.facebook.com/page/135524273161116/search?q=vodafone&filters=eyJy
cF9jaHJvbm9fc29ydDowIjoie1wibmFtZVwiOlwiY2hyb25vc29ydFwiLFwiYXJnc1wiOlwiXC
J9In0%3D 

https://www.facebook.com/downespana/posts/4905872362792926 

https://twitter.com/DownEspana/status/1493948961320747012 

https://twitter.com/DownEspana/status/1490974610296549376 

https://www.instagram.com/p/CZte67rs-kD/?utm_source=ig_web_copy_link 
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ANEXO: RESUMEN DEL PLAN DE CAPTACIÓN DE FONDOS 2021 
 

Objetivos específicos Resultados concretos Acciones Indicador META 
esperada META conseguida Ejecución 

1er.semestre 

Ejecución 
2º 

semestre 

        

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 (ALVARO 
MORENO, 
CARREFOUR,…) 

nº 
inserciones 
contratos>1 
trimestre) 

3 49 7 40 

nº 
inserciones o 
prácticas<1 
trimestre 

4 4   6 

Medidas alternativas: 
VASS, AMAZON, 
DRAGADOS. 

€ 151.522 184523,10 112.794,00 71.729,10 

Aumentar la presencia 
y peso público del 

síndrome de Down en 
nuestro país 

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

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

% 100 100% 50 50% 
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Acuerdos con empresas 
u organismos para 
colaborar en sus 
proyectos o campañas 

Gala de los Goya 
(continuidad), LAST 
LAP (empresa Javier 
Fernández), 
Federación Española 
Deportes de Hielo, 
FEDDI, Fundación 
Emilio Sánchez 
Vicario, 
MIGUELÁÑEZ, 
TIGER, 
EMANCIPATIC 
(fomento TICs), 
EROSKI (Céntimos 
Solidarios), Centros 
ILUSIONA, MARRÓN 
Y NEGRO, LIMA 
COMUNICACIÓN 
(Chefs for Children), 
Asociacion NACE (No 
al Acoso Escolar), 
KEEP&TRENDY, 
UBICA SEGUROS 
(proyecto POR SER 
TÚ), H&M, KIABI 

nº acuerdos 6 18 9 9 

Acuerdos con empresas 
u organismos para 

colaborar en la difusión 
de las campañas de 

DOWN ESPAÑA 

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

nº acuerdos 8 15 15 0 

€ en impacto 
publicitario 300.000       
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Objetivos específicos Resultados concretos Acciones Indicador META 
esperada META conseguida Ejecución 

1er.semestre 

Ejecución 
2º 

semestre 

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

Busqueda de 
financiación de proyectos 
de reivindicación social 
de PSD  

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

€ 3.000 2100 0 2100 

Financiación proyecto 
"Cultura para todos" € 5.000 0     

Campaña Día 
Mundial SD € 1.500 5771 0 5771 

Campaña Educación 
inclusiva € 3.000 0     

Financiación de 
videos de trayectorias 
personales de PSD 
(Empleo) 

€ 2.000 0     

Objetivos específicos Resultados concretos Acciones Indicador META 
esperada META conseguida Ejecución 

1er.semestre 

Ejecución 
2º 

semestre 

Aumentar el volumen 
de captación de 
recursos para DOWN 
ESPAÑA 

Proyectos de Marketing 
Solidario y Mkt con 
causa para DOWN 
ESPAÑA 

Programas 
WORLDCOO y 
Redondeo Solidario 

€ neto 5622,16 4.622,16 0 4.622,16 

Acuerdo Calcetines 
MARRON Y NEGRO € neto 500 300 0 300 

Acuerdo Calcelines 
KEEP&TRENDY € neto 500 443,95 0 443,95 

Acuerdo 
FOX&SOCkS  € neto 500 0     

Proyecto Patinaje 
inclusivo. LAST LAP, € neto 8000 1.500 0 1500 
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Javier Fernandez 
2020/2021 
Proyecto Centros 
ILUSIONA € neto 5000 3.721,00 0 3721 

Proyecto "Corbatas 
con Alma" ALVARO 
MORENO 

€ neto 3000 0     

Proyecto Empresa EL 
MONARCA (Melón 
Solidario) 

€ neto 2000 2.980,06 0 2.980,06 

Proyecto FLYING 
TIGER (Puzzle)   2500 5271 5271 0 

KEEP & TRENDY 
(convenio camisetas) € neto 1500 0     

Laboratorios 
GRANDFONTAINE 
(venta FONTUP) 

€ neto 2500 0     

Campaña H&M € neto 0 6.279,74 0 6.279,74 

Proyecto colaboración 
empresa TOY 
PLANET 

€ neto 6000 0     

Programa de fidelización 
(mantenimiento y 
ampliación) con 

empresas que ya 
colaboran con DOWN 

ESPAÑA 

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

€ neto 32.500 32.500 32500 0 

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

€ neto 90.000 90.000 0 90.000 

Continuidad programa 
DEPORTE 
INCLUSIVO 2020/21 

€ neto 21.000 21.000 18890,73 2.109,27 
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Y 2021/2022 
F.SANITAS 

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

Programa 
OBSERVATORIO 
DOWN 

€ 12.000 0,00     

Programa Cultura 
para Todos € 6.000 0,00     

Programa Español de 
Salud. Fundación 
AMA 

€ 0 7.000,00 7000 0 

programa MUJERES 
CON VALOR -
Fundación GMP 

€ 4.895 4.895,00 4895 0 

proyecto BALMIS 
DIGITAL - Fundación 
PELAYO 

€ 522,65 522,65 522,65 0 

proyecto HABLAMOS 
- Fundación PELAYO € 0 6.995,00 0 6.995,00 

Emociones: 
Fundación KIABI € 41.269,79 41.269,79 41269,79   

proyecto Chef Down - 
Voluntariado 
Telefonica / Voluntare 

€ 0 2.500,00 0 2.500,00 

Help DOWN - Ayuda 
a Becas:Fundacion 
INOCENTE 

€ 0 1.318,16 0 1.318,16 

help DOWN y otros - 
Fundacion EROSKI € 0 41.563,17 0 41.563,17 

Presentación de 
proyectos a 
plataforma Fundación 
LEALTAD 

nº 2 0     

Elaboración Fichas 
síntesis de 
presentación de 
proyectos 

nº 10 10 6 4 
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Financiación a través de 
donaciones y 

colaboraciones directas 
no finalistas vía 

empresas 

Colaboración Capón 
Solidario 
CASCAJARES 

€   0     

EDUCACHESS € 500 194,50 194,50   

DIAGEO € 6.000 0     
Empleados LLOYDS 
BANK Madrid  € 0 275,77 275,77   

S4G € 0 375 375   

DELOITTE € neto 3.000 3000 0 3000 

Ingresos no finalistas 
conseguidos a través de 

medidas alternativas 

AMAZON € 38.728 38729,10   38729,10 

VASS 2020-2021 €  112.794 112.794 112.794 0 

DRAGADOS €  0 33.000 0,00 33.000 

Programa de 
CONTACTO con 

GRANDES EMPRESAS 
y MECENAZGO 

Elaboración CRM 
listado de empresas 
objetivo y personas-
clave 

nº 15 15 7 8 

Contactos y 
realización de 
reuniones de alto 
nivel 

nº reuniones 10 10 5 5 

Constitución 
CONSEJO ASESOR 
o GRUPO DE 
COLABORADORES 

nº empresas 4 0     

Diseño de un Plan 
específico de alta 
Captación de Fondos 

nº 1 0     
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(RSC Empresas, 
Filantropía, 
Mecenazgo,..) 

Legados Solidarios Legado Laura 
Madridejos € 600 € 0     

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

Acuerdos de 
colaboración (productos 
en especie) 

  €         

Desarrollar 
herramientas para 

aumentar la captación 
de socios individuales 

Mejora de herramientas y 
canal "on line" 

Elaboración y envío  
HTML Memoria-
síntesis de Gestión 
2020 

documento 1 0     

Elaboración y envío a 
socios HTML 
Campañas 2021 

nº 12 14 8 6 

Canal BIZUM de 
realización de 
donaciones 

canal 1 1 0 1 

Certificación con 
Fundación LEALTAD certificado 1 1 0 1 

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

% 100 0     
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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 90 50 40 

Aumento de ingresos por 
donativos de Socios 
individuales 

Campaña específica 
de Captación de 
Socios 

€ 21.000 27.510,60     

Objetivos específicos Resultados concretos Acciones Indicador META 
esperada META conseguida Ejecución 

1er.semestre 

Ejecución 
2º 

semestre 

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     

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

Envío de decálogo de 
implantación y puesta 
a disposición a 
entidades (Castellón y 
UNICAP). Respuesta 
a peticiones 
concretas 

nº planes 2 2 1 1 

Apoyo a la elaboración 
de Dossiers de 
presentación corporativa 

Análisis de 
Documentos 
corporativos de 
presentación de 
entidades federadas 
(Castellón y UNICAP) 

nº entidades 2 2 1 1 
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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 2 1 1 

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

Convocatoria 
CÉNTIMOS 
SOLIDARIOS (F. 
EROSKI) 

nº 0 7   7 

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

Acuerdos de 
colaboración (reducción 
de costes) 

ALPE ENERGY, MÁS 
MÓVIL, RENFE 
(ENF), CABIFY 
(campaña vacunación 
personas vulnerables) 

nº 3 4 2 2 

Acuerdos de 
colaboración (productos 
en especie) 

MICHAEL PAGE 
(campaña 
Empleabilidad 2021) 

nº 1 0     

MITSUBISHI nº 1 2 1 1 
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