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Como cada año, compartimos la suerte ¡ya está aquí la Lotería de Navidad!Como cada año, compartimos la suerte ¡ya está aquí la Lotería de Navidad!

Puedes comprar tu participación por 5 euros en C/Portela, 48 (Administración).Puedes comprar tu participación por 5 euros en C/Portela, 48 (Administración).

  

  

Por cada boleto, donarás 0,50 euros a la entidad.Por cada boleto, donarás 0,50 euros a la entidad.

¡GRACIAS!¡GRACIAS!

¡No te quedes sin nuestra Lotería de Navidad!

La prestigiosa revista Science La prestigiosa revista Science publicópublicó

recientemente los resultadosrecientemente los resultados de una de una

terapia con la hormona liberadora deterapia con la hormona liberadora de

Gonadotropina (GnRH), relacionadaGonadotropina (GnRH), relacionada

con el olfato y el desarrollo cognitivo.con el olfato y el desarrollo cognitivo.

El estudio demostró que esta hormonaEl estudio demostró que esta hormona

sufre un deterioro a partir de lasufre un deterioro a partir de la

pubertad en las personas conpubertad en las personas con

Síndrome de Down.Síndrome de Down.

Descubren que una terapia hormonal podría mejorar las

habilidades cognitivas de personas con Síndrome de Down

 

https://gacetamedica.com/investigacion/la-lavidumina-mejora-la-capacidad-cognitiva-de-un-modelo-de-raton-de-sindrome-de-down/
https://www.sindromedown.net/noticia/descubren-que-una-terapia-hormonal-mejora-las-habilidades-cognitivas-de-personas-con-sindrome-de-down/


20 AÑOS DE EMPLEO CON APOYO

Tenemos que echar la vista muy atrás, al año 2002, para poner fecha alTenemos que echar la vista muy atrás, al año 2002, para poner fecha al

nacimiento del Servicio de Empleo con Apoyo en Down Vigo, que nacenacimiento del Servicio de Empleo con Apoyo en Down Vigo, que nace

para lograr la inclusión de personas con Síndrome de Down y diversidadpara lograr la inclusión de personas con Síndrome de Down y diversidad

intelectual en la empresa ordinaria.intelectual en la empresa ordinaria.  

“Empleo”, como se conoce al servicio en la entidad, nace con un primer“Empleo”, como se conoce al servicio en la entidad, nace con un primer

objetivo: encontrar un trabajo a Óscar, Ruth y Jorge, los primeros. Losobjetivo: encontrar un trabajo a Óscar, Ruth y Jorge, los primeros. Los

tres eran ya personas adultas que, como sus compañeros/as, teníantres eran ya personas adultas que, como sus compañeros/as, tenían

nuevas necesidades que pasaban por su inclusión en el ámbito laboral.nuevas necesidades que pasaban por su inclusión en el ámbito laboral.  

20 años más tarde, miramos hacia atrás agradecidos y hacia adelante20 años más tarde, miramos hacia atrás agradecidos y hacia adelante

ilusionados por el servicio que somos, con más de 80 personas usuarias.ilusionados por el servicio que somos, con más de 80 personas usuarias.

Del esfuerzo de nuestros trabajadores y de la suma del trabajo deDel esfuerzo de nuestros trabajadores y de la suma del trabajo de

prospección y apoyo han resultado más de 600 contratos firmados. Deprospección y apoyo han resultado más de 600 contratos firmados. De

ellos, a día de hoy, 54 son indefinidos.ellos, a día de hoy, 54 son indefinidos.  

Desde DOWN Vigo, somos conscientes de que el éxito del servicio es laDesde DOWN Vigo, somos conscientes de que el éxito del servicio es la

suma de los esfuerzos de personas usuarias, profesionales y familias. Porsuma de los esfuerzos de personas usuarias, profesionales y familias. Por

ello, nos gustaría celebrar este aniversario juntos/as.ello, nos gustaría celebrar este aniversario juntos/as.  

CCon motivo de esta celebración, hemos decidido transformar nuestraon motivo de esta celebración, hemos decidido transformar nuestra

reunión anual en un espacio diferente en el que empresas y familiasreunión anual en un espacio diferente en el que empresas y familias

puedan intercambiar sus experiencias dentro de la metodología delpuedan intercambiar sus experiencias dentro de la metodología del

Empleo con Apoyo. Siendo conscientes de que el empleo es una de lasEmpleo con Apoyo. Siendo conscientes de que el empleo es una de las

etapas por las que cada persona pasará a lo largo de su vida adulta, nosetapas por las que cada persona pasará a lo largo de su vida adulta, nos

parece una buena ocasión para que todas las familias de la entidad,parece una buena ocasión para que todas las familias de la entidad,

adultos, peques, profesionales...todos! se acerquen y conozcan deadultos, peques, profesionales...todos! se acerquen y conozcan de

primera mano cómo se vive el Empleo con Apoyo por parte de dos deprimera mano cómo se vive el Empleo con Apoyo por parte de dos de

nuestros colaboradores necesarios: familias y empresas.nuestros colaboradores necesarios: familias y empresas.



Os esperamos a tod@s el próximo 22 de diciembre a las 19 horas 

en el edificio de Zona Franca de Vigo (C/ Arenal, 46)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitamos que nos confirmes tu asistencia pinchando aquí o llamando al 986 20 16 56 

¡antes del 13 de diciembre!

20 AÑOS DE EMPLEO CON APOYO

https://forms.gle/KWD3cBxJhpKbbVfu5
https://heyzine.com/flip-book/12fd947141.html
https://heyzine.com/flip-book/12fd947141.html


El grupo de Habilidades Adaptativas retomó este curso los talleres deEl grupo de Habilidades Adaptativas retomó este curso los talleres de

psicomotricidad en los que se trabaja de manera manipulativa.psicomotricidad en los que se trabaja de manera manipulativa.  

El objetivo es poder fomentar habilidades motrices en las personas queEl objetivo es poder fomentar habilidades motrices en las personas que

están en proceso de envejecimiento, para ayudar al mantenimiento deestán en proceso de envejecimiento, para ayudar al mantenimiento de

habilidades básicas de a vida diaria, como abrochar un botón o subir yhabilidades básicas de a vida diaria, como abrochar un botón o subir y

bajar una cremallera.bajar una cremallera.

Como novedad, este curso uno de los grupos del turno de mañanaComo novedad, este curso uno de los grupos del turno de mañana

también desarrollará estos proyectos.también desarrollará estos proyectos.

Talleres de psicomotricidad



¡NOS MOVEMOS POR LA CIUDAD!



¡NOS MOVEMOS POR LA CIUDAD!

Asistimos a un tAsistimos a un taller de galletas impartido por Lydia García Reposteríaaller de galletas impartido por Lydia García Repostería

·Embarcamos con la SD Tirán Pereira·Embarcamos con la SD Tirán Pereira

Probamos el brunch de nuestros/as compis en su cafetería DiversumProbamos el brunch de nuestros/as compis en su cafetería Diversum

Disfrutamos de la oferta cultural de la ciudad para pequeños yDisfrutamos de la oferta cultural de la ciudad para pequeños y

mayores: pudimos ver a Jorge Blass y el musica, Ma, me, mi...¡Mozart!mayores: pudimos ver a Jorge Blass y el musica, Ma, me, mi...¡Mozart!

Participamos 'Participamos 'Quads con Discapaciquad', organizado por Distrito XVIII,Quads con Discapaciquad', organizado por Distrito XVIII,

APAMP, la Asociación Vecinal Novo Vigo y Bombeiros AfoutezaAPAMP, la Asociación Vecinal Novo Vigo y Bombeiros Afouteza

Retomamos los planes de cine, bolera, comidas y cenasRetomamos los planes de cine, bolera, comidas y cenas

Durante estos meses, no hemos perdido el tiempo. Uno de los pasosDurante estos meses, no hemos perdido el tiempo. Uno de los pasos

fundamentales para conseguir que la inclusión de las personas confundamentales para conseguir que la inclusión de las personas con

diversidad sea una realidad es vivir la ciudad, sin más. Como cualquiera.diversidad sea una realidad es vivir la ciudad, sin más. Como cualquiera.

Y hemos tenido todas estas oportunidades:Y hemos tenido todas estas oportunidades:

Encuentro autonómico de familias y profesionales del

Movimiento Down en Galicia 

El Encuentro autonómico de familias y profesionales del Movimiento Down en

Galicia reunió a más de 200 personas. La cita ofreció a las personas participantes

un lugar de aprendizaje e intercambio de ideas, experiencias y conocimientos.

Fernando González Abeijón, Director Xeral de Persoas con Discapacidade, participó

en el Encuentro. La jornada combinó en su programa actividades culturales,

ponencias divulgativas y talleres y espectáculos de clown.



Las asociaciones Down Vigo y DownLas asociaciones Down Vigo y Down

Coruña se reunieron por segunda vezCoruña se reunieron por segunda vez

dentro del Programa de Encuentrosdentro del Programa de Encuentros

Bilaterales de jóvenes del movimientoBilaterales de jóvenes del movimiento

Down Galicia. Durante el recorrido, tresDown Galicia. Durante el recorrido, tres

chicos y chicas de Down Coruña hicieronchicos y chicas de Down Coruña hicieron

de guía en una actividad en la quede guía en una actividad en la que

participaron un total de 14 usuarios yparticiparon un total de 14 usuarios y

usuarias del grupo de Autogestores.usuarias del grupo de Autogestores.

Visitamos Ourense con la guía de Genuine Galicia

Gracias a una iniciativa de Xuventude

Galicia, Iniciativa Xove y la Consellería

de Política Social, tuvimos la

oportunidad de visitar As Burgas, la

Praza Maior, la Catedral, que además

de iglesia es fortaleza, la Praza dos

Suaves y los Jardines del Padre Feijóo.

¡Qué preciosidad! Junto a los guías

turísticos Genuine Galicia encontramos

una estatua de Mouchiño, que es muy

parecida a una que hay en el Paseo de

Alfonso XII en Vigo. 

Down Vigo y Down Coruña se reúnen en el segundo

encuentro bilateral del movimiento Down tras la pandemia



Después de la experiencia del curso pasado, retomamos el proyecto de crear

nuestra propia revista en el servicio de Formación. 

Como novedad, cada alumno/a podrá llevarse una publicación por trimestre.

Las bases de este proyecto son trabajar la capacidad de decisión, el

pensamiento crítico y los diferentes perfiles profesionales, fomentando el trabajo

en equipo, las habilidades negociadoras y el uso de nuevas tecnologías.

Utilizamos variedad de soportes (papel, digital y audiovisual) y elegimos las

secciones y el contenido de cada una, basándonos en temas de actualidad.

Las secciones que trabajamos son: 

Presentación de la plantilla; Así somos; Salud Mental; Especial Samaín;

Recomendaciones musicales; Entrevistamos; Especial 25 noviembre; Día de las

Personas con Discapacidad; 'Tips' para el ahorro; Escritura creativa; 

Cartas a la directora y Agradecimientos.  

Una de las secciones más enriquecedoras fue 'ENTREVISTAMOS', en la que

tuvimos la ocasión de entrevistar a profesionales de diversos sectores.

Agradecemos de corazón el aprendizaje que nos dejan cada uno de ellos/as:

Raúl Iglesias: maquinista de barco

Ana Freiría: orfebre

Andrés Nogueiras: limpieza

Galaaz Vaamonde: asesor financiero

Pedro Piñeiro: banquero

Jacobo López: encargado de producción

Beatriz Domínguez: maquilladora

Xela Caldas: galerista de arte

María Romero: profesora

Beatriz Barreiro: enfermera

Las flores de Greta: artesanía

Broken Peach: grupo de música

¡Nuevo proyecto de gamificación! 



¡Nuevo proyecto de gamificación! 



Andrés acaba de dar, a sus seis años y sin saberlo, un paso de gigante en favor de

la inclusión. Las firmas de moda infantil La Martinica by María Sobrino y Paz

Rodríguez cuentan con él en sus catálogos de otoño-invierno 2022, visibilizando así

la realidad de los niños/as con Síndrome de Down.

Ambas colaboraciones llegan después de llamar a muchas puertas y escuchar

varias negativas. Como explica Merchi, madre de Andrés, "cuando hay un anuncio

pidiendo modelos infantiles te piden enviar fotos, pero la realidad es que a veces no

tenemos ni respuesta". Por eso, es de agradecer la oportunidad doble que se acaba

de presentar. "Las dos marcas apostaron desde el primer momento por incluir a

Andrés en su catálogo".

Agradecemos a las dos firmas su compromiso con la inclusión de los niños/as con

Síndrome de Down y diversidad intelectual, sin olvidar nuestro reconocimiento a la

familia de Andrés por su iniciativa para buscar nuevas oportunidades para su hijo

y, por tanto, para todos los demás.

Andrés, modelo de inclusión en moda infantil



Las mejores tradiciones son las que vivimos con nuestra buena gente. 

Muchas gracias a la Asociación do Traxe Tradicional de Tui, por ponerle banda

sonora a nuestro magosto, y a todas las personas que se acercaron a compartir

castañas y risas ¡una imagen vale más que mil palabras!

Polo San Martiño... ¡MAGOSTO!...

¡No te pierdas los mejores momentos!

https://www.instagram.com/p/CkyoIBAAuxO/?hl=es


...sin olvidar

Samaín



Parte del alumnado que asiste al servicio de Formación de DOWN Vigo participóParte del alumnado que asiste al servicio de Formación de DOWN Vigo participó

estas semanas en un proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS) en la Facultad deestas semanas en un proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS) en la Facultad de

Ciencias de la Educación y del Deporte del campus de Pontevedra de laCiencias de la Educación y del Deporte del campus de Pontevedra de la

Universidade de Vigo. Se trata de una colaboración que se consolida por cuartoUniversidade de Vigo. Se trata de una colaboración que se consolida por cuarto

año, y en la que participa alumnado del Curso Preuniversitario. Las personasaño, y en la que participa alumnado del Curso Preuniversitario. Las personas

participantes pudieron trabajar, mediante contenidos teórico-prácticos,participantes pudieron trabajar, mediante contenidos teórico-prácticos,

habilidades básicas de cálculo que pueden ser de utilidad en la vida diaria.habilidades básicas de cálculo que pueden ser de utilidad en la vida diaria.

  

El Aprendizaje-Servicio es una metodología de aprendizaje con doble dirección:El Aprendizaje-Servicio es una metodología de aprendizaje con doble dirección:

por un lado, personas con Síndrome de Down y diversidad intelectual trabajanpor un lado, personas con Síndrome de Down y diversidad intelectual trabajan

contenidos que fomentan su autonomía personal; por otro lado, el alumnado delcontenidos que fomentan su autonomía personal; por otro lado, el alumnado del

grado en Educación Primaria se beneficia de una experiencia educativa inclusiva,grado en Educación Primaria se beneficia de una experiencia educativa inclusiva,

adquiriendo competencias que podrán desarrollar en su próxima vida laboral.adquiriendo competencias que podrán desarrollar en su próxima vida laboral.

Aprendizaje-Servicio en la Universidade de Vigo

Nuevo curso universitario en el campus de Vigo

Siete alumnos/as del Programa universitario para o emprego e a vida autónoma,

que Down Vigo desarrolla en colaboración con la Universidade de Vigo, reciben

su formación desde el mes de noviembre en la facultad de Ciencias Jurídicas.

Como novedad, este año se empezó a impartir también en el campus de Ourense,

con seis alumnos/as de la entidad Down Ourense.



Las profesionales del servicio de Logopedia Laura Muiña y Lara Castro visitaronLas profesionales del servicio de Logopedia Laura Muiña y Lara Castro visitaron

el el EFA A CancelaEFA A Cancela en As Neves para impartir una charla al alumnado del Ciclo en As Neves para impartir una charla al alumnado del Ciclo

Superior de Educación Infantil.Superior de Educación Infantil.  

El enfoque fue un taller teórico-práctico, en el que se utilizó la tablet comoEl enfoque fue un taller teórico-práctico, en el que se utilizó la tablet como

herramienta comnunicativa, tarjetas de apoyo gestual a la comunicación yherramienta comnunicativa, tarjetas de apoyo gestual a la comunicación y

tarjetas de sellado labial. Para finalizar, el alumnado aprendió nociones básicastarjetas de sellado labial. Para finalizar, el alumnado aprendió nociones básicas  

  para aplicar un masaje orofacial miofuncional relajante y una relajación guiada.para aplicar un masaje orofacial miofuncional relajante y una relajación guiada.

Charla de sensibilización en el EFA A Cancela

Empezamos el curso con 14 voluntarios/as

Rosa, Iván, Patricia, Isaac, Paula y Vanesa son los voluntarios/as que cada

semana apoyan desde el Área de Integración Social en las actividades teórico-

prácticas y en las salidas exteriores y de fin de semana del programa “Me Muevo”. 

Nunca hay GRACIAS suficientes para compensar su compromiso e implicación.

Son vitales como agentes ejemplificadores de una participación social efectiva.

 

¡Conócelos!

https://es-es.facebook.com/efaacancela?__cft__[0]=AZUd9k-OnQDFbwNReaCuUurI8egZ2K23zXFVhhDWu2T3WbgnogvXB7DoNR58YxAligpD92Ka_aO2_6tlcdzvX5HAD0ozG_xnfcfC5ONnfM7_sRSnHv7-mJzVPSzwG6cOFN_1439Te7-3-QIYdUEmqqNMjyvYGcVbUWW2yHx6KhbJ7dQftff5vTckq2cGCB5nUxOVPxILVQwhVhuC815uR2nR&__tn__=-]K-R


Gracias por estar



Nos sumamos a las revindicaciones por el Día Mundial de la Eliminación de laNos sumamos a las revindicaciones por el Día Mundial de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer junto a todas las entidades del Calvario:Violencia contra la Mujer junto a todas las entidades del Calvario:  

Afaga Alzheimer, ASEM Vigo, Servicios Sociales Concello de Vigo, FundacionAfaga Alzheimer, ASEM Vigo, Servicios Sociales Concello de Vigo, Fundacion

Erguete-Integracion y Biblioteca Pública Neira Vilas.Erguete-Integracion y Biblioteca Pública Neira Vilas.

Sigue siendo Sigue siendo necesario visibilizar, un año más, la desigualdad de género quenecesario visibilizar, un año más, la desigualdad de género que

viven las mujeres, con y sin diversidad, en su día a día.viven las mujeres, con y sin diversidad, en su día a día.

Día Mundial de la eliminación de la Violencia

contra la Mujer

Atención Temprana estrena pizarra digital

El aula de Atención Temprana cuenta

con nuevo equipamiento tecnológico.

Se trata de una pizarra digital

interactiva, que permite una

estimulación multidisciplinar y que

ayudará a que las sesiones sean

mucho más completas.



El área de Salud y Deporte del servicio de Formación retoma por segundoEl área de Salud y Deporte del servicio de Formación retoma por segundo

curso consecutivo las sesiones deportivas en el rocódromo de lacurso consecutivo las sesiones deportivas en el rocódromo de la

Universidade de Vigo. Así, cada uno de los grupos disfrutó de una sesiónUniversidade de Vigo. Así, cada uno de los grupos disfrutó de una sesión

trimestral junto al asesoramiento técnico de Nacho Pequeno.trimestral junto al asesoramiento técnico de Nacho Pequeno.  

El material necesario para desarrollar la actividad es facilitado por el ClubEl material necesario para desarrollar la actividad es facilitado por el Club

Peña Trevinca ¡Gracias!Peña Trevinca ¡Gracias!

Estas instalaciones cuentan con una superficie escalable de 70 m², de 12Estas instalaciones cuentan con una superficie escalable de 70 m², de 12

metros de altura, y un boulder (zona de bloques de roca o pequeñasmetros de altura, y un boulder (zona de bloques de roca o pequeñas

paredes) de 16 metros de longitud.paredes) de 16 metros de longitud.

Retomamos la actividad deportiva en el rocódromo



Banco Mediolanum dedicó este año su Semana Solidaria a DOWN Vigo,Banco Mediolanum dedicó este año su Semana Solidaria a DOWN Vigo,

organizando varias iniciativas para recaudar fondos a beneficio de laorganizando varias iniciativas para recaudar fondos a beneficio de la

entidad. Concretamente, en el mes de octubre se disputó la Gladiatorentidad. Concretamente, en el mes de octubre se disputó la Gladiator

Family, una prueba de obstáculos para familias, y la 15K Series delFamily, una prueba de obstáculos para familias, y la 15K Series del

Atlántico, una carrera de 15 kilómetros.Atlántico, una carrera de 15 kilómetros.  

A la presentación de la iniciativa asistieron Cristina Correa, alcaldesa deA la presentación de la iniciativa asistieron Cristina Correa, alcaldesa de

Oia; Anxela Fernandez, alcaldesa do Rosal; Antonio Lomba, alcalde de AOia; Anxela Fernandez, alcaldesa do Rosal; Antonio Lomba, alcalde de A

Guarda; Ivonne Pousa, responsable de Banco Mediolanum zona norte; yGuarda; Ivonne Pousa, responsable de Banco Mediolanum zona norte; y

Roberto Campo, director de DOWN Vigo.Roberto Campo, director de DOWN Vigo.

Para facilitar la recaudación, la entidad bancaria acaba de activar unaPara facilitar la recaudación, la entidad bancaria acaba de activar una

campaña digital de crowdfunding en 'Mi grano de arena', para que quiencampaña digital de crowdfunding en 'Mi grano de arena', para que quien

quiera pudiese contribuir a esta causa solidaria. quiera pudiese contribuir a esta causa solidaria. El importe totalEl importe total

conseguido fue de 2.177 euros, cantidad que será duplicada porconseguido fue de 2.177 euros, cantidad que será duplicada por

Fundación Banco Mediolanum.Fundación Banco Mediolanum.

Agradecemos a Banco Mediolanum y a Fundación Mediolanum suAgradecemos a Banco Mediolanum y a Fundación Mediolanum su

generosidad y compromiso con la inclusión de las personas con Síndromegenerosidad y compromiso con la inclusión de las personas con Síndrome

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

Iniciativa solidaria de Banco Mediolanum



DOWN Vigo renueva 

su convenio

con Autoridad Portuaria

Tamara, que asiste al servicio de

Empleo con Apoyo, trabajará en la

corporación durante seis meses.

Desempeña tareas relacionadas con

el puesto de auxiliar administrativo.

la historia de Antonio, Arancha, Lola,

Lucía, Manuela, Marcelo, Mercedes, Noa

y Silvia pudo visitase en la Deputación de

Pontevedra. Un viaje emocional para

cada persona que visite la muestra.

Sentimientos, anhelos y recuerdos a

través de nueve historias únicas. 

 

OTRAS NOTICIAS

Dos personas de ECA

trabajan en Amazon

Logistics

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!

 El grupo de

Habilidades

Adaptativas expone 

'El viaje de mi vida'

 

https://es-es.facebook.com/zonafrancavigo?__cft__[0]=AZV5cYOvwPaGzOnVmBzrAr_Mgm93SGuZBhNjAyfUIZ7F0IGo6I_krVSNKHXd2cSL7M_MRJKray5Eo4gvryrJyHn_OPW1bBPhmgz1YPAsMNl2GTKF9IzD0sGGkAvrU8bgpNdxePmEdN4McOrBc0X_iZeI04UuXy_U5bbpIc44PgISszn8kmYR3FU0ltPF0mHAm5eE1rP_J9Hs6CYvfKEeKy-J&__tn__=-]K-R

