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EDITORIAL

Estimadas familias y profesionales;

A lo largo de los años, he podido comprobado cómo la comunicación, interna y externa, es

clave para la buena salud de cualquier empresa u organización.

 

Nuestra entidad, en la que se integran las familias, y en la que desarrollan su labor excelentes

profesionales, se esfuerza a diario por construir puentes que ayuden a salvar las barreras con

las que se encuentran nuestros hijos/as y familiares. En este ejercicio de responsabilidad, la

relación fluida entre todos los agentes implicados es fundamental. No debemos olvidar que

tenemos las mismas metas. 

Todos, familias, trabajadores/as y personas con diversidad intelectual, formamos parte de esta

gran familia llamada Down Vigo.

 

A medida que la asociación crece, se hace más difícil conocer todas las actividades que se

llevan a cabo, y creo que es importante que todos/as tengamos esa visión de conjunto que nos

permita tanto valorar lo existente como hacer nuevas sugerencias. Tampoco podemos obviar

los tiempos que corren, llenos de incertidumbre y temor, pero también de esperanza para

superar esta situación unidos/as. 

Por ello, hemos puesto en marcha esta publicación, en la que pondremos en valor el

movimiento Down. Queremos que todos/as nos sintamos parte de esta familia, que podamos

conocer en detalle los desafíos a los que nos enfrentamos, para sumar fuerzas y hacer más

fácil el camino que recorremos.

 

Quiero aprovechar para daros las gracias a todas y cada una de las familias, gracias por

vuestro apoyo en estos complicados momentos, gracias por confiar en la entidad y sus

profesionales. Gracias también a cada uno de los técnicos/as que cada día acompañan a

nuestros familiares en ese camino hacia la inclusión.

Espero y deseo que esta nueva publicación que os presentamos hoy sirva para hacer más

firme nuestro paso.

José Manuel García Orois - Presidente de Down Vigo



El proyecto se presentó el pasado mes de febrero en el Concello de Vigo.

El lanzamiento quedó pospuesto debido a la pandemia por COVID-19. 

Las personas interesadas en colaborar podían optar además a comprar

mochilas y bolsos donados por Las Flores de Greta (21 unidades), así como  

postales personalizadas con los estampados de las camisetas o una cata

de café privada con Marcos González, campeón de España Barista 2019. 

La idea central del proyecto es agradecer a la sociedad toda la ayuda

prestada durante los 30 años de la entidad, tomando esta vez la iniciativa. 

El esfuerzo de la entidad para mantener en marcha los proyectos de este

curso 2020-2021 ha tenido su recompensa en iniciativas solidarias como

Proyecto Xx, en la que el alumnado del servicio de Formación diseñó 15

camisetas exclusivas que lograron recaudar 671 euros a beneficio de la

ONG Bicos de Papel, de ayuda a niños/as oncológicos y sus familias.

INICIATIVAS PARA APORTAR VALOR A LA SOCIEDAD



Personas del servicio de Empleo con

Apoyo trabajarán en la empresa de

automoción Magna Seating Vigo S.A.

Hay que sumar dos incorporaciones en

Conservas Albo, lo que confirma la

recuperación paulatina de la inclusión

laboral: de 44 personas con diversidad

que se acogieron a ERTE durante la

pandemia, se han reincorporado 41.

Firma de 

convenios 

con empresas

El alumnado del Ciclo Superior de

Educación Infantil del Centro de

Enseñanza E.F.A. A Cancela (As Neves)

asistió a una charla sobre Síndrome de

Down y Atención Temprana. Durante la

intervención, la entidad aportó una

explicación técnica acerca del Síndrome

de Down, pautas educativas y ejemplos

prácticos para aplicar en el aula.

Charla sobre

Atención 

Temprana

MÁS PROYECTOS DEL CURSO 2020-2021

Talleres impartidos por la Universidad de Vigo con la metodologíaTalleres impartidos por la Universidad de Vigo con la metodología  

Clases preparatorias del carné de conducir en modalidad online,Clases preparatorias del carné de conducir en modalidad online,  

Sesiones formativas sobre Educación Financiera con "la Caixa"Sesiones formativas sobre Educación Financiera con "la Caixa"

APS (Aprendizaje-Servicio)APS (Aprendizaje-Servicio)

con la colaboración de Fundación ONCEcon la colaboración de Fundación ONCE



COMUNIDAD DOWN

El número de voluntarios/as de la entidad aumenta este curso enEl número de voluntarios/as de la entidad aumenta este curso en  

Down Galicia pone en marcha su campaña anual de vacunaciónDown Galicia pone en marcha su campaña anual de vacunación  

Nuevo protocolo educativo de la Xunta de Galicia para centros deNuevo protocolo educativo de la Xunta de Galicia para centros de

Nuevo Plan de Ensino Virtual ante la COVID-19 de la Xunta de GaliciaNuevo Plan de Ensino Virtual ante la COVID-19 de la Xunta de Galicia

El XX Encuentro Nacional de Familias de DOWN España seráEl XX Encuentro Nacional de Familias de DOWN España será

4 personas: en total hay 14 registrados/as.4 personas: en total hay 14 registrados/as.

frente a la gripe, en un año marcado por la pandemia sanitariafrente a la gripe, en un año marcado por la pandemia sanitaria

enseñanza no universitariaenseñanza no universitaria

  virtual los próximos 20 y 21 de noviembre. Inscripción abierta.virtual los próximos 20 y 21 de noviembre. Inscripción abierta.

El servicio de Integración Social organizó durante el mes de octubre

dos talleres de Prevención de Violencia y Abuso impartidos en

colaboración con miembros/as de la Policía Nacional.

Los temas tratados fueron maltrato psicológico y físico y ciberacoso.



La organización científica sin ánimo de lucro Trisomy 21 Research

Society acaba de dirigir la investigación más completa y extensa

hasta la fecha para examinar el riesgo de las personas con Síndrome

de Down que han sido diagnosticadas de COVID-19.

Para el estudio se han analizado más de 1000 casos de personas con

Síndrome de Down de todo el mundo, a partir de información

facilitada por familias y profesionales clínicos: condiciones de vida,

posibles patologías previas y evolución de la enfermedad. 

El estudio concluye que las personas con síndrome de Down son un

grupo muy heterogéneo ante la enfermedad por COVID-19, cuyos

factores de riesgo ante los resultados más graves (hospitalización y

fallecimiento) son similares a los de la población general.

COVID-19 Y SÍNDROME DE DOWN: 

¿QUÉ HAY QUE SABER?

La mayor investigación internacional hasta la fecha concluye que elLa mayor investigación internacional hasta la fecha concluye que el

riesgo en personas con síndrome de Down sin patologías aumentariesgo en personas con síndrome de Down sin patologías aumenta

significativamente a partir de los 40 añossignificativamente a partir de los 40 años

  Para prevenir contagios en centros educativos y laborales, esPara prevenir contagios en centros educativos y laborales, es

fundamental seguir tres medidas sanitarias: uso de mascarillas,fundamental seguir tres medidas sanitarias: uso de mascarillas,  

  El cumplimiento de estas medidas supone en muchas ocasiones unaEl cumplimiento de estas medidas supone en muchas ocasiones una

barrera para la comunicación. Por ello, se vuelven esencialesbarrera para la comunicación. Por ello, se vuelven esenciales  

higiene frecuente (sobre todo de manos) y respeto de una distanciahigiene frecuente (sobre todo de manos) y respeto de una distancia

social de, al menos, 1.5 metrossocial de, al menos, 1.5 metros

servicios como el de Logopediaservicios como el de Logopedia

https://www.t21rs.org/wp-content/uploads/2020/02/T21RS_COVIDsurvey_May27-Spanish.pdf


En cuanto a los principales factores de riesgo de

hospitalización por COVID-19 destacan la diabetes, la obesidad,

enfermedades cardiacas congénitas, el sexo masculino o la edad. 

A este respecto, el estudio arroja una conclusión fundamental:

mientras que en la población general el riesgo de resultados

desfavorables ante la COVID-19 aumenta a partir de alrededor de los

60 años, en las personas con Síndrome de Down el riesgo se acentúa

después de los 40 años. Por tanto, las personas con síndrome de

Down no se pueden considerar un grupo extremadamente

vulnerable por el hecho de tener Ssíndrome de Down, excepto si

padecen patologías previas de riesgo que les incluyan dentro de los

grupos vulnerables, como obesidad, epilepsia o demencia.

Ante tanta información y actualización de datos, surgen dudas que

intentaremos resolver a continuación:



Buen uso de la mascarilla: Buen uso de la mascarilla: según las según las directrices del Ministerio dedirectrices del Ministerio de

SanidadSanidad, se deben lavar las manos antes de manipularla; usarla, se deben lavar las manos antes de manipularla; usarla

tocando solo las gomas y cubriendo nariz, boca y mentón ytocando solo las gomas y cubriendo nariz, boca y mentón y

desecharla si está húmeda o tiene más de 4 horas de uso. Si esdesecharla si está húmeda o tiene más de 4 horas de uso. Si es

reutilizable, se debe comprobar la homologación y lavarla a 60º.reutilizable, se debe comprobar la homologación y lavarla a 60º.

Mantener distancia social:Mantener distancia social:  las autoridades sanitarias establecen lalas autoridades sanitarias establecen la

distancia de seguridad entre personas en, al menos, 1’5 metros.distancia de seguridad entre personas en, al menos, 1’5 metros.

Lavar las manos con frecuencia:Lavar las manos con frecuencia:  con agua tibia y jabón o unacon agua tibia y jabón o una

solución hidroalcohólica que contenga al menos una concentraciónsolución hidroalcohólica que contenga al menos una concentración

del alcohol del 70%, como explica el del alcohol del 70%, como explica el Consejo General de EnfermeríaConsejo General de Enfermería..

Evitar las estancias prolongadas en espacios interiores o noEvitar las estancias prolongadas en espacios interiores o no

ventilados:ventilados: para renovar el aire en espacios educativos, la  para renovar el aire en espacios educativos, la guía de laguía de la

Xunta de GaliciaXunta de Galicia establece la obligación de ventilar durante 15 establece la obligación de ventilar durante 15

  minutos al inicio e al final de cada jornada y durante los descansos.minutos al inicio e al final de cada jornada y durante los descansos.

¿Qué podemos hacer para prevenir contagios?

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf
https://twitter.com/CGEnfermeria/status/1289508421427847168
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20201104_ventilacion_covid_final.pdf


Ante la barrera comunicativa que suponen medidas como usar

mascarilla o evitar el contacto físico, es fundamental reeducar del

lenguaje y la expresión. Para ello, el servicio de Logopedia trabaja en

la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los

trastornos de la comunicación humana, manifestados a través de

patologías y alteraciones en la voz, el habla, el lenguaje (oral, escrito

y gestual), la audición y las funciones orofaciales.

El objetivo del servicio es adaptar al máximo cada intervención, para

que esta sea lo más productiva y funcional posible, teniendo  en

cuenta las necesidades de la situación actual. 

Realizar trabajo específico para superar las barreras comunicativas:

en este sentido, el servicio de Logopedia trabaja con un enfoque

propio y particular, sobre la base de sólidos conocimientos

biológicos, metodológicos, científicos, neurológicos, pedagógicos,

psicológicos, lingüísticos y humanísticos.   



Cuarentena: para personas que han estado expuestas al virus y,

por tanto, son sospechosas de estar infectadas. 

Aislamiento: para personas que presentan síntomas de COVID-19

o que han dado positivo en la prueba de detección del virus. 

Tanto el aislamiento como la cuarentena son métodos para prevenir

la propagación de la COVID-19:

Si la persona tiene síntomas, debe permanecer aislada durante al

menos 10 días, más otros 3 días sin síntomas. 

Si la persona infectada no presenta síntomas, debe permanecer

aislada durante 10 días.

Compartir espacio cerrado sin ventilación (se incluye transporte)

durante 15 minutos a menos de 2 metros de distancia y sin

emplear una mascarilla adecuada.

Comer durante 15 minutos a menos de 2 metros de distancia.

Ser conviviente.

Tal y como detalla el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba,

se considera contacto estrecho a todas las personas que han

estado en estas situaciones con una persona positiva por COVID-19: 

¿Qué es un contacto estrecho?

¿Cuál es la diferencia entre aislamiento y

cuarentena?

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/isolation-infographic-es.jpg?sfvrsn=6d71d59b_8
https://www.facebook.com/HUReinaSofia/posts/3483059625146058


La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera muy poco

probable que se produzca una propagación del virus a través del

calzado. Como precaución en hogares donde haya niños pequeños

o mascotas, se recomienda dejar los zapatos a la entrada de casa.

¿Nos podemos contagiar a través de los zapatos?

Las observaciones más recientes en pacientes que han superado la

infección por COVID-19 indican que contraer el nuevo coronavirus

NO implica que se vayan a conservar anticuerpos de por vida.

No es lo más frecuente, pero se han registrado casos de reinfección.

Ya pasé la enfermedad, ¿puedo volver a tenerla?

El uso prolongado de mascarillas médicas (quirúrgicas, higiénicas o

reutilizables homologadas) no provoca intoxicación por dióxido de

carbono (CO2) ni hipoxia, siempre y cuando se utilicen bien.  

¿Me puedo intoxicar por usar mascarilla?

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


Edita: servicio de Comunicación
¡Sigue nuestra actualidad!

Tríptico Hábitos saludables para todos
Down Galicia

Conferencia online “Protegernos del COVID-19" , 
impartida para Down España 

por el doctor José Ramón Repullo,
coordinador de la Comisión Asesora COVID-19

 Libro de Jesús Flórez y Mª Carmen Ortega: 
Regresión de  Origen Desconocido 
en el Síndrome de Down: una nueva entidad

Documental RTVE: De seda y hierro
 La otra mitad

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

http://www.downvigo.org/
https://twitter.com/downvigo?lang=es
https://www.facebook.com/DownVigo
https://www.youtube.com/user/DOWNVIGO
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2020/10/Triptico-Habitos-Saudables-Web.pdf
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2020/10/Triptico-Habitos-Saudables-Web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n5clx2DW9J0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=n5clx2DW9J0&t=1s
https://www.down21.org/libros-online/Regresion-sindrome-de-Down.pdf
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2020/10/Triptico-Habitos-Saudables-Web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/de-seda-y-hierro/seda-hierro-otra-mitad/5701804/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/de-seda-y-hierro/seda-hierro-otra-mitad/5701804/

