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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.

2021, NOS ACABAS DE OFRECER
UN ENTROIDO DIFERENTE
El servicio de Educativa ha querido acercar las tradiciones del Entroido
gallego a las personas de la entidad
Durante toda la semana, rindieron homenaje a figuras típicas como
peliqueiros, pantallas y cigarróns

Profesionales y alumnado se pusieron en la piel de los personajes típicos del Entroido gallego

Este curso 2021 está siendo atípico en muchos sentidos. Y el Entroido
no podía ser menos. Una celebración que cada año nos invita a
compartir alegrías, esta vez se ha quedado en un homenaje a medias.
El servicio de Educativa ha querido "traer" el Entroido a la entidad a
través de diferentes actividades a lo largo de toda la semana,
con ayuda del servicio de Autonomía:
Crear máscaras y trajes típicos personalizadas
Interpretar música tradicional
Hacer nuestro propio "domingo corredoiro"
El servicio de Educativa ha tenido en cuenta una perspectiva
inclusiva, al acercar diferentes realidades del rural gallego a aquellas
personas que no han tenido la oportunidad de vivirlas de cerca.

¿Quieres hacer tu propio traje típico de Entroido? ¡Toma nota!
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HAZ LA ESTRUCTURA

DECORA

Crea la careta rígida y

Busca en Internet cómo

píntala con cuidado

es cada traje típico

3
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ENSAYA LA MÚSICA

HAZ LA RUTA CORREDOIRA

Practica con instrumentos

Luce tu traje típico

tradicionales

bailando y compartiendo

¿SABRÍAS DECIR QUÉ MÁSCARA HEMOS HOMENAJEADO?
CIGARRÓN (VERÍN): decoran con algún animal o vegetal. Destaca la
careta (mejillas coloradas, bigote y una amplia sonrisa)
PELIQUEIRO (LAZA): la pelica es una piel de animal que cuelga de la
parte trasera de la máscara, como si fuera una coleta
PANTALLA (XINZO): careta decorada con motivos astrales o un demonio

¡SÍ! ES UN CIGARRÓN
*Hay muchos más personajes en el Entroido gallego: felos, merdeiros,
xenerais, boteiros, volantes, madamas, galáns, ravachol, choqueiros...

MÁS ENTROIDO

El servicio de Formación aprovechó para practicar recetas típicas:
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El servicio de Autonomía festejó con quedadas virtuales:

Curso sobre Salud
y Sexualidad
de Down España

El servicio de Formación está trabajando
la salud afectivo-sexual a través de un
curso online impartido por Down España
titulado "Salud y Sexualidad son tus
derechos". El contenido se basa en la
Convención de Derechos de las
Personas con Discapacidad.

Ponentes en el
Miguel Estévez y Miriam Armada, del

4º Congreso Mundial

servicio de Formación, impartirán la

de Educación EDUCA

conferencia "Mejorando la autonomía
del alumnado con diversidad funcional
a través del juego" en el 4º Congreso
Mundial de Educación EDUCA.
MIGUEL ESTÉVEZ Y MIRIAM ARMADA

Nuevas plazas de
empleo público:
pinche de cocina
y ordenanza

El Servizo Galego de Saúde (SERGAS) y la
Diputación de Pontevedra acaban de
publicar sendas ofertas de empleo
público: 39 plazas de pinche de cocina y
2 plazas de ordenanza, respectivamente.
El servicio de Formación prepara estas
convocatorias los martes y jueves en
horario de tarde (16h-20h).

Prácticas formativas en el sector administrativo

Un total de 8 alumnos/as participan durante este curso en el programa Yo
me prep@ro, impulsado por Down España y Fundación Vodafone España.
La entidad participa en el programa de Especialización, orientado a
conseguir un manejo de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), para facilitar la inserción laboral del alumnado en puestos
de trabajo específicos como, por ejemplo, el de administrativo.

El Curso de Especialización recibe las primeras masterclass

El alumnado del Curso de
Especialización ha recibido las dos
primeras masterclass programadas
para este año lectivo. Este proyecto
formativo, que actualmente se imparte
en las instalaciones de la Cámara de
"Contabilidad y finanzas"
Pedro Piñeiro (ABANCA)

Comercio, se caracteriza por la

"Sectores empresariales"

participación docente de especialistas

José Manuel García Orois

relacionados con el mundo

(Cámara de Comercio)

empresarial y por el enfoque práctico
a través de salidas didácticas.

COMUNIDAD DOWN: DÍA DE LA EDUCACIÓN

Down Galicia conmemora el Día Internacional de la Educación reivindicando
el derecho a una educación inclusiva. Así, señaló la importancia de construir
un modelo educativo inclusivo, basado en los principios de calidad, equidad,
flexibilidad y respeto a la diversidad.
Por este motivo, Down Galicia quiere dar la bienvenida a los cambios
recogidos en la nueva ley educativa (LOMLOE) y a los avances hacia un
sistema que respete el principio de educación inclusiva, basado en la
igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas por razón
de su discapacidad.
Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, indica que “es un primer paso” y
destaca “que por fin se paralice la segregación y la exclusión contemplada
en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)".

MÁS NOTICIAS
El servicio de Autonomía participó en un encuentro
virtual con personas de Down Coruña.
Los médicos recomiendan adelantar la vacunación a las
personas con Síndrome de Down.
Publican la bolsa de empleo de Correos y se anotan 3
candidatos/as que asisten a la entidad.
Abierto el plazo para solicitar la ayuda del Bono del
Alquiler Social de la Xunta de Galicia.

NUEVAS GUÍAS DE DOWN ESPAÑA

La Federación Down España acaba de publicar un documento para ayudar
a sus entidades a poner en marcha un programa de acogida a las nuevas
familias de bebés con síndrome de Down. El documento ha sido elaborado
por expertos de la Red Nacional de Atención Temprana.

La nueva guía afectivo-sexual de las personas con síndrome de Down está
dirigida a profesionales y contiene sesiones tipo, ejemplos de actividades y
contenidos a trabajar de gran interés. Supone la continuación de las
acciones enmarcadas en programa “Vivir mi sexualidad”. Para elaborar esta
guía, se ha contado con el asesoramiento de Down Valladolid.

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

FADEMGA Plena inclusión Galicia
adapta a lectura fácil el Plan Gallego de
Vacunación frente a la COVID-19

Estudio ‘Realidad y necesidades de las
mujeres con síndrome de Down en España’
del programa ‘Mujeres con Valor’
de DOWN ESPAÑA y Fundación GMP

Conferencia Down: "Empleo y protección
de las personas con síndrome de Down"

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

Envejecimiento activo y discapacidad intelectual
(Universidad de Salamanca)

Reportaje: la historia de cómo mi hija
con síndrome de Down empezó a correr
y le cambió la vida

#NachitoSuperhéroe es una colección
de moda con fines solidarios
a beneficio de Down España

Edita: servicio de Comunicación
¡Sigue nuestra actualidad!

