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1 Memoria de actividades 2020 

Entidad declarada  
de Utilidad Pública 

Down Ourense 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre 

Down Ourense 

Régimen Jurídico 

Ley Orgánica 1/2002 de asociaciones 

Registro de Asociaciones 

Datos de registros públicos  

 Registro Provincial de  Ourense de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza de la Xunta de Galicia; Nº de inscripción 6564 con fecha 29/7/2003. 

 Registro de entidades prestadoras de servicio sociales de la Consellería de Servizos Sociales; 

Nº de inscrición  F-1881 con fecha 9 de febreiro 2005, actualmente RUEPSS (Rexistro Único de 

Entidades Prestadoras de Servizos Sociais) con nº E-1799. 

 Censo de entidades juveniles y entidades prestadoras de servizos á xuventude co nº 65411. 

 Registro de entidades de acción voluntaria con nº O-348. 

Otros datos de interés 

 Declarada de Utilidad Pública en fecha 21 de febrero de 2007 (BOE nº 232 do 28 de 

septiembre de 2007) 

 Acogida a Ley 49/2002: solicitud de opción por el Régimen fiscal especial do Título II de la 

Ley 49/2002 desde el 06/07/2005. 

 Certificado del Sistema de Gestión de calidad AENOR UNE-EN ISO 9001 - Expediente 

175/2010 

Nº de Inscripción en el Registro Correspondiente     Fecha de Inscripción          CIF 

6564 29/07/2003 G-32.311.870 

 

Domicilio de la entidad 

C/Francisco Huerta y Vega - Nº1 Bajo  

C.P. 32004 - Ourense 

Teléfono/Fax:  988.37.03.13 

E-Mail:  downourense@downgalicia.org 

Web: www.downourense.org                                                                                                    
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FINES ESTATUTARIOS 

Down Ourense tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de 

Down y/o con discapacidad intelectual, y sus familias, desde el enfoque de planificación 

centrada en la persona posibilitando su desarrollo integral, autonomía, igualdad de 

oportunidades, dignidad y su total inclusión social, pudiéndose beneficiar de las diferentes 

actuaciones realizas desde la Entidad, también las personas con otra discapacidad. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Facilitar servicios de apoyo, orientación e información a los padres y familiares de 

personas con Síndrome de Down o cualquier otra discapacidad intelectual 

 

2. Trabajar a favor de la inclusión familiar, escolar, laboral y social de las personas con 

Síndrome de Down o cualquier otra discapacidad intelectual. 

 

3. Aumentar la participación de la persona con síndrome de down y discapacidad 

intelectual,  en su propio proyecto de vida. 

 

4. Realizar tareas de divulgación social sobre la realidad de las personas con Síndrome 

de Down o cualquier discapacidad intelectual con la promoción y/o participación en 

jornadas, cursos, seminarios y congresos encaminados ofrecer una imagen actualizada 

de las capacidades y proyectos de vida de las personas con síndrome de down o 

discapacidad intelectual, en todos los sectores; ámbito educativo, sector empresarial, 

ámbito comunitario, … 

 

5. Fomentar y potenciar la formación continua de estudiantes y profesionales del mundo 

educativo, sanitario y social en relación con las Universidades y otros centros de 

formación públicos o privados así como promover y financiar, en su caso, la edición y 

distribución de publicaciones científicas encaminadas al mejor conocimiento de las 

personas con esta condición. 

 

6. Promover la formación e investigación en el ámbito sanitario mediante la celebración 

periódica de cursos de formación destinados, específicamente al personal sanitario. 

 

7. Promover la creación de servicios y recursos sociales que contribuyan al cuidado y 

desarrollo de las personas con Síndrome de Down o cualquier otra discapacidad 

intelectual. 
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8. Crear, si es necesario, los servicios que puedan ayudar al cuidado, educación, actividad 

laboral y mejor aprovechamiento del  tiempo libre de las personas con Síndrome de 

Down o cualquier otra discapacidad intelectual. 

 

9. Colaborar en intercambiar información, experiencias y servicios con otras asociaciones y 

entidades que realicen actividades con fines análogos o similares. 

 

10. Acompañar a las familias y prestar apoyo psicológico a las familias de las personas con 

Síndrome de Down o cualquier discapacidad intelectual, cuando así lo necesiten. 

 

11. Fomentar la promoción de la mujer con Síndrome de Down o cualquier discapacidad 

intelectual en todos los ámbitos. Fomentar todas aquellas políticas de discriminación 

positiva que promuevan la inclusión social en todos los ámbitos (escolar, familiar, social, 

laboral…) de las mujeres y hombres con Síndrome de Down o cualquier discapacidad 

intelectual. 

 

12. Promover y organizar actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a jóvenes con 

Síndrome de Down o cualquier discapacidad intelectual, que fomenten su participación 

en la comunidad y por tanto a su inclusión social.  

 

13. Difusión de publicaciones, boletines informativos, carteles, etc….sobre temas de interés 

relacionado con la discapacidad, el movimiento asociativo, temas relacionados con la 

asociación en general, actividades de sensibilización u otras…. 

 

14. Proporcionar medios/recursos que eviten la discriminación y la exclusión social de las 

personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, y que bajo los principios 

de solidaridad y defensa se alcance la inclusión social e igualdad de oportunidades, 

entre otras medidas, abordando las desventajas educativas y aumentando su 

participación en el mercado de trabajo, para lograr una igualdad real de 

oportunidades. 

 

Promover actuaciones en beneficio de las personas mayores con Síndrome de Down y/o 

discapacidad intelectual, como el envejecimiento activo y la participación social. 
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NÚMERO DE SOCIOS 
 

Nº de personas físicas asociadas 79 

Nº personas jurídicas asociadas 0 

Nº socios colaboradores 21 

            

Identificación personas jurídicas 
1 Sociedad Limitada (SL) 

1 Sociedad Civil (SC) 
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SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL (SEPAP) 

Down Ourense ofrece diferentes servicios de apoyo a las personas con síndrome de down y 

discapacidad intelectual, así como a sus familias, a lo largo del ciclo vital de la persona, a 

través del SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

Nº PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS 
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NUESTRO EQUIPO 

La plantilla de Down Ourense durante el 2020, estuvo formada por 17 personas, que han 

trabajado de manera coordinada, creativa y  bajo los parámetros de la nueva norma ISO 

9001, y desde los modelos de PCP y  de Calidad de Vida (Schalock y Verdugo)  en los 

diferentes ámbitos para dar respuesta a las necesidades de cada persona con síndrome de 

Down y discapacidad intelectual, interviniendo con las familias y los contextos individuales de 

cada una de ellas, para lograr el fin para el que nació Down Ourense en el año 2003: mejorar 

su calidad de vida, promoviendo el desarrollo y bienestar de cada una de las personas con 

síndrome de Down y discapacidad intelectual y acompañándolos para que cada uno viva su 

vida como él/ella elijan, y siempre en su comunidad. 

 

Perfil del personal 2020 

1 Dirección 

4 Psicólogas 

1  Logopeda 

1 Psicopedagoga 

3 Técnico grado medio (profesor pedagogía terapèutica) 

5 Educadores sociales 

1  

16 TOTAL TRABAJADORES 

 

Voluntariado 

Durante el 2020, y por la situación vivida desde que se decretó en marzo del 2020 el estado 

de alarma,que ocasionó el cierre inicial de los servicios de la entidad y posteriormente la 

reformulación de los programas para ajustarse a las restricciones indicadas desde la Xunta de 

Galicia, impactaron en que no hubiese participación de voluntarios a lo largo del año.  

Personal subcontratado 

 

Además de los profesionales que forman parte de la plantilla de Down Ourense, a lo largo del 

2020, contamos con un profesor de música que complementaba la intervención de los 

profesionales de los diferentes programas. 

Se contó con la colaboración del Centro Agrilar, especializado en psicomotricidad vivenciada, y 

en coordinación con los profesionales del área educativa, con el objetivo de favorecer el 

desarrollo global del niño, siguiendo la línea de trabajo de nuestra Entidad.  
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PROGRAMAS  

ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA 

¿A quién va dirigida?  

A niños/as con síndrome de down de 0 a 3 años y a sus familias, con el  objetivo principal de 

atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive y se 

desarrolla desde un enfoque de intervención centrado en la familia, en el que la familia sepa 

aprovechar las oportunidades de aprendizaje de su entorno natural.  

Debido a las pruebas de detección precoz, cada vez hay menos nacimientos de bebés con 

síndrome de down. Durante el 2020 en la provincia de Ourense, nació un bebé con síndrome de 

down, y desde down Ourense se realizó el acompañamiento a la familia, a través de la 

psicóloga responsable del Programa de Familias.  

 

ÁREA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

¿A quién va dirigida? 

A niños/as a partir de 3 años y que están dentro del sistema educativo reglado. Los programas 

que la conforman tienen como objetivo principal la inclusión educativa de los niños/as con 

Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, así como su participación en entornos 

ordinarios, favoreciendo a través de todas estas experiencias la promoción de su autonomía 

personal y social, y su bienestar emocional. 

Entendemos la Inclusión desde una perspectiva ecológica y transversal: todo niño/a tiene el 

derecho de acceder y participar en todos aquellos contextos en los que se desenvuelva en 

equidad de condiciones, sintiéndose reconocido, querido y desarrollando todas sus 

potencialidades personales, sin que sobre él/ella pese ningún tipo de barrera o condicionante. 

Estableciéndose así los tres pilares fundamentales de la inclusión educativa: presencia, 

participación y progreso/aprendizaje. 

Por ello, además de la atención e intervención directa con los niños y niñas en la entidad a 

través de sesiones individuales y grupales, nuestro objetivo de trabajo se centra en establecer 

un vínculo colaborativo estable, entre centro educativo, familia y Down Ourense, que permita 

comprender y acompañar al niño/a en su desarrollo personal durante su infancia y 

adolescencia. 
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De esta forma, el/la niño/a y esta tríada colaborativa (que se enriquece también de la 

colaboración y coordinación con otros agentes socio-comunitarios externos: centros deportivos, 

actividades de ocio y tiempo libre...) se configuran como ejes vertebradores de los programas 

llevados a cabo desde la entidad, procurando innovar, dinamizar y diseñar actuaciones que 

contribuyan a alcanzar la misión que perseguimos en el área educativa: 

“La inclusión plena y efectiva de todos los niños y niñas con Síndrome de Down y/o discapacidad 

intelectual en sus aulas de referencia (ordinarias) y demás espacios educativos (comedor, patios, 

actividades extraescolares y de ocio... es decir, en la totalidad de su experiencia educativa), 

contribuyendo así a garantizar su DERECHO a recibir una educación inclusiva y de calidad; y 

favoreciendo su propio desarrollo y bienestar personal  así como  el de muchos otros niños y niñas 

con los que comparten espacios en equidad de condiciones” 

Para ello, se establecen tres programas que se nutren de la misión y valores descritos 

anteriormente. 

 

Programa Refuerzo Educativo 

Objetivo general 

Que los alumnos/as con Síndrome de Down y discapacidad intelectual, adquieran las 

habilidades instrumentales básicas para manejarse de un modo funcional y práctico en su día a 

día.  

Como principios que guían nuestra metodología de intervención destacan:   

- Aprendizaje basado en juego (ABJ)/Gamificación: se promueven y favorecen los 

aprendizajes que tienen como punto de partida el juego y la emoción. El componente 

lúdico y motivacional inherente al concepto de juego en la infancia, implica que los 
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aprendizajes que se adquieren a través de esta metodología sean más significativos y 

que el alumno/a  participe en mayor medida de su propio proceso de aprendizaje. Es 

por ello que en las sesiones se diseñan contextos de juego partiendo de los intereses y 

gustos de cada niñ@, transformando una sesión de “trabajo de objetivos 

curriculares/instrumentales” en una aventura personalizada. 

Niño/a como protagonista del aprendizaje: En palabras de Loris Malaguzzi: “El arte 

de investigar está ya en las manos de los niños y niñas”. Se parte de la realidad del 

niño/a, de sus intereses, motivaciones, dudas o inquietudes para favorecer situaciones y 

contextos de aprendizaje ajustados a sus necesidades. Se fomenta y promueve la 

curiosidad, la iniciativa y la autonomía en el aprendizaje, haciéndoles conscientes y 

protagonistas del proceso y de su evolución.  

- Aprendizajes vivenciales: Autores como Jean Piaget, Paulo Freire y Kurt Lewin entre 

muchos otros, señalan que las experiencias diseñadas para emocionar, para sentir, 

hacer, vivir y disfrutar, se convierten en aprendizajes vitales que se adquieren y 

generalizan de forma más consistente y significativa. Por ello, en las sesiones de 

refuerzo educativo, se diseñan contextos de aprendizaje vivenciales y funcionales, 

materiales manipulativos y sensoriales, y se orienta cada aprendizaje a la realidad 

personal de cada uno de los niños y niñas. 

- Vínculo: La teoría del apego de Bowlby, desarrollada posteriormente por otros autores 

orientándola a los vínculos que se establecen dentro del aula, establecen claramente la 

necesidad de que las interacciones entre docente- alumn@ en los contextos de 

aprendizaje sean positivas, cálidas, seguras y cercanas. Resulta fundamental para que 

un/a alumn@ se sienta segur@ y cómodo para que éste desarrolle todas sus 

potencialidades. Por ello, en las sesiones, se emplea la disciplina basada en la 

inducción, evitando las medidas coercitivas en la medida de lo posible: se anticipan 

normas y consecuencias de cada acción para favorecer la creación de un entorno 

predecible y estable. Además, se emplea de forma cosntante el refuerzo positivo verbal 

favoreciendo así el desarrollo de una autoestima positiva. 

- Inteligencias múltiples: siguiendo la teoría de Howard Gardner, se valoran y se 

potencian las habilidades y fortalezas de cada uno de los niñ@s, empleándolas como 

“punto de apoyo” para desarrollar otras competencias con un rendimiento menor. De 

esta manera, se favorece una autopercepción positiva y aumenta la motivación hacia el 

aprendizaje. 

- TICs: se utilizan las nuevas tecnologías y todas las posibilidades que ofrecen como 

impulso, elemento facilitador y motivador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De 

esta manera, en las sesiones se emplean herramientas como ordenador, tablet, 

proyector, móviles, gafas VR... 
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- Accesibilidad: en los materiales empleados en las sesiones, así como en los tipos de 

apoyos utilizados para ellas, se parte de la accesibilidad plena y universal. Se realizan 

diseños accesibles eliminando las posibles barreras que puedan surgir en el proceso de 

aprendizaje. 

- Entorno: en Down Ourense entendemos el entorno como un contexto educativo más, lleno 

de experiencias enriquecedoras de las que se pueden extaer infinidad de aprendizajes. 

Por ello, se realizan pequeñas salidas al entorno próximo (supermercados, cafeterías, 

autonomía urbana en la ciudad...) que constituyen un elemento imprescindible en la 

adquisición y desarrollo de habilidades tanto instrumentales como puede ser el manejo 

del euro como de corte psicosocial (habilidades sociales, manejo de frustración, 

flexibilidad cognitiva y conductual...). 

Durante el 2020, debido a la situación de la pandemia y el establecimiento del estado de 

alarma desde el mes de marzo, el programa de refuerzo educativo se reestructura para dar 

respuesta a las necesidades extraordinarias derivadas del confinamiento domiciliario: se oferta 

a las familias la posibilidad de establecer sesiones semanales a través de Skype/videollamada 

de Whatsapp. Esta nueva forma de intervenir supone la reorganización total del programa, así 

como la formación intensiva de las profesionales en nuevas tecnologías y entornos virtuales para 

ofrecer la máxima calidad posible en la atención telemática. 

  

Nº alumnos 

escolarizados en 

Centros Ordinarios 

Nº alumnos 

escolarizados en 

Centros Ordinarios -

Modalidad combinada 

(aula ordinaria/aula 

específica) 

Nº alumnos     

escolarizados en 

Centros de Educación 

Especial 

E. Infantil  0 0 0 

E. Primaria  4 2 0 

E. Secundaria  2 8 2 

FPB 3 0 0 

CFº Medio  0 0 0 

CFº Superior 0 0 0 

TOTAL  9 10 2 
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Se trabaja de manera complementaria y coordinada entre los diferentes profesionales del área 

de educación de Down Ourense (maestros en pedagogía terapéutica, logopeda, psicóloga), a 

través de reuniones semanales. 

En el 2020, se beneficiaron 18 niños/as y adolescentes con síndrome de down y discapacidad 

intelectual desde los 8 hasta los 21 años, escolarizados en centros ordinarios y en centros de 

educación especial, desde la etapa de  Educación Primaria a educación secundaria, y FP que 

residen en los concellos de  Ourense, Pereiro de Aguiar, Barbadás, Xinzo de Limia, Quiroga 

(Lugo). 

 

 

Modalidad escolarización
Alumnado en centro
ordinario(apoyos fuera y

dentro del aula)

Alumnado en centro
ordinario (aula

ordinaria/aula específica)

Aumnado en CEE
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Programa de Logopedia 

La comunicación es un eje clave para el desarrollo de cualquier persona, por eso apoyar el 

desarrollo de la comunicación es fundamental para promover la inclusión y la participación 

plena de las personas con esta discapacidad. La finalidad del programa de logopedia es 

proporcionar a las personas un lenguaje lo más funcional posible que les permita desarrollar 

una vida autónoma e independiente. 

Objetivo general 

Favorecer, facilitar y potenciar la expresión y comunicación de una manera funcional, ya sea a 

través del lenguaje oral o a través de aspectos visuales (sistemas de comunicación aumentativa y 

alternativa), buscando desarrollar los aspectos sociales que intervienen directamente en el 

desarrollo del lenguaje, a través de dinámicas lúdicas (lotos, apps, láminas,..) y promoviendo el 

interés por comunciarse.  

Las sesiones de logopedia  son de 45 minutos y hasta una hora de duración, e individuales o 

pequeño grupo (dos personas).  

Durante el 2020, se atendieron a 23 personas con Síndrome de Down y discapacidad 

intelectual a partir de los 9 años, que por valoración del equipo de profesionales de la entidad 

o demanda de la familia requirieron intervención específica en el área del lenguaje y la 

comunicación. 

Programa de Comunicación y Habilidades Sociales 

El desarrollo personal y la inclusión de las personas con síndrome de Down y discapacidad 

intelectual, se basa en gran medida en el logro de unos niveles mínimos de independencia y 

autonomía personal, que les permitan en un futuro más o menos próximo, la consecución de una 

participación social y laboral, adecuada.  

Por todo ello, la actividad formativa global de los niños y jóvenes con síndrome de Down y 

discapacidad intelectual, ha de incluir contenidos más amplios que los exclusivamente 

académicos, y de ahí la importania de este programa, para el  entrenamiento en habilidades 

de autonomía personal y social tanto ampliar relaciones con iguales, fomentando la cohesión 

grupal poniendo en valor las diferencias individuales, en una etapa tan compleja como la 

adolescencia, donde se está conformando su propia identidad y se refuerza su autoestima en 

función de las experiencias y oportunidades para crecer más allá de su entorno familiar, así 

como adquirir todas aquellas estrategias que les permitan adquirir una mayor autonomía en su 

propia casa, y por la ciudad.  
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Objetivo general 

Fomentar las habilidades básicas de desarrollo personal y social de cara a llevar una vida 

plena y activa en la comunidad en la que viven. 

En el 2020, participaron 9 adolescentes distribuidos en dos grupos, con edades entre los 14 a y 

hasta los 20, con síndrome de down y discapacidad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación con centros educativos 

Desde Down Ourense se trabaja conjuntamente orientado a las familias, asesorando a los 

centros educativos e interviniendo con el niño/a o adolescente,  con el fin de que las personas 

con necesidades específicas de apoyo educativo reciban en los centros en los que están 

escolarizados una atención educativa de calidad, trabajando de cara a lograr la “verdadera 

inclusión”. Esto parte de promover en los centros un cambio de enfoque metodológico para 

acoger y dar respuesta a la diversidad, ya no solo a los niños/as con síndrome de down o 

discapacidad intelectual sino al alumnado en general.   

Las demandas de coordinación pueden partir tanto de Down Ourense, de las familias, como de 

los propios centros educativos, bien sea porque el alumno/a, es socio de Down Ourense, así 

como cualquier colegio que demande orientación. 
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Actuaciones desarrolladas durante el año 2020: 

- Coordinación con 14 Centros educativos de la Provincia de Ourense, públicos y 

concertados, y 1 centro educativo perteneciente a la Provincia de Lugo. 

- Durante el curso 2019/2020, realizamos 79 coordinaciones con los centros educativos 

presenciales (hasta el inicio del estado de alarma en marzo), y a través de contactos 

telefónicos y vía e-mail (siendo esta la vía de contacto durante el confinamiento), a los 

15 centros en los que están escolarizados los niños/as con síndrome de down y 

discapacidad intelectual socios de Down Ourense.  

- Se realiza una formación a profesorado en materia de Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA) en un centro educativo (1 sesión de formación presencial al 

profesorado, 5 sesiones presenciales de orientación en cuanto a accesibilidad y diseño 

de materiales, 2 sesiones presenciales de demostración en aula con el grupo clase 

impartidas por la entidad) 

- Coordinación con 1 centro educativo a través de grupo de Whatsapp durante el 

confinamiento domiciliario. 

- Se realizaron 2 sesiones de sensibilización en 2 centros educativos para trabajar la 

cohesión grupal entre el alumnado del grupo clase, en la etapa de primaria. 

- Coordinación con el 100% de los centros educativos en los que están escolarizados los 

niños de nuestra Entidad.  

- Participación de las  profesionales de educación de Down Ourense en la Red Nacional 

de Educación Inclusiva de Down España, espacio de encuentro virtual entre profesionales 

de las diferentes entidades federadas a Down España, para la reflexión, formación y 

trabajo para la defensa de la educación inclusiva.  

- Participación de las profesionales de Down Ourense en diversas formaciones, congresos, 

seminarios y jornadas organizadas tanto de forma presencial (previas a la pandemia) 

como virtuales: Congreso EDUCA 2020, psicomotricidad vivenciada, comunicación 

total… 
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Indicadores alcanzados en el 2020: 

Nº de centros educativos en los que están escolarizados: 15 

Nº de centros escolares en los que están escolarizados y con los que existió coordinación: 15 

Nº de personas usuarias que tienen diseñado/revisado/renovado su plan educativo anual: 21 

Nº de personas usuarias que recibieron apoyo personalizado en su proceso de apoyo a la 

inclusión escolar a través de sesiones de intervención directa: 21 

Nº de personas usuarias que avanzaron en al menos un objetivo de su programa individual: 21 

Nº de familias que recibieron feedback, apoyo y asesoramiento así como la información 

necesaria relativa a su programación individual y su proceso de inclusión educativa: 21 

 

Actuaciones realizadas durante la pandemia/desviaciones programa 

- Videollamadas semanales (individuales/grupales) a través de Whatsapp: 8 

- Sesiones semanales a través de Skype: 19 

- Reunión semanal de equipo a través de Skype 

- Creación de canal de Youtube y subida de vídeos semanales: 27 en total 

- Creación de vídeos personalizados para usuarios/as sin acceso a Skype: 7 

- Orientaciones a centros educativos en materia de nuevas tecnologías: 3  

- Coordinación con 1 centro educativo a través de grupo de Whatsapp creado 

específicamente para compartir materiales, recursos y estrategias de trabajo durante el 

tiempo de confinamiento. 

- Formación de los/las profesionales en materia de nuevas tecnologías y entornos 

virtuales: Skype, Genially, Wordwall, Liveworksheet, edición de vídeo (Filmora 9, inshot, 

VSDC editor)... 
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Indices de satisfacción 

Con la finalidad de mejorar la atención a los diferentes agentes implicados centros educativos – 

Usuarios - Familias - Entidad/Profesionales, para así alcanzar los mayores niveles niveles de 

satisfacción y los objetivos propuestos,en el mes de mayo se recoge la satisfacción de los 

diferentes agentes implicados en la atención a las personas en etapa educativa, si bien este año 

por la situación vivida durante la pandemia, y el período crítico en el que otros años se pasaba 

las encuestas mayo/junio, desde el grupo de mejora de down Galicia se acuerda no pasar 

cuestionarios a los Centros educativos, así como aplazar hasta noviembre la pasación de las 

encuestas a las familias y usuarios de eduación. 

Este año, se cambió el formato siendo on line y a través del grupo de whatsaap de familias, si 

bien la participación de las mismas fue menor.  

Satisfacción de los usuarios de Educación, con el servicio 

2020 APRENDES ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Usuarios educación 100,00% 100,00% 100,00% 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO  

¿A quién va dirigida?  

A personas con Síndrome de Down, y/o 

Discapacidad Intelectual que finalizaron su 

etapa educativa en el sistema formativo 

reglado, pero que, siguen manifestando interés y 

continúan implicándose en programas, 

actividades y servicios de formación que ayuden 

a potenciar sus capacidades. Esto supone una 

excelente oportunidad para continuar 

centrándose en las habilidades adaptativas, resolución de problemas, manejo de situaciones, 

autonomía, responsabilidad, etc.   

¿Cuál es el objetivo? 

El objetivo principal de los programas recogidos en este área es fomentar la Inclusión Socio-

Laboral, desarrollando y potenciando habilidades y destrezas, mejorando compentencias 

personales y profesionales, adaptando rutinas y la formación a las necesidades de los usuarios, 

con la finalidad de que alcancen una mayor capacidad en sus destrezas y madurez de sus 

capacidades, para así, alcanzar niveles óptimos de competitividad de cara a la incorporación 

al mercado laboral ordinario, para garantizar la inserción laboral y mejorar la empleabilidad 

de las personas con Discapacidad Intelectual, contribuyendo de esta forma a la disminución de 

la brecha de desigualdad existente. 

¿Cómo lo hacemos? 

Desde Down Ourense, la experiencia nos indica 

que la formación continua juega un papel 

determinante para facilitar el acceso y la 

permanencia en un puesto de trabajo de calidad, 

por ello ponemos en marcha distintas actuaciones 

recogidas en múltiples acciones formativas, que no 

solo potencien las habilidades socio-laborales, si no que, también fomenten el rol del 

trabajador, la responsabilidad y la autonomía, sin olvidarnos que toda acción formativa ha de 

estar basada en las necesidades, intereses y realidad de los alumnos/as, utilizando para ello 

todos los recursos a nuestro alcance, tanto externos como internos, participando de acciones 

formativas ofrecidas en el entorno, como llevando a cabo acciones formativas dentro de la 

entidad por nuestros técnicos especialistas en Formación Laboral. 
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Servicio Público de Emprego de galicia: SPEG 

Servicio de Orientación Laboral 

El Servicio de Orientación Laboral de Down Galicia como centro colaborador del SPEG, también 

se encuentra situado en la sede de Down Ourense, del cual forma parte una Orientadora 

Laboral que de forma itinerante asiste a la zona Este (Ourense, Lugo y Monforte). 

¿Qué ofrecemos? 

A demandantes de empleo con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual: 

 Información y asesoramiento: listas de contratación públicas, competencias clave, 

certificados de profesionalidad, ofertas formativas y laborales, etc. 

 Entrevistas individualizadas. 

 Planes Personalizados de Inserción (PPI). 

 Modificación de CV, a través de la aplicación del SPEG. 

 Solicitudes de cursos AFD, talleres de empleo, etc. 

 Diseño del currículum vitae y perfil profesional. 

 Orientación laboral. 

 Apoyo individualizado para la búsqueda activa de empleo, manejo de recursos y 

herramientas (correo electrónico, envío de CV a ofertas, etc.). 

 Formación en diferentes ámbitos (técnicas de búsqueda de empleo, habilidades socio 

laborales, etc.). 

 Acciones grupales de orientación en las que trabajamos auto conocimiento personal y 

profesional, actitudes y comportamientos en el entorno laboral, técnicas de búsqueda 

de empleo, normativa laboral, etc. 

A empresas colaboradoras: 

 Prospección e intermediación. 

 Bolsa de empleo. 

 Selección de personal 

 Análisis de puestos de trabajo y perfil  más adecuado de los candidatos/as. 

 Adaptación al puesto de trabajo. 

 Empleo Con Apoyo (ECA), a través de la figura del Preparador Laboral. 

 Información sobre bonificaciones, reducción de cuotas a la Seguridad Social, 

subvenciones, etc. 
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¿A quién nos dirigimos?  

 A mujeres y hombres demandantes de empleo con Síndrome de Down y/o Discapacidad 

Intelectual en general, mayores de 16 años. Y con intereses formativos y laborales. 

 A los familiares directos de las personas con SD y/o DI, demandantes de empleo.  

 Empresas y entidades públicas y privadas. 

 Otros agentes implicados en el mercado laboral (Servicios Sociales, Centros Educativos, 

etc.) 

¿Cuál es nuestro principal objetivo?  

La Inclusión socio-laboral de mujeres y hombres con síndrome de Down y/o discapacidad 

intelectual en el mundo laboral ordinario.  

 

Formación Laboral  

Desde la Entidad Down Ourense, se apuesta por la  inclusión socio-laboral de las personas con 

Discapacidad Intelectual y Síndrome de Down, para alcanzar este objetivo, la entidad cuenta 

con un programa de formación continua con el fin de dotar de las competencias, las habilidades 

y experiencias necesarias, que favorezcan su desarrollo personal, social y laboral, y así poder 

acceder al mercado laboral y a trabajos de calidad, como cualquier ciudadano/a activo/a. 

La formación cuenta con una metodología teórico-práctica, funcional e integral que abarca los 

aspectos generales y específicos necesarios para cualquier puesto de trabajo y que es necesario 

trabajar con el fin de alcanzar mayor autonomía y seguridad en la resolución de problemas, 

para así de esta forma aumentar su empleabilidad, potenciando su autodeterminación y su 

desarrollo personal. Articulando la formación bajo los siguientes principios metodológicos:  

 Formación personalizada: Se establece un Programa Personalizado e Individual (PPI), con 

la finalidad de partir de las capacidades, necesidades, expectativas y ritmos de 

aprendizaje, de manera que se favorezca la autonomía del alumno/a y se consiga una 

intervención más directa.  

 Formación generalizable, con contenidos formativos útiles para el desarrollo cotidiano y 

extrapolables a entornos reales.  

 Formación significativa, teniendo en cuenta la demanda, opinión y necesidad de los 

alumnos/as, pontenciando de esta forma la participación activa en el proceso formativo.  

 Formación motivadora y relevante, elaborando materiales didácticos que se ajusten al 

nivel cognitivo de los alumnos/as. 

 Formación multidisciplinar, con contenidos transversales que abarquen distintos ámbitos 

de actuación personal, familiar, social y laboral. 
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Todo esto, como grupo heterogeneo que es, trabajando las diversas capacidades adaptando 

contenidos, conceptos y actividades.  

FORMACIÓN INTERNA 

Perfiles profesionales 

A lo largo del año se han trabajado dentro la entidad diferentes perfiles profesionales, 

adaptados todos ellos a las necesidades de los alumnos/as, pero sin olvidar la realidad del 

tejido empresarial en la provincia de Ourense.  

Objetivo: Aportar experiencia laboral, mejorar habilidades y desarrollar las capacidades de 

los alumnos/as. 

Beneficiarios: 22 personas con SD y/o DI (8 mujeres y 14 hombres) de Ourense, Celanova, 

Arnoia y Ribadavia, con edades comprendidas entre los: 19 y 42 años.  

Perfíl de Auxiliar administrativo 

Se trabajan todos tareas administrativas, tales como clasificado de documentación cronológica, 

alfabética y numéricamente, archivado en diferentes soportes, triturado de documentación 

confidencial, manejo del celo, grapadora, quitagrapas, clip, perforadora, guillotina, tipex, 

possit, doblado y ensobrado, manejo del excell, atención telefónica… 
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Perfíl de Auxiliar de Sala 

Se trabajan todos los procesos: lavado de manos, limpieza de bandejas, mesas, manipulación 

de residuos, doblado de servilletas, puesta y recogida de mesas, colocación lavavajillas, 

atención a los usuarios, servir comida… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Perfíl de Personal de Servicios Generales (PSG) 

Se trabajan todos los procesos, atención al paciente,  tratamiento documental, clasificación y 

distribución documental, manipulación de cargas, gestión de reclamaciones y citas… 
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Perfíl de Pinche de cocina 

Se trabajan todos los procesos, medidas de higiene y seguridad, pesado de alimentos, uso del 

lavavajillas, refrigerado y congelado, limpieza de superficies, cortes y elaboraciones de los 

alimentos… 

 

 

 

 

 

 

Perfíl de Auxiliar de limpieza y desinfección 

Se trabajan todos los procesos, manipulación de residuos, limpieza de superficies, cristales, 

pomos… manejo de materiales propios de limpieza: escoba, mopa, fregona, balletas, 

aspiradora… manejo de productos de limpieza… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

 
  

 
 

24 Memoria de actividades 2020 

Entidad declarada  
de Utilidad Pública 

Down Ourense 

“Yo me preparo” 

Formación basada en la necesidad actual del conocimiento y manejo de las nuevas tecnologias, 

acceso a Internet, uso del ordenador, acceso a redes bancarias informatizadas, comunicación a 

través de la telefonía móvil o fija, realizar consultas en organismos públicos, Realidad Virtual 

etc… 

Objetivo: Proporcionar a los alumnos/as las herramientas y estrategias necesarias para facilitar 

y favorecer el acceso al empleo, a través de las diferentes tecnologías implantadas en la 

sociedad. 

Beneficiarios: 7 personas con SD y/o DI (6 hombres y 1 mujer) de Ourense y Celanova, con 

edades comprendidas entre los: 22 y 42 años. 
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ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE LA PANDEMIA / DESVIACIONES DEL PROGRAMA 

 

- Envío semanal de actividades multinivel a través de whatsaap y correo electrónico, en 

los que se incluía una tarea diaria on line y una semanal de desarrollo en excell o word 

desde el 25 de marzo hasta el 15 de mayo. 

- Envío de vídeos-reto a través de grupos de whatsaap sobre tareas propias de los 

perfiles profesionales desde e mes del 14 abril hasta al 1 de julio. 

- Videollamadas semanales (individuales/grupales) a través de Whatsapp durante todo 

el estado de alarma. 

- Ejercicios on line grupales (quizziz). 

- Sesiones grupales vía Skype cuatro días a la semana en dos grupos desde el mes de 

abril hasta el mes de julio. Posteriormente se retoman estas sesiones vía Skype cuando 

se retoma la actividad en el mes de septiembre y se mantienen hasta el 6 de 

octubre,momento en que se retoman las sesiones grupales presenciales, siguiendo las 

actividades del programa marco. 

- Sesiones individuales en el mes de junio y septiembre, simultáneo a las sesiones de 

Skype para todas aquellas personas que no pueden participar.   

- Reunión semanal de equipo a través de Skype. 

 

OPOSICIONES 

Desde el año 2015, la formación laboral incluye también la preparación de oposiciones en la 

propia entidad de Down Ourense, motivado esto por la oferta pública de plazas reservadas 

para personas con Discapacidad Intelectual, impartiendo esta acción formativa por nuestros 

técnicos de formación en la entidad, tres días por semana. 

Objetivo: Preparar a las personas usuarias en las diferentes convocatorias de procesos 

selectivos de oposiciones para la Administración General del Estado y Xunta de Galicia. 

Beneficiarios: 25 personas con SD y/o DI (8 mujeres y 17 hombres) de Ourense, Celanova, y 

Ribadavia, con edades comprendidas entre los: 18 y 42 años. 

 

Oposición Realizado Período Nº participantes 

PSX (Personal de Servicios Xerais) 

Xunta de Galicia 
Down Ourense 13/11/19 7   (2 M y 5 H) 

Estado 

Administración General del Estado 
Down Ourense 04/12/19 7   (5 M y 2 H) 
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FORMACIÓN EXTERNA 

Los/as participantes del programa de formación laboral han realizado los siguientes cursos 

externos:  

Curso  Realizado Período Nº participantes 

AFD Operaciones Auxiliares 

de servicios Administrativos 

Colegio Valle 

Inclán 

02/11/2020  

23/03/2021 

1 (1 H) 

Actividades Auxiliares de 

almacén 

Apetecamcor 02/12/2020   1 (1 H) 

Curso Carretillero Juan Soñador 04/02/2020  

05/02/2020 

1 (1 H) 

 

Indicadores de objetivos alcanzados: 

Nº de usuarios/as de FL  en el programa: 30 

Nº de usuarios/as beneficiarios/as de la oferta formativa externa (Cursos, AFD´s, etc): 3 

Nº de usuarios/as beneficiarios/as de la oferta formativa interna: 30 

Nº de usuarios/as beneficiarios/as de la oferta formativa de oposiciones: 15 

Nª de familias que recibieron información sobre el itinerario formativo de su familiar: 30 

Nº de usuarios/as FL que realizaron prácticas formativas en empresas ordinarias: 2 

Nº de prácticas formativas realizadas en empresas ordinarias: 3  

 

Empleo Con Apoyo (ECA) 

Desde Down Ourense, se pone especial hincapie en la 

importancia y necesidad que las personas con síndrome 

de Down y/o discapacidad intelectual , tienen de 

trabajar, no solamente con la única finalidad de 

trabajar, si no también y no menos importante como 

medio integrador que va a ayudar a conseguir y a 

mejorar aspectos como, imagen positiva, seguridad, 

pertenencia a un grupo social, interactuaciones sociales, 

economía, etc…  

 

 

 

 

AGENTES IMPLICADOS EN EL PROCESO 

DE INCLUSIÓN LABORAL 

Otros agentes: Entidades promotoras, 

Administración, Agentes sociales 
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¿A quién va dirigido? 

El programa de ECA va dirigido a personas con Síndrome de Down, y/o Discapacidad 

Intelectual en general, mayores de edad, que se encuentran inscritos como demandantes de 

empleo y que forman parte activa de los programas, actividades y servicios de formación que 

desde Down Ourense se ofrece a los usuarios. Esto supone una excelente oportunidad para 

mejorar habilidades adaptativas, resolución de problemas, manejo de situaciones, autonomía, 

responsabilidad, mundo laboral ordinario, normativas laborales, obligaciones y derechos, etc.   

¿Cuál es el objetivo? 

El objetivo general es alcanzar la incorporación laboral y mantener un puesto de trabajo 

remunerado en un entorno laboral ordinario, a través de la ayuda de un Preparador Laboral 

que es el profesional que le va a proporcionar apoyo no solo en el aprendizaje de las tareras 

propias del trabajo (formación in situ), si no también, en el desarrollo de habilidades 

complementarias, fomentando así un mayor grado de autonomía en el proceso de inclusión 

sociolaboral. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

El programa, consta de 6 procesos, articulando la puesta en marcha de la siguiente manera:   

I. Valoración y orientación para el empleo:  

 Estudio y análisis de las personas usuarias.  

 Entrevistas semi-estructuradas con los/as usuarios/as y sus familias. 

 Entrevista de orientación con el participante y su familia.  

 Elaboración del Plan Personalizado de Inserción (PPI) de la persona usuaria.  

II. Intervención con familias:  

 Reuniones con las familias.  

 Oportunidades laborales. 

 Información sobre las empresas (horarios, puestos y tipo de trabajos, etc..). 

 Información de tipos y modalidades de seguimientos. 

III. Prospección:  

 Análisis del mercado laboral ordinario. 

 Búsqueda de ofertas de trabajo.  

 Contacto con empresas, telefónico, email, etc. 

 Entrevista y presentación del proyecto.  

 Colaboracion de prácticas o contrato. 

 Análisis de puesto laboral, tareas, habilidades necesarias, espacio físico, 

expectativas empresariales, etc.  
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IV. Inclusión sociolaboral:  

 Entrenamiento de desplazamiento. 

 Apoyo en el puesto de trabajo. 

 Formación In Situ. 

 Establecimiento de normas, pautas y rutinas. 

 Adaptaciones de puesto de trabajo y tareas.  

V. Gestión administrativa:  

 Firma de convenios y notificaciones (prácticas y/o contratación). 

 Relación con diferentes organismos públicos y privados (Inspección provincial de 

trabajo y Seguridad Social, ONCE, etc…). 

 Registros de seguimientos. 

 Apoyos Laborales en entidad.  

VI. Medición de la satisfacción de los grupos de interes:  

 Presentación de cuestionarios de satisfacción a familias. 

 Presentación de cuestionarios de satisfacción a personas usuarias. 

 Presentación de cuestionarios de satisfacción a empresas colaboradoras. 

 Presentación de cuestionarios de satisfacción a profesionales. 

 ¿Con quién contamos para llevarlo a cabo?  
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Relación de participantes en prácticas o contratos      

  

 

 

 

 

Nº participantes 

Contratos 

Prácticas 

        
Beneficiarios 

24 personas con SD y/o DI (8 mujeres y 16 hombres) de Ourense, Celanova, y Ribadavia, con 

edades comprendidas entre los: 18 y 43 años.  

Requisitos 

Mayores de edad, demandantes de empleo, formar parte de la bolsa de empleo de Down 

Ourense, estar dado de alta en el programa ECA y estar anotado como demandante de 

empleo en el SPEG 

 

Datos del servicio de empleo 2020 

Empresas contactadas 26 

Empresas visitadas 11 

Prácticas 3 

Contratos 34 
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Inserciones laborales del año 2020 

Tipo inserción/convenio Puesto Sector 

Prácticas  Laborales Mozo de almacén  Comercio, marketing y ventas 

Prácticas Laborales Auxiliar Administrativo Administración y oficinas 

Prácticas Laborales Mozo de almacén Comercio, marketing y ventas 

 

Indefinido 

Jornada Parcial 
Industria Especialista 

Indefinido 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Auxiliar de tenda 

Indefinido 

Jornada Parcial 
Servizos Auxiliar de lavandería 

Indefinido 

Jornada Completa 
Administración e oficinas Ordenanza 

Indefinido 

Jornada Parcial 
Industria Peón preinstalación 

Indefinido 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Auxiliar de tenda 

Indefinido 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Ayudante cocina 

Indefinido 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Ayudante cocina 

Indefinido 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Ayudante cocina 

 

Temporal 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Conserxe 

Temporal 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Auxiliar de limpeza 

Temporal 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Auxiliar de tienda 

Temporal 

Jornada Parcial 
Administración e oficinas Auxiliar administrativo 

Temporal 

Jornada Parcial 
Textil Mozo de almacen 

Temporal 

Jornada Parcial 
Textil Mozo de almacen 

Temporal 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Auxiliar de tienda 

Temporal 

Jornada Parcial 
Industria Conserje 

Temporal 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Auxiliar de cocina 

Temporal 

Jornada Parcial 
Comercio, márketing e vendas Mozo de almacén 

Temporal  

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Auxiliar cocina 

Temporal 

Jornada Parcial 
Industria Operario de producción 
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Temporal 

Jornada Parcial 
Administración e oficinas Auxiliar administrativo 

Temporal 

Jornada Parcial 
Administración e oficinas Auxiliar administrativo 

Temporal 

Jornada Parcial 
Servizos Expendedor de fuel 

Temporal 

Jornada Parcial 
Administración e oficinas Auxiliar administrativo 

Temporal 

Jornada Parcial 
Comercio, márketing e vendas Mozo de almacén 

Temporal 

Jornada Parcial 
Textil Mozo de almacén 

Temporal 

Jornada Parcial 
Industria Operario de producción 

Temporal 

Jornada Parcial 
Servizos Operario de mantenimiento 

Temporal 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Auxiliar administrativo 

Temporal 

Jornada Parcial 
Administración e oficinas Auxiliar de biblioteca 

Temporal 

Jornada Parcial 
Administración e oficinas Auxiliar actividades deportivas 

   

Temporal 

Jornada Parcial 
Comercio, márketing e vendas Reponedor 

Temporal 

Jornada Parcial 
Textil Mozo de almacen 

Indefinido 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Ayudante cocina 

Temporal 

Jornada Parcial 
Servicios Expendedor de fuel 

Temporal 

Jornada Completa 
Industria Operario de producción 

Temporal 

Jornada Completa 
Industria Operario de producción 

Temporal 

Jornada Completa 
Industria Operario de producción 

Temporal 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Auxiliar cocina 

Temporal 

Jornada Completa 
Industria Operario de producción 

Temporal 

Jornada Parcial 
Industria Auxiliar administrativo 

Temporal 

Jornada Completa 
Industria Operario de producción 

Temporal 

Jornada Parcial 
Comercio, márketing e vendas Mozo de almacén 

Temporal 

Jornada Completa 
Industria Operario de producción 
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Temporal 

Jornada Parcial 
Textil Mozo de almacén 

Temporal 

Jornada Parcial 
Industria Auxiliar administrativo 

Temporal 

Jornada Parcial 
Turismo e hostelería Auxiliar de tienda 

Temporal 

Jornada Parcial 
Administración e oficinas Auxiliar administrativo 

Temporal 

Jornada Parcial 
Industria Auxiliar administrativo 

Temporal 

Jornada Completa 
Industria Operario de producción 

** Contabilizadas como contratos en datos de servicio del empleo 2020 
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Indices de satisfacción 

A lo largo de todo el año, y con la finalidad de mejorar y orientar nuestro servicio hacía todos 

los agentes implicados en el proceso, Empresa – Usuarios – Entidad – Profesionales, para así 

alcanzar niveles altos de satisfacción y los objetivos propuestos, se pasan encuestas de 

satisfacción a las empresas colaboradoras, así como, a los usuarios,  con la finalidad de analizar 

el grado de cumplimiento de las expectativas.  

Satisfacción de los usuarios de Formación Laboral con el servicio 

Aprendes Actividades Profesionales 

100% 100% 100% 

 

Satisfacción de los usuarios de ECA con el servicio 

Contrato 
Compañeros de 

trabajo 
Horario Salario 

Preparador 
Laboral 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Satisfacción de las empresas colaboradoras, con el  servicio 

General 
Preparador 

Laboral 
Satisfacción Fidelidad 

4,75% 4,82% 4,91% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

 
  

 
 

34 Memoria de actividades 2020 

Entidad declarada  
de Utilidad Pública 

Down Ourense 

Actuaciones realizadas durante la pandemia / Desviaciones del programa 

Desde el programa de empleo la situación del estado de alarma conllevó un cambio drástico 

tanto en la forma de desempeñar las tareas por parte de los preparadores laborales como por 

parte de los usuarios que se encontraban en activo, ya que el 50% pasaron a situación de Erte 

y los que continuaron trabajando no pudieron contar con la figura del preparador de manera 

presencial como se venían realizando hasta el momento los seguimientos. Éstos pasaron a 

realizarse tanto con los usuarios como con las empresas de manera telemática, por medio de 

llamadas telefónica, video llamadas, etc. 

Para los usuarios que continuaron trabajando en esta situación se modifico al completo sus 

rutinas introduciendo nuevas pautas como tomarse la temperatura, uso de mascarilla, gestión del 

uso correcto del  transporte público, distancia de seguridad, etc.  que sin la figura del 

preparador de manera presencial hizo más compleja la adaptación a los cambios, por otro 

lado no ha sido fácil para nadie hacerse a la idea de lo que ha supuesto esta situación de 

emergencia sanitaria en la sociedad, por lo que se generaron sesiones de orientación tanto a 

usuarios como a familias. 

Esta nueva situación ha desencadenado la necesidad  de un cambio en la manera de trabajar, 

en la que la figura del preparador acudía presencialmente tanto a la empresa como a los 

apoyos en la entidad, y con este cambio se pasan a generar diferentes grupos de trabajo y 

sesiones individuales tanto de seguimiento como de gestión de la situación, realizando la 

diferentes actuaciones que se enumera a continuación: 

 Orientación y seguimiento  familiar. 

 Sesiones formativas medidas preventivas Covid (uso mascarilla y guantes, uso del 

transporte público, etc) 

 Elaboración material y recursos  

 Seguimientos usuarios a través de video llamada o Skype 

 Seguimientos empresas 

 Sesiones formativas a través de Skype 

 Apoyos laborales mediante Skype 

 Seguimientos puestos de trabajo a través llamadas telefónica y video llamadas 

 Seguimiento usuarios en Erte 

 Seguimientos empresas situación Ertes 

 Apoyo gestiones de Ertes 
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ÁREA DE VIDA ADULTA E INDEPENDIENTE 

¿A quién va dirigida?  

A personas adultas con síndrome de down, y discapacidad intelectual que finalizaron la etapa 

educativa. El objetivo principal es potenciar todas aquellas habilidades funcionales que 

favorezcan su inclusión social, de una manera activa. En este área se integran aquellos 

programas dirigidos a mantener  los aprendizajes instrumentales básicos, las habilidades 

sociales y bienestar emocional, y a promocionar su autonomía y participación social en la 

comunidad. Las diferentes actuaciones para tal fin recogen intervenciones de formación tanto 

propias de la entidad como la participación en las ofertas de ocio de la comunidad desde un 

enfoque de Planificación Centrado en la Persona; “dime que quieres, y vamos a construir juntos 

tu proyecto de vida” siempre en la comunidad, partiendo de las fortalezas e intereses de cada 

persona. 

Este área lo integran los programas de inclusión social y transición a la vida adulta, así como 

formación en educación afectivo-sexual con el objetivo de abarcar todo el abanico de edad, 

desde los 18 años hasta la etapa de la vejez y dar respuesta a las necesidades de las personas 

con síndrome de down y discapacidad intelectual, de cara a la promoción de la autonomía y la 

participación social.  

A continuación, detallamos cada uno de los programas. 

Transición a la vida adulta 

¿A quién va dirigido? 

El programa de Transición a la Vida Adulta responde a las necesidades, a nivel personal, social 

y laboral detectadas en las personas que finalizan la etapa educativa y se preparan para la 

transición a la vida como adultos/as autónomos/as e independentes; con la intención de 

dotarlos/as de las competencias, las habilidades y los recursos que favorezcan su desarrollo y 

su autonomía personal y social, siendo estos últimos requisitos necesarios para una vida plena 

como cualquier ciudadano activo. 

El número de personas atendidas durante el año 2020 han sido 8.  

¿Cuál es el objetivo general? 

Este programa tiene como objetivo general es dotar a las personas con Síndrome de Down o 

Discapacidad Intelectual de las  herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para el 

desarrollo personas, social y laboral pleno en la vida adulta. 
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Los objetivos específicos se agrupan en bloques de contenidos relacionados con la autonomía 

personal y social, las habilidades sociales y de comunicación y la formación prelaboral que 

veremos a continuación. 

¿Cómo lo hacemos?    

La metodología seguida en el desarrollo de las sesiones se caracteriza por ser dinámica y 

motivadora, siendo ellos/as los protagonistas del desarrollo de los objetivos; del mismo modo, 

sigue una estructura y guión determinado para el mejor desarrollo de los contenidos, el cual lo 

veremos en el siguiente apartado. Por otra parte, se priorizan siempre las necesidades del 

grupo, siendo posible cambios y flexibilidad en ésta si fuese necesario debido a necesidades 

específicas en caso necesario. 

Se elimina toda metodología que sea directiva y sesiones magistrales, ya que uno de los 

objetivos es promover la iniciativa y participación, del mismo modo que se promueve un trabajo 

autónomo y consciente, siendo ellos/as mismos/as los implicados en primera persona en los 

objetivos marcados de manera individualizada y grupal. 

Para todo ello se utilizan diferentes técnicas en las diferentes sesiones para promover el 

aprendizaje: 

- Representación mediante juegos de rol. 

- Simulaciones  

- Reflexión. 

- Lluvia de ideas. 

- Refuerzo 

- Aprendizaje cooperativo. 

- Técnica del modelado 

- Uso de herramientas tecnológicas: tablets, teléfonos y gafas de realidad virtual. 

Con respecto a las sesiones, la estructura semanal es la siguiente: 

 Martes 

10:00-13:30 

Miércoles 

10:00-13:30 

Jueves 

10:00-13:30 

Viernes 

11:00-13:30 

1ªSesión HHSS y 

Comunicación 

Autonomía Social 

y Personal 

Autonomía Social 

y Personal Habilidades para 

la Vida Práctica 2ª Sesión Autonomía social 

y personal 

Formación 

Prelaboral 

HHSS y de 

Comunicación 
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Con respecto al trabajo y al desarrollo de las sesiones, el contenido de cada una es el siguiente: 

- HHSS y de comunicación: en estas sesiones se trabajan aspectos relacionados con la 

comunicación, ya sea oral o relacionadas con actividades de lectoescritura. Aspectos 

como son coherencia en el discurso, desarrollo de habilidades comunicativas como la 

resolución de conflictos, fomentar unas buenas relaciones sociales y el conocer y adquirir 

normas sociales contextualizadas. Del mismo modo, se trabajan valores como la empatía 

y también aspectos relacionados con la comunicación no verbal (postura corporal, tono 

de voz, la mirada, los gestos, etc.). 

- Formación prelaboral: en estas sesiones el contenido es más relacionado con el ámbito 

laboral, pues trata aspectos como qué es un curriculum o una nómina, del mismo modo 

que aspectos comunes al empleo como las condiciones laborales, jornadas y derechos en 

éste. También se trabajan los diferentes perfiles laborales en función de habilidades y 

preferencias, así como prospección cara el futuro para un puesto de trabajo. Se 

trabajan tanto conceptos más teóricos como materiales y funciones de los mismos como 

aspectos prácticos, llevando a cabo actividades y dinámicas poniendo en prácticas las 

tareas que se realizan en los diferentes perfiles profesionales. 

- Autonomía social y personal: estas sesiones están destinadas para el aprendizaje de 

diferentes habilidades y estrategias para una mayor autonomía en la vida diaria; 

dentro de éstas sesiones y en torno a estes objetivos, se trabajan tres aspectos 

principalmente: 

 Manejo funcional del reloj: todo lo que conlleva el manejo del reloj, así 

como la gestión del tiempo y la importancia de su uso. 

 Manejo funcional del euro: la gestión monetaria, el cálculo de los precios 

y el manejo del dinero.  

 Manejo, gestión e inteligencia emocional: estrategias de resolución de 

conflictos, valores como la empatía, autoconocimiento y autoestima, 

aspectos relacionados con la autorregulación, manejo de la frustración, 

reconocimiento y gestión de las emociones y aspectos relacionados con 

la motivación. 

- Habilidades para la vida práctica: tienen como objetivo principal el mejorar y conocer 

todos aquellos aspectos que hacen referencia a una vida independiente, es decir, todas 

aquellas tareas del hogar, aspectos relacionados con uso de electrodomésticos, la 

compra de productos del hogar, uso y manejo de nuevas tecnologías y los aspectos 

relacionados con una vida saludable (alimentación, organización del tiempo, manejo de 

cantidades de dinero, hábitos de sueño, actividades de ocio, conocimiento del entorno, 

etc.). 

Del mismo modo, cada dos semanas en la primera sesión de los jueves, se realizan salidas al 

entorno, en donde se pone en práctica lo trabajado durante la semana anterior y siempre en 
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relación con el perfil trabajado, para no sólo visualizar el perfil en un ámbito real, sino tambien 

son importantes pues durante estas se desarrollan diferentes habilidades: de resolución de 

conflictos que surjan durante las salidas, de manejo del euro y reloj (para pagar y 

responsabilizarse de la duración de la salida respectivamente), habilidades de comunicación a 

la hora de realizar algún recado, autonomía urbana o utilización de recursos tecnológicos (a 

través de Google Maps). Cabe añadir que estas salidas son planificadas y organizadas por 

ellos/as, siendo autónomos tanto en la toma de decisiones como en los desplazamientos. 

          

 

 

Inclusión social 

¿A quién va dirigido? 

A personas adultas con síndrome de down y discapacidad intelectual, que ya terminaron la 

etapa escolar, y que por diversos motivos su expectativa a corto o largo plazo, no es el empleo, 

pero su la mejora de todas aquellas habilidades que le faciliten una vida lo más autónoma  e 

independiente posible en su entorno sociofamiliar. 

Que las personas con síndrome de down y discapacidad intelectual alcancen mayores cotas de 

autonomía, y vivan de manera independiente, solo es posible si brindamos oportunidades de 

aprendizaje, posibilitamos que tengan experiencias y ofrecemos a cada persona los apoyos 

necesarios para que, pueda elegir como vivir su día a día, de manera que vaya tomando  

decisiones libremente, que le harán ganar seguridad y responsabilidad, sintiéndose miembros 

activos en su núcleo familiar y en su entorno social. Que cada persona conozca su barrio, la línea 
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de autobuses que le permite llegar a donde cada uno quiere, el valor del dinero,..son 

herramientas que van a permitirle tener un mayor control sobre su propia vida, y a esto es 

necesario sumarle la intervención con las familias en la medida en que ofrezcan oportunidades a 

sus hijos/as para asumir responsabilidades. 

¿Cuál es el objetivo general? 

Ofrecer intervenciones de habilitación funcional con el fin de potenciar sus habilidades y su 

bienestar, posibilitando la participación activa tanto en su ámbito familair como en su 

comunidad, brindando para ello los apoyos que cada persona necesita en la conquista de la 

autonomía personal y social.  

¿Cómo lo hacemos?    

La metodología se caracteriza por ser dinámica y motivadora, teniendo ellos/as un papel 

protagonista en el desarrollo de las diferentes actividades que se plantean en el programa así 

como recogiendo sus inquietudes, e intereses para trabajar sobre situacions reales de su vida 

cotidiana, y priorizando siempre las necesidades del grupo, siendo posible cambios y 

flexibilidad en ésta si fuese necesario debido a necesidades específicas en caso necesario. 

Con respecto a las sesiones, la estructura semanal es la siguiente: 

 Martes 

10:00-13:30 

Miércoles 

10:00-13:30 

Jueves 

10:00-13:30 

Viernes 

11:00-13:30 

1ªSesión Musicoterapia Estimulación 

cognitiva 

Musicoterapia 

Habilidades para 

la Vida Práctica 2ªSesión Cultura Actividades de 

la Vida Diaria 

(AVD) 

Salida    

       

Estimulación 

Sensorial 

 

Para la práctica y el desarrollo de las actividades programadas se trabajará a través de 

dinámicas cooperativas, y actividades multiveladas, en pequeños grupos donde se fomentarán 

habilidades tales como el trabajo en equipo y la interdependencia positiva, la escucha activa, 

respeto de los turnos para la participación, etc  

Con respecto al trabajo y al desarrollo de las sesiones, el contenido de cada una es el siguiente: 

- Musicoterapia: A través de la música (centro de interese del grupo) se llevan a cabo 

diferentes actividades con el objetivo de trabajar  las funciones/habilidades cognitivas 

(memoria, atención, orientación, lenguaje ) 
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- Cultura: Se trabajará buscando la participación activa de las personas usuarias, el 

ampliar conocimientos relativos al arte, música, tradiciones, gastronomía, geografía y 

cultura en general, aprovechando la participación en la oferta cultural de Ourense.  

- Actividades de la Vida Diaria (AVD): estas sesiones están destinadas para el aprendizaje 

de diferentes habilidades y estrategias para una mayor autonomía en la vida diaria; 

dentro de éstas sesiones y en torno a estes objetivos, se trabajan tres aspectos 

principalmente: 

 Manejo funcional del reloj: todo lo que conlleva el manejo del reloj, así 

como la gestión del tiempo y la importancia de su uso. 

 Manejo funcional del euro: la gestión monetaria, el cálculo de los precios 

y el manejo del dinero.  

 Manejo, gestión e inteligencia emocional: estrategias de resolución de 

conflictos, valores como la empatía, autoconocimiento y autoestima, 

aspectos relacionados con la autorregulación, manejo de la frustración, 

reconocimiento y gestión de las emociones y aspectos relacionados con 

la motivación. 

- Habilidades para la vida práctica: tienen como objetivo principal el mejorar y conocer 

todos aquellos aspectos que hacen referencia a una vida independiente, es decir, todas 

aquellas tareas del hogar, aspectos relacionados con uso de electrodomésticos, la 

compra de productos del hogar, uso y manejo de nuevas tecnologías y los aspectos 

relacionados con una vida saludable (alimentación, organización del tiempo, manejo de 

cantidades de dinero, hábitos de sueño, actividades de ocio).  

Una vez  al  mes se realizará una salida al taller de cocina. 

- Salidas:  alternaránse saídas ao supermercado e saídas culturais (quincenalmente). 

En la salida al entorno se practicará lo aprendido en las sesiones dentro del aula, 

aplicándolo en el entorno, realizando compras en diversos establecementos habituales 

para ellos, acudiendo posteriormente a consumir algo en una cafetería. 

- Estimulación sensorial: Traballaranse actividades vinculadas á percepción a través dos 

diferentes sentidos (vista, tacto, olfato, oído e gusto) así como aspectos vestibulares e 

interoceptivos. 

A lo largo del 2020, han participado 12 personas adultas con Discapacidad intelectual y 

Síndrome de Down, así como sus familias. 

Actuaciones realizadas durante la pandemia / Desviaciones del programa 
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El 13 de Marzo se suspenden sesiones presenciales, por la situación del estado de alarma y a  

partir del día 23, se inician las siguientes actuaciones: 

- Envio de videos-reto para seguir trabajando desde casa los aspectos recogidos en el 

programa. Para tal fin, se crea un  grupo de whatsaap de Vida Adulta al que se envían 

diariamente los videos mencionados.  A través de esta atención telemática, se incluye a 

una usuaria más, por lo que se le da atención a 13 personas en lugar de 12.  

Del 4 de mayo al 5 de junio se envían dos vídeos diarios. Posteriormente a esta fecha 

se continúa con el envío de un vídeo diario hasta el 31/07/2020.   En total se envían un 

total de 117 vídeos. 

- Videollamadas semanales (individuales/grupales) a través de Whatsapp:  44. 

- Envío de videos individualizados y personalizados, así como ejercicios on line de 

estimulación cognitiva a dos usuarios con mayores dificultades cognitivas. 

- Reunión de equipo a través de Skype. 

- Atencion telefónica a las familias de todas la personas que pertencen al programa. 

- Formación a las familias en nuevas tecnologías a través de medios telemáticos. 

- Quedadas en el exterior:  a parir del mes del 8 de junio se inician salidas. 

- Se retoman progresivamente sesiones individuales presenciales a partir del 8 de junio 

y continúan cuando se inicia la actividad en septiembre hasta 25/09/2021, en las que 

se le da atención a 8 personas.   

- Se retoman sesiones grupales el 29/09/2021 con la estructura que se indica en el 

programa marco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación afectivo-sexual 
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En un momento en el que las personas con síndrome de down y discapacidad intelectual, 

avanzan en la inclusión y participación social, amplían también su mundo de relación, por lo que 

es preciso ofrecerles los recursos necesarios para que se conviertan en sujetos activos de sus 

propias relaciones afectivo-sexuales. 

Este proyecto formativo parte de la necesidad detectada por el equipo profesional de Down 

Ourense, de dar respuesta a esta área, que es vital, facilitando espacios de apoyo, de 

orientación individuales y grupales, así como creando espacios de  formación y reflexión que 

puedan, posteriormente, ser generalizados a su entorno familiar, escolar, laboral, social, es 

decir, a las áreas de su vida teniendo en cuenta criterios de salud sexual y auto- protección.  

Este programa recoge actuaciones formativas en la Entidad así como la coordinación y sesiones 

formativas en el Centro Quérote+ de Ourense, por parte de la psicóloga del Quérote+ tanto a 

nivel grupal como individual para una intervención personalizada.  

¿Cuál es el objetivo general? 

Fomentar el bienestar sexual y afectivo ofreciendo formación y dotándolos de estrategias para 

configurar una imagen positiva de sí mismos manejando sentimientos y priorizando la 

afectividad 

Los beneficiarios de este programa fueron 14 personas adultas con síndrome de down y 

discapacidad intelectual, socias de down Ourense. 

Se realizaron 4 sesiones formativas en el Centro quérote+  en el mes de febrero 2020. 

Indicadores de objetivos alcanzados en el área de vida adulta: 

-  Nº de usuarios/as que fueron valorados en función de sus competencias en las 

habilidades para la vida diaria e independiente:  20 

- Nº de familias del programa que recibieron información, orientación y apoyo en 

relación a la participación de su hijo/a, bien sea a través de la participación en los 

grupos de familia convocados, o bien a través de entrevistas/reuniones de carácter 

individual:  20 

- Grado de participación e implicación de las familias en el programa: medio 

- Nª de usuarios/as que avanzan en al menos uno de los objetivos de su programación 

individual: 14 

 Envejecimiento 
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- Aplicación del Protocolo de evaluación y 

seguimiento del envejecimiento (AESE) de las 

personas con síndrome de Down que acuden 

a Down Ourense, así como entrevistas con las 

familias y recogida de información por los 

profesionales de referencia que trabajan con 

esas personas siguiendo los acuerdos llevados 

a cabo desde la Comisión de Envejecimiento 

 

- Participación de un profesional de Down Ourense, en la Comisión de Envejecimiento de 

Down Galicia, con el objetivo de la mejora en la atención a las personas con síndrome 

de down en la etapa de la madurez. 

Indicadores de objetivos alcanzados 

- Nº de personas usuarias que fueron acogidas en el proyecto de envejecimiento;  26 (de 

estas 26, solo 16 son mayores de 35 años) 

- Nª de persoas usuarias a las que se le diseñó/revisó/renovó su Plan de Intervención y 

tienen definido los objetivos a trabajar: 26 

- Nº de personas usuarias a las que se le aplicó el protocolo AESE:  19 

- Nº de personas usuarias a las que se les prestó apoyo en el proceso de envejecimiento 

a través de sesiones de intervención de carácter individual y/o grupal: 3 

- Nº de persoas usuarias do programa que avanzaron nos seus obxectivos: 15 

- Nº de familias del proyecto: 26 

- Nº de familias del proyecto a las que se le dió atención: 26 

Indices de satisfacción 

Este año las encuestas de satisfación se pasaron en el mes de noviembre, a través de un enlace 

por WhatsAap, tanto a familias como a usuarios.  

2020 APRENDES  ACTIVIDADES  PROFESIONALES 

Usuarios vida adulta 100% 100% 100% 
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ÁREA COMPLEMENTARIA 

Dirigida a personas con síndrome de down y discapacidad intelectual, a partir de los 16 años. 

Este área tiene como objetivo favorecer la mejora de las relaciones interpersonales a través del 

ocio y tiempo libre, mediante la participación en los recursos de ocio de la comunidad, y 

partiendo de los intereses individuales, creando así redes de apoyo natural en el entorno.  

Programa de ocio 

El programa de ocio de Down Ourense facilita a las personas con Síndrome de Down y 

discapacidad intelectual, la posibilidad de participar en las diferentes actividades y contextos 

de disfrute del ocio ofertadas en Ourense.  

El programa recoge dos actuaciones diferenciadas; el ocio con compañeros de la Entidad, en los 

que se impulsa la autogestión de su tiempo de ocio en consenso con los compañeros/as, así como 

desde un enfoque de planificación centrada en la persona, el trabajar con cada persona el 

cómo, y qué tipo de actividad de ocio tiene interés en participar, y prestarle el apoyo tanto en 

la búsqueda de la actividad, orientación e horarios y centros de ocio que le interesen, y 

coordinación con los profesores de la actividad de ocio en el entorno para que su participación 

sea inclusiva (esté en la actividad, participe y aprenda). Se prestará apoyo al inicio de la 

actividad en el desplazamiento hasta la misma.  

Objetivo general 

Favorecer y fomentar las relaciones interpersonales y la participación en la comunidad, a través 

de la promoción de sus capacidades para que puedan hacer uso y autogestionar su propio 

tiempo libre con la mayor autonomía. 

¿A quién va dirigido? 

A lo largo del 2020, participaron en el programa de ocio 21 personas a partir de los 16 años 

de edad.  

Hay un grupo de ocio con 15 participantes mediado por un profesional, y dos grupos de 

autogestores: 

- Un grupo de tres chicas que por afinidad entre ellas, se medió para favorecer que 

quedasen de manera autónoma en su tiempo libre y que hasta el inicio de la pandemia 

quedaban solas, con participaciones puntuales en el grupo de ocio mediado por un 

profesional.  
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- Y un grupo de tres adolescentes creado en mayo del 2019, con el que se inició mediado 

por un profesional y que por diversos factores (incompatibilidad de horarios entre el 

grupo, confinamiento,..)está en un periodo inicial de implantación.  
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PROGRAMA DE OCIO…

 

¿Cómo se hace? 

Los lunes se reunían para planificar, decidir y acordar cómo gestionar su tiempo de ocio esa 

semana. Para ello, bien traían propuestas, buscaban en redes sociales,..alternativas de ocio en 

Ourense para esa semana, con el objetivo de favorecer la iniciativa y toma de decisiones entre 

ellos. Tanto los lunes como en las salidas, contaban con la mediación de dos profesionales de la 

entidad para favorecer la adquisición de aquellas destrezas para manejarse de forma 

autónoma en los diferentes contextos sociales. 

Actuaciones realizadas durante la pandemia / Desviaciones del programa 

Desde Marzo del 2020, y la situación de confinamiento, obligó a plantear otra forma de 

generar espacios para compartir. En un  primer momento se realizaron videollamadas en 

pequeños gruposy envío de  diferentes video-retos con temáticas de: movimiento, 

música/karaoke, video lipub... devolviendo un Feedback a través de fotos, videos o mensajes de 

texto. 

Como las restricciones se mantuvieron a lo largo del 2020, se reformuló el programa y se 

planteó un Ocio virtual, a través de platafomras de videoconferencias como el Meet o el Skype. 

Se siguió una metododología similar, proponiéndose un encuentro virtual para planificar la 

sesión de ocio telemática, donde se favorecía la toma de decisiones en relación al tipo de 

actividades de ocio de esa semana, adecuando las mismas al formato telemático, a través de 

videoconferencia, pasapalabra, karaoke, cineforum, Fiesta de disfraces, ahorcado,... 
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El Programa de Ocio y Tiempo Libre de Down Ourense también contempla la participación en la 

oferta que existe en Ourense, centros deportivos, academias, etc.  

La oferta y participación en actividades de ocio se vieron restringidas por la situación del 

Covid-19, retrasando el inicio de los cursos o paralizando o cancelando su actividad, así como el 

impacto de la situación que hizo que personas activas en los recursos de ocio de la comunidad 

decidiesen por precaución no participar hasta que la situación epidemiológica mejorase.  

Se refleja en la siguiente tabla, las incidencias en la planificación inicial de los cursos y los 

cambios en respuesta a la situación vivida por la pandemia: 

PILATES (Universidade Popular) 
(Marzo se paraliza por Covid-19. Se retoma a partir 
del  04/09/20) 

4/02/2020 01/12/2020 1 

TEATRO (Universidade Popular) 
(Marzo se paraliza por Covid-19. Se retoma a partir 
del  04/09/20) 

3/02/2020 01/12/2020 1 

ARTES PLASTICAS (Universidade Popular) 
(Marzo se paraliza por Covid-19. Se retoma a partir 
del  02/09/20) 

3/02/2020 01/12/2020 1 

SEVILLANAS (Universidade Popular) 
(Marzo se paraliza por Covid-19. Se retoma a partir 
del  01/09/20) 

04/02/2020 24/11/2020 1 

TOTAL AEROBIC (Universidade Popular) 
(Marzo se paraliza por Covid-19. Pasan a realizarse 
de forma online) 

06/02/2020 12/11/2020 1 

HINDÚ(Universidade Popular) 
(Inicio en Marzo, pero se retrasa hasta septiembre 

10/09/2020 18/12/2020 1 

ZUMBA  (Universidade Popular) 
(Inicio en Abril, pero se retrasa hasta septiembre) 

04/09/2020 15/12/2020 1 

CUIDADO EN LA INFANCIA (Universidade Popular) 04/02/2020 28/02/2020 1 

NATACIÓN (Be One) 03/01/2020 31/12/2020 2 

CARDIO (Academia Fushion) 03/01/2020 10/03/2020 1 

BARRO (Escula de artes e oficios) 
Se paraliza dicho curso por la situación de Covid-19 

03/01/2020 10/03/2020 1 

PANDERETA (Escola de danza Xoaquín Lorenzo) 
Se paraliza dicho curso por la situación de Covid-19 

03/01/2020 10/03/2020 1 
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Indices de satisfacción 

En el mes de noviembre, se pasan encuestas a los usuarios del área complementaria, recogida 

en el sistema de gestión de calidad. 

2020 APRENDES ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Usuarios programa de ocio 100%0 100% 100% 
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ÁREA TRANSVERSAL 

Están incluídos aquellos programas que, por su naturaleza transversal, además de estar 

presentes en todas las áreas, abarcan a todos los grupos de la Entidad; personas usuarias, 

familias y entorno desde un enfoque centrado en la familia y que incluye la intervención con los 

diferentes agentes sociales. A mayores, engloba aquellos otros programas, que no son de 

atención directa a las personas usuarias, pero que sin embargo repercuten en el buen desarrollo 

de los programas y generan un impacto para el cambio de modelos mentales más actuales de 

promoción de la autonomía y mejora de la calidad de vida. Se contemplan en esta área: 

Atención a familias 

La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno natural donde los 

miembros que la forman evolucionan y se desenvuelven a niveles afectivos, físicos, intelectuales y 

sociales, según los modelos vivenciados e interiorizados. La familia deberá ofrecer las 

oportunidades suficientes para desenvolver aquellas habilidades y competencias personales y 

sociales que permitan a sus miembros crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de 

relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito social.  

El programa da respuesta a los padres, madres, hermanos/as o familia nuclear de las personas 

con síndrome de Down y discapacidad intelectual de la entidad. 

Objetivo General 

Fomentar la colaboración con los miembros de la familia para cubrir sus necesidades, deseos y 

expectativas de forma capacitadora 

¿Cómo lo hacemos? 

En la intervención con familias de personas con discapacidad hay dos enfoques claves; calidad 

de vida y la práctica centrada en la familia. 

En la medida en que las familias reciben formación e información se sentirán competentes para 

dar respuesta de manera eficaz a las demandas y necesidades de su hijo/a desde un enfoque 

promotor de la autonomía, por eso a través del programa de familias se llevan a cabo 

diferentes actuaciones que recogen: 

- Acogida a familias nuevas 

- Orientación y asesoramiento individualizado 

- Atención y orientación a familias en riesgo de exclusión social 
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- Grupos de padres 

- Encuentro de familias 

Se diseña un marco de colaboración, las familias, la persona con discapacidad, los profesionales 

de la Entidad y los recursos comunitarios. 

Indicadores de objetivos alcanzados 

- Nº de entrevistas individuales a familias: 844 

- Nº de entrevistas individuales de acogida a nuevas familias: 9 

- Nº de entrevistas de acogida familias de recién nacidos; 6 

- Nº de entrevistas o actuaciones de apoyo familiar en situación de hospitalización; 0 

- Nº Total de entrevistas individuales realizadas: 859 

Actuaciones desarrolladas 

- Nº de familias atendidas: 74 

- Nº de familias que acuden a la entidad para interesarse por ser socio/a: 8 

- Grupos de familias: 1 

- Formación a familias por grupos de expertos; 0 

- Encuentros familiares: 1 

- Reuniones y coordinación con Servicios sociales, Servicio de Dependencia y 

Discapacidad,  para la coordinación y la mejora en la atención a las familias: 15 

Desviaciones del programa de familias por motivo del Estado de alarma 

Desde Marzo del 2020, se suspendieron las sesiones formativas a familias, así como la esculea 

de familias, debido a las restricciones indicadas por la Xunta de Galicia en relación al aforo y 

reuniones de no convivientes. 

Se planteó un grupo de familias a través de la plataforma zoom para reducir el impacto del 

confinamiento en el bienestar emocional, creando una rede de apoyos natural, si bien no hubo 

participación, y tras análisis de los resultados algunas familias refirieron el cansancio por el alto 

número de conexiones telemáticas a lo largo del día, especialmente en familias con niños en 

etapa educativa.  
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A partir de septiembre por las restricciones se suspendieron las sesiones presenciales grupales, y 

se han mantenido la atención individual con cada familia de manera presencial, así como la 

organización de un Encuentro telemático, con una baja participación de las familias.  

Indices de satisfacción 

En el mes de noviembre, se pasan encuestas a todas las familias de la entidad a través de una 

encuesta por whatsaap, reflejándose los resultados obtenidos en la siguiente tabla, donde se 

identifica una alta satisfacción de las mismas, y un aumento de la satisfacción en relación a años 

anteriores. 

 

 

Atención psicológica 

En la atención integral de las personas con discapacidad intelectual y síndrome de down, la 

atención psicológica es un pilar más para que las personas con discapacidad adquieran su 

máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, alcanzando su máxima independencia. 

Los problemas de salud mental o las alteraciones significativas en la conducta son algo que 

afecta potencialmente a todas las personas, tengan o no discapacidad intelectual. En el caso de 

las personas con discapacidad intelectual existe una mayor vulnerabilidad a estas circunstancias, 

por tanto es necesario contar con el apoyo de un psicólogo/a desde un enfoque integral y 

multidisciplinar.  
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En Down Ourense valoramos la necesidad de trabajar la salud emocional como eje vertebral 

para el bienestar personal y avance en el proyecto de vida individual, dadas las necesidades 

que presentan en la actualidad, las personas con las que trabajamos.  

Objetivo General 

El objetivo principal del programa de Atención psicológica, es favorecer el bienestar de la 

persona con síndrome de down y discapacidad intelectual prestando atención a la salud integral 

y detectar necesidades de apoyo e intervención psicológica que faciliten la promoción de la 

autonomía personal y su participación en la comunidad.  

¿Cómo lo hacemos? 

A través de sesiones individuales desde un enfoque sistémico, y una intervención multidisciplinar, 

en coordinación con la familia y los profesionales externos que intervienen con la persona con 

discapacidad (unidad de salud mental, trabajadores sociales, psicólogos,..)  

Indicadores de objetivos alcanzados 

- Nº de personas usuarias que demandan o se valora ofrecer apoyo psicológico: 17 

- Nº de sesiones de intervención psicológica realizadas: 123 

- Nº de reuniones del equipo multidisplinar para el diseño y análisis de casos y 

planificación de las intervenciones: 12 

- Nº de informes emitidos: 9 

- Nº de entrevistas con profesionais externos realizadas:12 

- Nº de entidades externas con las que existió coordinación: 1 (USM) 

Sensibilización 

Un objetivo importante en el trabajo del equipo porfesional de Down Ourense, es el desarrollo 

de actuaciones encaminadas al entorno comunitario, y que van más allá de las ya recogidas 

bien dentro del ámbito educativo a través de la coordinacción con los centros educativos de la 

provincia o de la prospección que se hace en las empresas desde el ámbito laboral. 

Trabajar para impulsar un cambio de mirada social, es clave en nuestra misión porque son los 

contextos los que discapacitan, no las personas, son los contextos los que excluyen y discriminan 

por diferentes razones; capacidades, culturas, creencias, género,..así que poner el foco en lo 

que nos une como personas más allá de cualquier condición, y colaborar en ek diseño de  

contextos sociales más  flexibles y accesibles en los que todos/as podamos participar, ayudará 
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a alcanzar la inclusión (presencia, participación y progreso) de todas las personas, más allá de 

cualquier condición. 

Objetivo 

Dar visibilidad a los derechos de las personas con síndrome de down y discapacidad intelectual, 

y favorecer un cambio de visión de las personas con discapacidad, poniendo en valor la riqueza 

de la diversidad. 

Concienciar, orientar, informar y asesorar a la sociedad sobre  las capacidades de las personas 

con síndrome de down y discapacidad intelectual,  y del papel de Down Ourense en la 

promoción de la autonomía, así como la importancia del papel de las familias y del papel de 

los diferentes contextos sociales (educativo, laboral de ocio) a la hora de ofrecer igualdad de 

oportunidades para hacer que los entornos sean accesibles, y poniendo en valor la diversidad 

como riqueza para todas las personas. 

¿Cómo lo hacemos? 

- Promoviendo la participación activa de las personas con síndrome de down y 

discapacidad intelectual en los actos públicos. 

- Favorecer la difusión e información acerca de las personas con síndrome de down y 

discapacidad intelectual ofreciendo una visión más actualizada y centrada en sus derechos 

así como capacidades. 

- Promover el uso de terminología adecuada y el respeto a las personas con síndrome de 

down y discapacidad intelectual, haciéndola extensible a los medios de comunicación, a los 

grupos de interés y a la sociedad en general.  

- Participando en la elaboración y difusión de los documentos diseñados desde el 

Departamento de comunicación de la Federación Down Galicia. 

Indicadores de objetivos alcanzados 

Nº de actos de sensibilización realizados: 5  
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Nombre de la actividad Ámbito Fecha 

Presentación entidad –TAAP Portovello Educativo 19/02/2020 

Entrevista estudiantes educación social Social 12/03/2020 

Metodologías Inclusivas – Máster Atención a la Diversidad Educativo 10/10/2020 

Cohesión Grupal – IES Vilamarín Educativo 06/11/2020 

Cohesión Grupal – IES Vilamarín Educativo 13/11/2020 
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RECURSOS HUMANOS 

 

Personal asalariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,641 

Personal con contrato de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Personal voluntario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

COSTE Y FINANCIACIÓN  
 

COSTE 
 

Gastos 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Importe 

Gastos por ayudas y otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

629,80 

a. Ayudas monetarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. Gastos voluntarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d. Reintegro de subvenciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

629,80 

Aprovisionamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.713,57 

Gastos de personal 334.181,79 

Otros gastos de la actividad 32.702,25 

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación 7.371,58 

c. Servicios de profesionales independientes 8.610,24 

d. Transportes  

e. Primas de seguros 2.171,54 

f. Servicios bancarios 1.564,85 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 35,00 

h. Suministros 7.001,42 

i. Otros servicios 5.917,20 

j. Tributos 30,42 

Amortización de inmovilizado 8.589,61 

Gastos Excepcionales 2.340,00 

Gastos financieros 240,21 

Pérdidas por deterioro de créditos operaciones actividad 0,01 

Inversiones 1.296,51 

TOTAL  392.693,75 
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FINANCIACIÓN 

Financiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importe 

Cuotas de asociados 7.743,00 

Prestación de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 145.777,48 

Ingresos procedentes de fondos propios entidad 1.076,82 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 926,31 

Ingresos con origen en la Administración Pública 206.926,58 

a. Contratos con el sector público 12.434,35 

b. Subvenciones 194.492,23 

Otros ingresos del sector privado 51.760,46 

a. Donaciones y legados 51.760,46 

b. Otros  

TOTAL 414.210,65 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS  

Número total de beneficiarios/as 79 

 

Clases de beneficiarios 

Se identifican los siguientes grupos de interés: usuarios/as, familias, sector socioeconómico, sector 

educativo, administración y financiadores y trabajadores/as. 

La distribución de beneficiarios de la actividad de Down Ourense a lo largo del año 2019, se 

corresponde con la siguiente tabla: 

Tipo Nº soci@s 

Personas  coa Síndrome de Down y/o discapacidad 
intelectual 

79 

Familiares de la persona con  Síndrome de Down y/o 
discapacidad intelectual 

237 

El perfil de estas 79 persoas beneficiarias directas (en cuanto a sexo, edad y área geográfica), 

queda reflejado en la siguiente tabla: 
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Nota: SD - Síndrome de Down / DI - Discapacidade intelectual 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a 

Los requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios directos de nuestros servicios 

y de nuestras actuaciones, son: Ser una persona con discapacidad intelectual en general o 

Síndrome de Down en particular, que tenga una cualificación de minusvalía superior al 33%, 

según la legislación vigente. 

Se trabaja desde edades bastante tempranas, por lo que el abanico de edades de estes 

beneficiarios es muy amplia abarcando toda su etapa vital, desde su nacimiento hasta su vejez. 

La mayoría llegan por el interés de sus familias, o el suyo propio en la filosofía de nuestra 

entidad así como por la inquietud de mejorar su calidad de vida, a través de una metodología 

de trabajo basada en la normalización y en la inclusión en todos los contextos de la vida de la 

persona con discapacidad. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as 

El grado de atención que reciben los beneficiarios de la actividad es variable para cada uno 

de ellos en función de lo que se estime conveniente una vez que la persona usuaria pase por el 

proceso de entrada y derivación a servicios/programas que se establezca desde la 

coordinación de la entidad. Así, una vez se detecten las necesidades, y áreas de trabajo que 

será preciso reforzar para cada usuario. 

Edad 
  

Nº hombres Nº mujeres 
Total  

SD DI Total Hombres SD DI Total Mujeres 

de 0 a 6 años 1 0 1 0 0 0 1 

de 7 a 13 años 3 1 4 6 0 6 10 

De 14 a 18 años 4 5 9 2 3 5 14 

de 19 a 25 años 3 6 9 5 2 7 16 

de 26 a 30 años 2 5 7  3 3 10 

de 31 a 35 años 1 6 7 1 2 3 10 

de 36 a 40 años 3 3 6 2 2 4 10 

de 41 a 45 años  1 1 0 1 1 2 

de 46 a 50 años 2 1 3  2 2 5 

de 51 a 55 años 0 0 0 1 0 1 1 

de 56 a 65 años 0 0 0 0 0 0 0 

Más de 65 años 0 0 0 0 0 0 0 

Total 19 28 47 17 15 32 79 
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Resultados obtenidos en la realización de la actividad y grado de cumplimiento 

OBJETIVO 
META 

(PREVISTO) 
INDICADOR 
DEFINICIÓN  

CÁLCULO 
PERÍODO DE  
MEDICIÓN 

FECHA DE 
ANÁLISIS 

RESPONSABLE FUENTE 
RESULTADO 2019 

(REALIZADO) 

Incrementar el número de 

usuarios con actividad 
laboral a través de 
contratación del 

programa 

60% 
Usuarios con 
contrato 

Nº de usuarios con 

contrataos a lo largo del 
año entre el número total 

de usuarios 

 
Semestral  

 
01/01/2020
-

30/06/2020 
 

 
01/07/2020

-
31/12/2020 

15 Julio 

Responsable 
ECA 

Registros internos/ 
Indicadores de 
Calidad  

100% 

 
15 Enero  

  

 
 

 
  

Incrementar el número de 
usuarios activos a través 

de prácticas y/o 
contratación del 

programa 

60% 
Usuarios  
activos 

Nº de usuarios activos 
(con práctica laboral y/el 
contrato) entre el número 

total de usuarios (sólo se 
puede contar un usuario 

aunque que tenga varios 
contratos) 

Semestral  
15/mayo 

Responsable 
ECA 

Registros internos/ 

Indicadores de 
calidad  

100% 

01/01/2020
-

30/06/2020 
 

 

01/07/2020

-

31/12/2020 

15/enero 
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Incrementar el número de 

empresas colaboradoras 
a través de nuevas 

colaboraciones 

25% 
Incremento de 
la colaboración 

Relación entre el número 
de empresas con las que 

se firma convenio en el 
período indicado entre el 

número total de empresas 
colaboradoras 

Semestral  
15/mayo 

Responsable 
ECA 

Registros internos/ 

Indicadores de 
calidade  

13% 

01/01/2020
-

30/06/2020 
 

01/07/2020

-

31/12/2020 

15/enero 

   

Incrementar el número de 
empresas que incluyen a 
usuarios en sus empresas 

(bien a través de 
prácticas o contratación) 

75% 

Incremento de 
contratos y 

prácticas en el 
servicio 

Relación entre el número 

de empresas con las que 
se firma convenio en el 

período indicado entre el 
número total de empresas 

colaboradoras 

Semestral  
15/mayo 

Responsable 

ECA 

Registros internos/ 
Indicadores de 

calidade 

21% 

01/01/2020

-
30/06/2020 

 

01/07/2020

-

31/12/2020 

15/enero 

   

Conocer el grado de 

satisfacción de los 
usuarios con el servicio 
ECA 

80% 

Satisfacción 

usuarios con el 
servicio 

Promedio de la 

valoración de los items 
relacionados con el 
servicio ECA 

Cada 
contrato 

Anual 
(diciembre) 

Responsable 
Calidad 

Cuestionarios 

satisfacción 
usuarios 

Dato no recogido 
por Covid 

Conocer el grado de 
satisfacción de las 

empresas con el servicio 
ECA 

3,5 

Satisfacción 

empresas con 
el servicio 

Promedio da valoración 

de los items relacionados 
con el servicio ECA 

Cada 

contrato/prác
ticas 

Anual 

(diciembre) 

Responsable 

Calidad 

Cuestionarios 

satisfacción 
Empresas 

4,91 

Conocer el grado de 
satisfacción de las 
familias con el servicio 

ECA 

3,5 
Satisfacción 
familias con el 

servicio 

Promedio da valoración 
dos items relacionados 

con el servicio ECA 

Anual (Mayo) 
Anual 
(diciembre) 

Responsable 
Calidad 

Cuestionario 
satisfacción 

familias 

4,93 
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Promover la realización 
de prácticas formativas 
en las empresas para los 

usuarios de formación 
laboral 

25% 
Usuarios do 
servicio con 

prácticas 

Relación entre usuarios 
con prácticas y usuarios 

del servicio 

Semestral 15Julio 

Responsable 

proceso 

Registro formación 

laboral 
28,57% 

1/01-30/06 
 

 
15/enero 

01/07-
31/12 

  

    

Promover la realización 

de formación en entorno 
ordinario entre los 
usuarios de Formación 

laboral 

20 

Usuarios del 

servicio con 
formación en 
entorno 

ordinario 

Usuarios beneficiarios da 
oferta ordinaria entre el 
total de usuarios sólo FL 

Cuatrimestral 15/mayo 

Responsable 
proceso 

Registro formación 
laboral 

6,67% 

1/01-30/04 
15/septiemb

re 

1/05-30/08 15/enero 

1/10-31/12   

    

Facilitar acciones de 

formación para el 
empleo  

1 

Cursos 

realizados por 
la entidad 

Número de cursos 

realizados por la entidad 

Anual 

(diciembre) 
Enero 

Responsable 

proceso 

Registro formación 

laboral 
4 

Favorecer el grado de 
avance de los usuarios en 
los objetivos establecidos 

para los programas a los 
que acuden 

80% 
% de usuarios 
que avanzan 

no programa 

Relación entre o número 
de usuarios do programa 
e o número de usuarios 

que avanzan, al menos,  
en un objetivo 

Semestral  

(diagnóstico 
septiembre-

octubre) 

Responsables 

programas 

Registro 
seguimiento 

usuario/grupo 

90% 

 

 

Anuales: 
diagnóstico 15 

de enero, 
primera 

medición 15 
junio- segunda 

medición 15 

enero) 
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Conocer el grado de 

satisfacción de los 
centros educativos con 

servicio de Educación de 
las entidades Down  

3,5 
Satisfacción 
centros 

educativos  

Promedio de la 

valoración de los ítems 
Anual (junio) 

Julio-

septiembre 

Responsable 

calidad 

Cuestionarios 

satisfacción centros 

Dato no recogido 

por el Covid 

Conocer el grado de 

satisfacción de los 
usuarios con el servicio  

80% 

Satisfacción 
usuarios con el 

servicio 
recibido 

Promedio de la 

valoración de los ítems de 
todos los programas 

Anual (junio) 
Julio-

septiembre 

Responsable 

calidad 

Cuestionario 

familias 
100 % 

Conocer el grado de 
satisfacción de las 

familias con el servicio  

3,5 

Satisfacción 
familias con el 

servicio 
recibido 

Promedio de la 

valoración de los ítems 
Anual (Junio) 

Julio-

septiembre 

Responsable 

Calidad 

Cuestionario 

usuarios 
4,65 

Favorecer actuaciones de 
sensibilización no entorno 

3 
Sensibilización 
con el entorno 

Nº de actuaciones 
realizadas no entorno 

Anual 
(diciembre) 

Enero 
Responsable 
entidad 

Registro 
sensibilización 

5 

Mejorar os niveles de 

atención das familias nos 
programas dos que se 

benefician 

1 
Promedio de 
atención a 
familias 

Relación entre número de 
entrevistas familias y 
total familias 

Anual 
(diciembre) 

Julio-Enero 
Responsable 
entidad 

Registro familias 9,68 

Favorecer a 

participación de los 
usuarios en las 

actividades propuestas 

2 

Índice de 

acciones 
realizadas. 
Participación 

media. 

Relación entre total de 
acciones realizadas y 
número de usuarios 

Anual 

Enero 
Responsable 
entidad 

Registro ocio 
Dato no recogido 

por el Covid (diciembre) 

Garantizar una buena 

prestación de servicios 
por parte de los 

proveedores con los que 
se trabaja 

10% 
Proveedores 
con incidencias 

graves 

Relación entre 
proveedores clave con 
incidencias clave y total 

proveedores clave 

Anual 
(diciembre) 

Diciembre 
Responsable 
compras 

Registro evaluación 
proveedores 

0% 

Promover la estabilidad 
laboral de los 
profesionales de la 

entidad 

50% 
Rotación de 
personas 

Relación entre personas 
temporales e personas 

estables 

Anual 
(diciembre) 

Enero 
Responsable 
entidad 

Registro 
profesionales 

52,94 % 
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FORMACIÓN A PROFESIONALES 

Nombre del curso 
Fechas de 
realización 

Duración 

Conociendo el movimiento Down 12/01/2020 5 horas 

III Congreso Mundial de educación 27-29/02/2020 16 horas 

Coronavirus-Medidas preventivas y gestión 
médica frente al riesgo de contagio 

18/02/2020 4 horas 

La atención integral centrada en la persona 07/07/2020 4 horas 

Programa de gamificación para la 
intervención educativa y formativa 

22/10-16/12/2020 12 horas 

Patios y parques dinámicos Septiembre 10 horas 

 

MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

Medios personales 

Plantilla media total 12,641 

Fjos 6,268 

Eventuales 6,374 

  

Personal asalariado fijo 

 

Nº medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

0,668 

0,685 

0,649 

0,647 

1,308 

Tipo General Tiempo Completo 

Tipo General Tiempo Completo 

Tipo General Tiempo Completo 

Tipo General Tiempo Completo 

Tipo General Tiempo Completo 

Titulado Grado Superior 

Titulado Grado Medio 

Jefe de administración 

Jefe de producción 

Interprete de lengua de signos 
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Personal asalariado no fijo 

 

Nº medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

0,792 

0,195 

0,334 

0,714 

0,016 

0,673 

0,666 

1,060 

1,681 

0,499 

0,499 

Duración Deter. T. Completo y Parcial 

Duración Deter. T. Parcial 

Duración Deter. T. Parcial 

Duración Deter. T. Parcial 

Duración Deter. T. Parcial 

Duración Deter. T. Completo y Parcial 

Duración Deter. T. Completo 

Duración Deter. T. Completo 

Duración Deter. T. Completo y Parcial 

Duración Deter. T. Parcial 

Duración Deter. T. Parcial 

Titulado Grado Medio 

Terapeuta Ocupacional 

Logopeda 

Educador social 

Monitor/a – Educador/a 

Preparador laboral 

Técnico gestión administrativa 

Interprete de lengua de signos 

Técnico especialista 

Jefe/a de cocina 

Auxiliar enfermería 

 

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Nº medio Características del profesional y naturaleza de los servicios prestados 

1 Psicomotricista 

 

Voluntariado 

Nº medio Actividades en las que participan 

1 Programa de ocio y autonomía urbana 
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Medios materiales 

Centros o establecimientos de la actividad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Contrato de propiedad Calle Francisco Huerta y Vega  nº6 1º izq 

32004 Ourense 

 

 

 

izquierda – 32004 Ourense 

Características 

Local  de 200 metros cuadrados,  1 sala de atención a familias, 1 aula de refuerzo educativo, 1 

aula de logopedia, 1 aula de atención temprana, 2 aulas de formación, 1 sala para técnicos, 1 

oficina, 1 sala de espera y 2 aseos. 

Equipamiento 

12 Ordenadores, 1 pizarra digital, 2 impresoras, mobiliario necesario para el desarrollo de las 

actividades, material didáctico, espejos en las aulas descritas anteriormente de atención 

temprana, logopedia y refuerzo educativo.  

Subvenciones o ayudas recibidas 

Origen Importe Aplicación 

Xunta de Galicia – Consellería de Política 

social-Down Galicia –CONVENIO 
15.548,65 Programa de familias 

Ayuntamiento de Ourense-Concejalía de 

Bienestar Social 
11.647,21 Programa de logopedia 

Xunta de Galicia-Consellería de Política 

Social-Down Galicia  -Dirección Xeral de 

Voluntariado 

1.104,73 Programa de ocio 

Xunta de Galicia-Consellería de Política 

Social-Down Galicia  -- Dirección Xeral de 

mayores y personas con discapacidad-IRPF  

4.673,51 Programa de sensibilización 
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Xunta de Galicia-Consellería de Política 

Social-Down Galicia  --Dirección Xeral de 

mayores y personas con discapacidad-IRPF 

3.011,72 Programa de apoyo psicológico 

Xunta de Galicia-Consellería de Política 

Social-Down Galicia  -- Dirección Xeral de 

mayores y personas con discapacidad-IRPF 

5.413,53 Programa de ocio 

Xunta de Galicia-Consellería de Política 

Social-Down Galicia  -- Dirección Xeral de 

mayores y personas con discapacidad-IRPF 

6.970,15 Programa de atención familiar 

Xunta de Galicia-Consellería de Política 

Social-Down Galicia  -- Dirección Xeral de 

mayores y personas con discapacidad-IRPF 

4.155,85 Programa de envejecimiento 

Xunta de Galicia-Consellería de Política 

Social-Down Galicia  -- Dirección Xeral de 

mayores y personas con discapacidad-IRPF 

2.210,42 Programa de inclusión educativa 

Down Galicia-Fundación Mapfre 1.835,71 Programa de empleo con apoyo 

Xunta de Galicia-Consellería de empleo, 

economía e industria – Pr.Garantía Xuvenil 
18.796,96 

Programa de formación 

prelaboral 

Diputación Provincial de ourense 8.500,00 
 Programa de educación 

afectiva 

Xunta de  Galicia-Consellería de empleo- 

D.X. Promoción del empleo – Pr.Cooperación 

2020-2021 

53.942,04 
Servicio de promoción de 

autonomía personal 

Xunta de Galicia-Consellería de empleo-D.X. 

Promoción del empleo – Pr.Cooperación 

2019-2020 

55.286,72 
Servicio de promoción de la 

autonomía personal 

Xunta de Galicia-Consellería de empleo-D.X. 

Promoción del empleo – Pr.Cooperación 

2020-2021 

462,87 
Servicio de promoción de la 

autonomía personal 
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Seguridad Social: Formación bonificada a 

empleados 
879,86 Formación laboral 

Xunta de Galicia-Consellería de Política 

Social-Down Galicia 
14.100,66 

Formación y preparación de 

oposiciones 

Foundation Amigo-Down Galicia 1.730,56 
Servicio de promoción de la 

autonomía personal 

Xunta de Galicia-Vicepresidencia-Secretaría 

Xeral de Igualdade – Secretaría Xeral de 

Igualdade 

11.683,68 
Servicio de inclusión social de 

mujeres con Síndrome de Down  

Fundación VODAFONE 9.828,00 Formación en nuevas tecnologías 

La Caixa 5.000,00 Programa de atención a familias 

Donativos particulares 4.510,96 Sostenimiento asociación 

 

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

En el desempeño de sus funciones 

Concepto Origen Importe 

Dietas (kilometraje) Gastos generados en actos de representación entidad 0,00 euros 

 

Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

No se ejercen, por parte de ningún miembro de la Junta Directiva funciones 

distintas de las que le corresponden por ejercer tal condición 

0,00 euros 
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ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, CENTROS Y FUNCIONES 

 

La organización de Down Ourense tiene la siguiente estructura: 

Los órganos de gobierno de Down Ourense son la Junta Directiva y la Asamblea General. 

La Junta Directiva está constituida por la Presidenta, una Vicepresidenta, la Secretaria, el 

Tesorero y cuatro vocales. 

La composición actual de la Junta Directiva, es la siguiente: 

- Presidenta: Sonia González Sánchez 

- Vicepresidenta: Mª del Mar Prieto Fortes 

- Secretaria: Milagros Requejo Diéguez 

- Tesorero: Rafael Cabezas Enríquez 

- Vocal: Ana García Rodríguez 

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno y de decisión de Down Ourense está 

constituído por todos los socios que componen la asociación. 

Para mejorar la operatividad de las decisiones internas y con un carácter más técnico, se ha 

creado el siguiente organigrama: 
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta Directiva u 

Órgano de representación de la entidad 

 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Sonia González Sánchez Presidenta  

Mª del Mar Prieto Fortes Vicepresidenta  

Milagros Requejo Diéguez Secretaria  

Rafael Cabezas Enríquez Tesorero  

Ana García Rodríguez Vocal  

 

 


