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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.
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Este mes de julio entró en vigor la nueva Ley 15/2022, de 12 de julio,Este mes de julio entró en vigor la nueva Ley 15/2022, de 12 de julio,  

para la igualdad de trato y la no discriminación,para la igualdad de trato y la no discriminación,  

que modifica la Ley Orgánica 10/1995.que modifica la Ley Orgánica 10/1995.

Entra en vigor de la nueva Ley de igualdad de trato 

y no discriminación

La lamivudina es un fármacoLa lamivudina es un fármaco

antirretroviral que se emplea para elantirretroviral que se emplea para el

tratamiento de personas infectadastratamiento de personas infectadas

por el virus de la inmunodeficienciapor el virus de la inmunodeficiencia

humana (VIH) y para el tratamientohumana (VIH) y para el tratamiento

de la hepatitis B (VHB) crónica.de la hepatitis B (VHB) crónica.

En un reciente estudio con ratonesEn un reciente estudio con ratones

trisómicos, se observó unatrisómicos, se observó una

reducción de la hiperactividadreducción de la hiperactividad

motora y un rescate completo de lamotora y un rescate completo de la

memoria de reconocimiento.memoria de reconocimiento.

Una investigación señala los posibles beneficios de la

lamivudina en personas con Síndrome de Down

Esta modificación tiene por objeto establecer un marco legal «adecuado»Esta modificación tiene por objeto establecer un marco legal «adecuado»

para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación en ámbitospara prevenir y eliminar todas las formas de discriminación en ámbitos

como el sanitario, educativo, laboral, deportivo, cultural o el relativo acomo el sanitario, educativo, laboral, deportivo, cultural o el relativo a

redes sociales y aplicaciones digitales.redes sociales y aplicaciones digitales.

EEsta nueva norma también pretende impulsar la aplicación de la igualdadsta nueva norma también pretende impulsar la aplicación de la igualdad

de trato en la formulación, ejecución y evaluación de las políticasde trato en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas

públicas. Para ello, se ha elaborado una tipificación específica de delitospúblicas. Para ello, se ha elaborado una tipificación específica de delitos

de discriminación por sexo, etnia, raza, religión o cualquier condiciónde discriminación por sexo, etnia, raza, religión o cualquier condición

personal, como puede ser la diversidad.personal, como puede ser la diversidad.  

https://gacetamedica.com/investigacion/la-lavidumina-mejora-la-capacidad-cognitiva-de-un-modelo-de-raton-de-sindrome-de-down/


CARRERA SOLIDARIA 6H VILA DO CORPUS

El pasado 9 de julio se celebró una nueva edición de la Carrera 6h Vila doEl pasado 9 de julio se celebró una nueva edición de la Carrera 6h Vila do

Corpus, en la que, un año más, Corredores Festeiros recaudó fondos aCorpus, en la que, un año más, Corredores Festeiros recaudó fondos a

beneficio de DOWN Vigo. Tras dos años de parón a causa de la pandemiabeneficio de DOWN Vigo. Tras dos años de parón a causa de la pandemia

sanitaria, la participación fue tan alta que batieron el récord desanitaria, la participación fue tan alta que batieron el récord de

recaudación: 7.500 euros.recaudación: 7.500 euros.  

Nos gustaría agradecer su generosidad a todas las personas queNos gustaría agradecer su generosidad a todas las personas que

participaron en la carrera, ya sea corriendo o colaborando con el dorsalparticiparon en la carrera, ya sea corriendo o colaborando con el dorsal

solidario. Mención especial merecen solidario. Mención especial merecen Corredores FesteirosCorredores Festeiros, por superarse, por superarse

un año más: una organización y participación ¡de 10!un año más: una organización y participación ¡de 10!  

Igualmente orgullosos estamos del personal de apoyo, que se encargó deIgualmente orgullosos estamos del personal de apoyo, que se encargó de

cada detalle, formando un gran equipo.cada detalle, formando un gran equipo.

https://es-es.facebook.com/corredores.festeiros?__cft__[0]=AZVHcoM0zK9AkHM2LoaHk3sis3Y4ZK70GhzbAcmr9Yqa8at4ehb9A14-y4APg4aQC8nFqsIf4P9Y93U2kjQbg-PCDufRXUkbYRlodE_rn_9mgif91mqCjoOps0BzAiVgLBgLKOIoS4jEha5Ij2QfXZ2KpEol8GXgEl3rIUoVNSuGsNZR84bKO0ZdfsUCzPOqRcTauBwgv609dfiGT4P9NUEM&__tn__=-]K-R


CARRERA SOLIDARIA 6H VILA DO CORPUS



Miguel Ángel firma

su contrato indefinido

en Rodavigo 

Miguel Ángel acaba de firmar un

contrato indefinido en Rodavigo,

convirtiéndose en la segunda persona

de la entidad en formar parte de la

plantilla estable en esta empresa de

suministros industriale

Visitamos la Unidad Central de

Participación Ciudadana de la Policía

Nacional en la comisaría de López Mora

en Vigo. Conocimos la tecnología de la

Policía Científica, la sala de emergencias

en la Sala CIMACC y aprendimos cómo

funciona la Unidad de Policía Tédax..

NOTICIAS

 Semana de la 

Administración

Abierta

Este mes tuvimos la oportunidad de

visitar la nueva sede de Consorcio Zona

Franca de Vigo, situada en C/Areal.

Julio, que trabaja allí, fue el mejor guía

posible. ¡Qué importante es conocer los

recursos de la ciudad!

Visitamos la

comisaría de la

Policía Nacional

https://www.facebook.com/rodavigo/?__cft__[0]=AZVuvVHG9t32pbYTLzySSBRLryrKaJiqJ4PiJL0NQWbZ0cvejK78jmWbsR0nlMpNHgG0YKB9NTdJgbHRAM_r_SEo-fhxHc94uaugHzHHknJNL1NjN-fhlOjXFQG7GLjdqSvSLw3sjL8RRjneyuZvXhqK_Y-LDXXhnUiMKZelEIiczlkF__IPGOTX_OGxigjV-_vCh3sWE7LthI-BnfR3s-GM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PoliciaNacional?__cft__[0]=AZUSP8I84RDcQL_UdfGg-fSZSQG76WuX6FMEX05lB02b71SMjp_h4FvlUdjetoKB8gxDoOL31l6Ny9W3V-WEHDHQ7ZvxZMfzbMgCb-FpMpF5ihGkc7whQe223D_S6XhHYiOfoFTHOO-Fs1nrVgUeXZQrFcHiV9BTl3enayx5zeIQnnQIKNgtho1HQnflZi7cKVyp_R4XaWBXfWoHGxEywBga&__tn__=-]K-R
https://es-es.facebook.com/zonafrancavigo?__cft__[0]=AZV5cYOvwPaGzOnVmBzrAr_Mgm93SGuZBhNjAyfUIZ7F0IGo6I_krVSNKHXd2cSL7M_MRJKray5Eo4gvryrJyHn_OPW1bBPhmgz1YPAsMNl2GTKF9IzD0sGGkAvrU8bgpNdxePmEdN4McOrBc0X_iZeI04UuXy_U5bbpIc44PgISszn8kmYR3FU0ltPF0mHAm5eE1rP_J9Hs6CYvfKEeKy-J&__tn__=-]K-R


Este año, en el que se conmemora la 11ª edición, se retomó el formato presencial

del Campeonato de Baristas Down de Galicia, tras el parón causado por la

pandemia sanitaria por COVID-19. La cita fue en el Hotel Ruta Jacobea, en

Santiago, en donde nos medimos al equipo de baristas de Down Compostela.

Andrea, Fran, Gisela, Mª Carmen y Víctor, también conocidos como el equipo "Los

Cremosos", participaron este viernes en la 11ª edición del Campeonato de Baristas

Down de Galicia, organizado por Cafento. Tras un parón temporal de 2021,

motivado por la situación de pandemia sanitaria por COVID-19, volvíamos a esta

competición con mucha ilusión y ganas de demostrar que la inclusión laboral de

las personas con Síndrome de Down y diversidad intelectual es posible en el

sector de la hostelería.

¡Vuelve el Campeonato de Baristas Down de Galicia! 



Para preparar el ejercicio del campeonato contamos con la gran ayuda de Alba

Rodríguez, barista de Montecelio, que durante toda la semana formó a los cinco

participantes. Les enseñó los mejores trucos para elaborar de manera

profesional un expreso, un capuccino y un cóctel sin alcohol. Y todo ello en

menos de quince minutos. La recompensa al buen trabajo realizado fue recibir el

premio en la categoría Mejor Cóctel de Café 

¡Enhorabuena, Cremosos!

El equipazo formado por Down Compostela y el barista Diego López, trainer

barista de Cafento, demostraron también su gran valía ganando el galardón a

Mejor Café Expreso y Mejor Capuccino. ¡Felicidades!

Si algo está claro es que todos/as ganaron en ilusión, compañerismo y

profesionalidad. Es una gran noticia que Cafento, junto a todas las entidades

colaboradoras, siga apostando por la formación en el perfil profesional de la

hostelería. Y por supuesto, gracias a Alba Rodríguez, Montecelio y Zona Barista

por sumar y ser parte del equipo "Los Cremosos".

¡Vuelve el Campeonato de Baristas Down de Galicia! 



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.  

Esta área abarca aquellas intervenciones dirigidas a los menores de entre 0 y 6Esta área abarca aquellas intervenciones dirigidas a los menores de entre 0 y 6

años. Elaños. El objetivo es dar una pronta respuesta a aquellas necesidades, tanto objetivo es dar una pronta respuesta a aquellas necesidades, tanto

transitorias como permanentes, que puedan presentar los niños/as contransitorias como permanentes, que puedan presentar los niños/as con

trastornos en el desarrollo, teniendo también en cuenta el riesgo de padecerlos.trastornos en el desarrollo, teniendo también en cuenta el riesgo de padecerlos.

Día Mundial de la Atención Temprana

Desarrollo sensoriomotriz: Desarrollo sensoriomotriz: visión, audición, habilidades motoras...visión, audición, habilidades motoras...

Desarrollo cognitivo: Desarrollo cognitivo: razonamiento, resolución de problemas...razonamiento, resolución de problemas...

Desarrollo sociocomunicativo:Desarrollo sociocomunicativo: comprensión, expresión... comprensión, expresión...

Desarrollo emocional/afectivo:Desarrollo emocional/afectivo: gestión de emociones, vínculo... gestión de emociones, vínculo...

Desarrollo adaptativo: Desarrollo adaptativo: buscando la AUTONOMÍAbuscando la AUTONOMÍA    

La intervención de la Atención Temprana se centra en:La intervención de la Atención Temprana se centra en:



Sabemos que la familia es un elemento fundamental en el desarrollo del menor,Sabemos que la familia es un elemento fundamental en el desarrollo del menor,

ya que aporta estabilidad al niño/a. Con la familia posan la mayor parte delya que aporta estabilidad al niño/a. Con la familia posan la mayor parte del

tiempo y empiezan a consolidar su comunicación y sus relaciones. Los primerostiempo y empiezan a consolidar su comunicación y sus relaciones. Los primeros

avances.avances.

Por eso, los ABUELOS son parte activa del programa de intervención:Por eso, los ABUELOS son parte activa del programa de intervención:      

niño/a + centro + familianiño/a + centro + familia

Ante un diagnóstico de Síndrome de Down, es necesario un tiempo para asimilarAnte un diagnóstico de Síndrome de Down, es necesario un tiempo para asimilar

la noticia en todo el núcleo familiar.la noticia en todo el núcleo familiar.

Pepe, abuelo de Andrés, nos cuenta su experiencia:Pepe, abuelo de Andrés, nos cuenta su experiencia:

¿Cómo os dijeron que Andrés tenía Síndrome de Down?¿Cómo os dijeron que Andrés tenía Síndrome de Down?  

¿Cómo fue recibir esa primera noticia?¿Cómo fue recibir esa primera noticia?

Andrés fue un "bebé sorpresa", porque las pruebas no detectaron nada. NosAndrés fue un "bebé sorpresa", porque las pruebas no detectaron nada. Nos

enteramos en el parto y, una vez asimilado, no queda otra que tener una actitudenteramos en el parto y, una vez asimilado, no queda otra que tener una actitud

optimista. En el primer momento, el apoyo de la red familiar es muy importante.optimista. En el primer momento, el apoyo de la red familiar es muy importante.

En nuestro caso, los abuelos estamos muy presentes en el día a día. Y esto fue asíEn nuestro caso, los abuelos estamos muy presentes en el día a día. Y esto fue así

desde el día 1.desde el día 1.

En nuestro caso tuvimos la suerte de estar rodeados de muy buenosEn nuestro caso tuvimos la suerte de estar rodeados de muy buenos

profesionales, sin los que nuestra vida no hubiese sido igual.profesionales, sin los que nuestra vida no hubiese sido igual.  

Día Mundial de los Abuelos



Andrés empezó con las sesiones de fisioterapia desde que tenía 15 días de vida,Andrés empezó con las sesiones de fisioterapia desde que tenía 15 días de vida,

dos días a la semana. Una vez te dan la noticia, te tienes que mover rápido, por eldos días a la semana. Una vez te dan la noticia, te tienes que mover rápido, por el

bien del niño. Hoy lo ves jugando en el parque y te das cuenta de lo importantebien del niño. Hoy lo ves jugando en el parque y te das cuenta de lo importante

que fue esa estimulación temprana.que fue esa estimulación temprana.  

Parte del proceso es hacerse cargo de toda la parte administrativa. ¿Cómo seParte del proceso es hacerse cargo de toda la parte administrativa. ¿Cómo se

ayuda a una hija en estos primeros momentos?ayuda a una hija en estos primeros momentos?

En nuestro caso, nos encargamos más bien de los recados, porque la madre deEn nuestro caso, nos encargamos más bien de los recados, porque la madre de

Andrés se empezó a informar desde el primer momento. Lo que sí es verdad esAndrés se empezó a informar desde el primer momento. Lo que sí es verdad es

que es necesario que las administraciones den más facilidades y que realmenteque es necesario que las administraciones den más facilidades y que realmente

ayuden en esos momentos en los que necesitas todos los recursos posibles.ayuden en esos momentos en los que necesitas todos los recursos posibles.  

  

A lo largo de estos años, ¿cómo evolucionó vuestra relación con Andrés y suA lo largo de estos años, ¿cómo evolucionó vuestra relación con Andrés y su

hermana? ¿Os dirigís a los dos de la misma manera? ¿Hacéis las mismas cosashermana? ¿Os dirigís a los dos de la misma manera? ¿Hacéis las mismas cosas

con los dos?con los dos?  

La verdad es que estamos educando a Andrés como cualquier otro niño. Es muyLa verdad es que estamos educando a Andrés como cualquier otro niño. Es muy

observador y copia mucho de su hermana. Da la vida por ella. ¡Y ella por élobservador y copia mucho de su hermana. Da la vida por ella. ¡Y ella por él

también! Aunque tienen edades distintas, intentamos que los planes seantambién! Aunque tienen edades distintas, intentamos que los planes sean

comunes: si vamos a tomar un helado, vamos todos. En este sentido, Andrés te dacomunes: si vamos a tomar un helado, vamos todos. En este sentido, Andrés te da

cosas que no te dio su hermana, y al revés. Con él tengo mucha complicidad,cosas que no te dio su hermana, y al revés. Con él tengo mucha complicidad,

también por todo el tiempo que pasamos juntos. Los ratitos en el coche sontambién por todo el tiempo que pasamos juntos. Los ratitos en el coche son

maravillosos, y nos permitió hacer un un vínculo muy especial.maravillosos, y nos permitió hacer un un vínculo muy especial.

  

Hay familias que están sintiendo lo mismo que vosotros hace seis años.Hay familias que están sintiendo lo mismo que vosotros hace seis años.  

¿qué le dirías a esos abuelos que acaban de recibir esa primera noticia?¿qué le dirías a esos abuelos que acaban de recibir esa primera noticia?

Les diría lo mismo que nos dijeron a nosotros: lo primero que piensas cuando teLes diría lo mismo que nos dijeron a nosotros: lo primero que piensas cuando te

lo dicen es que es una faena. Pero de todas las faenas que podían haber pasado,lo dicen es que es una faena. Pero de todas las faenas que podían haber pasado,

es la menor. Ese niño les va a llenar la vida, sin duda. Nosotros hoy noes la menor. Ese niño les va a llenar la vida, sin duda. Nosotros hoy no

entenderíamos la vida sin Andrés.entenderíamos la vida sin Andrés.

Día Mundial de los Abuelos



DOWN Vigo y Leroy Merlin unen fuerzas por la inclusión laboral de las personas con

Síndrome de Down y diversidad intelectual gracias a la contratación de dos trabajadores

que asisten al servicio de Empleo con Apoyo de la entidad. Así, Rocío y Gabriel ya forman

parte de la plantilla de la multinacional francesa, desarrollando sus funciones en la tienda

situada en la localidad de Mos.

Esta colaboración surgió hace escasos meses, a raíz de una acción formativa

teórico-práctica en el perfil profesional de Servicios y Operaciones de Comercio. La

experiencia fue tan satisfactoria para ambas partes que las prácticas formativas

de Rocío se transformaron en un contrato indefinido para ella y abrieron la

puerta a cubrir un segundo puesto de trabajo, el de Gabriel, con las mismas condiciones.

Después de las primeras semanas aprendiendo las tareas del puesto de trabajo,

tanto Rocío como Gabriel trasladan que están contentos en la empresa. Para Rocío

“es la manera de ganar la vida para ser independiente. Empezaré a ahorrar y más

adelante invertiré”. Destaca que pone “en práctica lo que aprendí en el curso de

comercio”. Gabriel, por su parte, comenta que le gusta el trabajo “porque los

compañeros me ayudan en todo y, además, es un trabajo muy entretenido y

siempre estoy por distintas secciones”.

El puesto de Rocío consiste en apoyar en la zona de Iluminación. Repone bombillas,

frentea productos (gestiona su posición en la tienda), imprime etiquetas con

cambios de precios y lleva cartón al almacén para su reciclaje. Mientras, Gabriel

desarrolla funciones de “picker” preparando los pedidos online. Así, busca los

artículos en la tienda. posteriormente, los identifica con una etiqueta de pedido y los

prepara para su envío.

Incorporaciones laborales en Leroy Merlin



Edita: servicio de Comunicación
 

¡Sigue nuestra actualidad!

Encuentro Bilateral de Jóvenes 

Down Vigo - Down Coruña

El grupo de DOWN Vigo dedicó varias sesiones de aula a preparar la visita de sus

compañeros/as: eligiendo los sitios de interés de la ciudad; consultando la

previsión meteorológica para contemplar planes alternativos en caso de lluvia;

buscando locales de restauración del gusto de todos/as -por ejemplo, teniendo en

cuenta intolerancias alimentarias-; y calculando el presupuesto necesario para

todas las actividades. En definitiva, cuidando cada detalle para ser los perfectos

anfitriones de esos compañeros/as con los que compartieron tantas

vídeollamadas durante la pandemia.

La jornada de encuentro comenzó en la Alameda de Vigo (Plaza de Compostela).

Allí, dos profesionales de DOWN Vigo y uno de Down Coruña, junto a una persona

voluntaria de cada entidad, acompañaron a los/las participantes, que dinamizaron

la presentación con actividades lúdicas para romper el hielo y adquirir más

confianza con el grupo.

Las asociaciones DOWN Vigo y Down

Coruña retomaron el Programa de

Encuentros Bilaterales de jóvenes del

movimiento Down Galicia. Así, 14 jóvenes

del Grupo de Autogestores del área de

Integración Social de Down Vigo

ejercieron de anfitriones enseñando Vigo

a sus compañeros/as. 

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

