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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.

21 MARZO, DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN
Las entidades de la Federación Down Galicia nos sumamos a
diversos actos deslocalizados en las siete principales ciudades, bajo
el lema de la campaña #GraciasPorTanto de Down España.
Nuestra conmemoración
institucional consistió en el
tradicional alumbrado de la
fachada del edificio de la
Delegación de la Xunta de Galicia
en Vigo, en un acto al que
asistieron José Troncoso y Merchi
Riveiro, en representación de la
Junta Directiva de Down Vigo, y
Ana Ortiz, secretaria territorial de
la Xunta de Galicia.

Down Galicia celebra una gala en Santiago de Compostela

La Federación Down Galicia
reivindica en su tradicional
manuifiesto que "las personas con
síndrome de Down quieren
“aprender y participar en las
mismas aulas” que sus
compañeros y compañeras, vivir
en una “sociedad justa, basada en
el respeto a la diversidad y en la
inclusión de todas y todos” .

21 MARZO, DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN
El viaje de mi vida es un proyecto de largo recorrido elaborado por
el grupo de Habilidades Adaptativas. Consiste en un conjunto de
tapices elaborados en patchwork que cuentan las experiencias
vitales y sueños de un grupo de ocho personas con Síndrome de
Down, en su mayoría mayores de 50 años.

Cada tapiz, personalizado gracias a la ayuda de sus docentes y a
las donaciones de material de particulares y pequeñas empresas de
la ciudad, refleja quién es cada uno/a. Y el conjunto de todas ellas
cuenta una historia: la del grupo de Habilidades Adaptativas.
Después de exponerse en diferentes puntos de la ciudad, este año
se

clausura

el

proyecto

con

un

merecido

participante y su familia podrá quedarse su tapiz.

homenaje:

cada

21 MARZO, DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN
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Iris comienza

Iris se incorpora por primera vez al mundo

a trabajar

laboral y está trabajando en Scalpers.

en Scalpers

En tienda, se encarga de la reposición
y perfilado de producto.
En almacén, su labor consiste en la
recepción y colocación de mercancía, así
como en la recepción de pedidos.

Nos sumamos al movimiento 8M para

Conmemoramos

reivindicar igualdad e inclusión de las

el Día Internacional

mujeres con diversidad intelectual, a

de la Mujer

través de diversas acciones de
sensibilización y actividades grupales,
como elaboración de murales o la
lectura del manifiesto de Down Galicia.

Charla de
sensibilización
con Mares Circulares

La Asociación Chelonia, en el marco del
proyecto Mares Circulares, de Coca-Cola,
impartió una charla de sensibilización
acerca del cuidado del medio ambiente:
hábitos de reciclaje y reutilización de
recursos, cuidado de los océanos y
desarrollo de iniciativas sostenibles.

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

El área de Integración Social organizó salidas de fin de semana muy
variadas, ¡aptas para todos los gustos!
Cuentacuentos en la Biblioteca Pública
Actividad deportiva en la Piscina Municipal de Lavadores
Clases de Baile en la Academia “Pasos”, con Evita Salsera
Actuación de Ballet “Bella Durmiente”
Visita a Baiona: ver el partido del Baíña F.S. y conocer la ciudad
Concierto de “El Arrebato”
Musicales: “Frozen” y “Me cuesta tanto olvidarte. Homenaje a Mecano”

Carrera hacia la inclusión social y laboral

Faro de Vigo recoge la experiencia de doce jóvenes con Síndrome de Down
y diversidad intelectual integran la segunda promoción del programa
ALIDA, que por primera vez se imparte en el campus.
Durante este curso, están teniendo lugar colaboraciones docentes con el
profesorado de la Universidade de Vigo, con el objetivo de conseguir una
formación superior inclusiva.

Proyecto ECA: ¡traemos novedades!

¿Qué es Proyecto ECA?
Proyecto ECA es Fran, Nerea, Marta, Gerardo, Gabriel, Ángel, Ana Belén,
Esteban, Inma, Sara, Iria y Liliana.
Proyecto ECA son sus inquietudes por aprender algo nuevo y es su
generosidad por compartir su experiencia laboral con los demás.
Así nació este proyecto.
Todos forman parte del Servicio de Empleo de DOWN Vigo. Algunos están
trabajando actualmente; otros, no, aunque lo han hecho en algún
momento de sus vidas. Todos han podido vivir la experiencia de ser parte
del mercado laboral bajo la metodología del Empleo con Apoyo. Por eso
tienen mucho que contar, porque son sus PROTAGONISTAS.
Jana Ruiz, técnica de ECA, los acompañó en todo el proceso, que comenzó
con el aprendizaje del uso de nuevas tecnologías. El resultado fue, allá por
2019, un canal de YouTube “2000 por cien suyo”, con total libertad creativa y
de contenidos. Con la generosidad que los caracteriza comparten su
proyecto, contándonos su historia y cómo lo han vivido, desde sus inicios
hasta la actualidad.
Así comenzó todo… ¡Hola, Mundo!
Proyecto ECA es un canal de YouTube donde hablar de trabajo de forma
sincera, honesta y desinteresada. Como explica Marta, nació para ayudar
a personas “como nosotros”. Con “discapacidad intelectual”, puntualiza
Gerardo. El objetivo es plasmar consejos, ideas y vivencias en vídeo, para
ayudar a personas con discapacidad intelectual que “estén trabajando”,
como señala Inma, o que “quieran trabajar en empresas” apunta Iria.
En palabras de Fran, este canal quiere “transmitir nuestra experiencia
para que el día de mañana uno de ellos trabaje”. Se refiere a las personas
con discapacidad desempleadas, una situación que ellos/as conocen bien.

Proyecto ECA: ¡traemos novedades!

La idea inicial al crear este proyecto multimedia era nutrir al Servicio de
Empleo y a las clases de ECA de nuevas experiencias, amplificando la voz
de sus protagonistas. “Protagonistas y expertos”, según Jana: “llevan
mucho tiempo con nosotros, tienen una cantidad de conocimiento brutal y
son buenos comunicando”. Sin duda, podemos decir que Proyecto ECA es
un proyecto único: por sus protagonistas, su contenido, su funcionamiento
y su sensibilidad, que transmiten a raudales.

“Proyecto ECA somos todos”
Fran resume a la perfección el sentir de todo el grupo. Todos tienen algo
interesante que contar. Y todos tienen algo que aportar: todos escriben
guiones, crean decorados, graban, editan y suben sus vídeos. Por iniciativa
propia y de forma democrática: ”decidimos entre todos cuál es la mejor
escena o como se vería mejor el set” . Y entre todos, se complementan: a
Sara le encanta“montar vídeos”; a Inma, “publicar los vídeos en Youtube”; a
Iria “compartir los vídeos”; a Gerardo, “escribir en el ordenador”; a Gabriel,
“grabar con la cámara las escenas”; a Marta, “hacer los guiones y escribir
en el ordenador”; a Fran, “la claqueta, decir acción y estudiar el guión”. En
definitiva, se trata de trabajar en equipo, tomar decisiones de forma
democrática y ser libres, desde el punto de vista creativo, y por tanto en
general. El proceso creativo es todo suyo. Y el resultado también.

Proyecto ECA: ¡traemos novedades!

Por el momento cuentan con un primer vídeo publicado: “no pudimos
hacer más porque vino la COVID-19”, señala Marta. Este trabajo es un
enérgico "saludo al mundo”.

A principios de 2020, Proyecto ECA ideaba un trabajo muy ambicioso: la
realización de cuatro vídeos grabados en empresas en los que mostrar
buenas y malas prácticas en el entorno laboral…pero la pandemia obligó a
guardar su proyecto en un cajón.

Nuevo curso, nuevos retos
A principio de curso, el grupo de trabajo volvía de nuevo “a la carga”,
llenos de ganas e ilusión. Ya trabajan en un nuevo vídeo, como explica
Fran, “cómico y de humor”.
Para ir un paso más allá con las nuevas tecnologías, están dando sus
primeros pasos en Facebook, Tik Tok e Instagram. En definitiva, se trata de
la misma coherencia que guía todo el proyecto: cuanta más gente les
escuche, mejor.
Sara e Inma nos dan un consejo: “estar atentos, dar a me gusta en
nuestros vídeos y hacer comentarios”. Sin duda, tomamos buena nota y los
pondremos en práctica. ¡Estamos deseando ver la segunda entrega en
vuestro canal!

Acción formativa en el perfil profesional
Servicios y Operaciones de Comercio

Diez jóvenes de la entidad se forman desde hace meses en el perfil
profesional de Servicios y Operaciones de Comercio, a través de la acción
formativa ‘Uno a Uno’ de la Fundación ONCE, en el marco de la
convocatoria de ayudas económicas destinadas a proyectos de refuerzo
de la empleabilidad.
Esta iniciativa, destinada a aumentar la contratación de personas con
discapacidad en situación o riesgo de exclusión social, se encuentra en el
marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social
(POISES), cofinanciada por el Fondo Social Europeo de apoyo al empleo.

La convocatoria busca aumentar la capacitación en el perfil profesional
de Servicios y Operaciones de Comercio, más concretamente en lo
relacionado con la estructura y tipo de establecimientos comerciales;
atención básica al cliente; operaciones auxiliares en el punto de venta;
manipulación y movimientos con transpaletas y carretillas de mano;
colocación de productos y preparación de pedidos.
La acción formativa tiene una duración de 300 horas: 180 horas de
formación teórica y 120 horas de formación en el puesto de trabajo.

El programa de empleo ‘Vigo Capacita VII’ nos
invita a un desayuno

Un grupo de 15 personas de las áreas de Formación y Empleo de DOWN
Vigo asistieron al Centro Veciñal e Cultural de Valladares para compartir
un desayuno organizado por el Taller Dual de Emprego ‘Vigo Capacita VII’,
en el que participa Gonzalo, que asiste a diferentes servicios.

Durante la actividad, pudimos compartir con los 20 participantes del
Taller Dual un agradable desayuno compuesto por: tosta de pavo y
aguacate acompañada de tomates cherri, brotes y sésamo; tosta de
sardinilla con confitura de tomate y pipas; cornete de fingers de pollo con
dos salsas; crepes con salsa de naranja y trío de bizcocho Obradoiro
(brownie, bica gallega y bizcocho de zanahoria). Completaron el menú
degustación con fruta, zumo natural de zanahoria y naranja, café,
chocolate y batido de vainilla con galletas Oreo. Tanto la elaboración de
los platos como el servicio en mesa fue impecable, lo que garantiza la
calidad de la acción formativa.

Agradecemos a los/as organizadores de ‘Vigo Capacita Taller de
Emprego’ su compromiso con la inclusión socio-laboral de las personas
con diversidad intelectual y Síndrome de Down.
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Sinxelo, espacio
informativo en
lectura fácil

#Sinxelo es un proyecto de CRTVG y la
UVigo para hacer una información más
accesible para las personas con
dificultades de comprensión. Se trata de
piezas informativas en formato de vídeos
cortos en lenguaje sencillo.

Loira F. Guardiola, campeona de
natación con diversidad intelectual
que asiste al área de Integración
Social, compartió el pasado viernes su

Charlamos sobre
inclusión
con 'Máis que Auga'

experiencia con el deporte de
competición junto a los/as
trabajadores/as del área deportiva
municipal 'Máis que Auga'.

Atención Temprana y
Logopedia visitan el
EFA A Cancela

Los servicios de Atención Temprana y
Logopedia de la entidad visitaron el EFA A
Cancela, en As Neves, para impartir dos
charlas de sensibilización al alumnado del
Ciclo Superior de Educación Infantil. Este
tipo de charlas de sensibilización tienen
gran importancia para fomentar estrategias
de inclusión en todas las etapas educativas

¡Bienvenid@ a nuestro Carnaval Veneciano!

¡El alumnado del servicio de
Educativa preparó un
Carnaval veneciano!

Aprovechamos para trabajar
la temática de forma previa a
la celebración, mediante
vídeos, lecturas, actividades...

Montamos las máscaras a su
gusto, intentando imitar
modelos de máscaras reales.

Por último llevamos a cabo la
celebración en sí misma:

Vuelo del ángel
Góndola
Música
Entierro de la sardina

Colaboración con la UVigo: usamos el rocódromo

Colaboración con la UVigo: usamos el rocódromo

Los diferentes grupos del servicio de Formación de la entidad asisten una
vez al mes a una actividad de escalada en el rocódromo del pabellón de la
Universidade de Vigo. Así, las personas que asisten a la entidad tuvieron
la oportunidad de participar de los recursos del campus vigués,
incluyendo las instalaciones deportivas de la comunidad universitaria,
como es el caso del rocódromo.

Estas instalaciones cuentan con una superficie escalable de 70 m², de 12
metros de altura, y un boulder (zona de bloques de roca o pequeñas
paredes) de 16 metros de longitud.
Durante la sesión, guiada por personal especializado, pudimos conocer
las normas y técnicas básicas de seguridad de la escalada, llevándolas a
la práctica durante la progresión en pared.
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Agradecemos a Nacho Pequeno, Daniel Miles y Xavier Rial la invitación a
participar en la Jornada de Puertas Abiertas 'Escalada Inclusiva', así como
al Club Peña Trevinca su generosidad en la cesión del material necesario.
Se trata de una gran oportunidad para participar activamente de los
recursos

de

la

comunidad

universitaria,

demostrando

así

que

la

implicación de todos los agentes sociales es fundamental para la inclusión
de las personas con Síndrome de Down y diversidad intelectual.

ACTUALIDAD

Finaliza esta edición del Programa 'Yo me prep@aro', de Fundación
Vodafone España, para fomentar el uso de las nuevas tecnologías en
personas con Síndrome de Down y diversidad intelectual
Formación para profesionales: I Jornada online sobre Consentimiento
sexual en personas con discapacidad intelectual, organizado por la UNED
y PROTEDIS, y Abordaje del Trastorno de Espectro del Autismo en el
ámbito educativo”, organizado por la Federación Autismo de Galicia.
5 estudiantes de Grado universitario y Ciclos Formativos realizan sus
prácticas en los diferentes servicios de la entidad.

Conmemoraciones especiales: Autismo y Asperger

Con motivo del Día Internacional del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo (2 de abril), visibilizamos la
diversidad para reivindicar más inclusión.
Erick, del área de Educativa, muestra la forma de percibir el
mundo de una persona con Síndrome de Down y TEA.

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

Película Valentina, ganadora
de un Premio Goya en 2022

Conferencia Down: "El empleo
de las mujeres con síndrome de Down.
La experiencia de Sara y Noela"

Guías de Down España
Vida adulta y envejecimiento
en el síndrome de Down

Pablo, gracias por tanto

Edita: servicio de Comunicación
¡Sigue nuestra actualidad!

