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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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2021 fue atípico de principio a fin.2021 fue atípico de principio a fin.  

Noticias inesperadas, retos que pusieron a prueba nuestra fortaleza y unaNoticias inesperadas, retos que pusieron a prueba nuestra fortaleza y una

situación social que condicionó absolutamente todo.situación social que condicionó absolutamente todo.

Y así, en plena tormenta perfecta entre emergencia sanitaria y agotamientoY así, en plena tormenta perfecta entre emergencia sanitaria y agotamiento

colectivo, afrontamos 2022 con la convicción de quecolectivo, afrontamos 2022 con la convicción de que  

LA INCLUSIÓN ES EL ÚNICO CAMINO POSIBLELA INCLUSIÓN ES EL ÚNICO CAMINO POSIBLE

Para reducir las desigualdades y aumentar las oportunidades. ParaPara reducir las desigualdades y aumentar las oportunidades. Para

recorrer juntos/as el camino hacia la autonomía de las personas conrecorrer juntos/as el camino hacia la autonomía de las personas con

Síndrome de Down y diversidad intelectual.Síndrome de Down y diversidad intelectual.

Gracias por acompañarnos en cada uno de los 365 días que dejamos atrás.Gracias por acompañarnos en cada uno de los 365 días que dejamos atrás.

¿Seguimos?¿Seguimos?

DESPEDIMOS 2021 COMO SE MERECE

¿Te acuerdas? Inauguramos la Navidad¿Te acuerdas? Inauguramos la Navidad

a lo grande: encendiendo, junto ala lo grande: encendiendo, junto al

grupo de blues Skarajazz, el enormegrupo de blues Skarajazz, el enorme

árbol del Centro Comercial Gran Vía.árbol del Centro Comercial Gran Vía.  

8 metros de luz,8 metros de luz,    ilusión y solidaridad.ilusión y solidaridad.  

Encendimos la Navidad con el Centro Comercial Gran Vía

https://www.youtube.com/watch?v=jqlmnFasi1Y&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=jqlmnFasi1Y&t=11s


Alumnado del

Programa ALIDA

visita la F. de Química

 

El alumnado del Programa ALIDA, que

acaba de finalizar las pruebas de

evaluación del primer cuatrimestre, visitó

el pasado mes de diciembre la Facultad

de Química, como parte de su experiencia

de formación superior inclusiva en la

Universidade de Vigo.

Anxo, que asiste al servicio de Empleo

con Apoyo, se incorporó a la plantilla de

Nueva Pescanova como operario de

producción. Con él, ya son cinco las

personas de la entidad que trabajan en

la empresa: tres en la factoría de

Chapela y dos en la de O Porriño

Quinta incorporación

laboral en Nueva

Pescanova

NOTICIAS

Concierto solidario

de The Bigüis en favor

de DOWN Vigo

 La Fundación Banca Mediolanum ofreció

su Semana Solidaria a beneficio de DOWN

Vigo, con un concierto online benéfico en el

que recaudaron fondos en favor de la

entidad. Fue parte de los actos

conmemorativos del Día Internacional u

Europeo de las Personas con Discapacidad.

http://www.downvigo.org/Anxo_Nueva_Pescanova
https://www.migranodearena.org/reto/concierto-benefico-a-favor-de-down-vigo-semana-solidaria-mediolanum


¿Qué tareas llevas a cabo en tu trabajo? ¿Qué tareas llevas a cabo en tu trabajo? Recoger mesas, limpiar mesasRecoger mesas, limpiar mesas

y sillas, recoger bandejas y limpiar bandejas en la cocina. y sillas, recoger bandejas y limpiar bandejas en la cocina. TambiénTambién

barrer y fregar el suelo. Ah! Y cambiar las bolsas de basura.barrer y fregar el suelo. Ah! Y cambiar las bolsas de basura.  

Es decir, tEs decir, te encargas de que la sala esté limpia y recogida para lose encargas de que la sala esté limpia y recogida para los

clientes. ¿Te parece importante este trabajo?clientes. ¿Te parece importante este trabajo? Sí. Para que los clientes Sí. Para que los clientes

estén contentos y vuelvan a comer, ¡sin contagiarse por COVID, claro!estén contentos y vuelvan a comer, ¡sin contagiarse por COVID, claro!

De todas estas tareas, ¿cuál te gusta más? De todas estas tareas, ¿cuál te gusta más? Limpiar las bandejas.Limpiar las bandejas.

Y ¿la que más te cuesta?Y ¿la que más te cuesta? Cerrar bolsas de basura, por el nudo. Cerrar bolsas de basura, por el nudo.

¿Qué haces cuando tienes dificultad?¿Qué haces cuando tienes dificultad? ECA (es decir, clases de Empleo ECA (es decir, clases de Empleo

con Apoyo) y mis compañeros, que también me ayudan.con Apoyo) y mis compañeros, que también me ayudan.

En noviembre de 2021, a Samu le cambió la vida: empezó a trabajar enEn noviembre de 2021, a Samu le cambió la vida: empezó a trabajar en

Taco Bell, una cadena de restaurantes en el recién inaugurado CentroTaco Bell, una cadena de restaurantes en el recién inaugurado Centro

Comercial Vialia, en pleno corazón de Vigo.Comercial Vialia, en pleno corazón de Vigo.  

EsEs “como si le hubiera tocado la lotería”, relata Marta, su madre. Su alegría “como si le hubiera tocado la lotería”, relata Marta, su madre. Su alegría

es palpable tanto en su puesto de trabajo como en el ámbito familiar.es palpable tanto en su puesto de trabajo como en el ámbito familiar.

Desde la empresa también trasladan su satisfacción con el trabajo deDesde la empresa también trasladan su satisfacción con el trabajo de

Samu, resaltando sus ganas de trabajar y su sonrisa constante.Samu, resaltando sus ganas de trabajar y su sonrisa constante.

  

  

  

  

  

  

  

  

TTras casi dos años desempleado, a raíz de la pandemia sanitaria, estáras casi dos años desempleado, a raíz de la pandemia sanitaria, está

ilusionado por volver.ilusionado por volver.    A trabajar, a demostrar, a vivir.A trabajar, a demostrar, a vivir.

SAMU ABRE UN NUEVO CAMINO DE INCLUSIÓN

LABORAL: EL NUEVO CENTRO COMERCIAL VIALIA



Ya tiYa tienes experiencia en hostelería. Prácticas en hoteles, nacionales eenes experiencia en hostelería. Prácticas en hoteles, nacionales e

internacionales (estuviste en Milán gracias al Proyecto Valuable) ointernacionales (estuviste en Milán gracias al Proyecto Valuable) o

trabajos en tiendas como una frutería, ¿te han ayudado estastrabajos en tiendas como una frutería, ¿te han ayudado estas

experiencias?experiencias?  Sí, me ayudaron, pero el mejor este. Este es el trabajoSí, me ayudaron, pero el mejor este. Este es el trabajo

mejor. mejor. MMe gusta, y los compañeros también.e gusta, y los compañeros también.

Has trabajado en Has trabajado en Navidad, una época con mucha gente ¿Ha sido másNavidad, una época con mucha gente ¿Ha sido más

difícil? difícil? Sí, algún día estaba... agobiado (mueve la mano abanicándose).Sí, algún día estaba... agobiado (mueve la mano abanicándose).

Menos mal que mis compañeros ayudan siempre.Menos mal que mis compañeros ayudan siempre.  

Has nombrado varias veces a tus compañeros, ¿cómo es el ambienteHas nombrado varias veces a tus compañeros, ¿cómo es el ambiente

de trabajo aquí?de trabajo aquí? Ellos siempre me ayudan y estamos contentos todos. Ellos siempre me ayudan y estamos contentos todos.

¿Qué te da este trabajo? ¿Qué ha cambiado con respecto a cuando no¿Qué te da este trabajo? ¿Qué ha cambiado con respecto a cuando no

trabajabas?trabajabas? Aquí trabajo y luego relax. Me compro un helado, paseo... Aquí trabajo y luego relax. Me compro un helado, paseo...

¿Antes no podías hacer esas cosas?¿Antes no podías hacer esas cosas? El dinero. Ahora puedo comprar. El dinero. Ahora puedo comprar.

Eres la primera persona de Down Vigo que trabaja en Vialia, ¿qué leEres la primera persona de Down Vigo que trabaja en Vialia, ¿qué le

dirías al resto de empresas? dirías al resto de empresas? A otras empresas y a esta, también.A otras empresas y a esta, también.

Contratad a más personas de la Asociación. Sabemos trabajar.Contratad a más personas de la Asociación. Sabemos trabajar.

Samuel afirma que sabe y quiere trabajar y, desde luego, lo demuestra aSamuel afirma que sabe y quiere trabajar y, desde luego, lo demuestra a

diario. Su incorporación a la plantilla de Taco Bell supone un hecho clavediario. Su incorporación a la plantilla de Taco Bell supone un hecho clave

en las labores de prospección del Servicio de Empleo con Apoyo. Más alláen las labores de prospección del Servicio de Empleo con Apoyo. Más allá

de formalismos, el trabajo desempeñado por Samuel, sus ganas dede formalismos, el trabajo desempeñado por Samuel, sus ganas de

aprender y su alegría son, sin duda, la mejor carta de presentación paraaprender y su alegría son, sin duda, la mejor carta de presentación para

que otras empresas den oportunidades a otras personas de la entidad.que otras empresas den oportunidades a otras personas de la entidad.



Vivimos la ciudad... y todo lo que nos ofrece

Cada participante del área de Autonomía trabaja en grupo para mejorarCada participante del área de Autonomía trabaja en grupo para mejorar

su calidad de vida en cuestión de autonomía y autodeterminación.su calidad de vida en cuestión de autonomía y autodeterminación.

Llevamos el trabajo del aula a la práctica real a través del uso de losLlevamos el trabajo del aula a la práctica real a través del uso de los

diferentes recursos socioculturales que ofrece la ciudad y sus alrededores.diferentes recursos socioculturales que ofrece la ciudad y sus alrededores.  



Merecido homenaje al voluntariado

La Federación Down Galicia pone voz a lo que pensamos: no hayLa Federación Down Galicia pone voz a lo que pensamos: no hay

palabras suficientes para agradecer la ayuda del palabras suficientes para agradecer la ayuda del voluntariadovoluntariado que, que,

cada día, nos regala su bien más preciado: el tiempo.cada día, nos regala su bien más preciado: el tiempo.  

GRACIAS por ser parte de nuestra vida ¡todo es mejor con vosotr@s!GRACIAS por ser parte de nuestra vida ¡todo es mejor con vosotr@s!

Autonomía doméstica:

pinchos navideños y tareas del hogar

El servicio de Formación trabaja de forma transversal la autonomíaEl servicio de Formación trabaja de forma transversal la autonomía

personal, urbana y doméstica, enfocada al uso de los recursos disponibles,personal, urbana y doméstica, enfocada al uso de los recursos disponibles,

así como a la autogestión de la vida diaria:así como a la autogestión de la vida diaria:

Tareas domésticas en el pisoTareas domésticas en el piso Recetas navideñasRecetas navideñas

https://www.youtube.com/watch?v=TePX_TUOD0o
https://www.youtube.com/watch?v=TePX_TUOD0o
https://www.facebook.com/hashtag/voluntariado?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7QcabCPvDx-BwQZKfLRayBNtSla4zo7F-PhRQxvRvEgRhcHy9DP84mln20-wI9-XO_epTDk-iSoCU9SZ4VaJuEETZFuGzfUXTI4Lno4klXNi5IOFJNzqkJvDL6UeK6JwvIhasHUYRLfQi0IGREJXtU-NPg4UDNQZUmSwoS2570tPwk4S-jaEbzlcKdjQUvWM&__tn__=*NK-R


Formación
gamificada

GRUPO 2
ACTIVIDADES GAMIFICADAS

Cálculo con enigmas y acertijosCálculo con enigmas y acertijos

Comprensión lectora con pistasComprensión lectora con pistas

Atención mediante rastreoAtención mediante rastreo

Emocionario personalEmocionario personal

GRUPO 3-4
PROYECTO GAMIFICADO

Recursos del entorno urbanoRecursos del entorno urbano

  Estudio del tejido empresarialEstudio del tejido empresarial

Búsqueda de local y proveedoresBúsqueda de local y proveedores

Perfiles profesionales y entrevistasPerfiles profesionales y entrevistas  

Técnicas de comunicaciónTécnicas de comunicación



GRUPO 2: OBJETIVO NAVIDAD

https://www.facebook.com/DownVigo/posts/3183316405279271?__cft__[0]=AZVAHfk1jgP76EAYNH-QHHSYV29R5El2PbyXmote_1nv3saWUpqsqSYuHPVbWMt-YI8unjCa5HN-JL2l0A2An4Wqdtma4j15Itz2CrNybPpZPi3buVWpDjzThx1GhKNKhjhQiDEg_QBCALr-dAQx0wUQmUH_M89AErs-fvd68f7LxHH5zRCnv5ZB4ddV1omZfg0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/DownVigo/posts/3183316405279271?__cft__[0]=AZVAHfk1jgP76EAYNH-QHHSYV29R5El2PbyXmote_1nv3saWUpqsqSYuHPVbWMt-YI8unjCa5HN-JL2l0A2An4Wqdtma4j15Itz2CrNybPpZPi3buVWpDjzThx1GhKNKhjhQiDEg_QBCALr-dAQx0wUQmUH_M89AErs-fvd68f7LxHH5zRCnv5ZB4ddV1omZfg0&__tn__=%2CO%2CP-R


GRUPO 3 Y GRUPO 4: TRABAJA EN VIALIA

https://bit.ly/3Kwf5or
https://bit.ly/3Kwf5or


La atención temprana, determinante para un

adecuado desarrollo

Potenciar el desarrollo del menorPotenciar el desarrollo del menor

Reducir problemas psicomotoresReducir problemas psicomotores  

Los objetivos de la intervención en atenciónLos objetivos de la intervención en atención

temprana (AT) son:temprana (AT) son:

            espe cíficos inherentes a su condiciónespe cíficos inherentes a su condición

Así, la AT en los niños/as con síndrome deAsí, la AT en los niños/as con síndrome de

Down trabaja para mejorar el desarrollo enDown trabaja para mejorar el desarrollo en

las áreas más desaventajadas: lingüística,las áreas más desaventajadas: lingüística,

motora y socioafectiva.motora y socioafectiva.  

Un estudio publicado en la Revista Chilena deUn estudio publicado en la Revista Chilena de

Pediatría en 2021 caracteriza los tiempos dePediatría en 2021 caracteriza los tiempos de

inicio de la AT por medio de un cuestionarioinicio de la AT por medio de un cuestionario

que trató de identificar y describir lasque trató de identificar y describir las

variables que influyen –o no– en el iniciovariables que influyen –o no– en el inicio

precoz o tardío de la AT.precoz o tardío de la AT.

No modificables: No modificables: hospitaliza ción, patologías complejas, largashospitaliza ción, patologías complejas, largas

estadías hospitala rias... que retardan el inicio de asistencia.estadías hospitala rias... que retardan el inicio de asistencia.

Modifica bles: Modifica bles: recursos y ges tión de políticas públicas, a fin derecursos y ges tión de políticas públicas, a fin de

optimizar la capacidad en la sanidad pública.optimizar la capacidad en la sanidad pública.

Se registraron en total 125 casos, analizando factores sociales,Se registraron en total 125 casos, analizando factores sociales,

familiares y de salud relacionados al momento de inicio de la AT, yfamiliares y de salud relacionados al momento de inicio de la AT, y

se compararon de acuerdo al periodo de inicio de la AT, antes yse compararon de acuerdo al periodo de inicio de la AT, antes y

después de los primeros 60 días de vida del bebé.después de los primeros 60 días de vida del bebé.

  

Los autores del estudio señalan que existen dos tipos de variables:Los autores del estudio señalan que existen dos tipos de variables:



La atención temprana, determinante para un

adecuado desarrollo

Fuente:
Revista Chilena de Pediatría. 2021;92(3):411-419 DOI: 10.32641/andespediatr.v92i3.3449

Los resultados del estudio se resumen en las siguientes infografías:Los resultados del estudio se resumen en las siguientes infografías:

Causas para inicio precoz en AT

Decisión personal o búsqueda en InternetDecisión personal o búsqueda en Internet

Recomendación de familiares o conocidosRecomendación de familiares o conocidos

Recomendación médicaRecomendación médica

Recomendación de grupos de apoyoRecomendación de grupos de apoyo

Causas para inicio tardio en AT

Hospitalización o cirugía del bebéHospitalización o cirugía del bebé

Desconocimiento o falta de informaciónDesconocimiento o falta de información

Dificultades económicasDificultades económicas

Dificultades de conciliación de los padresDificultades de conciliación de los padres



  En el mes de diciembre, fuimos hasta NATURNOVA para conocer másEn el mes de diciembre, fuimos hasta NATURNOVA para conocer más

acerca del univacerca del universo, el planeta, el ser humano y el entorno natural.erso, el planeta, el ser humano y el entorno natural.

  

Recorrimos todos los módulos interactivos, y disfrutamos de juegos deRecorrimos todos los módulos interactivos, y disfrutamos de juegos de

ordenador, imágenes virtuales, olores, recreación de ambientes, mapas…ordenador, imágenes virtuales, olores, recreación de ambientes, mapas…

  

Reflexionemos acerca de lo que significa ser Reflexionemos acerca de lo que significa ser parte activa de la sociedad.parte activa de la sociedad.

¿Qué podemos hacer para conservar y mejorar nuestro entorno?¿Qué podemos hacer para conservar y mejorar nuestro entorno?

¿Cuáles son los principales problemas de nuestro planeta?¿Cuáles son los principales problemas de nuestro planeta?

¿Qué soluciones podemos aportar?¿Qué soluciones podemos aportar?

Visitamos el Centro Interactivo de 

Educación Ambiental NATURNOVA



El XXI Encuentro de Familias de Down España tuvo lugar en

Sevilla. Las familias asistentes disfrutaron compartiendo

experiencias, asistiendo a multitud de actividades de ocio y 

 escuchando conferencias y debates con los mejores expertos.

A través de la Red de Mellora de Vida Independente de la Federación DownA través de la Red de Mellora de Vida Independente de la Federación Down

Galicia, las entidades de la Federación conmemoran el Día Internacional de laGalicia, las entidades de la Federación conmemoran el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres:Eliminación de la Violencia contra las Mujeres:

MÁS ACTUALIDAD

SEVILLA ACOGE EL XXI ENCUENTRO DE FAMILIAS

Cinco profesionales se incorporan al equipo de Down Vigo gracias alCinco profesionales se incorporan al equipo de Down Vigo gracias al

programa de Cooperación de la Xunta de Galiciaprograma de Cooperación de la Xunta de Galicia

La entidad imparte tres charlas de sensibilización en el IES AlexandreLa entidad imparte tres charlas de sensibilización en el IES Alexandre

Bóveda, Colexio Plurilingüe "La Inmaculada" de Ponteareas y el CEIPBóveda, Colexio Plurilingüe "La Inmaculada" de Ponteareas y el CEIP

Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell MosqueraPlurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

https://www.youtube.com/watch?v=NR_vqv6ye_w


 

Página web Creamos Inclusión 
sobre educación inclusiva 
y empleo con apoyo

 
 
 
 
 
 
 

XXI Encuentro Nacional de familias
Sevilla - diciembre 2021

 
 
 
 
 
 

App "Yo también leo", basada en el método 
de lectura global, que se centra en la 
memoria visual y no en conceptos 
abstractos, como las letras o sílabas

 
 
 
 
 

 
 

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

https://www.youtube.com/watch?v=hyivLeSF5Bc
https://www.youtube.com/watch?v=hyivLeSF5Bc
https://www.youtube.com/watch?v=7SqS9y0n65U
https://yotambienleo.com/
https://yotambienleo.com/
https://creamosinclusion.com/
https://creamosinclusion.com/


 

Proyecto "Chefs for Children" a beneficio
de Down España, para fomentar la
alimentación saludable junto a grandes 
estrellas de la cocina

 
 
 
 
 
 

Mesa redonda acerca de los retos de salud de 
las personas con Síndrome de Down

(Down España)
 

 
 
 
 
 
 

Entrevista a Fernando Santos Urbaneja, 
fiscal delegado en Andalucía, 
para analizar las claves de la reforma 
de la Ley para el apoyo 
a las personas con discapacidad

 
 
 
 
 

 
 
 

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

Edita: servicio de Comunicación
 

¡Sigue nuestra actualidad!

https://www.youtube.com/watch?v=3ahsPrNd5w4
https://www.youtube.com/watch?v=3ahsPrNd5w4
https://www.sindromedown.net/noticia/cuando-la-sociedad-cambia-cambia-el-derecho-a-veces-el-derecho-quiere-cambiar-a-la-sociedad/
https://www.sindromedown.net/noticia/cuando-la-sociedad-cambia-cambia-el-derecho-a-veces-el-derecho-quiere-cambiar-a-la-sociedad/
https://www.instagram.com/downvigo/
http://www.downvigo.org/
https://twitter.com/downvigo?lang=es
https://www.facebook.com/DownVigo
https://www.youtube.com/user/DOWNVIGO
https://chefsforchildren.es/
https://chefsforchildren.es/

