
NOTICIAS

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.

Actualidad de DOWN Vigo

Reportaje: El derecho a

envejecer

Reportaje: El reto de la crisis

del mercado laboral

Comunidad Down: otras 

noticias de interés

Biblioteca de

recomendaciones

Boletín mensual para familias y profesionales
 

Abr 21

Nº6

ÍNDICE



Iván empieza a 

trabajar en

Recambios Quasar

Iván se incorporó al mercado laboral

con un contrato indefinido en la

empresa Recambios Quasar, con

actividad en el sector del automóvil.

Su puesto de trabajo está relacionado

con las actividades auxiliares de

almacén y con las gestiones derivadas

de la actividad de la empresa.

Antonio Fuertes, Director de DOWN

Vigo, y Pablo Troncoso, Administrador

de Biscuits Galicia, impartieron sendas

charlas formativas relacionadas con el

sector empresarial al alumnado del

Curso de Especialización. 

El Curso de

Especialización

recibe 2 masterclass

David se incorpora 

a la plantilla de

Isanimar Seguridad

David se incorporó recientemente a la

plantilla de la empresa Isanimar

Seguridad, especializada en la

fabricación de sistemas de seguridad

laboral. Su contrato llegó después de

dos semanas de prácticas laborales.

http://www.downvigo.org/Incorporacion_laboral_Recambios_Quasar_Ivan
http://www.downvigo.org/David_Isanimar_2021_ES.html


Curso sobre 

operaciones básicas 

de restaurante-bar

Este mes ha comenzado un curso de 260

horas para adquirir competencias

laborales en el perfil de auxiliar de

operaciones básicas de restaurante-bar.

De esta carga lectiva, 100 horas será

formación en el puesto de trabajo, en

empresas de la ciudad. Este proyecto es

posible gracias a la colaboración de la

Fundación ONCE (programas POISES).

El alumnado de la entidad podrá

prepararse para el examen teórico del

carné de conducir con un curso

intensivo de dos meses que combinará

formación presencial y telemática, con

materiales adaptados a lectura fácil.

 

Las clases están programadas con un

enfoque teórico-práctico, de manera

que en cada sesión se trabajan

aspectos concretos del manual y se

aplica esta teoría a situaciones reales.

 

Curso para preparar

el examen teórico

del carné de conducir

NUEVAS FORMACIONES

http://www.downvigo.org/Auxiliar_Restaurante-Bar_2021_ES.html
http://www.downvigo.org/formacion_carne_conducir_2021


SEMANA TEMÁTICA GAMIFICADA: HOSTELERÍA



Andrés, Iago y Ruth vivieron un día de nervios el pasado 24 de abril. Los tres

se presentaron a la convocatoria para obtener una de las 9 plazas de

Personal de Servicios Generales (PSG) del Servizo Galego de Saúde (SERGAS).

La cita fue en Silleda, y era la primera vez que personas con diversidad

intelectual se enfrentaban a una convocatoria de empleo público de la

Xunta de Galicia con las restricciones por COVID-19.

La participación en este proceso selectivo habría sido imposible sin el

apoyo de las familias. Una vez más, respondieron de manera incondicional

a esta oportunidad para que los aspirantes consigan un empleo estable.

Si quieres estar informado de los procesos de empleo público que se

convoquen en las administraciones, contacta con el servicio de Formación.

Se retoman los exámenes de oposiciones

Colaboración con el Centro de Información Quérote

El servicio de Integración

Social colabora con el Centro

de Información y

Asesoramiento para la

Juventud Quérote, de la

Xunta de Galicia, con diversos

talleres de educación

afectivo-sexual.

http://www.downvigo.org/oposiciones_personal_servicios_generales


El servicio de Me Muevo, dentro del área de Integración Social, retomó este

mes las salidas exteriores con los diferentes grupos, previa autorización

expresa de las familias, que debieron dar su consentimiento por escrito.

Vuelven las salidas exteriores de Me Muevo



EL DERECHO A ENVEJECER



Emocionales
Físicas

Causas de un posible cambio o deterioro en la persona

https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2020/03/ENVEJECIMIENTO-Y-SD-2.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=Z3dUVw5H9yM




Mientras todo va bien... hagamos que siga así

https://downgalicia.org/wp-content/uploads/2019/06/Triptico-Saude-.pdf


ECHANDO UN PULSO A LA CRISIS LABORAL





MÁS NOTICIAS

DOWN GALICIA



 

Nueva APP SERGAS Móbil
 

 
 
 
 
 
 

Cuento "Las preguntas de Delfina"
Una niña con Síndrome de Down hace 

preguntas a la sociedad
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vídeo sobre la creación de una tipografía
elaborada por personas de Down Castellón

 
 
 
 
 

 
 
 
 

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sergas.appbox&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sergas.appbox&gl=ES
https://www.sindromedown.net/noticia/las-preguntas-de-delfina-un-cuento-sobre-el-sindrome-de-down-y-la-inclusion/
https://www.sindromedown.net/noticia/las-preguntas-de-delfina-un-cuento-sobre-el-sindrome-de-down-y-la-inclusion/
https://www.youtube.com/watch?v=iDtjUAaHKcc
https://www.youtube.com/watch?v=iDtjUAaHKcc


 
 
 
 

Campaña de Down Galicia para marcar
la X solidaria en la Declaración de la Renta

 
 
 
 
 
 

Vídeoconferencia: LOMLOE 
¿Avanzamos hacia la inclusión?
 
 
 
 
 

 
Reportaje: mi padre tiene 
Síndrome de Down

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Edita: servicio de Comunicación
 

¡Sigue nuestra actualidad!

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

https://downgalicia.org/es/2021/04/08/las-entidades-gallegas-pedimos-mas-que-nunca-el-apoyo-de-las-personas-contribuyentes-en-la-declaracion-de-la-renta-ante-la-situacion-de-emergencia-social/
https://downgalicia.org/es/2021/04/08/las-entidades-gallegas-pedimos-mas-que-nunca-el-apoyo-de-las-personas-contribuyentes-en-la-declaracion-de-la-renta-ante-la-situacion-de-emergencia-social/
http://www.downvigo.org/
https://twitter.com/downvigo?lang=es
https://www.facebook.com/DownVigo
https://www.youtube.com/user/DOWNVIGO
https://www.youtube.com/watch?v=p7xshig64nc
https://www.youtube.com/watch?v=p7xshig64nc
https://alfayomega.es/mi-padre-tiene-sindrome-de-down/
https://alfayomega.es/mi-padre-tiene-sindrome-de-down/

