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ACTUALIDAD

Cambia la ley: se elimina la incapacitación legal

de las personas con diversidad

El pasado jueves 20 de mayo se aprobó en el Congreso de los Diputados

la reforma que pone fin a la incapacitación legal en España por razón de

discapacidad. Tal y como explica DOWN ESPAÑA, este cambio garantiza la

plenitud de derechos de las personas con diversidad según la Convención

de los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. 

Para el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con

Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, “esta reforma histórica

ensancha el espacio de derechos de las personas con discapacidad”.

https://www.sindromedown.net/noticia/espana-elimina-la-incapacitacion-legal-de-las-personas-con-discapacidad/


"A partir de ahora, comienza el enorme reto, tanto para las Administraciones como para todos, de aplicar e interpretar de manera real y
efectiva estos cambios en todo nuestro funcionamiento (contratos, herencias, consentimientos legales, asunción de plena responsabilidad
legal, cambios de mentalidad en familias…). Esperamos que esta reforma sirva también para que las personas con síndrome de Down dejen
ser vistas como niños eternos y se asuma que son ciudadanos ante las leyes, con los derechos y obligaciones que conlleva para la persona”.

Mateo San Segundo, Presidente de DOWN ESPAÑA

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LEY?

El 3 de junio tiene lugar una jornada,

que se puede seguir online, para

tratar todos los cambios legislativos

que afectan a las personas con

diversidad y a sus familias:

https://www.cermi.es/es/actualidad/eventos/avanzando-en-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-dejando-atr%C3%A1s-la
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/eventos/INVITACION%203%20DE%20JUNIO.pdf


Rocío realiza

prácticas laborales 

de limpieza

DOWN Vigo firma un convenio con la

empresa Termavi (Terminales Marítimas

de Vigo), del grupo Davila, por la

empleabilidad de personas con Síndrome

de Down y diversidad intelectual. 

Tamara y Daniel, alumnos del Curso de

Especialización, participaron en las

Jornadas Aprendizaje-Servicio,

organizadas por la Universidad de Vigo. 

Así, pudieron contar su experiencia con

la formación inclusiva en el ámbito de la

educación superior.

El alumnado del

Curso de Especialización

participa en Jornadas

de la Universidad de Vigo

MÁS NOTICIAS

Delikia Fresh

colabora con dos

masterclass 

Delikia Fresh participó en la formación del

alumnado con dos masterclass:

-Teoría relacionada con la empresa en el

Curso de Especialización.

-Práctica elaborando cafés en el curso de

Operaciones básicas de restaurante-bar.

http://www.downvigo.org/Termavi_practicas
http://www.downvigo.org/Colaboracion_ApS_UVigo


El curso de operaciones básicas de restaurante-bar comienza el periodo de

acciones formativas en el puesto de trabajo. Durante el mes de junio, habrá 100

horas de formación en empresas del sector de la hostelería de la ciudad. Los 10

alumnos/as del curso pueden demostrar en un entorno laboral real todo lo

aprendido durante la formación.  

La parte teórica incluyó una masterclass con el barista Marcos González,

Responsable de Calidad de Delikia Fresh.

Este proyecto es posible gracias a la colaboración con la Fundación ONCE.

10 alumnos/as realizan prácticas en empresas

del sector de la hostelería

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


Trabajar en tiempos de pandemia: primera parte

EMPLEADOS DE SECTORES ESENCIALES

Ana Belén
Limpieza

Fran
Alimentación

Monse
Supermercado



Afrontar una situación nueva

La ayuda necesaria en el momento necesario



Una oportunidad para aprender

http://www.centrodocumentaciondown.com/uploads/documentos/cc2f7745219c286963fc48d7e7739632489a2792.pdf


SEMANA TEMÁTICA GAMIFICADA: DÍA DEL TRABAJO



Durante el mes de mayo, el área de Integración Social ha retomado las deseadas

salidas de fin de semana a través del programa Me Muevo.

Las actividades realizadas priorizan los espacios exteriores, a fin de minimizar

los riesgos de contagio por COVID-19: paseos al aire libre, deporte, etc.

Me Muevo retoma las salidas de fin de semana

Alumnado de la

rama social

realiza prácticas

Dos estudiantes de prácticas colaboran

activamente en la entidad, diseñando

recursos para trabajar la ubicación

temporal, las emociones o el reciclaje.

Profesionales del área de Integración Social

han participado en el curso ''Prevención e

intervención de conductas de acoso y

resolución de conflictos en Redes Sociales'',

aplicando los recursos educativos de

''Pantallas Amigas'' en el aula.

Aplicamos recursos

de Pantallas Amigas

en el aula



BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

La Federación participa en un estudio de salud buco-

dental en personas con Síndrome de Down.

El Movimiento Down en Galicia organiza el primer

encuentro virtual de jóvenes con Síndrome de Down y

diversidad intelectual.

Se puede participar cubriendo un cuestionario online.

MÁS ACTUALIDAD

DOWN GALICIA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdezAe8aG6b0D86E4NKtagl-NYMimN1oasS0tVuBajLqbgRwg/viewform


 

Revista Vida Adulta: estimulación cognitiva 
de las personas con síndrome de Down, 
especialmente en aquellas que afrontan 
su etapa de envejecimiento.

 
 
 
 
 
 

Tarxeta Xente Nova:
viajes en autobús gratuitos para

menores de 21 años
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Un disfraz para Nicolás", largometraje de
animación protagonizada por un niño
con Síndrome de Down

 
 
 
 
 

 

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

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://www.bus.gal/es/xente-nova
https://www.bus.gal/es/xente-nova
https://www.youtube.com/watch?v=SS_TF8jH2c8
https://www.youtube.com/watch?v=SS_TF8jH2c8

