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La entidad recibe dos visitas institucionales

  

La Xunta de Galicia visitó los dosLa Xunta de Galicia visitó los dos

locales de la asociación el pasado 9locales de la asociación el pasado 9

de junio. Así, recibimos al directorde junio. Así, recibimos al director

general de Mayores y Personas congeneral de Mayores y Personas con

Discapacidad, Fernando GonzálezDiscapacidad, Fernando González

Abeijón, y la delegada de la Xunta enAbeijón, y la delegada de la Xunta en

Vigo, Marta Fernández-Tapias.Vigo, Marta Fernández-Tapias.

Durante su recorrido eDurante su recorrido estuvieronstuvieron

acompañados por el presidente de laacompañados por el presidente de la

entidad, José Manuel García Orois; elentidad, José Manuel García Orois; el

presidente de Down Galicia, Delmiropresidente de Down Galicia, Delmiro

Prieto; el director de Down Vigo,Prieto; el director de Down Vigo,

Antonio Fuertes; y el miembro de laAntonio Fuertes; y el miembro de la

Junta Directiva Jorge González.Junta Directiva Jorge González.

Los acompañaron en su visita JoséLos acompañaron en su visita José

Manuel García Orois, Antonio FuertesManuel García Orois, Antonio Fuertes

y Jorge González.y Jorge González.

Dos representantes de la DiputaciónDos representantes de la Diputación

de Pontevedra, los diputados Carlosde Pontevedra, los diputados Carlos

Font y Olga García, acudieron a lasFont y Olga García, acudieron a las

instalaciones de la asociación el 29 deinstalaciones de la asociación el 29 de

junio, con el objetivo de conocer dejunio, con el objetivo de conocer de

primera mano los diferentesprimera mano los diferentes

programas de promoción de laprogramas de promoción de la

autonomía personal.autonomía personal.  



Incorporación

laboral en

Alcampo

Guillermo se incorporó el pasado 1 de julio

a la plantilla del Centro Comercial

Alcampo Vigo-II, como "personal base":

retirando las cestas para llevarlas al

punto de desinfección; recogiendo y

clasificando mercancía devuelta; y

llevando cambio en efectivo a cajas.

La Delegación de Participación

Ciudadana de la Policía Nacional visitó

la entidad e impartió una charla sobre

sexting y grooming a adolescentes, con

el objetivo de sensibilizar acerca de la

protección frente al abuso y posibles

delitos a través de dispositivos móviles.

La Policía Nacional 

imparte una charla

sobre los peligros

de Internet
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Rodavigo dona

dos medidores

de CO2

La empresa Rodavigo cedió gratuitamente

a la entidad dos medidores de CO2 para

mejorar la seguridad sanitaria en los

espacios interiores que usamos día a día.

Se trata de dos dispositivos portátiles que

miden la concentración de aerosoles en el

aire de los espacios interiores.

http://www.downvigo.org/Contratacion_Alcampo


DIA MUNDIAL DE LA ATENCIÓN TEMPRANA

"Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la"Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la

población infantilde 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo darpoblación infantilde 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar

respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes querespuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que

presentan los niños con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos".presentan los niños con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos".

El 16 de junio se conmemora el Día Mundial de la Atención Temprana.El 16 de junio se conmemora el Día Mundial de la Atención Temprana.
  

Libro Blanco de la Atención Temprana

¿Por qué es fundamental la etapa de 0 a 6 años?

Por lo tanto, es fundamental ayudar, orientar y guiar el desarrollo infantil,Por lo tanto, es fundamental ayudar, orientar y guiar el desarrollo infantil,  

  combinando el aprendizaje dirigido con las actividades espontáneas delcombinando el aprendizaje dirigido con las actividades espontáneas del

niño/a (juego). Por eso es importanteniño/a (juego). Por eso es importante empezar lo antes posible con las sesiones empezar lo antes posible con las sesiones

en el área de Atención Temprana: cuanto antes se inicie, el aprovechamiento deen el área de Atención Temprana: cuanto antes se inicie, el aprovechamiento de

la plasticidad cerebral será mayor y potencialmente será menor el desfasela plasticidad cerebral será mayor y potencialmente será menor el desfase

entre lo correspondiente con su edad cronológica y el punto del desarrollo.entre lo correspondiente con su edad cronológica y el punto del desarrollo.  

Durante la primera infancia, el sistema nervioso se encuentra en una etapa deDurante la primera infancia, el sistema nervioso se encuentra en una etapa de

gran plasticidad. Esto quiere decir que es más vulnerable. gran plasticidad. Esto quiere decir que es más vulnerable. También presentaTambién presenta

una una mayor capacidad de recuperación y reorganización orgánica y funcional,mayor capacidad de recuperación y reorganización orgánica y funcional,

que va disminuyendo durante los años posteriores.que va disminuyendo durante los años posteriores.
  

Las sesiones de Atención Temprana favorecen todas las áreas del desarrollo:

¿En qué ámbitos del desarrollo se interviene?

Motriz

Perceptivo-cognitiva

Lingüística

Social



Alumnado d

rama soc

realiza prác

¿Cómo se estructura una sesión individual?

Permitir ciertaPermitir cierta espontaneidad en las sesiones, integrando los avances y espontaneidad en las sesiones, integrando los avances y

rutinas diarias que va adquiriendo el menor en su proceso de crecimiento.rutinas diarias que va adquiriendo el menor en su proceso de crecimiento.

Valoración previa, sistemática y secuencial.Valoración previa, sistemática y secuencial.
  

Puesta en común con la familia, para garantizar seguridad afectiva yPuesta en común con la familia, para garantizar seguridad afectiva y

concordancia con las motivaciones del niño/a.concordancia con las motivaciones del niño/a.
  

Intercalar acciones que fomenten Intercalar acciones que fomenten las competencias individuales del niño/alas competencias individuales del niño/a

(sensorio-motrices, socio-afectivas, intelectuales y comunicativas) con las(sensorio-motrices, socio-afectivas, intelectuales y comunicativas) con las

competencias curriculares del Sistema Educativo Español.competencias curriculares del Sistema Educativo Español.
  

1
2

3

4

¿Qué papel juegan las familias?

La familia sigue siendo el contexto de desarrollo básico, principal y constante a

lo largo de la vida de un niño/a. Por ello, la familia es un agente activo del

proceso de intervención, siendo absolutamente necesaria su participación. La

intervención con las familias se centra en fortalecer el funcionamiento familiar

para facilitar al niño/a oportunidades de aprendizaje en su entorno. 



Alumnado d

rama soc

realiza prác

Sin duda, el área emocional es una de las más complejas de abordar y gestionar,Sin duda, el área emocional es una de las más complejas de abordar y gestionar,

tanto para el menor como para familias y profesionales.tanto para el menor como para familias y profesionales.

Asimismo, hay que valorar otros factores relevantes:Asimismo, hay que valorar otros factores relevantes:  

EEl estado emocional de la familial estado emocional de la familia

EEl nivel de aceptación del niño/al nivel de aceptación del niño/a

LLos patrones de interacción familiaros patrones de interacción familiar  

El El apoyo social percibido.apoyo social percibido.  

Es importante que las familias conozcan y comprendan la realidad de su hijo/a.Es importante que las familias conozcan y comprendan la realidad de su hijo/a.

no sólo debemos focalizar la atención en sus limitaciones: es imprescindibleno sólo debemos focalizar la atención en sus limitaciones: es imprescindible

resaltar también sus potencialidades.resaltar también sus potencialidades.
  

LLa interacción afectiva y las emociones de todas las personas que conviven cona interacción afectiva y las emociones de todas las personas que conviven con

el menor son elementos básicos, que van a influir en su desarrollo.el menor son elementos básicos, que van a influir en su desarrollo.  

No te pierdas el documental "El regalo de Sofía"

Manuel y Marta, una joven pareja, cuentan cómo cambió su vida la llegada

inesperada de una hija con síndrome de Down

https://www.youtube.com/watch?v=wjnlo3d3DqA
https://www.youtube.com/watch?v=khmcHvBUliE


47 usuarios/as del área de Me Muevo disfrutaron en el mes de julio de una estancia47 usuarios/as del área de Me Muevo disfrutaron en el mes de julio de una estancia

en casa rural, conviviendo entre 2 y 3 noches cada grupo de 8-12 personas.en casa rural, conviviendo entre 2 y 3 noches cada grupo de 8-12 personas.

Este año, el reto ha sido hacerle frente a la situación de emergencia sanitaria porEste año, el reto ha sido hacerle frente a la situación de emergencia sanitaria por

COVID-19. La actividad ha sido posible gracias al trabajo en equipo de losCOVID-19. La actividad ha sido posible gracias al trabajo en equipo de los

profesionales de la entidad y a la implicación de las familias y el voluntariado queprofesionales de la entidad y a la implicación de las familias y el voluntariado que

colaboran. A todos ellos colaboran. A todos ellos ¡GRACIAS!¡GRACIAS!  

Este año hemos priorizado una estancia segura y responsable, el trabajo de laEste año hemos priorizado una estancia segura y responsable, el trabajo de la

autonomía en el hogar, la convivencia y el ocio al aire libre.autonomía en el hogar, la convivencia y el ocio al aire libre.  

Esperamos que todos/as los/as participantes hayan disfrutado como lo hemosEsperamos que todos/as los/as participantes hayan disfrutado como lo hemos

hecho todo el equipo profesional.hecho todo el equipo profesional.  

ESTANCIA EN CASA RURAL 2020-2021



ESTANCIA EN CASA RURAL 2020-2021



ESTANCIA EN CASA RURAL 2020-2021



ESTANCIA EN CASA RURAL 2020-2021



El viaje del IMSERSO de este año tuvo como protagonistas a 10 participantes y unEl viaje del IMSERSO de este año tuvo como protagonistas a 10 participantes y un

enclave inmejorable: enclave inmejorable: la Ría de Arousa.la Ría de Arousa.  

Durante los cinco días que duró la experiencia, visitaron Durante los cinco días que duró la experiencia, visitaron las localidades de Ribeira ylas localidades de Ribeira y

A Coruña ¡con visita al centro comercial Marineda City incluida!A Coruña ¡con visita al centro comercial Marineda City incluida!  

LLa experiencia no ha podido ser más gratificante: vuelven más unidos que nunca.a experiencia no ha podido ser más gratificante: vuelven más unidos que nunca.

VIAJE IMSERSO 2020-2021



DOWN Vigo DOWN Vigo participa en la iniciativa Camino Verde,participa en la iniciativa Camino Verde,  en la que entidades socialesen la que entidades sociales

de toda Galicia recorren tramos del Camino de Santiago con el objetivo dede toda Galicia recorren tramos del Camino de Santiago con el objetivo de

fomentar la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.fomentar la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.  

Así, diversas entidades de toda Galicia irán completando etapas de maneraAsí, diversas entidades de toda Galicia irán completando etapas de manera

cooperativa, aportando además un enfoque medioambiental a través cooperativa, aportando además un enfoque medioambiental a través de lade la

recogida de residuos y la concienciación con el cuidado de la naturaleza.recogida de residuos y la concienciación con el cuidado de la naturaleza.

La iniciativaLa iniciativa comenzó el 1 de julio, cuando 10 participantes de DOWN Vigo comenzó el 1 de julio, cuando 10 participantes de DOWN Vigo

recorrieron, junto a precorrieron, junto a profesionales de la entidad, parte del camino portugués por larofesionales de la entidad, parte del camino portugués por la

costa entre los municipios de A Guarda y Oia. Durante el trayecto, contribuimos alcosta entre los municipios de A Guarda y Oia. Durante el trayecto, contribuimos al

cuidado del medio ambiente realizando una recogida de residuos, quecuidado del medio ambiente realizando una recogida de residuos, que

posteriormente fueron depositados en un punto limpio.posteriormente fueron depositados en un punto limpio.  

Asimismo, el área de Formación se encargó de preparar a los participantesAsimismo, el área de Formación se encargó de preparar a los participantes

durante las semanas previas en el área de Salud y Deporte.durante las semanas previas en el área de Salud y Deporte.

Recorremos un tramo del Camino de Santiago

http://www.downvigo.org/Camino_Verde


Concierto de música tradicional al aire libre

LL@s músicos del II Encontro de@s músicos del II Encontro de

Músicas de Raíz tocaron temas deMúsicas de Raíz tocaron temas de

música tradicional en los exterioresmúsica tradicional en los exteriores

de la entidad. El alumnado que asistede la entidad. El alumnado que asiste

a los diferentes servicios pudoa los diferentes servicios pudo

disfrutar de artistas de la talla dedisfrutar de artistas de la talla de

nuestro profesor de Musicoterapia,nuestro profesor de Musicoterapia,

Erik, Xurxo Fernández o Leni Pérez.Erik, Xurxo Fernández o Leni Pérez.  

En el mes de julio pudimos disfrutarEn el mes de julio pudimos disfrutar

de un concierto al aire librede un concierto al aire libre..  

SeguiremosSeguiremos reivindicando reivindicando más más

oportunidades en el sector público paraoportunidades en el sector público para

personas con diversidad intelectual.personas con diversidad intelectual.

Cinco aspirantes de la entidad seCinco aspirantes de la entidad se

presentaron a una convocatoria depresentaron a una convocatoria de

empleo público en la empleo público en la DeputaciónDeputación

PontevedrPontevedra, para cubrir 2 plazas dea, para cubrir 2 plazas de

ordenanza. Dos de ellos han pasado a laordenanza. Dos de ellos han pasado a la

segunda fase. ¡Enhorabuena!segunda fase. ¡Enhorabuena!

5 opositores se presentan a 2 plazas de ordenanza

https://www.facebook.com/DeputacionPontevedra/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAMRk1iDQasm6nnHFAwCRgWV6OSVjcQZUDZE6eQIPwvSszKFjJVMXEMJ1liPgIjFHT93UKiQdLghjmEdW6ROPsOuCy5tsj74DUjiF29oqRffQ-KBgrIMXe07oycTHzKN1gwEVm_dDO34ijBnvwEIYajtGe5dXN5o9fwPa1e_p_zbkJUhJ0kbyRPMSZ71ApB29T_3oOccMRIEwMusjTq-_B9elsKhLyu9VUYKVpoyN2u28A0Lt9RGqz861sxnfco1f-FjLo_oAoa4Fq8gZElIO4G0LJ5mBEgubKpWLlG4w-VtbvEMb8hOP4&__tn__=K-R


de empleo: un 2% del total de contratos.de empleo: un 2% del total de contratos.

La pandemia sanitaria por COVID-19 cambió la realidad de estos tresLa pandemia sanitaria por COVID-19 cambió la realidad de estos tres

trabajadores. Hace año y medio, se encontraban en ERTE (Expediente detrabajadores. Hace año y medio, se encontraban en ERTE (Expediente de

Regulación Temporal de Empleo). Con el paso de los meses, se hanRegulación Temporal de Empleo). Con el paso de los meses, se han

incorporado progresivamente a sus puestos de trabajo,incorporado progresivamente a sus puestos de trabajo,

cada uno con unas condiciones distintas: Álex paró su actividad unos meses;cada uno con unas condiciones distintas: Álex paró su actividad unos meses;

Gerardo fue reubicado en otro centro de trabajo; y Sergio interrumpió suGerardo fue reubicado en otro centro de trabajo; y Sergio interrumpió su

actividad durante más de un año.actividad durante más de un año.

A día de hoy, de todas las personas que asisten al servicio de Empleo, quedaA día de hoy, de todas las personas que asisten al servicio de Empleo, queda

una persona afectada por un expediente de regulación temporaluna persona afectada por un expediente de regulación temporal  

Trabajar en tiempos de pandemia: primera parte

EMPLEADOS EN ERTE

Gerardo
Pizzería

Álex
Automoción

Sergio
Pizzería



14 de marzo de 2020: decretan estado de alarma. Os dicen que os tenéis que quedar14 de marzo de 2020: decretan estado de alarma. Os dicen que os tenéis que quedar

en casa. ¿erais conscientes de la gravedad?en casa. ¿erais conscientes de la gravedad? ¿Qué fue lo primero que pensasteis? ¿Qué fue lo primero que pensasteis?

ÁlexÁlex: : sí, porque lo veía en el telediario y en Internet. Me quedé más tranquilo, porquesí, porque lo veía en el telediario y en Internet. Me quedé más tranquilo, porque

estaba mejor pasando ese tiempo en casa.estaba mejor pasando ese tiempo en casa.

Sergio: Sergio: sí, estaba informado. Me fastidió la noticia, porque tenía que quedarme ensí, estaba informado. Me fastidió la noticia, porque tenía que quedarme en

casa y yo quería trabajar.casa y yo quería trabajar.

GerardoGerardo:: a medida que iba pasando el tiempo y veía las noticias, me fui haciendo la a medida que iba pasando el tiempo y veía las noticias, me fui haciendo la

idea de que esto era grave. Pensé en que pasaría una temporada en casa y luegoidea de que esto era grave. Pensé en que pasaría una temporada en casa y luego

todo volvería a ser igual, pero no sentí miedo, pensé que al final abriría (la pizzería).todo volvería a ser igual, pero no sentí miedo, pensé que al final abriría (la pizzería).

Las empresas tardaron días en comunicar que se aplicaría la fórmula del ERTE.Las empresas tardaron días en comunicar que se aplicaría la fórmula del ERTE.

¿Sabíais qué era?¿Sabíais qué era?

Álex: Álex: algo sabia por lo que había oído en la tele, pero poco. Mi preparadora me loalgo sabia por lo que había oído en la tele, pero poco. Mi preparadora me lo

explicó por videollamada. Lo entendí bien y sirvió para aclararme.explicó por videollamada. Lo entendí bien y sirvió para aclararme.

Sergio: Sergio: no conocía qué era el ERTE. Lo hablé con la empresa y el preparador laboral.no conocía qué era el ERTE. Lo hablé con la empresa y el preparador laboral.

Gerardo: Gerardo: al principio no tenía ni idea. En las clases que tuve con mi preparadoraal principio no tenía ni idea. En las clases que tuve con mi preparadora

laboral entendí un poco más lo que me había dicho mi encargada.laboral entendí un poco más lo que me había dicho mi encargada.

Afrontar una situación nueva

Echarle un pulso al tiempo mientras esperas

¿Qué pensabais estando en casa? ¿Qué hacíais para entreteneros?¿Qué pensabais estando en casa? ¿Qué hacíais para entreteneros?  

ÁlexÁlex: : pensé que iba a ser más largo. Descansé, vi la tele, alguna videollamada...pensé que iba a ser más largo. Descansé, vi la tele, alguna videollamada...

Sergio: Sergio: solo pensaba en volver al trabajo. Aproveché para descansar y navegar porsolo pensaba en volver al trabajo. Aproveché para descansar y navegar por

Internet. En cuanto pude, retomé mi día a día en San Rafael.Internet. En cuanto pude, retomé mi día a día en San Rafael.

GerardoGerardo:: tenía ganas de salir a la calle. Pensé en que la pizzería no volvería a abrir tenía ganas de salir a la calle. Pensé en que la pizzería no volvería a abrir

porque llevaba mucho tiempo cerrada. Hacía campeonatos de bici estática con miporque llevaba mucho tiempo cerrada. Hacía campeonatos de bici estática con mi

cuñado, iba a las clases de “ECA en Cuarentena”, escuchaba música, clases con micuñado, iba a las clases de “ECA en Cuarentena”, escuchaba música, clases con mi

preparadora laboral y oía muchas noticias, porque era novedad todo lo que pasaba.preparadora laboral y oía muchas noticias, porque era novedad todo lo que pasaba.



Álex empezó a trabajar sin su preparador laboral, ya que las empresas no permitíanÁlex empezó a trabajar sin su preparador laboral, ya que las empresas no permitían

a personal externo. Sergio y Gerardo, que cambiaba de centro, sí contaron con esaa personal externo. Sergio y Gerardo, que cambiaba de centro, sí contaron con esa

ayuda. ¿Qué sentisteis cuando os dijeron que volvíais a trabajar?ayuda. ¿Qué sentisteis cuando os dijeron que volvíais a trabajar?

Álex: Álex: no me dio miedo, no tenía problema por volver.no me dio miedo, no tenía problema por volver.

Sergio: Sergio: sentí alegría, tenía muchas ganas de volver al trabajo.sentí alegría, tenía muchas ganas de volver al trabajo.

Gerardo: Gerardo: mi encargmi encargadada me informó de que mi pizzería no volvería a abrir. Me dioa me informó de que mi pizzería no volvería a abrir. Me dio

pena porque eran 15 años allí. Lo bueno es que contaron conmigo para otro centro.pena porque eran 15 años allí. Lo bueno es que contaron conmigo para otro centro.

¡Me coincidió al lado de casa! Es una gozada.¡Me coincidió al lado de casa! Es una gozada.

¿Qué cosas diferentes os encontrasteis a la vuelta? ¿Os costó adaptaros?¿Qué cosas diferentes os encontrasteis a la vuelta? ¿Os costó adaptaros?

Álex: Álex: las medidas sanitarias fue lo más nuevo. Me costó adaptarme a la mascarilla ylas medidas sanitarias fue lo más nuevo. Me costó adaptarme a la mascarilla y

la pantalla a la vez. También nos dieron un lápiz (individual) para el ordenador, parala pantalla a la vez. También nos dieron un lápiz (individual) para el ordenador, para

que no tocáramos la pantalla, pero luego lo cambiaron por una tarjeta identificativa.que no tocáramos la pantalla, pero luego lo cambiaron por una tarjeta identificativa.

Sergio:Sergio:  me encontré bastantes cambios y cosas nuevas. Por ejemplo, ahora metemosme encontré bastantes cambios y cosas nuevas. Por ejemplo, ahora metemos

un vaso y una servilleta en una bolsa de plástico para darle a cada cliente. Por loun vaso y una servilleta en una bolsa de plástico para darle a cada cliente. Por lo

demás no me costó adaptarme, tenía muchas ganas de volver a trabajar.demás no me costó adaptarme, tenía muchas ganas de volver a trabajar.

Gerardo:Gerardo:  el gel, la mascarilla, la temperatura.... al principio me costó pero enseguidael gel, la mascarilla, la temperatura.... al principio me costó pero enseguida

se convirtió en una rutina. Con el calor sí que me cuesta llevar la mascarilla pero conse convirtió en una rutina. Con el calor sí que me cuesta llevar la mascarilla pero con

lo demás ya estoy acostumbrado.lo demás ya estoy acostumbrado.

La vuelta a una rutina distinta

Nueva experiencia, gran aprendizaje

Gerardo, Álex y Sergio han sabido sacar una parte positiva de este cambio laboralGerardo, Álex y Sergio han sabido sacar una parte positiva de este cambio laboral

que han vivido en el último año. Gerardo pudo disfrutar más de su familia, aunqueque han vivido en el último año. Gerardo pudo disfrutar más de su familia, aunque

echó mucho de menos a sus abuelos; Álex, aprendió a ser valiente, ya que salió aechó mucho de menos a sus abuelos; Álex, aprendió a ser valiente, ya que salió a

trabajar en momentos complicados; y Sergio descubrió que el trabajo era mástrabajar en momentos complicados; y Sergio descubrió que el trabajo era más

valioso de lo que pensaba.valioso de lo que pensaba.

AA día de hoy, los tres conservan sus puestos de trabajo. día de hoy, los tres conservan sus puestos de trabajo.  



Los 10 alumnos/as del Curso de Especialización, del área de Formación, tuvieron laLos 10 alumnos/as del Curso de Especialización, del área de Formación, tuvieron la

oportunidad de adquirir formación sociolaboral específica a través de contenidosoportunidad de adquirir formación sociolaboral específica a través de contenidos

teórico-prácticos relacionados directamente con el tejido empresarial vigués.teórico-prácticos relacionados directamente con el tejido empresarial vigués.  

A lo largo de este curso hemos contado con A lo largo de este curso hemos contado con siete colaboraciones de profesionalessiete colaboraciones de profesionales

referentes en su sector, que compartieron su conocimiento:referentes en su sector, que compartieron su conocimiento:  

Pedro Piñeiro, trabajador de bancaPedro Piñeiro, trabajador de banca

José Manuel García Orois, gerente de la Cámara de Comercio de VigoJosé Manuel García Orois, gerente de la Cámara de Comercio de Vigo

Antonio Fuertes, director de DOWN VigoAntonio Fuertes, director de DOWN Vigo

Pablo Troncoso, administrador de Biscuits GaliciaPablo Troncoso, administrador de Biscuits Galicia

Galaaz Vaamonde, trabajador del sector logísticoGalaaz Vaamonde, trabajador del sector logístico

Juanjo Mejuto, coordinador de proyectos en MundiomaJuanjo Mejuto, coordinador de proyectos en Mundioma

Marcos González, responsable de calidad de Delikia FreshMarcos González, responsable de calidad de Delikia Fresh

Agradecemos la generosidad de todos ellos por querer formar parte de esteAgradecemos la generosidad de todos ellos por querer formar parte de este

proyecto y demostrar una vez más su implicación con la inclusión laboral de lasproyecto y demostrar una vez más su implicación con la inclusión laboral de las

personas con diversidad intelectual.personas con diversidad intelectual.  

El Curso de Especialización finaliza el curso con

siete colaboraciones del sector empresarial

http://www.downvigo.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=shownews&V_idmod=62&idn=2238


el Área de Inclusión Escolar de la entidad ha creado 'El dragón Gaspar':el Área de Inclusión Escolar de la entidad ha creado 'El dragón Gaspar':

DOWN ESPAÑADOWN ESPAÑA celebró el Día del Libro con el Proyecto Inventa tu Cuento. celebró el Día del Libro con el Proyecto Inventa tu Cuento.

Es un proyecto para fomentar la lectura y la creatividad a través del cuento.Es un proyecto para fomentar la lectura y la creatividad a través del cuento.  
  

Gracias a este proyecto, Gracias a este proyecto, somos creadores de cuentossomos creadores de cuentos::

Participamos en el proyecto "Inventa tu cuento"

¿Cómo empezó todo?¿Cómo empezó todo?

Se trata de una iniciativa compartida con otras entidades DOWN.Se trata de una iniciativa compartida con otras entidades DOWN.  

Todas partieron del mismo material, y todas presentaron resultados distintos:Todas partieron del mismo material, y todas presentaron resultados distintos:

cuentos creativos, originales y auténticos. Como sus autores.cuentos creativos, originales y auténticos. Como sus autores.

Ruleta creativa Cartas de escenarios Dados de personajes

https://www.youtube.com/watch?v=pG7m6p2lHR8
http://www.downvigo.org/El_Dragon_Gaspar_ES.html


Los 10 participantes tuvieron que ponerse de acuerdo para elegir todos yLos 10 participantes tuvieron que ponerse de acuerdo para elegir todos y

cada uno de los elementos del cuento. Tras mucho debate y lluvia de ideas,cada uno de los elementos del cuento. Tras mucho debate y lluvia de ideas,

crearon crearon LA FÁBRICA DE CUENTOS:LA FÁBRICA DE CUENTOS:

El resultado es un cuento de fantasía, aventura y equipo. ¡Enhorabuena!El resultado es un cuento de fantasía, aventura y equipo. ¡Enhorabuena!

¿Cómo hilar un argumento? eligiendo el principio y el fin. Y a partir de ahí,¿Cómo hilar un argumento? eligiendo el principio y el fin. Y a partir de ahí,

creatividad, creatividad y más creatividad.creatividad, creatividad y más creatividad.

La fase más compleja quizá haya sido el montaje: escribir, dibujar y unir.La fase más compleja quizá haya sido el montaje: escribir, dibujar y unir.

Y, por último, lo mejor: contarlo.Y, por último, lo mejor: contarlo.

Para ello, tuvieron que practicar sus mejores habilidades comunicativas.Para ello, tuvieron que practicar sus mejores habilidades comunicativas.



Dossier "Mis capacidades cocinan hoy"

¡¡Nuestras cocineras ya tienen elNuestras cocineras ya tienen el

dossier con sus recetas!dossier con sus recetas!

Mis capacidades cocinan hoy” es unaMis capacidades cocinan hoy” es una

iniciativa de Juntos Somos Capaces,iniciativa de Juntos Somos Capaces,

con la colaboración de la Fundacióncon la colaboración de la Fundación

Mapfre y Fundación Conecta.Mapfre y Fundación Conecta.  

Se desarrolló durante el cursoSe desarrolló durante el curso

pasado, pasado, concon 7 participantes que 7 participantes que

prepararon 6 recetas de otrasprepararon 6 recetas de otras

entidades. Las personas conentidades. Las personas con

síndrome de Down y discapacidadsíndrome de Down y discapacidad

intelectual se pusieron al frente de laintelectual se pusieron al frente de la

cámara y de los fogones.cámara y de los fogones.  

Fundación ONCE, a través de Inserta,Fundación ONCE, a través de Inserta,

tiene previsto convocar una oferta detiene previsto convocar una oferta de

cursos de carné de conducircursos de carné de conducir

subvencionados, en autoescuela, consubvencionados, en autoescuela, con

teoría y práctica. Los requisitos, queteoría y práctica. Los requisitos, que

se publicarán a partir de septiembre,se publicarán a partir de septiembre,

son tramitar la inscripción y superarson tramitar la inscripción y superar

una prueba psicotécnica.una prueba psicotécnica.

Para más información, puedesPara más información, puedes

consultar con las áreas de Formaciónconsultar con las áreas de Formación

o de Orientación Laboral.o de Orientación Laboral.

Ayudas para obtener el carné de conducir



Agradecemos a todas ellas su disposición a colaborar en la inclusión laboralAgradecemos a todas ellas su disposición a colaborar en la inclusión laboral

de personas con diversidad, teniendo en cuenta que son uno de los sectoresde personas con diversidad, teniendo en cuenta que son uno de los sectores

más castigados por la situación de pandemia sanitaria por COVID-19.más castigados por la situación de pandemia sanitaria por COVID-19.

Los 10 alumnos/as del curso Operaciones básicas de restaurante-bar hanLos 10 alumnos/as del curso Operaciones básicas de restaurante-bar han

comenzado la parte de la comenzado la parte de la formación en puesto de trabajo,formación en puesto de trabajo,  en empresas delen empresas del

sector de lsector de la hostelería en Vigo. Aa hostelería en Vigo. Así, pudieron poner en práctica en un entornosí, pudieron poner en práctica en un entorno

laboral real todo lo aprendido en las 160 horas teóricas.laboral real todo lo aprendido en las 160 horas teóricas.

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Las empresas que colaboran en el proyecto son el Café Bar Belén;Las empresas que colaboran en el proyecto son el Café Bar Belén;

APeTéCeMe (Hospital Álvaro Cunqueiro); el hotel Eurostars; el gastro-bar LaAPeTéCeMe (Hospital Álvaro Cunqueiro); el hotel Eurostars; el gastro-bar La

Carpintería; la tapería-vinoteca Lume de Carozo y las dos sedes de laCarpintería; la tapería-vinoteca Lume de Carozo y las dos sedes de la

panadería-pastelería El Trigal (Balaídos y Príncipe).panadería-pastelería El Trigal (Balaídos y Príncipe).  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

El curso DELCA realiza un mes

de prácticas en empresas de hostelería

http://www.downvigo.org/FormPuestoTrabajo_OpBasicas_restaurante-bar_2021


  

ECA en Cuarentena es una ECA en Cuarentena es una actividad online ideada a raíz del estado deactividad online ideada a raíz del estado de

alarma.alarma. A petición de los participantes, este curso hemos continuado. A petición de los participantes, este curso hemos continuado.  

Una historia. Una investigación.Una historia. Una investigación.

Unos opositores para comisario de Policía.Unos opositores para comisario de Policía.

  Pruebas de concentración, razonamiento, atención o pensamiento deductivo.Pruebas de concentración, razonamiento, atención o pensamiento deductivo.

¿Para qué?¿Para qué?

Para fomentar las habilidades sociales y comunicativasPara fomentar las habilidades sociales y comunicativas

Para crear un entorno gamificado que sea motivadorPara crear un entorno gamificado que sea motivador
  

La misión consiste en atrapar a un misterioso asesino en serie suelto porLa misión consiste en atrapar a un misterioso asesino en serie suelto por

Vigo. Todo comenzó con una llamada desde el zoo de A Madroa informandoVigo. Todo comenzó con una llamada desde el zoo de A Madroa informando

de un hallazgo. ¿Conseguirán nuestros detectives dar con el culpable?de un hallazgo. ¿Conseguirán nuestros detectives dar con el culpable?

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Jueves, 12 de julio de 2018. Comisaría de Policía de López Mora, Vigo.Jueves, 12 de julio de 2018. Comisaría de Policía de López Mora, Vigo.  

Así empezaba todo: Así empezaba todo: un asesino suelto y clases de ECA diferentes.un asesino suelto y clases de ECA diferentes.
  

Más de un año después, lMás de un año después, losos agentes hacen balance de la experiencia: agentes hacen balance de la experiencia:

ECA en Cuarentena:

¿podremos resolver el misterio?

https://www.youtube.com/watch?v=wFLmycOWHfQ&t=643s


Estamos orgullosas de su trabajo. Por eso, el 30 de septiembre estaremos enEstamos orgullosas de su trabajo. Por eso, el 30 de septiembre estaremos en

el el IV Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad,IV Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad, que que

tendrá lugar etendrá lugar en la Universidad de Alicante.n la Universidad de Alicante.  

Agente Barreiro:Agente Barreiro: me gustó muchísimo, estaba muy interesante el caso del zoo. me gustó muchísimo, estaba muy interesante el caso del zoo.

¿Va a haber más clases así?¿Va a haber más clases así?

Agente Fontenla: Agente Fontenla: fue una forma de distraerse cuando no podía salir de casa.fue una forma de distraerse cuando no podía salir de casa.

Agente Abalde:Agente Abalde: estuvo bien interesante. Lo mejor es que aprendí cosas estuvo bien interesante. Lo mejor es que aprendí cosas

nuevas, a manejar información para investigar el caso. Me gustó estar connuevas, a manejar información para investigar el caso. Me gustó estar con

mis compañeros y con las Comisarias Villar y Ruiz, pero tuve que dejarlomis compañeros y con las Comisarias Villar y Ruiz, pero tuve que dejarlo

porque empecé a trabajar.porque empecé a trabajar.

Agente Domínguez:Agente Domínguez: lo mejor fueron las pruebas y que aprendimos a resolver lo mejor fueron las pruebas y que aprendimos a resolver

los casos, (a) hacer interrogatorios.los casos, (a) hacer interrogatorios.

Agente Barros: Agente Barros: estar con mis compañeros todos los martes fue muyestar con mis compañeros todos los martes fue muy

divertido… hemos dado muchas cosas que en una vida normal las tenemosdivertido… hemos dado muchas cosas que en una vida normal las tenemos

olvidadas. Allí trabajamos muchísimas cosas, pero en vez de fichas, loolvidadas. Allí trabajamos muchísimas cosas, pero en vez de fichas, lo

hacemos jugando, y no tú solo, sino en grupo que es más divertido.hacemos jugando, y no tú solo, sino en grupo que es más divertido.  

Agente Pereira:Agente Pereira: lo que más me gustó fueron las pistas para encontrar al lo que más me gustó fueron las pistas para encontrar al

asesino del zoo cuando tocábamos en la pantalla.asesino del zoo cuando tocábamos en la pantalla.  

A día de hoy, acaban de cerrar el que quizás ha sido nuestro caso más difícilA día de hoy, acaban de cerrar el que quizás ha sido nuestro caso más difícil

hasta la fecha, “Un cadáver en el zoo”hasta la fecha, “Un cadáver en el zoo”

¿Cómo terminó?¿Cómo terminó? con la detención de S.H.S., el asesino en serie que tuvo en con la detención de S.H.S., el asesino en serie que tuvo en

vilo a la ciudad de Vigo durante meses.vilo a la ciudad de Vigo durante meses.

https://www.congresoeed.es/


DOWN Galicia imparte una charla informativa:

La Federación firma un acuerdo de colaboración con el

Colexio Notarial de Galicia y la Fundación Aequitas, para

asesoramiento a raíz de los cambios legales en cuanto a la

incapacidad jurídica de personas con diversidad intelectual.

Down Coruña inaugura “El Quiosco de Down Experience” en

la Plaza de Ourense de la ciudad herculina

DOWN VigDOWN Vigo o firma un convenio con Fundación Ibercaja firma un convenio con Fundación Ibercaja para supara su

proyecto de formación en el ámbito universitarioproyecto de formación en el ámbito universitario

El SERGAS El SERGAS anuncia un acuerdoanuncia un acuerdo para que personas mayores de para que personas mayores de

12 años puedan acudir a revisiones en ópticas adheridas12 años puedan acudir a revisiones en ópticas adheridas

La Unidad de Odontología para Personas con NecesidadesLa Unidad de Odontología para Personas con Necesidades

Especiales de la USC acaba de lanzar una página webEspeciales de la USC acaba de lanzar una página web

específica sobre salud oral y síndrome de Down: específica sobre salud oral y síndrome de Down: DENTIDOWNDENTIDOWN

  Autorizan un Autorizan un fármaco que reduce la proteína beta amiloide,fármaco que reduce la proteína beta amiloide,

relacionada con la enfermedad de alzheimerrelacionada con la enfermedad de alzheimer

MÁS ACTUALIDAD

DOWN GALICIA

https://downgalicia.org/es/2021/07/19/el-ilustre-colegio-notarial-de-galicia-y-la-fundacion-aequitas-firman-un-convenio-de-colaboracion-con-down-galicia-para-la-divulgacion-del-nuevo-marco-normativo-en-materia-de-discapacidad/
https://downgalicia.org/es/2021/06/18/down-coruna-inaugura-el-quiosco-de-down-experience-en-la-plaza-de-ourense-de-la-ciudad-herculina/
https://www.youtube.com/watch?v=2oljRftHEY0
http://www.downvigo.org/Fundacion_Ibercaja_proyecto_universitario
https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Convenio-Coida-os-teus-ollos
https://odontoloxia-accesible.org/dentidown/
https://drive.google.com/file/d/1t3AqU16wUn1Y4tBDJH3ev6SfKIteidPg/view

