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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.

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2022-2025
Tal como indica el calendario electoral de Down Vigo, se proclamó como
definitiva la candidatura única presentada para la renovación de la Junta
Directiva en el periodo 2022-2025.
Los miembros que componen esta candidatura son los siguientes:
José Manuel García Orois, Presidente
Mercedes Riveiro Rodríguez, Vicepresidenta
Jorge González Rodríguez, Tesorero
Celia Fernández Correa, Secretaria
Andrea Lemos López, Vocal
Ana María Fernández Fernández, Vocal
José Ricardo Estanislao Troncoso Durán, Vocal
Avelina Bar Pérez, Vocal

Down Galicia pide el apoyo de las personas contribuyentes
en la Declaración de la Renta

Las ONG gallegas representadas
por EAPN Galicia, CERMI Galicia y
Plataforma de Organizaciones de
Infancia de Galicia, piden la
colaboración de la ciudadanía
para marcar la casilla 106 de
«Actividades de Interés General
consideradas de Interés Social»,
conocida como X Solidaria.

BENIDORM, ¡ENCANTADOS DE CONOCERTE!

Este curso ha supuesto la vuelta a una normalidad que todos/as
echábamos de menos. Uno de los proyectos más deseados era el
tradicional viaje del IMSERSO, que retomamos este 2022.
Partimos rumbo a Benidorm con las maletas llenas de ganas de
recuperar el tiempo perdido.
Por suerte, el sol nos acompañó durante todo el viaje ¡no perdimos
ni un segundo desde que nos subimos al avión!

BENIDORM, ¡ENCANTADOS DE CONOCERTE!

Compartimos risas en la playa, la piscina ¡y el karaoke!

Disfrutamos de las mejores vistas de la zona desde el Balcón del
Mediterráneo y la Playa de Levante

Visitamos el Oceanogràfic de València

NOTICIAS
Laura y Jacobo, profesionales del área de
Charla de
sensibilización
en el Colegio Mariano

Logopedia, y Erick, profesional del área de
Educación, impartieron una charla en el
Colegio Mariano Franciscanas (Vigo), para
desmontar mitos acerca del Síndrome de
Down. Los tres compartieron con el
alumnado de Ed. Infantil (5 años) un
cuentacuentos un taller y un baile final.

Viajamos hasta Silleda para
aprovechar una nueva oportunidad
de empleo público. Tres aspirantes se
presentaron a la convocatoria del

Convocatoria de
empleo público
en el SERGAS

Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
para pinche de cocina. Seguimos
trabajando por más oportunidades
laborales en el sector público

Incorporación
laboral en
Rodavigo

Miguel Ángel, del servicio de Empleo con
Apoyo de la entidad, comenzó a trabajar en
la empresa Rodavigo con un contrato inicial
de 3 meses Sus funciones consisten en
reparar y expedir pedidos y recepcionar
productos en el almacén.

Vivimos la ciudad... y todo lo que nos ofrece
Salón del automóvil

Baiona

Arteterapia

Mago Cali

La aventura de buscar nuevas metas laborales

Hace 15 años que Bea forma parte del
servicio de Empleo con Apoyo.
Acababa de pisar la asociación cuando
consiguió su primer contrato. Justo en
el sector en el que anhelaba trabajar y
para el que se había formado:
quería trabajar con niños.

Esta experiencia inicial, como acompañante de autobús escolar, duró casi siete
años y proporcionó a Bea las primeras enseñanzas sobre el mundo laboral:
“Aprendí lo que es un preparador laboral y a trabajar con niños, que es difícil”.
Tras este primer contacto, y a la espera de una nueva oportunidad, Bea tenía
claro que su meta era trabajar “de cualquier cosa que hubiera en Empleo”.
Realizó prácticas como operaria textil, recepcionista y auxiliar de ludoteca.
Aunque no tuvo inconveniente en probar en sectores diferentes, tenía clara su
vocación. Y en 2016, tras realizar un curso de auxiliar de comedor, llegó la
recompensa en forma de contrato de trabajo.
Al principio, la previsión era de una experiencia corta. Resultaron ser 4 cursos,
pero no tan ideales como Bea pensaba:
“Al principio estaba bien y me gustaba el comedor con los niños. Quería tener un
trabajo y ganar dinero para gastarlo. Después me cansé. A veces me ponía muy
nerviosa y no sabía qué hacer y empezó a dejar de gustarme”.
Tras esta experiencia, Bea trasladó al Servicio de Empleo que preferiría cambiar
de sector. Mientras llegaba otra oportunidad, seguía en el comedor escolar.
Y en marzo de 2020 llegó el confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19.
Los colegios cerraron sus puertas y el tiempo se paró para todos.
También para Bea, que tuvo tiempo para reflexionar sobre su futuro profesional.
Tuvo claro que no quería continuar trabajando en el comedor ni en ese sector.

La aventura de buscar nuevas metas laborales

Centró su meta laboral en el sector del
comercio y comenzó a trazar su propio
camino para poder alcanzar su objetivo:
trabajar en ese campo. ¿El primer paso?
Reuniones con el servicio de Orientación
Laboral de la entidad, en busca de
formación específica en este sector.

Y llegó la oportunidad de cursar el certificado de profesionalidad Actividades
Auxiliares de Comercio. Las prácticas formativas resultaron motivadoras para
ella y actuaron como motor para seguir. Sin embargo, sus ganas toparon con la
dura realidad de no encontrar oportunidades laborales. Tras una corta
experiencia en limpieza, Bea tuvo que seguir esperando nuevas oportunidades.

2022, cambio de tendencia
Bea empezó el año haciendo prácticas en una perfumería como ayudante de
dependienta. Era exactamente el perfil profesional en el que quería medirse
como trabajadora. Aprovechó el momento para demostrar sus ganas y su valía:
“En la perfumería me gustaba un poco de todo: atender al cliente, darle consejo...
¡alguno me hacía caso!”
Pocos meses después, el empeño de Bea, junto a su perseverancia e ilusión
tuvieron su recompensa: un contrato de trabajo como Auxiliar de comercio en
una importante cadena de ropa y complementos de la ciudad. Le gusta y se
siente feliz. Su familia está encantada de verla así.
Nuria, su preparadora laboral, destaca su entusiasmo y aplaude la decisión de
Bea de “estar abierta a cualquier oportunidad laboral que se presente”.
A día de hoy , Bea puede sentirse muy orgullosa y decir que ha conseguido llegar
a la meta que se había propuesto. Desde Down Vigo le deseamos mucha suerte y
nos enorgullecemos de su valentía y su capacidad de decisión, fundamental para
lograr la gran meta de la autonomía personal.

¡Nuevo proyecto de GAMIFICACIÓN y nueva revista!

Durante estos meses, hemos creado nuestra propia revista en el aula,
empleando la metodología de la gamificación.

Qué es la gamificación

Es una técnica de aprendizaje que consiste en aplicar la mecánica de los
juegos al ámbito educativo-profesional. aumentando así la motivación de
las personas participantes y consiguiendo que el proceso de aprendizaje
sea dinámico y significativo.
El objetivo es conseguir mejores resultados: absorbiendo conocimientos a
través de diferentes estímulos, practicando habilidades de cooperación y
trabajo en equipo y potenciando habilidades sociolaborales en base a la
obtención de un resultado final.

¡Nuevo proyecto de GAMIFICACIÓN y nueva revista!
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¡Gran trabajo!

Creamos un Cómic: El Hada y el Diablo

El alumnado del servicio de Educación creó y diseñó la historia gráfica
EL HADA Y EL DIABLO a partir de los recursos y guías facilitadas por el Proyecto
Taller de Cómic, desarrollado por DOWN España, en colaboración con el
Ministerio de Cultura y Deporte.

Los participantes redactaron el guion, diseñaron a los personajes y participaron
en el montaje del cómic. Todo con el objetivo de promover la lectura y la
creatividad literaria de las personas con Síndrome de Down.
El Proyecto Taller de Cómic de DOWN España puso a disposición diversos
recursos, como la Guía “Crea tu Propio Cómic” o la colaboración del dibujante
Xcar Malavida, que en un taller online explicó qué es un cómic, sus partes
fundamentales, cómo crear personajes y escenarios o cómo se lee un cómic.

EL Hada y el Diablo cuenta las aventuras de Sofía, que estaba en el bosque y de
repente... ¡se encontró con Diablo! Para saber qué pasa, hay que leer el cómic...

Prácticas formativas de Servicios y
Operaciones de Comercio

La acción formativa de Servicios y Operaciones de Comercio finalizó el
pasado mes de mayo tras un periodo de prácticas de 120 horas.
Las empresas participantes del proyecto fueron Alcampo, Decathlon
España, Frutas Nieves, Leroy Merlin España, Sprinter y Vegalsa Eroski.
Para que estos proyectos salgan adelante, es fundamental el compromiso
del tejido empresarial vigués con la inclusión laboral de las personas con
Síndrome de Down y diversidad intelectual.

Durante este periodo de prácticas formativas, las personas participantes
aprendieron acerca de establecimientos comerciales, atención al cliente y
gestión de productos y pedidos.

Esta acción formativa ‘Uno a Uno’, de la Fundación ONCE, está destinada
a mejorar la empleabilidad de personas jóvenes con discapacidad. Su
desarrollo es posible gracias al Programa Operativo de Inclusión Social y
Economía Social (POISES), cofinanciada por el Fondo Social Europeo de
apoyo al empleo.

Prácticas formativas de Servicios y
Operaciones de Comercio

TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA
Este curso retomamos los talleres de Educación Financiera en formato
presencial de Voluntarios de CaixaBank.
A través de un estudio de caso y ejemplos reales de la economía diaria, nos
dieron consejos para ahorrar y administrar presupuestos, utilizar
herramientas digitales de manera segura y modificar algunos hábitos de
consumo para no malgastar recursos.
Es decir, formamos para ganar autonomía gestionando el propio dinero

Proyecto de educación afectivo-sexual

La educación afectivo-sexual es un elemento clave de la autonomía personal,
directamente relacionada con la salud física, moral, social y psicológica . Por ello,
trabajamos de manera teórico-práctica cuestiones como anatomía, vocabulario,
emociones, relaciones positivas, identidad sexual, anticonceptivos, consentimiento
sexual, enfermedades de transmisión sexual o ciberdelitos sexuales.

TALLER DE COCINA CON APETÉCEME
Otra de las actividades que volvieron tras la pandemia fue el Taller de
Cocina con APeTéCeMe, en la cafetería del Hospital Älvaro Cunqueiro.
Junto a los responsables de cocina, preparamos bollos preñados y galletas.

Nueva contratación laboral en Zona Franca

DOWN Vigo y Consorcio Zona
Franca de Vigo renuevan su
compromiso con la inclusión
laboral. Julio empezó a trabajar
como conserje: “lo que más me
gusta es hacer recados, porque
les estoy ofreciendo un servicio a
los compañeros”

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

Campaña 'Mujeres con síndrome
de Down en el deporte'

“El cuento de mi 21”,
un relato para explicar a Ángel
que tiene síndrome de Down
y que es adoptado
"

Cortometraje realizado con la
coordinación del Grupo de Vida
Independiente de Down Galicia

Edita: servicio de Comunicación
¡Sigue nuestra actualidad!

