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Ya no será necesario presentar la Encuesta Epidemiológica queYa no será necesario presentar la Encuesta Epidemiológica que

cada persona usuaria entrega cuando acude a los distintoscada persona usuaria entrega cuando acude a los distintos

servicios de la Asociación, siempre que justifique que tiene laservicios de la Asociación, siempre que justifique que tiene la

pauta completa de vacunación y sea mayor de 12 años.pauta completa de vacunación y sea mayor de 12 años.

Para los menores de 12 años sigue siendo obligatorio laPara los menores de 12 años sigue siendo obligatorio la

presentación de la presentación de la Encuesta Epidemiológica.Encuesta Epidemiológica.

SSe mantienen los protocolos de toma de temperatura,e mantienen los protocolos de toma de temperatura,

desinfección de manos, distancia de seguridad y uso obligatoriodesinfección de manos, distancia de seguridad y uso obligatorio

de la mascarilla en los interiores, así como su obligatoriedad yde la mascarilla en los interiores, así como su obligatoriedad y

recomendación en los exteriores cuando no exista distancia derecomendación en los exteriores cuando no exista distancia de

seguridad entre las personas o exista aglomeración.seguridad entre las personas o exista aglomeración.

Estimadas familias:Estimadas familias:

Les informamos que, como consecuencia del fin del estado deLes informamos que, como consecuencia del fin del estado de

emergencia sanitaria en Galicia, y siguiendo las instruccionesemergencia sanitaria en Galicia, y siguiendo las instrucciones

recibidas de las autoridades sanitarias, se modifican algunas de lasrecibidas de las autoridades sanitarias, se modifican algunas de las

medidas establecidas en el Plan de Acción para la prevención delmedidas establecidas en el Plan de Acción para la prevención del

contagio por COVID19.contagio por COVID19.

Las medidas que a partir de ahora se modifican son:Las medidas que a partir de ahora se modifican son:

Para ello tendrá que presentar o bien el certificado COVID o bienPara ello tendrá que presentar o bien el certificado COVID o bien

una declaración jurada de que está vacunado.una declaración jurada de que está vacunado.

Estas medidas también se aplicarán tanto a los profesionales queEstas medidas también se aplicarán tanto a los profesionales que

trabajan en la Asociación como a las personas externas que vengantrabajan en la Asociación como a las personas externas que vengan

a reuniones o a entrevistas.a reuniones o a entrevistas.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración.Quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

AtentamenteAtentamente

CARTA PARA FAMILIAS: PROTOCOLOS COVID



El próximo jueves 11 de noviembre celebraremos el día de San MartínEl próximo jueves 11 de noviembre celebraremos el día de San Martín

con un magosto en la Asociación.con un magosto en la Asociación.

Durante la semana, los grupos de los diferentes servicios seDurante la semana, los grupos de los diferentes servicios se

encargarán de todos los preparativos: habrá castañas asadas yencargarán de todos los preparativos: habrá castañas asadas y

música tradicional. Para quien no pueda asistir, también estaremosmúsica tradicional. Para quien no pueda asistir, también estaremos

en horario de mañana. ¡No te lo pierdas!en horario de mañana. ¡No te lo pierdas!

¡Qué bien sabe un magosto!

Ya está disponible la Lotería de Navidad

Este año, DOWN Vigo buscará la suerte en el Sorteo Extraordinario de Lotería deEste año, DOWN Vigo buscará la suerte en el Sorteo Extraordinario de Lotería de

Navidad que se celebrará el 22 de diciembre.Navidad que se celebrará el 22 de diciembre.  

Las participaciones ya están disponibles a un precio de 5 euros.Las participaciones ya están disponibles a un precio de 5 euros.  

1 1  N O V I E M B R E

16.30-18 horas



Participamos en 

"O Camiño do 

Movemento Down"

 

En septiembre recorrimos un tramo del

Camino portugués de Santiago, entre Mos

y Redondela, participando así en el

proyecto “O Camiño do Movemento Down”,

al amparo del programa “O Teu Xacobeo”

de la Xunta de Galicia. Fueron casi 4 horas

y casi 7 kilómetros de patrimonio cultural

junto a la Federación Down Galicia.

DOWN Vigo firmó sendos convenios de

colaboración con el Grupo Clece, para

que personas con Síndrome de Down y

diversidad intelectual hagan prácticas

laborales en sus filiales especializadas

en limpieza de centros comerciales y

grandes superficies.

La entidad firma dos

convenios con filiales

del Grupo Clece

NOTICIAS

Participamos en el

IV Congreso
Empleo y Discapacidad

Las técnicas del servicio de Empleo con

Apoyo de la entidad, Jana Ruiz y Nuria

Villar, presentan en Alicante el proyecto

'ECA en Cuarentena', una ficción

interactiva en la que, a través del juego, 

se trabajaron las competencias

sociolaborales durante el confinamiento.

http://www.downvigo.org/Camino_Santiago_Down_Galicia
http://www.downvigo.org/Camino_Santiago_Down_Galicia
http://www.downvigo.org/Camino_Santiago_Down_Galicia
http://www.downvigo.org/Camino_Santiago_Down_Galicia
http://www.downvigo.org/Camino_Santiago_Down_Galicia
http://www.downvigo.org/Camino_Santiago_Down_Galicia
http://www.downvigo.org/Convenio_practicas_Clece
http://www.downvigo.org/ECA_Congreso_Alicante


LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE EN LA SALUD

FÍSICA Y MENTAL

Este curso 2021-2022, el servicio de Formación retomó la actividad habitualEste curso 2021-2022, el servicio de Formación retomó la actividad habitual

previa a la pandemia, manteniendo las medidas sanitarias para prevenirprevia a la pandemia, manteniendo las medidas sanitarias para prevenir

contagios por COVID-19. Así, se mantiene el uso de mascarilla, lacontagios por COVID-19. Así, se mantiene el uso de mascarilla, la

desinfección frecuente de manos y el cumplimiento de la distancia social.desinfección frecuente de manos y el cumplimiento de la distancia social.

Una de las actividades que más echaban de menos los chicos y chicas queUna de las actividades que más echaban de menos los chicos y chicas que

acuden a la asociación eran las sesiones deportivas semanales.acuden a la asociación eran las sesiones deportivas semanales.

Por fin, las hemos retomado con normalidad, empleando para ello losPor fin, las hemos retomado con normalidad, empleando para ello los

recursos que están a nuestro alcance.recursos que están a nuestro alcance.  

¿Por qué es fundamental el ejercicio físico?

Tal y como explica la Tal y como explica la Fundación Iberoamericana Down21,Fundación Iberoamericana Down21,  el ejercicio físicoel ejercicio físico

tiene una función preventiva fundamental para las personas con Síndrometiene una función preventiva fundamental para las personas con Síndrome

de Down y diversidad intelectual: las actividades físicas y deportivas sonde Down y diversidad intelectual: las actividades físicas y deportivas son

una forma para interrelacionarse, previenen las enfermedades asociadasuna forma para interrelacionarse, previenen las enfermedades asociadas

al sedentarismo y ayudan en el desarrollo de la autonomía personal.al sedentarismo y ayudan en el desarrollo de la autonomía personal.

https://www.downciclopedia.org/desarrollo-personal/deportes/1023-el-ejercicio-fisico-como-estrategia-de-salud-para-la-persona-con-sindrome-de-down.html


Alumnado d

rama soc

realiza prác

Con un programa individualizado y adaptado a las necesidades físicas yCon un programa individualizado y adaptado a las necesidades físicas y

mentales de cada etapa de la edad adulta.mentales de cada etapa de la edad adulta.

  

  

  

  
  

  

Combinando actividades de psicomotricidad gruesa y fina para incentivarCombinando actividades de psicomotricidad gruesa y fina para incentivar

las capacidades de cada individuo.las capacidades de cada individuo.
  

  

  

  

  

  

  

  

Fomentando la cooperación y el trabajo en equipo.Fomentando la cooperación y el trabajo en equipo.

  

  

  

  

  

Reforzando los hábitos saludables en el resto de áreas de intervención:Reforzando los hábitos saludables en el resto de áreas de intervención:

Cognitiva, Autonomía, Comunicación y Emociones.Cognitiva, Autonomía, Comunicación y Emociones.

¿Cómo lo hacemos en DOWN Vigo?

1

2

3

4



EN SAMAÍN...
¡NO GANAMOS PARA SUSTOS!



SCAPE ROOM "A la captura del zombie"

https://www.instagram.com/reel/CVU7M0dtg38/


RECETAS Y DECORACIÓN 

https://www.instagram.com/reel/CVm7ubNArUE/


EL EMPLEO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL

Fran

 

Un día con

5:20 de la mañana. Suena el despertador en casa.5:20 de la mañana. Suena el despertador en casa.  

Me Me aseo, me visto y desayuno. Listo.aseo, me visto y desayuno. Listo.  

Recorro la ciudad hasta llegar a Chapela, donde está mi Recorro la ciudad hasta llegar a Chapela, donde está mi puesto depuesto de

trabajo en una empresa pesquera.trabajo en una empresa pesquera.  

Soy operario de producción oSoy operario de producción ocho horas al día.cho horas al día.  

Cinco días a la semana.Cinco días a la semana.

Como en la empresa y a casa. Como en la empresa y a casa. Toca hacer las tareas del hogar.Toca hacer las tareas del hogar.

  

Fran llega a tiempo aFran llega a tiempo a todo. Planchar, cocinar, limpiar.  todo. Planchar, cocinar, limpiar. Trabajar.Trabajar.  

Ha tenido que dejar el domicilio familiar por su puesto de trabajo,Ha tenido que dejar el domicilio familiar por su puesto de trabajo,

pero a cambio tiene la oportunidad de afrontar la vida de formapero a cambio tiene la oportunidad de afrontar la vida de forma

autónoma e independiente. Ahora vive solo, encargándose de todo.autónoma e independiente. Ahora vive solo, encargándose de todo.

Para enfrentarse a este gran cambio en su vida, el área dePara enfrentarse a este gran cambio en su vida, el área de

Integración Social de DOWN Vigo le hace un seguimiento quincenal.Integración Social de DOWN Vigo le hace un seguimiento quincenal.

Pero el trabajo no solo le ha proporcionado obligaciones a Fran.Pero el trabajo no solo le ha proporcionado obligaciones a Fran.

El trabajo le ha dado El trabajo le ha dado libertad.libertad.  



"Puedo planificar viajes y salir a tomar algo con mis amigos con"Puedo planificar viajes y salir a tomar algo con mis amigos con

mayor frecuencia que antes”, explica. Aprovecha los fines de semanamayor frecuencia que antes”, explica. Aprovecha los fines de semana

para ir a ver a su familia o dedicar tiempo a sus amigos y al equipopara ir a ver a su familia o dedicar tiempo a sus amigos y al equipo

de fútbol sala “El Baiña”, donde forma parte de la directiva.de fútbol sala “El Baiña”, donde forma parte de la directiva.

Fran pertenece al Servicio de Empleo con Apoyo de Down Vigo.Fran pertenece al Servicio de Empleo con Apoyo de Down Vigo.

Ahora mismo cuenta con un contrato indefinido, que es el que haAhora mismo cuenta con un contrato indefinido, que es el que ha

transformado su vida, pero no es su primera experiencia laboral.transformado su vida, pero no es su primera experiencia laboral.  

Ha sido vendedor, ayudante de cocina, peón de construcción,Ha sido vendedor, ayudante de cocina, peón de construcción,

personal de mantenimiento, marinero de cubierta, cajero...personal de mantenimiento, marinero de cubierta, cajero...

Todas y cada una de estas oportunidades han contribuido aTodas y cada una de estas oportunidades han contribuido a

formarse y lograr el éxito en su experiencia laboral actual.formarse y lograr el éxito en su experiencia laboral actual.

Y, con todo,Y, con todo, sigue dando pasos y esforzándose para lograr una sigue dando pasos y esforzándose para lograr una

autonomía todavía mayor: ahora mismo se prepara para sacar elautonomía todavía mayor: ahora mismo se prepara para sacar el

carné de conducir. Para ello, acude a clases preparatorias en elcarné de conducir. Para ello, acude a clases preparatorias en el

Servicio de Formación de la entidad.Servicio de Formación de la entidad.

Con estos cambios, Fran coge las riendas de su vida en mayúsculas,Con estos cambios, Fran coge las riendas de su vida en mayúsculas,    

afrontando grandes retos. Como las otras 54 personas en activoafrontando grandes retos. Como las otras 54 personas en activo

dentro del Servicio de Empleo, Fran es consciente de que el trabajodentro del Servicio de Empleo, Fran es consciente de que el trabajo

es esencial para alcanzar la autonomía. Se puede lograr.es esencial para alcanzar la autonomía. Se puede lograr.  

http://baifutsal.blogspot.com/

EL EMPLEO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL

Clases teóricas TopCir



Visitamos Tui con una visita guiada

En octubre, pudimos En octubre, pudimos disfrutar dedisfrutar de

rutas guiadas por Tui, de la mano derutas guiadas por Tui, de la mano de

Xuventude Galicia.Xuventude Galicia.  

El alumnado gestionó la visita:El alumnado gestionó la visita:

buscaron los desplazamientos, losbuscaron los desplazamientos, los

horarios y los edificios de patrimoniohorarios y los edificios de patrimonio

cultural, como la Catedral de Santacultural, como la Catedral de Santa

María o el Paseo da Corredoira.María o el Paseo da Corredoira.

Se trata de una iniciativa de laSe trata de una iniciativa de la

Consellería de Política Social de laConsellería de Política Social de la

Xunta de GaliciaXunta de Galicia

Todo esto sería

imposible sin los

voluntarios/as que nos

acompañan siempre

¡Gracias, amigos!



El rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, dio la bienvenida a los 12El rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, dio la bienvenida a los 12

alumnos/as que durante este año lectivo cursarán el "Programa Universitario para elalumnos/as que durante este año lectivo cursarán el "Programa Universitario para el

empleo y la vida autónoma". empleo y la vida autónoma". De esta manera, De esta manera, la UVigo se suma al compromiso dela UVigo se suma al compromiso de

nuestra entidad con la formación superior inclusiva,nuestra entidad con la formación superior inclusiva,  materializado desde hacematerializado desde hace

cuatro años con el Programa ALIDA. El proyecto de este año, puesto en marcha bajocuatro años con el Programa ALIDA. El proyecto de este año, puesto en marcha bajo

el paraguas de la Escola Aberta de Formación Permanente, cuenta con 670 horas deel paraguas de la Escola Aberta de Formación Permanente, cuenta con 670 horas de

docencia teórica, impartida por profesionales de DOWN Vigo y docentesdocencia teórica, impartida por profesionales de DOWN Vigo y docentes

colaboradores de la Uvigo, y 50 horas de prácticas en empresa. El alumnado quecolaboradores de la Uvigo, y 50 horas de prácticas en empresa. El alumnado que

supere el programa formativo recibirá un título propio de la Universidad.supere el programa formativo recibirá un título propio de la Universidad.  

La iniciativa cuenta con el apoyo económico del “Programa Unidiversidad curso 2021-La iniciativa cuenta con el apoyo económico del “Programa Unidiversidad curso 2021-

2022: programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con2022: programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con

discapacidad intelectual inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil” de ladiscapacidad intelectual inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil” de la

Fundación ONCE y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.Fundación ONCE y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

DOWN VIGO colabora con la Universidade de Vigo

para que personas con diversidad intelectual tengan

acceso a formación superior inclusiva

Nueva promoción del Curso Preuniversitario

Un grupo de 8 alumnos/as se prepara esteUn grupo de 8 alumnos/as se prepara este

curso en la entidad para poder acceder alcurso en la entidad para poder acceder al

Programa ALIDA. Reciben formación en nuevasPrograma ALIDA. Reciben formación en nuevas

tecnologías, autonomía personal y habilidadestecnologías, autonomía personal y habilidades

comunicativas para el mundo laboral.comunicativas para el mundo laboral.  

http://www.downvigo.org/downvigo_uvigo


Taller teórico-práctico 

sobre primeros 

auxilios y RCP

 

Bea, David y María, profesionales de

enfermería del Servizo Galego de Saúde,

vinieron al aula a enseñar la técnica de

reanimación cardiopulmonar (RCP); el uso

del desfibrilador semiautomático (DESA) y

la maniobra de Heimlich con un taller

teórico-práctico.

La pandemia sanitaria puso de

manifiesto la necesidad de trabajar

los objetivos en un contexto real, por

lo que este curso se realizarán más

salidas en horario de clase,

atendiendo al fomento de autonomía,  

desplazamientos y socialización.

El servicio de Me

Muevo aumenta las

salidas entre semana

MÁS NOTICIAS

Proyecto de 

sensibilización

medioambiental

El servicio de Formación ha realizado

diversas acciones de sensibilización

medioambiental, como salidas didácticas

para trabajar la correcta gestión de

residuos o un taller online como parte de

la inciativa MARES CIRCULARES, de la

Asociación Chelonia y Coca-Cola.

https://www.facebook.com/Chelonia.asociacion/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBD6kfVpKDHJAcIjAMsyAhGjtpmBVCIdS7RIVX7tSiPwczo9YhcFteyoZVFkgs-73vgQqnVJDGjFZGUNXHMVVAIVUTTPUZw0v-TpfQd0eXhPh5At6y45lsGqDn73uHRKZLEr2-yYvcUzNV6gzyd4Mo8NsEcK6PvH3ZPKDqfDGU8ajqZz2yEfP_Fj3rBph8Yni8Eh5quX09ybpzxsGufphjsN6qvNNZraQpxyN2zdY_bbfqJat2Rrvq96zknU8aXWOGy3fvKASNlBhdaf0Mb4G1AV0kFjB-B8wOYMORIduQBXcl96LBqEzo&__tn__=K-R


El XXI Encuentro de Familias de Down España será presencial y

tendrá lugar del 4 al 7 de diciembre en Sevilla.

¡Haz clic para inscribirte!

La entidad La entidad retoma las clases preparatoriasretoma las clases preparatorias para presentarse al para presentarse al

examen teórico del carné de conducirexamen teórico del carné de conducir

El equipo de profesionales se forma para saber utilizarEl equipo de profesionales se forma para saber utilizar

correctamente el desfibrilador semiautomático (DESA) instaladocorrectamente el desfibrilador semiautomático (DESA) instalado

en el local de C/Martínez Garrido de la entidaden el local de C/Martínez Garrido de la entidad  

La Federación DOWN Galicia elabora un vídeo explicativoLa Federación DOWN Galicia elabora un vídeo explicativo

acerca de la reforma legislativa sobre la incapacidadacerca de la reforma legislativa sobre la incapacidad

MÁS ACTUALIDAD

INSCRIPCIÓN PARA EL XXI ENCUENTRO DE FAMILIAS

https://www.youtube.com/watch?v=viV6VMiEsQ8
https://es-es.facebook.com/DownVigo/photos/a.1636374999973427/3116219285322317/?type=3&theater
https://www.sindromedown.net/noticia/69931/


 

"Recomendaciones de salud para personas
adultas con Síndrome de Down
Federación Down Galicia

 
 
 
 
 
 

Entrevista en RNE a los 
participantes del Grupo 

"Estudiantes por la inclusión"
http://creemoseducacioninclusiva.com

 
 
 
 
 
 
 

Reportaje "Un día con Blanca", 
que trabaja en prácticas en un 
laboratorio de la Universidad de Burgos

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

Edita: servicio de Comunicación
 

¡Sigue nuestra actualidad!

https://t.co/MuFa0bwHce?amp=1
https://www.sindromedownvidaadulta.org/wp-content/uploads/2021/05/Estimulacion-cognitiva-en-personas-adultas-con-sindrome-de-Down3.pdf
https://www.sindromedownvidaadulta.org/wp-content/uploads/2021/05/Estimulacion-cognitiva-en-personas-adultas-con-sindrome-de-Down3.pdf
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2020/01/Triptico-Sa%C3%BAde-Version-web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7UrWyo3_7JE
https://www.youtube.com/watch?v=7UrWyo3_7JE
https://www.youtube.com/watch?v=7SqS9y0n65U
https://www.youtube.com/watch?v=7SqS9y0n65U
https://www.instagram.com/downvigo/
http://www.downvigo.org/
https://twitter.com/downvigo?lang=es
https://www.facebook.com/DownVigo
https://www.youtube.com/user/DOWNVIGO

