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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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¿Dónde estábamos hace un año el 21 de marzo? Era sábado, disfrutábamos de¿Dónde estábamos hace un año el 21 de marzo? Era sábado, disfrutábamos de

la familia o los amigos, el aire libre o el calor del hogar. 365 días después, nosla familia o los amigos, el aire libre o el calor del hogar. 365 días después, nos

hemos acostumbrado a sentir esperanza y miedo a la vez.hemos acostumbrado a sentir esperanza y miedo a la vez.  

El grupo de profesionales de la entidad ya ha recibido, a instancias de lasEl grupo de profesionales de la entidad ya ha recibido, a instancias de las

autoridades sanitarias, la primera dosis de la vacuna. autoridades sanitarias, la primera dosis de la vacuna. Las personas conLas personas con

Síndrome de Down mayores de 40 años serán citadasSíndrome de Down mayores de 40 años serán citadas con el próximo grupo de con el próximo grupo de

vacunación: el de mayores de 70 años.vacunación: el de mayores de 70 años.

Esta edición del Día Mundial del Síndrome de Down será virtual, pero no porEsta edición del Día Mundial del Síndrome de Down será virtual, pero no por

ello es menos importante lo que le queremos decir a la sociedad: seguimosello es menos importante lo que le queremos decir a la sociedad: seguimos

aquí, con las mismas reivindicaciones y más fuerza que nunca.aquí, con las mismas reivindicaciones y más fuerza que nunca.

En 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo Día
Mundial del Síndrome de Down. Con esta conmemoración querían generar una mayor

conciencia pública y recordar la dignidad inherente a todas las personas. 
Este día destaca la importancia de su autonomía e independencia individual, poniendo

el foco en la libertad en la toma de sus propias decisiones.

LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN

 

https://www.sindromedown.net/noticia/las-personas-con-sindrome-de-down-mayores-de-4o-anos-seran-vacunadas-con-el-grupo-de-personas-de-70-anos/
https://www.sindromedown.net/noticia/las-personas-con-sindrome-de-down-mayores-de-4o-anos-seran-vacunadas-con-el-grupo-de-personas-de-70-anos/


LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN

 

 

Down Galicia conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down con un

evento virtual que reivindicó el Decálogo para la inclusión, en el que,

por parte de Down Vigo, participó Sara alzando la voz por una

educación no segregadora y con los suficientes recursos.

 

 

 

Down España acaba de presentar la campaña #QueNadaNosSepare,

que pretende abordar el problema de la falta de amistades y

oportunidades de socialización de las personas con Síndrome de Down

cuando alcanzan la adolescencia y la edad adulta.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wx56_nmk6Lo&t=3s
https://youtu.be/NMAvJ45PoPU
https://youtu.be/NMAvJ45PoPU
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Formación

¿QUIÉNES SOMOS? UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

CON UNA VISIÓN GLOBAL

Representantes de Down Vigo acudieron el

pasado 18 de marzo a un acto simbólico en el

que se encendió la fachada de la Delegación

Territorial de la Xunta de Galicia en Vigo. 

Al acto asistieron la Delegada de la Xunta de

Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias; el

Director General de Mayores y Personas con

Discapacidad de la Xunta de Galicia,

Fernando González Abeijón; y el Presidente

de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús

Vázquez Almuiña.



 El mayor logro de 2020 es el aumento de la

implicación familiar, en los aprendizajes de sus

hijos/as, en todos los entornos en los que se

desarrolla el niño/a.

 

El mayor reto para 2021 es mantener ese nivel de

implicación, al tener que conciliar la vida laboral

y familiar, cada una de las familias. Para ello,

seguiremos ofreciendo una atención individualizada

basada en el desarrollo de cada niño/a.

 

ATENCIÓN TEMPRANA

El servicio de Atención Tempana se reunió con la jefa de Pediatría del

área sanitaria de Vigo, la Dra. Ana Concheiro Guisán, para hacerle

entrega del Protocolo: Comunicación de la Primera Noticia.

Aportamos recomendaciones sobre la primera noticia, un díptico

acerca de las primeras preguntas que se formula una familia con un

recién nacido con Síndrome de Down así como otro díptico sobre

"pruebas diagnósticas durante el embarazo".

https://www.sindromedown.net/noticia/lanzamos-el-protocolo-primera-noticia-para-profesionales-y-familias/#:~:text=El%20protocolo%20de%20Primera%20Noticia,s%C3%ADndrome%20de%20Down%2C%20fomentando%20la


El mayor logro de 2020 es que desde el primer

momento las familias han confiado en nosotros y

mantenemos un alto porcentaje de asistencia

presencial. Hemos adaptado los horarios y espacios

pensando en las necesidades de las familias y

cumpliendo  con todas las medidas de seguridad.

 

Nuestro reto para 2021 es mantener la atención

presencial, teniendo en cuenta cómo afectó a los

más pequeños la situación actual de emergencia

sanitaria. Seguiremos trabajando para facilitar un

espacio de encuentro para todos/as. 

El Área de Inclusión Escolar trabaja para eliminar la brecha digital

detectada durante el confinamiento, en el que, tanto alumnado como

familias, necesitaron ayuda para poder seguir las clases a distancia y

cumplir con la carga lectiva de los centros educativos. 

 

 

 

 

 

 
 

Por ello, para tratar de mejorar nuestras competencias digitales, el servicio

ha estado realizando un curso de "Diseño de sesiones virtuales accesibles.

Elaboración de materiales digitales y fomento de metodologías activas",

creado por Aula Desigual y organizado por Down España para los técnicos

de las Asociaciones que participan en las distintas Redes Nacionales.

EDUCATIVA



El mayor logro de 2020 ha sido poder mantener el

80% de las contrataciones que teníamos en vigor en

el momento de la pandemia. De las 78 personas que

forman parte del servicio, 44 están trabajando.

 

Nuestro reto para 2021 es seguir abriendo puertas

en empresas para dar más oportunidades laborales.

Debido a las restricciones actuales, las reuniones  

de colaboración son por videollamada.

 

Durante estos primeros meses del año, empresas pequeñas están

apostando por darnos oportunidades laborales. Así, destacamos los

acuerdos alcanzados con Recambios Quasar; con un contrato indefinido,

Isanimar Seguridad, con un contrato temporal; o la más reciente

colaboración con Embarbox.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EMPLEO

Isanimar Seguridad



El mayor logro de 2020 son los desafíos superados:

- El shock inicial dio paso a una nueva vida que aún

estamos digiriendo alumnado, familias y profesionales. 

- Cambió nuestra práctica docente, nuestra metodología

y nuestras relaciones con las personas con diversidad.

Estar tras la pantalla nos unió más.

Lo hemos logrado gracias al esfuerzo de familias,

profesionales y chicos/as. 

 

Nuestro reto para 2021 es alcanzar un nivel de

normalidad lo más cercana a la vida anterior a marzo

del 2020, y así retomar nuestros proyectos y dar

oportunidades a todos/as para mejorar su autonomía.

FORMACIÓN

Este curso nos ilusionan todos los proyectos que tenemos en marcha: 
 

- Curso DELCA: especializado en el sector de la hostelería.

- TOPcir: sesiones para preparar el examen teórico del carné de conducir.
 

La  2ª promoción del Programa ALIDA se desarrolla con la colaboración de

la Escuela Universitaria de Magisterio CEU, mientras que el Curso de

Especialización continúa en las instalaciones de la Cámara de Comercio. 
 

¿En qué consiste el servicio de Formación? Mira el siguiente vídeo:

https://es-es.facebook.com/DownVigo/videos/343421027081607/
https://es-es.facebook.com/DownVigo/videos/343421027081607/


Además, este curso hemos mantenido el contacto con entidades de la

ciudad, lo que ayuda a visibilizar el trabajo de todos/as:
 

- La colección de camisetas solidarias que realizamos con Las Flores

de Greta recaudó 671 euros para Bicos de Papel.
 

- El Centro Comercial Gran Vía y la Diputación de Pontevedra acogieron

la exposición de tapices "El viaje de mi vida".
 

En la apuesta por nuevas metodologías pedagógicas, hemos realizado

cursas sobre Gamificación hasta poder ser ponentes de la charla

"Mejorando la autonomía del alumnado con diversidad funcional a

través del juego" en el 4º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2021.
 

El resultado del trabajo de todos estos meses es el juego de mesa que

hemos desarrollado íntegramente en el servicio. 

Se llama Flash Food, está en proceso de impresión y con él

acercaremos la autonomía en la cocina a las personas con diversidad:

En cuanto pudimos retomar la actividad presencial, apostamos por

complementar el servicio con nuevas áreas, buscando la formación

integral de la persona en todos los aspectos de la vida. Así, hemos

adaptado el local de C/Martínez Garrido con pictogramas y estamos

desarrollando un taller sobre salud afectivo-sexual. 

FORMACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=arCrCdutJD8


Nuestro mayor logro de 2020 fue mantener el

servicio de Me Muevo durante el confinamiento y

ofrecer un espacio virtual de encuentro y de ocio.

 

El mayor reto para 2021 es seguir trabajando la

autonomía, las habilidades sociales y el

conocimiento del entorno, adaptándonos a las

restricciones de cada momento y primando el

mantenimiento de las relaciones sociales. Es

fundamental pensar en nuevas formas de organizar

las actividades lúdicas, incluyendo campamentos.

Este curso estamos desarrollando dos proyectos nuevos en el servicio:
 

- Encuentros virtuales entre grupos de Autogestores de las entidades de

Vigo y A Coruña. En las dos sesiones realizadas acercaron posturas para

conocerse y encontrar intereses comunes.
 

- Participación en la Red de Mellora de Vida Independiente de Down

Galicia, con el compromiso de todas las entidades participantes de ampliar

la red de contactos de las personas usuarias, estableciendo así relaciones

interpersonales fuera del círculo de amistad habitual.

INTEGRACIÓN SOCIAL



En cuanto al Voluntariado que participa en el día a día de la entidad,

durante estos meses se han realizado las siguientes colaboraciones:

- Concello de Vigo: Oficina Municipal del Voluntariado,

- Universidad de Vigo: Extensión Universitaria.

- Universidad de Santiago de Compostela: Servicio de Participación e

Integración Universitaria.

Es un desafío establecer espacios para que las personas que asisten al

servicio no pierdan el contacto con sus compañeros/as y puedan seguir

con una rutina diaria que se ha alterado para todos.

Para ello, seguiremos combatiendo la brecha digital a través de formación

específica en las herramientas más habituales y con una adaptación

permanente del área de Integración Social para ofrecer las mejores

soluciones respetando todas las indicaciones sanitarias.

 

INTEGRACIÓN SOCIAL

Como conmemoración del Día de la Mujer, se expusieron murales sobre persobajes femeninos ilustres



El mayor logro de 2020 es, sin duda, la adaptación

a las restricciones que afectan al desarrollo de

las sesiones. Hemos solicitado material de

protección transparente para seguir atendiendo de

manera individualizada todas las necesidades de

cada persona asistente al servicio.

 

Nuestro mayor reto para 2021 es realizar nuestro

trabajo con una dificultad inesperada: la

mascarilla, que es una barrera visual que afecta de

manera implícita al desempeño de nuestro trabajo.

LOGOPEDIA

En el servicio de Logopedia estamos comenzando a utilizar nuevas

herramientas en personas que, o bien tienen dificultades del lenguaje o

bien no poseen lenguaje. Para ello, empleamos una tablet como soporte de

un comunicador que permite dar voz a quienes no la tienen. 

Este dispositivo se caracteriza por: 

- Aportar voz (modificable en función de sexo y edad)

- Utilizar material visual de apoyo (pictogramas o imágenes). 



El mayor logro de 2020 es el conseguido por las

personas y familias para las que trabajamos: han

resistido a un confinamiento y a una situación

global complicadísima. Estamos orgullosas de las

habilidades que han demostrado.

 

Nuestro mayor reto para 2021 es acabar este año con

más contactos con las familias. Nos gustaría ser

más visibles y ser capaces de llegar a más

personas. Recordad que estamos aquí para sumar,

¡Que nadie se cohíba!

Este curso marcado por la pandemia sanitaria ha cambiado las

prioridades, algo que afecta al programa sobre la "Detección precoz de

síntomas de alerta”. Si anualmente se realiza a personas con Síndrome de

Down, este año lo hemos ampliado a las personas con diversidad

intelectual que, aunque no envejecen antes que el resto de la población

(algo que sí es característico del síndrome de Down), también envejecen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A día de hoy estamos preparando una nueva edición del Proyecto

Triángulo, donde la identificación, expresión y la consecución de los

intereses de la persona, son el eje central del proyecto.
 

 

PSICOLÓGICA



A lo largo del presente curso hemos ampliado los contactos con la

red asistencial, principalmente en el ámbito médico. Esto nos

permite establecer contactos previos con profesionales externos,

conocer y que nos conozcan, dar visibilidad a las personas con las

que trabajamos y colaborar en beneficio de la persona.
 

En el ámbito privado, estamos investigando la implantación del

modelo AICP (Atención Integral Centrada en la Persona) en otros

centros y recursos. Recientemente nos reunimos con la directora del

centro de día Parque de Castrelos, Ángeles Álvarez.

 

 

 

 

 

En el último año, se nos ha planeado una realidad nueva, distinta a

lo que conocíamos hasta el momento, marcada por la pérdida de

libertades, de costumbres y de vida social.

Aunque queremos remarcar aquí la fortaleza interna, que se ha

puesto de manifiesto en la gran mayoría de las personas, también

somos conscientes del coste y el cansancio acarreado hasta el

momento. En este caso, las acciones llevadas a cabo tuvieron que

ver con las necesidades y particularidades de cada persona, a

través de un abordaje personal y una coordinación en red.
 

Desde el área Psicológica hemos ofrecido el espacio, y

aprovechamos la ocasión para volver a hacerlo, a todas aquellas

personas vinculadas a nuestra entidad que lo necesiten.

PSICOLÓGICA



 

Libro Os Bolechas versión online:
sensibilización con motivo del 
Día Mundial del Síndrome de Down

 
 
 
 
 
 
 

Campaña #Seremosmásmayores
Entzun Gure Nahia, 

asociación de autogestores de Bilbao, 
de personas con diversidad intelectual

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de recursos "Educación 
non formal con lentes violetas“
Deputación da Coruña y cooperativa de 
educación y ocio Aventeira

 
 
 
 
 

 

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2021/03/Libro_Down_Bolechas.pdf
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2021/03/Libro_Down_Bolechas.pdf
https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2021/03/Libro_Down_Bolechas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G-9tU5TrPDY
https://www.youtube.com/watch?v=G-9tU5TrPDY
https://drive.google.com/file/d/1YaTrl3-jSJLL2OTKSZJfLpnIIMK4GpXE/view
https://drive.google.com/file/d/1YaTrl3-jSJLL2OTKSZJfLpnIIMK4GpXE/view


 
 
 
 

Entrevista a Blanca Sansegundo, primera 
persona con síndrome de Down en obtener
un grado universitario en España

 
 

 
 
 
 

Cómic ‘Tranquila. La suerte de 
haber tenido un hermano 

con síndrome de Down
 

 
 
 
 
 

 
 Foro sobre el "Estudio sobre la realidad 
y las necesidades de las mujeres 
con Síndrome de Down en España, 
publicado por Down España 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Edita: servicio de Comunicación
 

¡Sigue nuestra actualidad!

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

https://www.youtube.com/watch?v=lOSVlZIhYy4
https://www.youtube.com/watch?v=lOSVlZIhYy4
http://www.downvigo.org/
https://twitter.com/downvigo?lang=es
https://www.facebook.com/DownVigo
https://www.youtube.com/user/DOWNVIGO
https://comicparatodos.wordpress.com/2021/03/15/tranquila-la-suerte-de-haber-tenido-un-hermano-con-sindrome-de-down-de-santi-selvi-y-gol/
https://comicparatodos.wordpress.com/2021/03/15/tranquila-la-suerte-de-haber-tenido-un-hermano-con-sindrome-de-down-de-santi-selvi-y-gol/
https://www.youtube.com/watch?v=P3BzriRkzGY
https://www.youtube.com/watch?v=P3BzriRkzGY

