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Bienvenido/a al Boletín de Noticias de Down Vigo.
Esta publicación es para ti.

Te contaremos nuestro día a día, pero también puedes contarnos el tuyo.
Te escuchamos. Te esperamos.
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En la inauguración del acto, el presidente de la entidad, José Manuel

García Orois, explicó que la exposición "es una forma de promover la

autonomía de las personas con síndrome de Down y diversidad

intelectual". Asimismo, agradeció a la Diputación de Pontevedra su

colaboración para poder mostrar a la ciudad esta iniciativa.

EXPOSICIÓN DE TAPICES EN PATCHWORK

"EL VIAJE DE MI VIDA"

Se trata de un proyecto llevado a cabo en el grupo de HabilidadesSe trata de un proyecto llevado a cabo en el grupo de Habilidades

Adaptativas, del servicio de FormaciónAdaptativas, del servicio de Formación

La muestra de 8 tapices se puede visitar hasta el 29 de enero en la sedeLa muestra de 8 tapices se puede visitar hasta el 29 de enero en la sede

de la Deputación de Pontevedra en Vigo (C/Eduardo Chao, 17)de la Deputación de Pontevedra en Vigo (C/Eduardo Chao, 17)

https://www.depo.gal/es/-/noticia-down-vigo-amosa-na-sede-da-deputacion-a-viaxe-da-mina-vida


La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, destacó el "gran

trabajo y compromiso de la asociación, que facilita que las

personas con síndrome de Down y diversidad intelectual tengan

las mismas oportunidades que todas e todos debemos tener".

 

¿Cómo se crearon los tapices? ¡Dale al play!

¿Cómo surgió el proyecto?

El viaje de mi vida ya no es un proyecto donde un grupo de

personas con Síndrome de Down dan rienda suelta a su

creatividad, empleando la técnica del patchwork.

Con el tiempo, se ha transformado en un viaje emocional donde

cada uno de ellos, a través del arte, sacan sus vivencias, sus

recuerdos... a la luz.

El viaje de mi vida reconstruye la vida de cada uno de los

participantes de forma figurada.

https://www.youtube.com/watch?v=wFLmycOWHfQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7B5d1idSEmc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wFLmycOWHfQ
https://www.youtube.com/watch?v=7B5d1idSEmc


¿Quién está detrás de cada tapiz?



INICIATIVA 'BAJO EL MISMO PARAGUAS'

La muestra de tapices no es la única obra realizada en patchworkLa muestra de tapices no es la única obra realizada en patchwork

Para el Día Internacional de la Discapacidad de 2019, la entidadPara el Día Internacional de la Discapacidad de 2019, la entidad

confeccionó un paraguas exclusivo que presentó al resto de entidadesconfeccionó un paraguas exclusivo que presentó al resto de entidades

sociales de la ciudad de Vigosociales de la ciudad de Vigo

El lema de la obra fue "Lo importante está en el interior"El lema de la obra fue "Lo importante está en el interior"

"Bajo el mismo paraguas tú y yo nos unimos. Seamos extraños o

no, para resguardarnos de la fría lluvia,

o el sofocante sol. Bajo el mismo paraguas tú y yo                          

 un espacio donde no existe el temor, nuestras manos se rozan

y nos sentimos un poco menos solos.

Mirando hacia el interior de nuestro mismo paraguas,

cada tela representa la                        que llena el mundo.

La diversidad que nos ha permitido llegar hasta aquí. La

diversidad como elemento a proteger, potenciar, de la que tú,

querido visitante, disfrutas cada instante de tu vida, sin que lo

notes, es algo único, un tesoro.

compartimos

 
diversidad

La diversidad como elemento

unificador, como señal de

de una sociedad

 sana, avanzada, donde cada

uno muestra lo mejor de sí,

permitiendo construir un

futuro lleno de                         

para todos/as."

 

identidad

oportunidades

Miguel Estévez - Responsable servicio de Formación



DOWN Vigo colabora desde hace años con el Programa ValuAble.

En esta ocasión, gracias al desarrollo de una formación sobre 

salud e higiene en el sector de la hostelería.

Se trata de un curso específico sobre Higiene personal 

– Salud e higiene para trabajadores del sector de la hostelería,

impartido por técnicos de los servicios de Formación y Empleo.

 

 

 

 

 

 

Así, durante cinco jornadas se impartieron contenidos para adquirir

nociones básicas relacionadas con la limpieza y la desinfección de

espacios laborales, una formación que consideramos de vital

importancia debido a la situación de emergencia sanitaria derivada

de COVID-19 para mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

 

 

 

 

 
 

Entre los contenidos impartidos, se encuentran la contaminación

alimentaria, la higiene de manos o la ropa de protección laboral.

Curso sobre seguridad e higiene en el sector de la hostelería



El equipo de Empleo acaba de realizar su reunión anual, en la que

comparten con familias y personas usuarias la evolución del

proyecto:  nuevos contratos, empresas colaboradoras 

y principales líneas de trabajo. 

En este balance también resuelven dudas y escuchan las ideas y

aportaciones de quien quiera compartirlas. 

Este año, la situación de emergencia sanitaria obligó a que la 

reunión tuviese lugar por videoconferencia. 

"Si no pudiste asistir, o si te interesa saber de qué va el servicio de

Empleo, echa un vistazo al vídeo. Resume lo que las chicas y chicos

para los que trabajamos han pasado en esta época de pandemia.

Feliz vacuna... ¡y mejor 2021!"

 

Si quieres ver un resumen, dale al play:

Balance anual del servicio de Empleo con Apoyo

https://www.youtube.com/watch?v=wFLmycOWHfQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wFLmycOWHfQ
https://www.youtube.com/watch?v=wFLmycOWHfQ


Un alumno llega

a la fase final

para ser ordenanza

Un alumno del grupo de Formación para

Empleo Público llegó a la fase final en el

proceso de oposición para cubrir una

plaza de ordenanza en la Diputación de

Pontevedra. En esta ocasión no ha sido

posible, pero ¡estamos más cerca!

El área de Integración Social ha

empezado a utilizar la nueva aplicación

móvil AppVigo,  en la que se incluyen

rutas virtuales para recorrer la ciudad.

Nueva aplicación

para trabajar la

autonomía urbana

Marta Fernández-Tapias visitó la

entidad para mostrar el apoyo

institucional de la Xunta de Galicia a los

programas de educación y promoción

de la salud integral de la mujer. En el

caso de DOWN Vigo, para la formación

universitaria de mujeres con Síndrome

de Down y diversidad intelectual.

Visita institucional

de la Delegada

de la Xunta de Galicia



Hasta el próximo 8 de febrero está abierto el plazo para reservar una plaza

en los centros educativos adscritos para el curso 2021-2022.

Para el alumnado que entre por primera vez en el sistema y para el que se

quiera cambiar de centro, el plazo será del 1 al 20 de marzo.

El trámite puede realizarse de manera telemática a través de la aplicación 

 de la Xunta de Galicia admisionalumnado. 

DOWN España acaba de publicar una guía para familias.

La orden fue publicada en el Diario Oficial de Galicia del 22 de diciembre.

Vacunación frente a COVID-19 y lactancia

Inscripción en centros educativos

La vacunación en madres que amamantan es compatible y segura.

A las madres que amamantan que pertenezcan a grupos de riesgo, se

les debe de ofrecer sin restricciones y deben tener la posibilidad de

tomar una decisión informada.

NO hay justificación para suspender la lactancia a causa de la vacuna.

La Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la

Lactancia (IHAN) ha publicado un comunicado acerca de la vacunación de

COVID-19 y lactancia materna:

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/54540/xunta-abre-prazo-para-reserva-praza-centros-educativos-adscritos-curso-20212022
https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2020/05/nuevo_curso_01-3-1.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_gl.html
https://www.ihan.es/wp-content/uploads/Comunicado-IHAN-vacuna-covid-19-lactancia-.pdf


Profesionales de las áreas de Atención Temprana,Profesionales de las áreas de Atención Temprana,

Educativa, Integración Social y Psicológica participan enEducativa, Integración Social y Psicológica participan en

la formación "Diseño de sesiones virtuales accesibles.la formación "Diseño de sesiones virtuales accesibles.

Elaboración de materiales digitales y fomento deElaboración de materiales digitales y fomento de

metodologías activas" impartida por Down Españametodologías activas" impartida por Down España

Nuevas tabletas para las entidades Down gracias alNuevas tabletas para las entidades Down gracias al

IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) y a laIGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) y a la

Fundación Solidaridad CarrefourFundación Solidaridad Carrefour

Miguel Estévez y Miriam Armada, del servicio deMiguel Estévez y Miriam Armada, del servicio de

Formación, serán ponentes en el Formación, serán ponentes en el 4º Congreso Mundial4º Congreso Mundial

de Educación EDUCA.de Educación EDUCA. La edición de este año será La edición de este año será

virtual y tendrá lugar del 25 al 27 de febrero.virtual y tendrá lugar del 25 al 27 de febrero.

COMUNIDAD DOWN

Los menores de edad con diversidad quedarán Los menores de edad con diversidad quedarán exentosexentos

del copago farmacéuticodel copago farmacéutico

DOWN España pide que que las personas con SíndromeDOWN España pide que que las personas con Síndrome

de Down mayores de 40 años sean de Down mayores de 40 años sean colectivo prioritariocolectivo prioritario

para la vacunación por COVID-19para la vacunación por COVID-19

MÁS NOTICIAS

https://www.mundoeduca.org/i-congreso-mundial-de-educaci%C3%B3n/
https://www.sindromedown.net/noticia/down-espana-se-une-al-cermi-para-celebrar-la-exencion-del-copago-farmaceutico-a-los-menores-con-discapacidad/#:~:text=07%C2%B701%C2%B72021-,DOWN%20ESPA%C3%91A%20celebra%20la%20exenci%C3%B3n%20del%20copago%20farmac%C3%A9utico%20a%20los,del%20Sistema%20Nacional%20de%20Salud.
https://www.sindromedown.net/noticia/down-espana-solicita-que-se-incluya-a-las-personas-con-sindrome-de-down-en-los-grupos-prioritarios-de-vacunacion-contra-la-covid-19/


 
 
 

El podcast de Noe Preciado:
su hija Indira, con Síndrome de Down, 
nos explica la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad

 
 
 
 
 
 
 

Canal Down21 - Charla sobre "Educación en el 
Síndrome de Down 

durante la pandemia del Covid-19" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Voz de Galicia: 
DOWN Vigo muestra las habilidades 
de sus usuarios con el «patchwork»

 
 
 
 
 

 
 

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

https://www.spreaker.com/user/13732100/episodio-2-el-podcast-de-noe-preciado?utm_medium=widget&utm_source=user%3A13732100&utm_term=episode_title
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2020/10/Triptico-Habitos-Saudables-Web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TL7bVdGntpc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=n5clx2DW9J0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=D41fqMA4MNw
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2021/01/18/down-vigo-muestra-habilidades-usuarios-patchwork/00031610991121544532811.htm
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2020/10/Triptico-Habitos-Saudables-Web.pdf
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo-Comunicacion-da-Primeira-Noticia-Profesionais-Down.pdf


 
 
 
 

Protocolo para la atención educativa
del alumnado con Síndrome de Down 
y/o discapacidad intelectual

 
 

 
 
 
 
 

Fundación Iberoamericana Down21:  neumonía 
e infecciones respiratorias 

en el Síndrome de Down
 
 
 
 
 

 
La Vanguardia: 
El mundo agrario como estímulo 
para una vida plena dentro de la discapacidad

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

Edita: servicio de Comunicación
 

¡Sigue nuestra actualidad!

https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2018/04/protocolo_down_galicia_definitivo.pdf
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2020/10/Triptico-Habitos-Saudables-Web.pdf
https://www.down21.org/revista-virtual/1785-revista-virtual-sindrome-de-down-2021/revista-virtual-enero-2021-n-236/3524-resumen-neumonia-e-infecciones-respiratorias-en-el-sindrome-de-down.html
https://www.youtube.com/watch?v=n5clx2DW9J0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=D41fqMA4MNw
https://www.lavanguardia.com/vida/20210109/6176424/mundo-agrario-estimulo-vida-plena-discapacidad.html
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2020/10/Triptico-Habitos-Saudables-Web.pdf
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo-Comunicacion-da-Primeira-Noticia-Profesionais-Down.pdf
http://www.downvigo.org/
https://twitter.com/downvigo?lang=es
https://www.facebook.com/DownVigo
https://www.youtube.com/user/DOWNVIGO

