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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio

2015
1. DATOS DE LA ENTIDAD

A.IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Denominación
Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)

Régimen Jurídico
Ley de Asociaciones Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo

Registro de Asociaciones
Registro Central de Asociaciones, Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais (Xunta
de Galicia), Actualmente
Número de Inscripción en el Registro correspondiente: 1998/000003-2 (SC)
Fecha de Inscripción: 2 de junio de 1998
CIF: G-15665144

Datos de otros registros públicos; registrada en;
Registro de entidades prestadoras de servicios sociales de la Consellería de Servicios
Sociales; Nº de inscripción  S-1284 con fecha 23 mayo 2000, actualmente RUEPSS (Registro
Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales) con nº; E-1284.
Censo de entidades juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud con nº
50PS0071.
Registro de entidades de acción voluntaria con nº O-10.
Registro gallego de agentes de cooperación para el desarrollo, Sección E: otros agentes
sociales y nº 000039.

Otros datos de interés;
Declarada de Utilidad Pública por la Orden INT/2958/2006, de 12 de septiembre (BOE nº 232
del 28 de septiembre de 2006)
Acogida a la Ley 49/2002: solicitud de opción por el Régimen fiscal especial del Título II de la
Ley 49/2002 desde el 13/12/2006
Certificado del Sistema de Gestión de Calidad AENOR UNE-EN ISO 9001; Expediente ER-
1033/2008
Entidad analizada por la Fundación Lealtad en transparencia y buenas prácticas

B. DOMICILIO DE LA ENTIDAD

Rúa Alejandro Novo González, número 1 - Santiago de Compostela, 15706 - A Coruña
Teléfono: 981 581 167 / Fax: 981 534 546
Dirección de correo electrónico: downgalicia@downgalicia.org
Página web: www.downgalicia.org
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A. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD (ORGANIGRAMA)
Los órganos de Gobierno de la Federación son la Junta Directiva y la Asamblea General.

La Junta Directiva está constituida por el Presidente, un Vicepresidente, el Secretario, el
Tesorero y cuatro vocales. La composición actual de la Junta Directiva, después de la
renovación de cargos ratificados por la Asamblea celebrada el 09/05/15 es la siguiente:

Presidente: Delmiro P.G (Asociación Síndrome de Down de Compostela)

Vicepresidente: Manuel P.C (Down Pontevedra "XUNTOS" Asoc. Síndrome de Down)

Secretario: Elías L.F (Asociación Síndrome de Down de Compostela)

Tesorero: Jorge G.R (Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down)

Vocal: José M.R (Asoc. Síndrome de Down “TEIMA” de Ferrol)

Vocal: José Antonio V.C (Asociación Síndrome de Down de Lugo-Down Lugo)

Vocal: Manuel A.S (Down Coruña: Asociación para el Síndrome de Down)

Vocal: Rafael C.E (Down Ourense)

(Nota; non identificados apellidos para cumplimiento de LOPD)

La Asamblea General es el máximo órgano de Gobierno y de decisión de la Federación y está
constituida por el Presidente o un representante acreditado de cada una de las Asociaciones
(miembros numerarios) y el Presidente y secretario de la Junta Directiva, que lo son de las
reuniones de la Asamblea General.

Por otra banda, a mayores, para mejorar la operatividad de las decisiones de organización
interna y con un carácter más técnico, tenemos creados una serie de comisiones y/o grupos
de trabajo: Comité de calidad, Comisión del Plan Estratégico y Comisión de comunicación.

El organigrama del Movimiento Down Galicia es el siguiente:
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B. PRESENTACIÓN DE LA HISTORIA DE LA ENTIDAD

La Federación Galega de Institucións para a síndrome de Down (DOWN GALICIA) es una
entidad sin ánimo de lucro, creada en el año 1.998, que agrupa a ocho entidades específicas
para el síndrome de Down de la Comunidad Autónoma de Galicia, estando todas integradas en
la Federación Down España, tal y como queda reflejado en el siguiente mapa:

Down Galicia fue creada ante la necesidad de coordinación de las distintas entidades
existentes para disponer de un instrumento de comunicación único entre el colectivo de
personas con síndrome de Down y el entorno (administración, sociedad, empresas....etc.).
Por otra parte, aunque la Federación no se constituye como un centro prestador de servicios
directamente a las personas usuarias, se incluye entre sus funciones la de ejercer como un
centro de apoyo a las entidades miembro para coordinar, elaborar y proponer programas de
actividades, realizar acciones de innovación, tanto en la gestión de los servicios como en su
prestación.

Desde su constitución, la Federación y sus entidades miembro definimos un estilo de trabajo
propio, marcado por el compromiso social a favor de la integración y participación de las
personas con síndrome de Down, a través de unos criterios de actuación básicos para
garantizar la coherencia, eficacia y éxito de las actuaciones. Por lo tanto, el sentido principal
de nuestra existencia viene dado por la necesidad de establecer las medidas precisas para
garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con síndrome de Down, a través de
la provisión de servicios y actividades de las que están desprovistas en su entorno.

De esta forma, Down Galicia nace con el objeto de promover un cambio social en el concepto
de la atención a las personas con discapacidad intelectual así como para cubrir un vacío que la
administración no cubría. El hecho de realizar un cometido social de apoyo a la administración
pública para extender y hacer posibles este tipo de intervenciones crea una interdependencia
necesaria para seguir este camino.

La historia de la Federación y sus entidades muestra cómo en sus inicios eran organizaciones
basadas en el voluntarismo y voluntariedad de las familias y algunos profesionales, que
buscaban un nuevo y mejor futuro para sus hijos e hijas. Sin embargo, la administración pública
empieza a finales de la década pasada a mostrar interés por potenciar este tipo de actuaciones
que, por un lado realizan un cometido social clave, enriquecedor y necesario para el desarrollo
de una ciudadanía consciente e integradora y, por otro, liberan a la administración pública de
tener que crear infraestructuras que den respuesta y servicios a esta necesidad claramente
manifiesta. Así, en un periodo breve de tiempo, fueron transformándose en organizaciones
cada vez más profesionalizadas, que crecieron de forma exponencial gracias a inversiones
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apoyadas desde diferentes puntos de las administraciones y financiadores cada vez más
comprometidas con proyectos sociales como este.

A partir del año 2002 empiezan a verse en nuestra Federación los resultados de este impulso
público: se amplían los servicios, se amplían las actividades, crece el número de profesionales
y empieza la consolidación de una parte del equipo humano. Este cambio supone también la
necesidad de que busque una gestión más profesionalizada, no solamente por el cambio
organizativo, sino también propiciado por las políticas de ayudas, públicas y privadas, que
exigen formas de actuación que reflejen la calidad, la transparencia y  la sostenibilidad de
nuestras acciones y organizaciones.

Esto contribuyó, sin duda, a un crecimiento en términos cualitativos y cuantitativos: de personas
trabajadoras, de poder ofrecer un mayor y más diversificado tipo de servicios además de abrir
vías de innovación y mejora de la calidad para la búsqueda de nuevos proyectos que cubrirán
las demandas de nuestros grupos de interés.

Este crecimiento y profesionalización "forzosa", exige la utilización de herramientas que eviten
debilidades en la gestión de los recursos humanos (gestión de personas), gestión de procesos,
gestión de la organización (en términos de sostenibilidad y crecimiento),… Por eso, la
Federación incorporó la gestión de la calidad en el año 2007 para certificar los servicios que
proporcionan las entidades, y que van orientados a un servicio integral de atención a las
personas con discapacidad intelectual de promoción de su autonomía (SEPAP). Dado que este
servicio abarca todo el periodo evolutivo de las personas, se realiza una organización de los
mismos atendiendo a necesidades específicas en cada uno de esos periodos, pero teniendo en
cuenta que cada persona es un "todo integral" que no se puede separar y necesita, en muchas
ocasiones, de una atención de servicios de las diferentes áreas que garanticen su desarrollo
integral.
La historia de nuestra Federación y entidades miembro permite destacar una serie de hechos
y/o hitos que recogemos a continuación:

AÑO HITOS DEL MOVIMIENTO DOWN GALICIA

1989 - Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Down Vigo”, en Vigo.
1991 - Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Xuntos” en Pontevedra.
1994 - Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Teima” en Ferrol.
1996 - Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Down Lugo”, en Lugo.
1997 - Nace la Asociación para el Síndrome de Down “Down Compostela”, en Santiago.
1998 - Reunión de constitución y aprobación de los estatutos de Down Galicia

- La Federación se inscribe en el Registro de Asociaciones de la Consellería de Xustiza
e Interior (nº: 398)

2000 - Nace la Asociación “Down Coruña”, en Coruña, en el marco de la Federación
- La Federación se inscribe en el registro de entidades prestadoras de servicios sociales

de la Consellería de Servicios Sociales nº: S-1284. En la actualidad RUEPSS (Registro
Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales) con nº; E-1284.

- Down Galicia entra a formar parte de la Federación Española de Instituciones para el
Síndrome de Down - Down España

2001
-
2006

- Consolidación de la Federación a raíz de la contratación de personal profesional
(gerente) en noviembre de 2001, así como de otras personas profesionales en años
sucesivos. La profesionalización de la Federación fue clave para su consolidación al
permitir dar un salto cualitativo en aspectos fundamentales de organización,
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AÑO HITOS DEL MOVIMIENTO DOWN GALICIA

coordinación, captación de recursos, creación de asociaciones en todas las provincias,
y consolidación de las existentes.

- Empiezan a diversificarse y extenderse los programas y servicios de atención directa
promovidos por la aparición de la Federación que, hasta ese momento, estaban
principalmente centrados en el área de atención temprana y apoyo educativo.

2002 - Se ofrecen nuevos programas y servicios a las personas usuarias (ECA: Empleo con
apoyo) impulsado por la Federación

2003 - Nace la Asociación Down Ourense en el marco de la Federación
2004 - Down Galicia se integra como entidad miembro en el CERMI GALICIA, en calidad de

socio adherido.
- Down Galicia adquiere la condición de entidad colaboradora del Servicio Público de

empleo.
2005
-
2010

- Incremento notable de los recursos tecnológicos para optimizar la comunicación intra-
Federación, de las personas profesionales, de las personas usuarias, así como de los
programas y actividades dirigidas a la atención de las personas usuarias.

2005 - Entran a formar parte de algunas entidades las primeras personas con Discapacidad
intelectual en calidad de personas usuarias de los programas.

2006 - Nace la Fundación Down Compostela, en Santiago
- La Federación es declarada de Utilidad Pública: B.O.E. nº 23, 28 septiembre de 2006,

Orden INT/2958/2006.
- La Federación se acoge a la Ley de Mecenazgo- Ley 49/2002: solicitud de opción por

el Régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002 desde el 13/12/2006.
2007 - Cambio de sede de Down Galicia y Down Compostela.
2008 - Down Galicia, junto con otras entidades de Iniciativa Social, apuesta por la constitución

de EAPN Galicia.
- La Federación se certifica por AENOR (ISO 9001) el servicio ECA

2009 - Se amplía el alcance del certificado y se incorpora el servicio de Educación (ISO 9001)
por AENOR

- Se realiza la planificación estratégica para el periodo 2009/2012
2010 - Se inicia el diseño del nuevo servicio de Vida Independiente

- Adhesión a EAPN Galicia; Red Gallega Contra la pobreza y exclusión social de Galicia
- Inicio del proceso de innovación y formación en metodologías de Aprendizaje

Cooperativo
2011 - Se certifican por AENOR en calidad (ISO 9001) todos los servicios y procesos que

realiza el Movimiento Down
- Renovación de la Junta Directiva por 4 años

2012 - Se inicia la planificación estratégica para el periodo 2013-2015.
- Se define y se aprueba el I Plan de Comunicación y Captación de fondos privados

2012-2013.
- Se inicia la difusión y comunicación en Redes Sociales (Facebook e Twitter)

2013 - Se recertifica por AENOR el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) con alcance a
todos los servicios y procesos que realiza el Movimiento Down Galicia

- Se avanza en la planificación estratégica 2014-2016 en el programa NCG
- Se inicia el trabajo en el área de Envejecimiento activo, se crea la Comisión

Envejecimiento Activo con participación de todas las entidades Down
- Se pone en funcionamiento la nueva web de la Federación Down Galicia

2014 - Se logra la certificación por parte de la Fundación Lealtad como entidad analizada en
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AÑO HITOS DEL MOVIMIENTO DOWN GALICIA

transparencia y buenas prácticas.
- Se aprueba el nuevo Plan Estratégico de la Federación Down Galicia 2014-2016.
- Creación de los Premios Down Galicia a entregar el 21 Marzo de cada año.
- Se obtienen los Permisos de Inicio de Actividad de la Red de Viviendas Down Galicia

(5 viviendas)

2015 - Implantación de una nueva herramienta de gestión y control de información.
- Renovación de la junta Directiva.
- Encuentro 2015 Personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, familias y

técnicos de las entidades Down.

C. TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES / PLATAFORMAS
Down Galicia, forma parte de otras entidades sociales o redes de trabajo tal y como se expone
en la siguiente tabla:

ENTIDAD, RED, PLATAFORMA ÁMBITO SECTOR DE ACTUACIÓN

DOWN ESPAÑA (Federación Española de
Instituciones para el Síndrome de Down):

España Personas con S.Down y
discapacidad intelectual

Red Nacional de Empleo con Apoyo de Down
España (Down Integra)

España Personas con S.Down y
discapacidad intelectual

Red Nacional de Educación de Down España España
Red Nacional de Atención Temprana de Down

España
España

Red Nacional de Vida Independiente de Down
España

España

Foro Directivos y Gerentes de Down España España
CERMI GALICIA (Comité de Entidades
Representantes de Personas con Discapacidad
de Galicia);

Galicia Personas con
discapacidad

Comisión Educación Cermi-Galicia Galicia Personas con discapacidad
en etapa educativa

Comisión Sanidad Cermi- Galicia Galicia Personas con discapacidad
Comisión de la Mujer Cermi-Galicia Galicia Mujer con discapacidad
Comisión de Empleo Cermi- Galicia Galicia Personas con discapacidad

en edad laboral
Comisión Juventud Cermi-España (representando a

Cermi-Galicia)
Galicia Juventud con discapacidad

Comisiones varias (ESGADI, Convergencia
Asociativa, Cartera Servicios Sociales,

Discapacidad Parlamento,...) del Cermi-Galicia

Galicia Personas con discapacidad

EAPN – GALICIA  Red Europea de lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social

Galicia Colectivos en riesgo de
exclusión social

Grupo Normativo de EAPN- GALICIA Galicia Colectivos en riesgo de
exclusión socialGrupo Participación de EAPN- GALICIA Galicia

Grupo Comunicación de EAPN- GALICIA Galicia
Xunta de Galicia_Consellería de Traballo e Galicia Personas con
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ENTIDAD, RED, PLATAFORMA ÁMBITO SECTOR DE ACTUACIÓN
Benestar / Consellería Política Social /
Consellería de Economía, Empleo e Industria;

discapacidad

Servizo Público de Empleo de Galicia (Serv. IOPE) Galicia Demandantes de empleo
Red de Técnicos de empleo de Galicia (Programas
de Cooperación)

Galicia Personas en edad laboral

ESGADI; Estrategia Gallega sobre la discapacidad Galicia Personas con discapacidad
DX Xuventude e Voluntariado; Programa Querote+ Galicia Personas con discapacidad
Programa “Juntos Somos Capaces” de la
Fundación Mapfre

España Incorporación al mundo
laboral de personas con
discapacidad intelectual y
enfermedad mental

Programa Incopora La Caixa- Entidad de 2ª corona España Integración laboral de
colectivos en riesgo de
exclusión social

Red Khelindon España Red de centros de
aprendizaje cooperativo

D. PREMIOS y RECONOCIMIENTOS DE LA ENTIDAD
Down Galicia y sus entidades miembro, a lo largo de los años, obtuvo diversos logros, premios
y reconocimientos, entre los que destacan los que recogemos en la siguiente tabla:

AÑO PREMIO / RECONOCIMIENTO MOVIMIENTO DOWN GALICIA
2004 Premio “ONCE Galicia á Solidariedade” de integración laboral
2010 Convenio de colaboración entre la Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria y Down Galicia, en el que se reconoce la contribución de Down Galicia
en la mejora de la inclusión educativa de las personas con discapacidad.

2011 Certificación de calidad de AENOR en base a la norma ISO 9001 con alcance a toda
la organización

2012 1º Premio de la 5ª edición de los Premios Nacionales “Educaweb” de Orientación
Académica y Profesional con el proyecto "Guía de orientación académica y profesional
para personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual”

2012 1º Premio Nacional del VI Concurso “Voluntarios BBVA” con el proyecto Prácticas
Formativas para “Empleo con Apoyo para personas con Síndrome de Down y/o
Discapacidad Intelectual”

2013 3º Premio Nacional Solidario Cenor Electrodomésticos al proyecto de Empleo con
Apoyo.

2014 Premio Luis Tilve “Trabajo Digno” al proyecto Empleo con apoyo.

2014
“XI Convocatoria de Ayudas” Fundación Solidaridad Carrefour al proyecto “Aulas
Interactivas para la Estimulación Cognitiva de Alumnos con Síndrome de Down”.

2014 Premio del “I Concurso de Proyectos Solidarios de la Fundación Grupo Norte” al
proyecto Empleo con Apoyo.

2014 Premio Accésit Atresmedia al proyecto “Una escuela para todos: Apoyo a la inclusión
escolar de alumnos con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual”

2014 Entidad analizada por la Fundación Lealtad en transparencia y buenas prácticas
2015 I Premio Fundación Randstad- categoría institucional al proyecto  “Potenciando el

talento profesional: empleo con apoyo”.
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AÑO PREMIO / RECONOCIMIENTO MOVIMIENTO DOWN GALICIA
2015 Premio al Mejor Proyecto TIC con Beneficios Sociales 2015 al proyecto “Aulas

Interactivas para la Estimulación Cognitiva de Alumnos con Síndrome de Down”,
AETG – AMTEGA

2015 Entidad seleccionada y participante en el Desafío Solidario 2015 – Fundación Botín:
mejora de la Educación en España.

A mayores, Down Galicia se expone a auditorías contables anuales contando con informes
favorables, así como también dispone de varias cartas de apoyo de entidades públicas y
privadas así como de personas físicas relacionadas con la atención al colectivo de personas
con discapacidad en diferentes ámbitos.
Todo esto contribuye a avalar, en cierta medida, el buen hacer de nuestra entidad, de nuestras
actuaciones y de nuestros servicios.

2. FINES ESTATUTARIOS

La Federación establece como MISIÓN: Coordinar, apoyar e impulsar la labor de contribución
de las entidades miembro al avance de la calidad de la vida de cada persona con el síndrome
de Down y con discapacidad intelectual y de sus familias, a través de la plena inclusión social y
de la utilización de los recursos comunes de la comunidad, asumiendo el establecido en la
Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad.

Para eso, se señalan cómo OBXETIVOS a conseguir los siguientes:

a) Impulsar que las personas con el Síndrome de Down y discapacidad intelectual
participen activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas,
incluidos los que les afectan directamente.

b) Potenciar la constitución de Asociaciones y/o instituciones que trabajen para personas
con el Síndrome de Down y discapacidad intelectual.

c) Estimular las relaciones entre los miembros.

d) Impulsar y potenciar los objetivos de las actividades de sus miembros.

y) Estudiar y promover disposiciones legales que garanticen los derechos de las personas
con el Síndrome de Down y discapacidad intelectual.

f) Establecer los programas y acciones encaminadas a promover estudios científicos
sobre el Síndrome de Down y discapacidad intelectual.

g) Promover y realizar campañas de información y mentalización social para difundir el
conocimiento y la realidad de las personas con la S. Down y discapacidad intelectual.

h) Representar a sus miembros en cuestiones de interés general o la petición de los
mismos.

i) Promover proyectos de integración escolar, laboral, social, programas de salud y todos
aquellos que favorezcan el desarrollo personal y la plena inclusión de las personas con el
Síndrome de Down y discapacidad intelectual.

j) Gestionar subvenciones ante los Organismos competentes de carácter autonómico,
nacional o internacional (públicos o privados) para obtener recursos para su mantenimiento y el
funcionamiento de todos los programas y servicios que desarrolla, coordina y promueve.

k) Establecer y mantener relaciones de colaboración con otras Organizaciones que tengan
objetivos similares.
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l) Evitar y, si fuera necesario, denunciar a todas aquellas entidades o personas que
actúen en contra de los intereses de las personas con la S. Down y discapacidad intelectual.

m) Promover intercambios y encuentros entre profesionales de las distintas Instituciones
S.D. y discapacidad intelectual, posibilitando el conocimiento de las diversas experiencias que
al largo de la geografía nacional están llevándose a cabo.

n) Prestar apoyo psicológico a las familias de las personas con el Síndrome de Down y
discapacidad intelectual, especialmente a las madres y padres con sobrecargas familiares.

o) Fomentar la promoción de la mujer con el Síndrome de Down y 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 el Síndrome de Down y discapacidad intelectual.

p) Promover y organizar actividades de Ocio y Tiempo Libre dirigidas a mozos con el
Síndrome de Down y discapacidad intelectual, que fomenten su participación en la comunidad
y por tanto a su integración social. Para tal fin, constituirá una sección juvenil.

q) Promover la autonomía personal de las personas con la S. Down y discapacidad
intelectual.

r) Realizar actividades relacionadas con la formación permanente del profesorado en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

s) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir a la realización de los
fines de la Federación.

t) Impulsar y promover la autonomía y la participación social y ciudadana en acciones de
cooperación para el desarrollo, así como fomentar la educación para el desarrollo y la
sensibilización de la sociedad en las realidades de los pueblos más desfavorecidos,
potenciando una ética asentada en valores humanistas, de convivencia pacífica, tolerancia e
igualdad entre todas las personas, con especial consideración la aquellas con el Síndrome de
Down y discapacidad intelectual.

u) Favorecer la inclusión social de las personas con el Síndrome de Down y discapacidad
intelectual en todas las etapas de su vida, evitando su exclusión social y aumentando su
participación en el mercado de trabajo, para lograr una igualdad real de oportunidades y
conseguir su plena inclusión en todos los ámbitos (familiar, escolar, laboral y social.

v) Mejorar los mecanismos existentes para la defensa de los derechos de las personas
mayores con el Síndrome de Down y discapacidad intelectual; proporcionar y promover
acciones de envejecimiento activo y participación social, así como la prestación de servicios
eficaces para mejorar su calidad de vida.

Asimismo, Down Galicia asienta y legitima sus actividades en los siguientes PRINCIPIOS:
Diversidad, Dignidad, Autodeterminación, Igualdad de oportunidades e Inclusión. Por otra
parte, desarrolla una conducta en sintonía con los siguientes VALORES: Coherencia,
Compromiso, Efectividad, Participación, Reivindicación y Unión.

3. NÚMERO DE SOCIOS/AS
Nº de personas jurídicas asociadas: 8 entidades miembro
Nº de personas físicas asociadas (a las entidades miembro); 613 personas con
discapacidad intelectual a 01/01/2015 y 628 a 31/12/2015.
Nº total de socios/as a 31/12/2015 (personas jurídicas + personas físicas asociadas a las
entidades miembro): 636
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas: El Movimiento Down en Galicia está
conformado por la Federación Down Galicia junto a sus 8 entidades miembro. Todas ellas
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tienen naturaleza de asociación excepto la Fundación Down Compostela que tiene naturaleza
de Fundación:

ENTIDAD TELÉFONO /FAX/ e-mail / web DIRECCIÓN SOCIOS/AS
2015 (1)

Federación Galega de
Institucións para a
Síndrome de Down
(DOWN GALICIA)

Telf: 981581167/ Fax:981534546
downgalicia@downgalicia.org
www.downgalicia.org

R/Alejandro Novo González
Nº1
15706, Santiago de
Compostela

TOTAL
entidades;
Enero: 613

Diciembre: 628
Asociación Síndrome de
Down de Compostela

Telf: 981563434/ Fax: 981534545
downcompostela@downcompostela.org
www.downcompostela.org

R/Alejandro Novo González, nº1
15706, Santiago de Compostela

Enero: 105
Diciembre: 107

Fundación Down
Compostela
Down Coruña: Asociación
para el Síndrome de
Down

Telf: 981263388/ Fax: 981263388
asociacion@downcoruna.org
www.downcoruna.org

R/Jazmines,Bloque 50, 134-137
15008, A Coruña

Enero: 79
Diciembre: 79

Asoc. Síndrome de Down
“TEIMA” de Ferrol

Telf: 981322230/ Fax: 981322230
teimadownferrol@teimadownferrol.org
www.teimadownferrol.org

R/ Álvaro Cunqueiro, 1-
Entresuelo
15403 Ferrol

Enero: 61
Diciembre: 59

Asociación Síndrome de
Down de Lugo – Down
Lugo

Telf: 982240921/  Fax: 982240921
downlugo@downlugo.org
www.downlugo.org

R/ Miguel de Cervantes, 34
Baixo, 27003 Lugo

Enero: 60
Diciembre: 60

Down Ourense Telf: 988370313/  Fax:988370313
downourense@downgalicia.org
www.downourense.org

R/ Francisco Huerta y Vega, s/n,
bajo
32004 Ourense

Enero: 47
Diciembre: 54

Down Pontevedra
"XUNTOS" Asoc.
Síndrome de Down

Telf: 986865538/ Fax: 986865538
xuntos@downgalicia.org
www.downxuntos.org

R/ Cobián Roffignac,9,2º e R/
Rouco, 1-2º 36002. Pontevedra.

Enero: 99
Diciembre: 102

Down Vigo. Asociación
para el Síndrome de
Down

Telf: 986201656/ Fax: 986214954
downvigo@downvigo.org
www.downvigo.org

R/ Portela, nº 48 Baixo e R/
Atienza, 22. 36214 Vigo.

Enero: 162
Diciembre: 167

(1) En las Entidades Miembro de Down Galicia los socios y socias (personas con discapacidad intelectual y en
particular con síndrome de Down), son los beneficiarios y beneficiarias junto con sus familias, de las distintas
actuaciones gestionadas tanto desde la Entidad Miembro como desde la Federación.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS/AS

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Denominación de la actividad: SEPAP (Servicio para la Promoción de la Autonomía
Personal)

Servicios comprendidos en la actividad:

Los servicios/programas que comprende la ejecución de la actividad están englobadas en
diferentes áreas de actuación, conforme la estructura que detallamos a continuación:

ÁREA DE ATENCION TEMPRANA

- Programa de atención temprana

ÁREA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

- Programa de apoyo a la inclusión educativa
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ÁREA DE FORMACION Y EMPLEO

- Servicio de Formación para el Empleo.

- Programa Integrado para el Empleo 2014-2015

- Programa de Inclusión Laboral (Empleo con apoyo)

- Programa de Voluntariado Juvenil

- Servicio Público de Empleo (Información, Orientación y Prospección de Empleo)

ÁREA VIDA ADULTA E INDEPENDIENTE.

- Programa de adquisición de habilidades para la vida diaria y vida independiente.

ÁREA COMPLEMENTARIA

- Programa de Iniciativa Xove.

ÁREA TRANSVERSAL

- Programa de Apoyo familiar.

- Programa Nacional de Atención a Familias-DOWN ESPAÑA (Prog. IRPF 2014)

- Programa de Comunicación, información y sensibilización social.

- Programa de Captación de fondos.

- Programa de Coordinación Interasociativa:

- Programa de Constitución, Dinamización y Mantenimiento de Redes.

- Programa de Apoyo a las Necesidades de financiación, infraestructuras y recursos.

- Programa de Desarrollo Tecnológico y comunicaciones.

- Programa de Innovación y Dinamización de Iniciativas, Dispositivos y metodologías de
trabajo.

- Programa de Apoyo y Formación de Profesionales.

- Programa de Calidad.

Breve descripción de la actividad:

DOWN GALICIA desarrolla su labor prestando un Servicio de Promoción de la Autonomía
Personal (SEPAP) organizado en 6 áreas de atención que siguen el esquema global que se
presenta a continuación, y para lo que, en su condición de Federación, debió llevar a cabo, a lo
largo de este año 2015, una serie de actuaciones que contribuyeron a garantizar su adecuado
desarrollo:
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Áreas de Actuación / Las etapas de la vida

Área de atención temprana: formada por servicios dirigidos a personas usuarias (y a sus
familias)  entre 0 y 6 años que aún no están integradas en el sistema educativo.

Área de educación: integrada por programas dirigidos a personas usuarias a partir de 3
años que están dentro del sistema educativo reglado y donde los programas que la
conforman tienen como principal objetivo su inclusión educativa.

Área de formación y empleo: Dirigida, principalmente, a las personas usuarias que
terminaron su etapa educativa en el sistema reglado así como también a aquellas personas
que aun estando en el sistema educativo están en búsqueda activa de empleo. El objetivo
principal de los programas recogidos en este área es desarrollar las capacidades de las
personas usuarias para la inserción laboral y/o la mejora de su empleabilidad.

Área de vida adulta e independiente: integra aquellos programas dirigidos,
principalmente, a dotar de apoyo a las personas usuarias para su integración social activa.
En este área están recogidos aquellos programas dirigidos a personas usuarias que tienen
terminada la etapa educativa reglada y/o que se encuentren en etapa de adolescencia.

Área complementaria: conformada por aquellos programas que, por su naturaleza
aplicable a cualquier etapa evolutiva, son susceptibles de dar soporte a cualquier área.

Área transversal: se recogen los programas que, por su naturaleza transversal, además de
estar presentes en todas las áreas abarcan a todos los grupos de interés (de forma global)
de las entidades: personas usuarias, familias y entorno social. A mayores, englobará
aquellos otros programas, que no son de atención directa a las personas usuarias, pero
que, sin embargo, repercuten en el buen desarrollo de la totalidad de los programas.

Así pues, dentro de cada área se llevaron a cabo diferentes programas/ servicios de los que
recogimos información más detallada (objetivos, actuaciones, beneficiarios, resultados,…) a
continuación.

Formación y
Empleo

Vida Adulta e IndependienteEducaciónAtención
Temprana

Área Complementaria e Área Transversal



CONTIGO PODEMOS MÁS

www.downgalicia.org 15

Descripción detallada de los programas / servicios que comprende la actividad:
A continuación trataremos de recoger las actuaciones más importantes desarrolladas desde
cada una de las áreas y de los programas que conforman la actividad del SEPAP de Down
Galicia.

Así pues, los resultados recogidos reflejan el trabajo desarrollado desde el 1 de Enero al 31 de
Diciembre del año 2015 en prácticamente la totalidad de los programas, aunque algunos de los
resultados conseguidos reflejan la evaluación realizada una vez finalizado el periodo escolar
2014-2015 (en aquellos programas de periodicidad bianual).
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ÁREA DE ATENCION TEMPRANA

PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPERANA

Objetivo Ofrecer a los niños con S.Down y sus familias un conjunto de acciones
optimizadoras y compensadoras que faciliten su adecuada maduración en todos
los ámbitos y que les permitan conseguir el máximo nivel de desarrollo personal y
de inclusión.

Actividades - Calendarización y ejecución de visitas a los centros hospitalarios.
- Acogida en hospitales.
- Valoración de los usuarios.
- Elaboración del programa de atención individual.
- Sesiones de intervención directa.
- Visitas de coordinación con guarderías y escuelas.
- Visitas domiciliarias.
- Intervenciones con las familias.
- Reuniones grupos de apoyo "padre a padre".
- Coordinación con servicios sociales.
- Medición de la satisfacción a familias y guardarías/centros educativos.

Personas
destinatarias

28 personas con síndrome de Down e/o discapacidad intelectual (10 niños e 18
niñas) y sus familias de las 4 provincias gallegas, así como centros educativos,
guarderías, maternidades y hospitales de modo indirecto.

Resultados - Número de familias de recién nacidos con síndrome de Down que entraron en el
servicio y que manifestaron que se les dio la noticia adecuadamente: 0

- Número de personas usuarias nuevas que fueron derivadas de los hospitales: 2
- Porcentaje de personas usuarias- familias que pasaron por un proceso de

valoración: 100%.
- Porcentaje de personas usuarias - familias que tienen diseñado un programa de

atención individual ajustado a sus necesidades e intereses. 100%
- Porcentaje de madres y padres que participaron en el grupo de madres y padres.

57%
- Porcentaje de personas usuarias que avanzaron en su Programa individual: 93%
- Satisfacción de las familias con el Área de Atención Temprana: 4,56 sobre 5
- Satisfacción global de las familias con la entidad: 4,60 sobre 5
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Área de Inclusión educativa
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ÁREA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA DE APOYO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

Objetivo Promover y facilitar la inclusión escolar de los alumnos con discapacidad
intelectual en las guarderías y centros educativos, potenciando al máximo su
desarrollo cognitivo, social y personal de tal forma que se contribuya a consolidar
los conocimientos, habilidades y destrezas que favorecen su plena integración
siendo, todo esto, de forma coordinada con las instituciones educativas.

Actividades - Entrada y derivación a servicios -Valoración educativa y elaboración del plan
educativo.

- Apoyo personalizado al usuario/a.
- Coordinación con centros educativos.
- Intervención  con familias.
- Medición de la satisfacción

Personas
destinatarias

161 alumnos/as con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual (72 hombres
y 82 mujeres) de entre 3 y 21 años escolarizados en cualquier etapa del sistema
educativo reglado de CC.AA. gallega y sus familias, así como 123 centros
educativos y guarderías en los que están escolarizados/as (equipo educativo,
compañeros de aula…) emplazados en diferentes puntos de la geografía galega.

Resultados

obtenidos

- Porcentaje de personas usuarias del programa que tienen diseñado/ revisado/
renovado su plan educativo anual. 98%

- Porcentaje de centros escolares en los que están escolarizadas las personas
usuarias del programa con los que existió coordinación. 93%

- Porcentaje de personas usuarias del proyecto que recibieron apoyo
personalizado en su proceso de apoyo á inclusión escolar. 89%

- Porcentaje de personas usuarias que avanzaron en por lo menos 1 objetivo
programado: 86%

- Porcentaje de familias que recibieron apoyo, asesoramiento así coma la
información necesaria relativa al proceso de inclusión educativa de su hijo o hija.
94%

- Satisfacción de las personas usuarias con la entidad Down: 100%
- Satisfacción de las personas usuarias con los profesionales de la entidad Down:

100%
- Satisfacción de las personas usuarias con las actividades o con los aprendizajes:

94,70%
- Fidelidad (interés por continuar en los programas): 92,90%
- Satisfacción de las personas usuarias con el local: 93%
- Satisfacción de las familias con el Área de Inclusión educativa: 4,46 sobre 5.
- Satisfacción global de las familias con la entidad: 4,53 sobre 5.
- Satisfacción de los centros educativos con la inclusión: 3,96 sobre 5.
- Satisfacción de los centros educativos con la coordinación: 4,03 sobre 5.
- Satisfacción general de los centros educativos: 4,11 sobre 5.
- Satisfacción de las entidades Down con la inclusión: 3,60
- Satisfacción de las entidades Down con la coordinación: 3,91
- Satisfacción general de las entidades Down: 3,86
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ÁREA DE FORMACION Y EMPLEO

Esta área está dirigida, principalmente, a las personas usuarias que terminaron su etapa
educativa en el sistema reglado así como también a aquellas personas que aun estando en el
sistema educativo están en búsqueda activa de empleo. El objetivo principal de los programas
recogidos en esta área es desarrollar las capacidades de las personas usuarias para la
inserción laboral y/o la mejora de su empleabilidad, para la cual, es imprescindible la puesta en
marcha de varios programas fundamentales de Down Galicia:

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Objetivo Formar las personas con Síndrome de Down y discapacidad Intelectual,
facilitando la consecución de las mayores cuotas de autonomía posibles para su
participación en la sociedad como miembros de pleno derecho, y dotarlas de los
instrumentos necesarios para ampliar su formación técnica y mejorar así sus
posibilidades de inserción laboral.

Actividades - Elaboración de programas individuales.
- Elaboración de actividades para la consecución de los objetivos.
- Sesiones de intervención tanto en contexto real como simulado.
- Intervenciones familiares de orientación, información e asesoramiento.
- Evaluación del programa y de sus resultados conseguidos por las personas

usuarias.

Personas
destinatarias

274 personas con discapacidad intelectual de diferentes puntos de la CC.AA.
galega, mayores de 16 años así como a sus familias.

Resultados - Más del 90% de las personas usuarias presentaron avances en su programación
individual.

- Porcentaje de personas usuarias que realizaron prácticas en empresa: 34%
- Porcentaje de personas usuarias beneficiarias de la oferta formativa para el

empleo de carácter ordinario: 17%.
- Nº de cursos de formación para el empleo realizados por la entidad: 33.
- Porcentaje de familias que recibieron información sobre el nivel de desarrollo del

familiar con discapacidad en el programa: 100%
- Satisfacción de las personas usuarias con el trato recibido: 97,50%
- Satisfacción de las personas usuarias con las actividades o con los aprendizajes:

96,70%
- Satisfacción de las personas usuarias con los profesionales de la entidad Down

96,70%
- Satisfacción de las personas usuarias con el local: 91,80%
- Satisfacción de las personas usuarias global: 95,50%
- Satisfacción de las familias con el área de Empleo y formación: 4,46
- Satisfacción global de las familias con la entidad: 4,47
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PROGRAMA INTEGRADO PARA EL EMPLEO 2014-2015

Objetivo Contribuir a la mejora de la ocupabilidad e inserción laboral de personas con
síndrome de Down y discapacidad intelectual en el sector servicios.

Actividades - Información, orientación y asesoramiento a personas participantes y familias.
- Desarrollo del proyecto formativo: Formación y práctica laboral.
- Prospección de empresas.
- Intermediación laboral (tanto para contrataciones laborales como para prácticas

laborales).
- Movilidad geográfica.
- Evaluación del programa y de las personas participantes.

Personas
destinatarias

60 personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual (35 hombres e
25 mujeres) mayores de 18 años, inscritos en el servicio Público de Empleo como
demandantes de empleo, con altas dificultades de inserción y pertenecientes a
las áreas geográficas de Pontevedra, Vigo y Ourense.

Resultados - El 100% de los participantes en el programa disponen de un expediente con la
información más relevante y pasaron por un proceso de valoración.

- El 100% de los participantes tienen un Plan Personalizado de Formación  y
empleo.

- El 100% de los módulos planificados en el proyecto de solicitud fueron impartidos
segundo el previsto, de tal modo que se ejecutaron los 5 módulos previstos.

- El 97% de las notificaciones requeridas para la realización de períodos de
formación en el puesto, fueron emitidas en plazo.

- El 47% de las familias de los participantes recibieron información sobre la
evolución de sus hijos así como aquella otra que solicitaron. Las familias que non
lo recibieron fue polo alto grado de autonomía y/o independencia de los
participantes.

- Más del 80% de las demandas familiares fueron atendidas, dándosele respuesta
a sus necesidades y/o inquietudes.

- El 100% de los participantes en el programa tuvieron una implicación alta en el
proyecto formativo, tanto en contexto teórico coma especialmente en el práctico.

- El 100% de los participantes mostraron avances en los objetivos programados.
- El 30% de las empresas contactadas accedieron a una entrevista personal para

presentar el programa.
- El 55% de las empresas visitadas decidieron colaborar con el programa a través

de prácticas y/o contratación.
- El 100% de participantes realizaron períodos de formación en empresas y/o

entidad Down, mientras que el 30% de estos las realizaron en empresas del
mercado laboral ordinario (que non fueron las propias entidades Down).

- El 23% de participantes en el programa consiguieron al menos un contrato de
trabajo, aunque tan solo el 18% de estos  participantes insertados cumplen los
requisitos para computar como inserción en el PIE.

- El 100% de participantes en el programa tuvieron entrevistas de atención
tutorizada, destacando que con el 98% de estos, se mantuvieron un mínimo de 3
entrevistas de atención (una de ellas al inicio del programa, una al finalizar la
parte formativa, y una tercera antes de finalizar el programa).

- El 100% de los participantes tuvieron un mínimo de 3 acciones individuales y
otras 2 de distinta naturaleza.

- El grado de satisfacción general de los participantes obtuvo valores de 2,8 sobre
3 en Vigo, de un 3 sobre 3 en Ourense y de un 2,9 sobre 3 en Pontevedra.
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL

Objetivo Facilitar la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual,
especialmente de las personas con síndrome de Down, en el mercado de trabajo
ordinario garantizando, para ello, todos los apoyos que tanto la persona con
discapacidad, la familia como el empleador necesitan.

Actividades - Valoración y orientación para el empleo estableciendo su Plan Personalizado de
Inserción.

- Intervención con familias.

- Prospección del mercado laboral.

- Inclusión socio- laboral de la persona usuaria en el puesto de trabajo y prestación
de apoyos.

- Gestión administrativa de la inclusión: notificación a la compañía de seguros y la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

- Medición de la satisfacción de personas usuarias, empresas y familias.

Personas
destinatarias

186 personas usuarias (107 hombres y 79 mujeres) mayores de 16 años,
localizados en distintos puntos de la Comunidad Autónoma de Galicia así como
las personas que forman parte del núcleo familiar y red de apoyo, y conjunto de
personas que forman parte del entorno del programa (compañeros de trabajo,
empresario, clientes, entorno social).
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL

Resultados
obtenidos

- Prácticamente el 100% de las personas usuarias han diseñado su PPI.

- El 100% de las familias recibieron Información/ atención a sus demandas

- Nº de empresas visitadas: 217, de las cuales 170 son empresas nuevas a las que
nunca se les presentó el programa con anterioridad.

- Nº de empresas visitadas: 170

- Hubo un total de 130 empresas colaboradoras durante el año 2015.

- Hubo un incremento del 29% de empresas colaboradoras a través de nuevas
colaboraciones materializadas en el 2015 sobre el número total de empresas
colaboradoras.

- El 58% de las personas usuarias estuvieron contratados al largo del año.

- El 35% de las personas usuarias realizaron unas prácticas laborales.

- El 89% de las personas usuarias estuvieron activos al largo del año (bien a través
de prácticas o de contratación).

- Número de personas en BAE que firmaron un contrato de trabajo: 56

- Número total prácticas vigentes en el período: 79

- Número total contratos laborales vigentes en el período: 136

- Satisfacción personas usuarias en Activo: 99,60%

- Satisfacción de todas las personas usuarias con el servicio 98,30%

- Satisfacción global de las personas usuarias 98,90%

- Satisfacción de las familias con el área de Empleo y formación: 4,46

- Satisfacción global de las familias con la entidad: 4,47

- Satisfacción general de las empresas con el servicio: 4,61

- Satisfacción de las empresas con el profesional preparador laboral: 4,87

- Satisfacción global de las empresas : 4,88

- Fidelidad de las empresas ( repetiría la experiencia): 100%

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL

Objetivo Disponer de un equipo de voluntariado eficaz y eficiente para que este contribuya
al entrenamiento en habilidades complementarias al puesto de trabajo para
personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual de Galicia que
participen en el programa de empleo con apoyo del movimiento Down Galicia,
contribuyendo a garantizar el éxito de la inclusión laboral del usuario.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUVENIL

Actividades - Captación, selección y formación de voluntarios/las para el proyecto.

- Valoración e identificación de habilidades complementarias al puesto de trabajo
que precisan reforzar las personas usuarias.

- Diseño del plan de entrenamiento de habilidades complementarias al puesto de
trabajo.

- Entrenamiento en habilidades complementarias al puesto de trabajo.

- Intervención con familias de las personas usuarias

- Evaluación del plan individual de entrenamiento de habilidades complementarias
al puesto de trabajo.

Personas
destinatarias

99 personas con el síndrome de Down y/o discapacidad intelectual de 18 años,
localizados en distintos puntos de las Provincias de Lugo y Pontevedra, aunque el
trabajo diario e intensivo del equipo de los 8 voluntarios se centró en la atención a
24 de estos 99 destinatarios (9 en Lugo y 15 en Vigo). Asimismo, también
consideramos beneficiarios indirectos, las familias disteis usuarios.

Resultados
obtenidos

- 8 voluntarios del proyecto seleccionados.

- El 100% de los voluntarios del proyecto debidamente formados a través de la
formación básica, específica y permanente.

- El 100% de los voluntarios debidamente informados sobre sus funciones y tareas
a desarrollar.

- El 100% de los usuarios del proyecto a los que se prestó apoyo pasaron un
proceso de valoración.

- Definidas e identificadas las habilidades complementarias al puesto de trabajo a
trabajar para lo 100% de los usuarios a los que se preste apoyo desde lo
proyecto.

- El 80% de los planes de entrenamiento individual fueron ejecutados por las
partes implicadas.

- El 96% de las familias de los usuarios, participaron tanto en las entrevistas como
a las reuniones individuales a las que se convocaron.

- El 70% de las familias convocadas acudieron a la reunión del grupo de padres

- El grado de implicación de las familias en el desarrollo del plan fue alto y/o medio-
alto.

- El 100% de los planes de entrenamiento individual fueron evaluados.

- El 75% de los usuarios del proyecto a los que se prestó apoyo presentaron
avances en los objetivos de su plan

- El grado de satisfacción de los participantes en el proyecto superó valores de 4
sobre 5.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y PROSPECCIÓN
DE EMPLEO)

Objetivo Desarrollar actuaciones de apoyo a la inserción laboral y al avance de la
empleabilidad de las personas demandantes de empleo con discapacidad
intelectual y/o síndrome de Down en particular.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y PROSPECCIÓN
DE EMPLEO)

Actividades - Entrevistas de orientación.

- Itinerarios Personalizados de Inserción.

- Acciones de grupo de orientación laboral.

- Atención e intervención con las familias de las personas demandantes de
empleo.

- Trabajo en red con los técnicos de Empleo y Formación de las entidades
miembro de la Federación Down Galicia.

- Información, asesoramiento y atención a consultas.

- Contactos con entidades públicas y personales.

- Prospección de empresas de él mercado laboral.

Personas
destinatarias

357 personas con discapacidad intelectual mayores de 16 años que están
interesados en formar parte de la bolsa pública de empleo así como en
beneficiarse de todo lo que lo eres lleva consigo: ofertas de empleo, formación
ocupacional, itinerarios personalizados de inserción, orientación laboral... Estas
personas se distribuyen en 3 grandes zonas de actuación: 145 personas de la
zona Norte (Santiago, La Coruña y Ferrol), 152 de la zona Sur (Pontevedra y
Vigo) y 60 personas de la zona Oeste (Ourense y Lugo).

Resultados
obtenidos

- Nº de demandantes atendidos: 357.

- Nº de entrevistas de orientación: 562.

- Nº de itinerarios personalizados de inserción: 41.

- Nº de acciones grupales: 291.

- Índice medio de entrevistas individuales a demandantes: 1,6

- Porcentaje de IPI:11,5%

- Porcentaje de acciones de grupo: 81,5%

- Porcentaje de usuarios/las IOPE satisfechos con el trato recibido: 100%

- Porcentaje de usuarios/las IOPE satisfechos con las entrevistas: 98,7%

- Porcentaje de usuarios/las IOPE satisfechos con las sesiones de trabajo: 94,7%

- Porcentaje de usuarios/las satisfechos con la globalidad del servicio: 94,4%
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ÁREA DE VIDA ADULTA E INDEPENDENTE

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA Y INDEPENDENTE

Objetivo Proporcionar a las personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual
los recursos necesarios para el aprendizaje de las habilidades y destrezas
relacionadas con la autonomía y desarrollo personal, para conseguir una vida el
más autónoma e independiente posible, de suerte que disminuyan los apoyos
recibidos y los conviertan en individuos activos socialmente, así como favorecer
la implicación de sus familias, en esta consecución de independencia.

Actividades - Evaluación de personas usuarias.

- Delimitación de objetivos a trabajar, diseño de las tareas para trabajar con cada
persona usuaria y elaboración del Programa Personalizado de Apoyo a la
Independencia.

- Elaboración de documentos y materiales acomodados de trabajo.

- Sesiones de intervención con las personas usuarias de refuerzo de habilidades.

- Evaluación, registro, seguimiento y revisión de las actividades y del programa.

- Estancias temporales independientes para personas usuarias.

- Establecimiento de los objetivos a trabajar con las familias.

- Trabajo de compromiso familiar.

- Orientación y asesoramiento en estrategias que fomenten la independencia de
sus hijos e hijas.

- Entrevistas familiares e individuales de seguimiento, de información, de
orientación y de apoyo,...

- Reuniones del círculo de apoyo de la persona usuaria.

- Intervenciones familiares de carácter grupal.

Personas
destinatarias

196 personas (111 hombres y 85 mujeres) con discapacidad intelectual de
diferentes puntos de la CC.AA. gallega en etapa adulta así como sus familias
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PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA Y INDEPENDENTE

Resultados
obtenidos

- Prácticamente el 100% de las personas usuarias del programa fueron valoradas
en función de sus competencias en las habilidades para la vida diaria e
independiente. 97%

- Porcentaje de personas usuarias y familias que recibieron apoyo personalizado
en el área de habilidades básicas para la vida diaria e independiente a través de
sesiones individuales y/o grupales cómo a través de apoyo en el hogar- piso:
100%

- El 100% de las familias del programa que recibieron información, orientación y
apoyo en relación a participación en el programa de sus hijos e hijas, bien sea a
través de su participación en los grupos de padres y madres convocados o bien a
través de entrevistas/reuniones de carácter individual.

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

- Más del 80% de las personas usuarias avanzaron en por lo menos uno de los
objetivos de su programación individual trabajando tanto en la entidad Down a
nivel local, como en su propio hogar.

- Satisfacción de las personas usuarias con el trato recibido: 97,50%

- Satisfacción de las personas usuarias con las actividades y aprendizajes: 96,70%

- Satisfacción de las personas usuarias con los profesionales de la entidad Down :
96,70%

- Satisfacción de las personas usuarias con el local: 91,80%

- Satisfacción de las personas usuarias global: 95,50%

- Satisfacción de las familias con el área de Vida adulta e independiente: 4,45

- Satisfacción global con la entidad de las familias: 4,50
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ÁREA COMPLEMENTARIA

PROGRAMA DE INICIATIVA XOVE

Objetivo Favorecer la expresión y la creatividad de las personas con el síndrome de Down
y/o discapacidad intelectual utilizando la fotografía como un recurso a la hora de
interpretar tanto el mundo que les rodea como su propia vida.

Actividades - Taller de iniciación a la fotografía
- Planificación de las Sesiones de fotografía en el entorno y/o contexto de la

persona participante.
- Sesiones de fotografía en el entorno/ contexto.
- Visionado y análisis de los trabajos fotográficos realizados.
- Exposición y presentación de “Mi mundo en fotos” de cada participante
- Evaluación del proyecto.

Personas
destinatarias

33 personas con discapacidad intelectual y Síndrome de Down (19 hombres y 14
mujeres) con una calificación de minusvalía superior al 33%, segundo la
legislación vigente, y con edades comprendidas entre los 12 y los 35 años.

Resultados
alcanzados

- El 100% de los participantes asisten y participan activamente en todas y cada
una de las actividades desarrolladas en el proyecto en su localidad.

- Se trabajaron el 100% de los contenidos en el taller sobre la totalidad de los
contenidos planificados inicialmente.

- El grado de participaciones de los participantes en las actividades (debates,
reflexiones grupales, salidas, toma de muestras fotográficas,…) fue muy alto.

- El 100% de las actividades planificadas se ejecutaron dentro del calendario
previsto.

- El 100% de los participantes en el proyecto realizaron todas las sesiones de
fotografía en la calle/ entorno, obteniendo la totalidad de las muestras fotográficas
mínimas que se requería desde la coordinación del proyecto.

- El 100% de los participantes en el proyecto aportaron mensualmente la muestra
fotográfica sobre el tema a tratar (un mínimo de 2 fotografías por tema).

- El 100% de los participantes avanzan en sus conocimientos iniciales en relación
a la fotografía y el uso y manejo de las cámaras fotográficas.

- El 100% de los participantes en el proyecto, al finalizar el proyecto, tienen un
nivel de conocimiento aceptable sobre el proceso de descarga de fotografías.

- El 100% de los participantes en el proyecto, al finalizar el proyecto, saben
manejar una cámara fotográfica, a nivel básico y con un dominio aceptable.

- El 100% de los participantes en el proyecto mejoran la calidad de sus fotografías
de la última sesión en la calle en relación a la primera sesión, fruto de la práctica
y los conocimientos adquiridos al largo de los meses de ejecución del mismo.

- El 100% de los participantes en el proyecto presentaron “Mi mundo en imágenes”
o bien en la sesión grupal de exposición organizada en Santiago o bien en las
sesiones grupales organizadas en las localidades de Ferrol y Lugo.

- El nivel de implicación de los participantes en las actividades a desarrollar, fue
alto, reflejándose tanto en la asistencia como en la participación de las
actividades a desarrollar.

El 100% de los participantes manifestaron estar satisfechos con el proyecto y con
las actividades desarrolladas.
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ÁREA TRANSVERSAL

Programa Nacional de Atención a Familias - DOWN ESPAÑA (Prog. IRPF 2014)
De forma complementaria al Programa de Apoyo Familiar descrito en las líneas anteriores,
Down Galicia, actuó además, a nivel de Comunidad Autónoma de Galicia, como intermediaria
de la Federación Down España con las entidades gallegas en la coordinación del Programa
Nacional de Atención de Familias que gestiona a nivel Nacional Down España y financia a
través del IRPF, siendo ejecutado por las entidades miembro de la Federación Down Galicia.

En esta área llevamos a cabo, además del programa de apoyo familiar, toda una serie de
programas que, pese a no ser de atención directa a las personas usuarias, sí se ejecutan para
garantizar el bueno funcionamiento de las entidades y la efectividad de las actuaciones que se
desarrollan desde los programas y servicios. De sucesivo recogemos las actuaciones más
destacadas de cada uno de ellos.

PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR

Objetivo Mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y/o
discapacidad intelectual y de sus familias, favoreciendo el desarrollo y evolución
de la persona con discapacidad interviniendo desde una perspectiva sistémica,
en el núcleo familiar, como principal agente socializador

Actividades - Apoyo a nuevos padres (Programa de acogida).
- Atención Individualizada A las Familias (Servicio de información, asesoramiento y

orientación y Servicio de tutorías individualizadas). Intervención en situaciones de
crisis en la familia.

- Grupos de padres y grupos de autoayuda o grupos de padres y madres.
- Charlas, conferencias y seminarios.
- Encuentros familiares.
- Gestión de un fondo documental y bibliográfico.

Personas
destinatarias

628 familias socias de las entidades miembro de Down Galicia que tienen un hijo
con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual (atendiendo
fundamentalmente a 424 familias que acuden con asiduidad a las entidades
miembro). Asumiendo una media de 3 miembros por familia (padre, madre,
hermana...), se contabilizarían cerca de 2475 personas aproximadamente a las
que se le da la atención a través de este programa.

Resultados
alcanzados

- Nº de familias que se incorporan a la entidad en el 2015 a las que se les realizó
un proceso de acogida: 17

- Nº de entrevistas individuales: 1271
- Media de actuaciones realizadas por familia: 3 aproximadamente.
- El 68% de las familias que forman parte de Down Galicia son beneficiarias

habituales de los servicios de la Federación.
- Nº de grupos de padres y madres realizados: 34.
- Nº de grupos de hermanos: 2.
- Más del 50% de las familias participan en los grupos de padres y madres

organizados (familias asistentes sobre las convocadas).
- Satisfacción de las familias con el área Transversal: 4,59
- Satisfacción global de las familias con la entidad: 4,50



CONTIGO PODEMOS MÁS

www.downgalicia.org 33

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
- Redacción/emisión de contenidos para medios de comunicación, así como gestión y tramitación

de solicitudes de los medios de comunicación sobre temas referentes al ámbito de la
discapacidad en general, y al síndrome de Down en particular (participación en programas de
televisión, reportajes, entrevistas, etc.)

- Seguimiento del impacto en medios.
- Otras tareas de difusión, como son la recogida de documentación y elaboración de

intervenciones para representantes de Down Galicia en congresos, ponencias, charlas, etc.
- Apoyo técnico en comunicación a las entidades miembro.
- Difusión de las notas de prensa en la página web.
- Gestión de contenidos y actualización de la página web.
- Gestión de contenidos en las redes sociales: Facebook y Twitter.
- Elaboración de cartas de bienvenida para nuevos cargos de la Administración Pública.
- Gestiones de visitas institucionales por parte de representantes de las distintas

Administraciones, representantes de entidades corporativas y/o personalidades de importancia
mediática tanto a Down Galicia cómo a sus entidades miembro.

- Preparación de documentación para las visitas de distintos representantes de la Administración
Pública gallega.

- Elaboración del protocolo argumentario de uso interno para realizar mensajes coherentes con
actuaciones

- Realización de acciones de sensibilización social.
- Gestión de contactos para promover la votación del proyectos.
- Elaboración de informes de las distintas actuaciones de difusión de los proyectos y actuaciones

realizadas y subvencionadas.
- Gestión de la relación con las familias socias de las entidades Down.
- Definición de las acciones en las que se pode implicar a la base social y los canales/vías de

información- comunicación que lo permitan (personas usuarias- familias)

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE FONDOS
- Diseño y gestión de la Campaña “En el puzle de la vida encajamos todos” realizada en

colaboración con La Voz de Galicia, con motivo del día 21 de marzo.
- Diseño y adaptación de distintos informes y dosieres de presentación de Down Galicia.
- Contactos con empresas relevantes de la economía gallega para posible colaboración con Down

Galicia y/o sus entidades miembro.
- Gestión de la relación con socios y socias colaboradores y donantes.
- Elaboración y diseño de una propuesta de acciones de captación de empresas y socios

particulares.
- Gestión, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Ourense, de la campaña

“Chocolatina solidaria” de Down Ourense.
- Creación del modelo de Buenas Prácticas de Captación con la finalidad de que las entidades

miembro compartan entre sí sus casos de éxito en este campo.
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PROGRAMA DE COORDINACIÓN INTERASOCIATIVA

- Reuniones que los representantes de la Federación mantuvieron con los diferentes
representantes de Instituciones públicas, con el fin de abordar los temas más prioritarios.

- Informar, asesorar, estructurar, coordinar y apoyar el movimiento asociativo de las personas con
el síndrome de Down en Galicia.

- Coordinación de la dirección del trabajo del equipo de técnicos que forman parte de las
diferentes áreas de actuación de las entidades miembro y asesoramiento en diferentes
cuestiones derivadas de estos.

- Trabajo en la unificación de objetivos, líneas de actuación, estrategias, sistemas de trabajo y
elaboración de diversos documentos y materiales de uso común referidos a los diferentes
programas/ servicios.

- Actuaciones de coordinación del área de inclusión educativa:
o Mantenimiento e impulso del convenio con la Consejería de Educación de intervención en

centros educativos a través del rediseño de la herramienta y procedimiento de evaluación de las
acciones del convenio y de la promoción de la participación del profesorado.

o Impulso de metodologías de aprendizaje cooperativo en las entidades Down y en los Centros
Educativos, así como a través de la Participación en el Simposio de Aprendizaje Cooperativo
organizado en Galicia a nivel nacional.

o Difusión y dinamización del punto Virtual de Educación y actualización de contenidos.
- Actuaciones de coordinación del área de empleo y formación:

o Negociación de reserva de puestos e inclusión de cláusulas específicas de discriminación
positiva para el acceso de la personas con DICE al empleo público.

o Informar, coordinar y facilitar recursos a las entidades miembro para dar apoyo al acceso al
empleo público por parte de las personas usuarias.

o Prospección de empresas comunes de ámbito autonómico
o Coordinación en la ejecución del Convenio Programa Juntos Somos Capaces (desayunos para

empresarios y financiación de inserciones)
o Seguimiento de actuaciones incorporables en el Convenio del Programa Incorpora LA CAIXA
o Gestiones a realizar con la Fundación Emplea (Programas financiados, actuaciones en conjunto,

certificación ECA, formaciones, recogida de datos,…)
o Gestiones relativas a la colaboración BBVA- Down Galicia para la realización de prácticas

laborales de las personas usuarias del programa de Empleo con Apoyo en las oficinas de BBVA.
o Gestiones relativas a la colaboración Grupo Norte- Down Galicia para la realización de prácticas

laborales de las personas usuarias del programas de Empleo con Apoyo
o Coordinación y gestiones relativas al proyecto ECATIC y firma de los convenios con AESE

relativos a la participación en el proyecto.
o Colaboración en el proyecto SEFORÏS; creación del panel de empresas sociales más grande del

mundo (Proyecto europeo)
o Asesoramiento y apoyo a las entidades miembro en los procesos de evaluación de

Competencias Clave.
o Informar a las entidades miembro de las acciones formativas de la oferta comunitaria para que

puedan acceder las personas usuarias adultas de las entidades de Down Galicia: AFDs,
programas integrados para el empleo,…

o seguimiento de la implantación de la FP Básica y aplicación para nuestras personas usuarias.
- Actuaciones de coordinación del área de vida adulta e independiente:

o Gestiones relativas a la ampliación de la Red Viviendas Down_Vida Independiente
o Diseño de una Unidad Didáctica del ciclo vital de las personas con DI para tener un

envejecimiento saludable para proponer impartir en los Master de Xerontoloxía coordinados los
ponentes miembros de la Sociedad Gallega de Xeriatría y Xerontoloxía

- Organización del II Encuentro Nacional de Jóvenes de Down España.



CONTIGO PODEMOS MÁS

www.downgalicia.org 35

PROGRAMA DE CONSTITUCIÓN, DINAMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
- Participación en diferentes comisiones de trabajo del CERMI-GALICIA:

o Comisión de la Mujer Cermi- Galicia
o Comisión de Educación del Cermi- Galicia
o Comisión Juventud Cermi-España (representando a Cermi-Galicia)
o Comisión de Fondos Europeos del Cermi- Galicia

- Participación en diferentes comisiones de trabajo de la xunta de Galicia-Benestar-Política Social:
o Comisión ESGADl 15-20
o Comisión Criterios

- Participación en los grupos de trabajo de EAPN-GALICIA- Red Gallega Contra la Pobreza:
o Grupo Participación de EAPN- GALICIA
o Grupo Normativo de EAPN- GALICIA
o Grupo Comunicación de EAPN- GALICIA

- Participación en las Redes de Trabajo a nivel nacional de DOWN ESPAÑA:
o Participación en la Red de Atención Temprana de Down España
o Participación en la Red de Educación de Down España
o Participación en la Red de Empleo con Apoyo de Down España
o Participación en la Red de Vida Independiente de Down España
o Participación en el Foro de Directivos y Gerentes de Down España

- Colaboración con CSIV- GALICIA en la organización de actividades conjuntas.
- Coordinación de la colaboración entre Down Galicia y centros Quérote+

PROGRAMA DE APOYO A LAS NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO, INFRAESTRUTURAS
Y RECURSOS

- Apoyo a las iniciativas y necesidades de financiación de las Entidades Down.
- Reuniones y conversaciones a nivel de Administración Autonómica con el fin de presentar los

servicios y programas que desarrollan las entidades miembros y las necesidades de financiación
que cada una presenta.

- Asegurar los niveles de calidad adecuados para la puesta en marcha y funcionamiento de los
servicios.

- Optimización de recursos públicos y personales.

PROGRAMA DE APOYO DESENVOLVEMIENTO TECNOLÓGICO Y COMUNICACIONES
- Soporte técnico y solución de incidentes (helpdesk) a todas las entidades miembro.
- Mantenimiento, administración y gestión del equipamiento informático de todas las entidades

Down disponible en los 7 centros de trabajo.
- Actividades de administración de sistemas.
- Responsabilidad de la seguridad de las redes.
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PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE INICIATIVAS, DISPOSITIVOS Y
METODOLOGÍAS DE TRABAJO

- Revisión de metodologías de trabajo en la atención directa de las personas usuarias e
implantación de metodologías de aprendizaje cooperativa, a través de la participación en el
Simposio Nacional de Aprendizaje Cooperativo estando presentes en una mesa de experiencias
y presentando una comunicación.

- Participación en el programa “Desafío del Talento Solidario 2015” de la Fundación Botín, en la
que participan un total de 34 entidades con ideas innovadoras para mejorar la educación en
España, en la cual Down Galicia presenta como idea el proyecto piloto a implantación del
aprendizaje cooperativa y de las herramientas TIC´s en las aulas de los centros educativos de
Galicia en los que están escolarizados alumnado con el síndrome de Down.

- Organización del II Encuentro Autonómico de convivencia entre la base social Down Galicia:
usuarios- familias- profesionales de las entidades Down con el fin de generar una mayor unión
entre entidades, a la que asistieron 114 familias y 340 personas (profesionales, personas
usuarias y miembros familiares).

- Trabajo de Identificación de las claves del Modelo Inclusión de Down Galicia.
- Redacción de un artículo sobre la “Orientación y discapacidad: el caso de Down Galicia” para

incluir en la revista Cuadernos de pedagogía.
- Gestiones relativas a la Certificación de transparencia de la Fundación Lealtad.
- Implantación y seguimiento del plan estratégico 2014-2016.
- Creación de nuevos materiales de trabajo útiles para lo dinámica de trabajo de las entidades

miembro: Edición, maquetación y subtitulado de vídeos, folletos divulgativos, materiales en
lectura fácil, colaboración en la elaboración de materiales editados por Down España …

PROGRAMA DE APOYO Y FORMACIÓN DE PROFESIONALES
- Organización de diferentes acciones formativas que se contemplaron en el plan de formación

continua anual para el año 2015:
o Proyectos Europeos en entidades de empleo con apoyo
o El IPAD cómo herramienta didáctica Una nueva forma de APPrender I
o Procesos de Envejecimiento en personas con el Síndrome Down en Galicia
o El IPAD cómo herramienta didáctica Una nueva forma de APPrender II
o Jornada prospección en ECA Down Galicia
o Inteligencia emocional en el ámbito de la discapacidad
o Jornada prospección práctica en ECA en Down Galicia
o Metodologías de intervención para el desarrollo de la autonomía- Red Social de Apoyo
o Integración de la aplicación MN- Program en el sistema de gestión de calidad de Down Galicia

- Participación en diferentes acciones de formación y/o jornadas de trabajo organizadas por la
Federación Nacional (DOWN ESPAÑA).

- Participación en otras formación externas no organizadas desde Down Galicia y que la
participación fue gestionada desde la Federación.

- Información a los profesionales y personas directivas de aquellas acciones formativas externas
que pueden resultar de su interés.

- Participación de profesionales del movimiento Down como relatores o formadores en diferentes
acciones de formación.
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PROGRAMA DE CALIDAD
- Mantenimiento del sistema de gestión integral dando respuesta a los procesos propios técnicos

de calidad:
o Cosecha y análisis de la satisfacción de todos los grupos de interés.
o Memoria anual de resultados. Revisión anual del sistema.
o Coordinación y ejecución de las auditorías internas de las 7 entidades certificadas y apoyo en el

proceso de auditoría externa.
- Apoyo para la reorganización y definición del equipo de Down Galicia.
- Apoyo para la adaptación del sistema de gestión a la entrada de la cartera de servicios.
- Gestión del grupo de avance de Empleo con apoyo: revisión documental, ajustes de los

procesos, adquisición de herramientas de análisis de manera individual y en conjunto.
- Gestión del grupo de avance de Educación: adquisición de herramientas para fortalecimiento del

área (de planificación y análisis) así como de la visibilidad de la misma a través de
presentaciones conjuntas en congresos.

A. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD

DETALLE RECURSOS HUMANOS NÚMERO

Personal asalariado 28,73

Personal con contrato de servicios 1

Personal voluntario 35

B. COSTE Y FINANCIAMENTO DE LA ACTIVIDAD.

GASTOS/INVERSIONES

Actividad 1
"Servicio de

Promoción de
la autonomía

personal
(SEPAP)"

Total
Actividades

No
imputados

a las
actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros (185.418,68€) (185.418,68€) - € (185.418,68€)
a) Ayudas monetarias (179.633,89€) (179.633,89€) - € (179.633,89€)
c) Gastos por colaboraciones y de

los órganos de gobierno (121,55€) (121,55€) - € (121,55€)

d) Reintegro de subv, donac y
legados (5.663,24€) (5.663,24€) (5.663,24€)

Gastos de personal (723.968,50€) (723.968,50€) - € (723.968,50€)
Otros gastos de la actividad (1) (273.425,77€) (273.425,77€) - € (273.425,77€)
Amortización del Inmovilizado (32.419,25€) (32.419,25€) - € (32.419,25€)
TOTAL GASTOS (1.215.232,20€) (1.215.232,20€) - € (1.215.232,20€)
Adquisiciones de inmovilizado (5.427,95€) (5.427,95€) - € (5.427,95€)
TOTAL INVERSIÓNS (5.427,95€) (5.427,95€) - € (5.427,95€)

(1) La partida Otros gastos de la actividad está compuesta de los siguientes gastos:



CONTIGO PODEMOS MÁS

www.downgalicia.org 38

Descripción Importe
Servicio independiente - Sistema de Gestión de
Calidad (3.835,41€)

Primas de Seguros (1.577,20€)
Servicios bancarios y similares (295,79€)
Publicidad propaganda e Relaciones Públicas (824,10€)
Otros servicios (2) (266.266,05€)
Tasas (25,18€)
Otras perdidas en gestión corriente 00,64€
Otros gastos financieros (12,28€)
Gastos excepcionales (590,40€)

Total (273.425,77€)

(2) El detalle de Otros servicios se muestra en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN IMPORTE
Material de oficina (2.357,35€)
Comunicaciones: correos (129,53€)
Comunicaciones: mensajería (84,50€)
Servicios telefonía - comunicaciones (4.844,72€)
Servicio Limpiezas (1.782,00€)
Servicios asesoría laboral (5.084,43€)
Certificación ISO calidad (559,63€)
Asesoría Jurídica (853,05€)
Servicios informáticos (1.507,71€)
Formación (5.132,02€)
Formación continua bonificada (2.359,50€)
Servicio Prevención Riscos Laborales (1.235,01€)
Auditoría Cuentas Anuales (1.399,97€)
Gastos de viaje (76,51€)
Auditoría Convenio Xunta de Galicia (423,50€)
Servicios proyecto "O meu mundo en Fotos" (2.000,00€)
Transporte usuarios (86.900,00€)
Servicios Encuentro Familias (5.453,48€)
Dietas y desplazamientos (19.438,54€)
Servicio destinado al personal (308,00€)
Servicios de atención especializada a usuarios,
ejecutados por Entidades Miembro (SEPAP): (115.700,01€)

Servicios de atención especializada a usuarios,
ejecutadas por Entidades miembro-Programa PIPE
(14-15):

(8.636,59€)

TOTAL (266.266,05€)
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FINANCIACIÓN IMPORTE
Cuotas de asociados 1.051,75 €
Prestación de servicios de la actividad (incluido
cuotas de usuarios) 32.189,15 €

Ingresos con origen en la Administración Pública: 1.071.949,27 €
a. Contratos con el sector público - €
b. Subvenciones 661.648,27 €
c. Conciertos- Convenios 410.301,00 €
Otros ingresos del sector privado 111.204,23 €
b. Donaciones y ayudas (incluidas ayudas por
concurrencia competitiva) 103.239,44 €

c. Otros 7.964,79 €
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.216.394,40 €

C. BENEFICIARIOS/AS DE LA ACTIVIDAD

Número total de beneficiarios/as directos: 628 personas con discapacidad intelectual en
general y con síndrome de Down en particular.

Clases de beneficiarios y beneficiarias:
En la política de calidad de Down Galicia, queda especificado que la Federación y sus
entidades miembro asumen una serie de compromisos con todos sus grupos de interés,
identificando a los siguientes: usuarios/as; personas con discapacidad intelectual, familias,
sector socioeconómico, sector educativo, administración y financiadores y trabajadores/as.

La distribución de beneficiarios de la actividad de Down Galicia al largo de este año 2015, se
corresponde con el siguiente:

TIPO Nº
Beneficiari@S

Personas  con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual 628

Familiares de la persona con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual 1884

personas jurídicas 8

El número de familiares se calcula estimando una media de 3 miembros de familia nuclear por
persona usuaria (persona beneficiaria con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual).

Es importante tener en cuenta que 628 personas con discapacidad intelectual socias de las
entidades Down, se beneficiaron de las actividades de la entidad (bien acudiendo a los
programas regularmente, o bien beneficiándose de otras actividades del área transversal).

A continuación detallamos de manera más visual y gráfica la distribución de estas personas
beneficiarias directas atendiendo a diferentes criterios; edad, sexo, tipo de discapacidad (SD:
síndrome de Down, DI; discapacidad intelectual) y localidad/entidad miembro a la que
pertenecen.



CONTIGO PODEMOS MÁS

www.downgalicia.org 40

Edad Nº hombres Nº mujeres
Total HOMBRES +

MUJERESSD DI Total
Hombres SD DI Total

Mujeres

Menores de 14
años 44 7 51 69 6 75 126

de 14 a 18 años 27 8 35 35 5 40 75

de 19 a 25 años 64 29 93 38 25 63 156

de 26 a 30 años 31 39 70 24 21 45 115

de 31 a 55 años 38 36 74 41 35 76 150

de 56 a 65 años 1 1 2 3 1 4 6

de 66 a 75 años 0 0 0 0 0 0 0

Más de 75 años 0 0 0 0 0 0 0

Total 205 120 325 210 93 303 628

Asimismo, la familia de la persona usuaria con síndrome de Down y/o discapacidad
intelectual, es otro de los contextos más importantes en el que centraremos nuestra
actuación, por ser las personas más próximas a las personas usuarias, los más interesados
en su autonomía, y los agentes que más pueden ayudar en este proceso de adquisición de
habilidades, destrezas y aptitudes.

415

213

DISTRIBUCIÓN GENERAL SD / DI

SINDROME DE
DOWN

DISCAPACIDADE
INTELECTUAL

325
303

DISTRIBUCIÓN GENERAL POR SEXO

Nº HOMES

Nº MULLERES

126
75

156
115

150

6

DISTRIBUCIÓN GENERAL POR EDAD

< 14

14 - 18

19 - 25

26 - 30

31 - 55

56 - 65

66 - 75

> 75

107
60

59
54

102

167
79

DISTRIBUCIÓN GENERAL POR LOCALIDAD

SANTIAGO

LUGO

FERROL

OURENSE

PONTEVEDRA

VIGO

CORUÑA
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Por otra parte, a modo de BENEFICIARIOS/AS INDIRECTOS/AS, destacamos toda una serie
de agentes o grupos de interés que de manera indirecta serán receptores de nuestras
actuaciones:

o Guarderías, centros educativos y centros de formación, en los que están escolarizados las
personas beneficiarias directas (personas con el síndrome de Down/ discapacidad intelectual)
y equipos docentes con los que se establecerá una línea de trabajo y coordinación en
beneficio de la persona usuaria. En este contexto, será preciso distinguir a varias personas
beneficiarias de las acciones además del propio equipo docente, tales como : compañeros y
compañeras de aula y de centro del alumnado con el síndrome de Down, ANPAS, personal
cuidador,..

o Empresas en las que están insertadas las personas beneficiarias de nuestra entidad, así
como todas aquellas susceptibles de colaborar o recibir información sobre la inclusión laboral
de nuestro colectivo.

o Entidades relacionados con la inclusión de las personas beneficiarias (oficinas de empleo,
entidades de discapacidad, gabinetes, centros de salud,…) con los que será preciso trabajar
de forma conjunta en beneficio de la propia persona con discapacidad.

Así pues, de manera general, el alcance de nuestras actuaciones va más allá de las propias
personas con discapacidad, abarcando al entorno social en general.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios/as directos/as de nuestros
servicios y de nuestras actuaciones, son mínimos, y quedan establecidos en las siguientes
líneas:

a. Ser personas con discapacidad intelectual en general o Síndrome de Down en particular, que
tengan una cualificación de minusvalía superior al 33%, según la legislación vigente.

b. Ser residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia.

En líneas generales, son mayoritariamente, usuarios de las Entidades del movimiento DOWN
GALICIA, con los que se trabaja habitualmente desde edades bastante tempranas, por lo que
el abanico de edades de estos beneficiarios es muy amplio abarcando toda su etapa vital,
desde su nacimiento hasta la vejez.

La mayoría de ellos, llegan a nuestras entidades por el interés de sus familias o el suyo propio
en la filosofía de nuestras entidades, así como por su inquietud de mejorar su calidad de vida, a
través de una metodología de trabajo basada en la normalización e 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/as de la actividad es variable para cada uno
de ellos en función del 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 persona usuaria.

D. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Resultados obtenidos con la realización de la actividad
Desde el sistema de gestión de calidad, tenemos establecidos un proceso de revisión de los
procesos a través de reuniones periódicas del comité de calidad así como a través de
diferentes grupos de avance de las áreas. De este modo, se analiza la puesta en marcha de los
procesos que ejecuta la Federación (servicios de apoyo a entidades miembro) así como los
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procesos desarrollados por las entidades miembro (prestadoras de servicios a las personas
usuarias, familias, empresas y centros educativos). Del mismo modo, se establecieron una
serie de indicadores y objetivos para cada una de las entidades de Down Galicia, que son
evaluados y analizados con una periodicidad semestral/ cuatrimestral. Todos estos resultados
e información se recogen en el informe de revisión anual del sistema y son analizados por el
comité de calidad, a partir del cual se establecen una serie de medidas de avance que
garanticen la eficacia, la calidad y el avance continuo de nuestras actuaciones.

Los resultados obtenidos, así como el grado de cumplimiento de los resultados previstos, con
la realización de la actividad de la Federación (SEPAP), queda reflejado a través del cuadro de
mando integral de indicadores de evaluación de Down Galicia que se indica a continuación;

Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

Incrementar el número de personas usuarias
con actividad laboral a través de contratación
del programa

Usuarios/as con
contrato 50% 58%

Incrementar el número de personas usuarias
activas a través de prácticas y/o contratación
del programa

Usuarios/as
activos/as 60% 89%

Incrementar el número de empresas
colaboradoras a través de nuevas
colaboraciones

Incremento de la
colaboración 25% 29%

Incrementar el número de empresas que
incluyen a usuarios/as en sus empresas (bien
a través de prácticas o contratación)

Incremento de
contratos y prácticas
en el servicio

25% 73%

Conocer el grado de satisfacción de los
usuarios/as con servicio ECA

Satisfacción
usuarios/as con el
servicio

80% 95,90

Conocer el grado de satisfacción de las
empresas con servicio ECA

Satisfacción
empresas con el
servicio

3,50 4,88

Conocer el grado de satisfacción de las
familias con servicio ECA

Satisfacción familias
con el servicio 3,50 4,46

Promover la realización de prácticas
formativas en las empresas para personas
usuarias de formación laboral

Personas usuarias
del servicio con
prácticas

20 34

Promover la realización de formación en el
ámbito ordinario entre las personas usuarias
de Formación laboral

Usuarios/as del
servicio con
formación en el
ámbito ordinario

15 17

Facilitar acciones de formación para el
empleo

Cursos realizados por
las entidades 7 33

Conocer el grado de satisfacción de los
centros educativos con el servicio de
Educación de las entidades Down

Satisfacción centros
educativos 3,5 4,1

Conocer el grado de satisfacción de las
entidades Down con la coordinación con los
centros

Satisfacción de las
entidades Down 3,5 3,86

Conocer el grado de satisfacción de los
usuarios con el servicio Educación

Satisfacción
usuarios/as con el
servicio recibido

80% 93%
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Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado

Conocer el grado de satisfacción de los
usuarios con el servicio global de SEPAP

Satisfacción
usuarios/as con el
servicio recibido

80% 95,9%

Conocer el grado de satisfacción de las
familias con el servicio global SEPAP

Satisfacción familias
con el servicio
recibido

3,5 4,54

Mejorar los niveles de atención de las familias
en los programas de los que se benefician

Media de actuaciones
realizadas por familia 1 4,3

Favorecer la participación de las personas
usuarias en las actividades de ocio
propuestas

Índice de acciones
realizadas.
Participación media.

2 7,6

Favorecer el crecimiento de las entidades e
de los servicios

Nuevos usuarios/as
en las entidades 7 24

Garantizar una buena prestación de servicios
por parte de los proveedores con los que se
trabaja

Proveedores con
incidencias graves 10% 0%

Incrementar la cantidad obtenida a través de
fondos privados

Éxito de la concesión
privada 30% 19,36%

Incrementar la cantidad obtenida a través de
fondos públicos

Éxito de la concesión
pública 70% 90,26%

Incrementar el número de solicitudes privadas
concedidas

Éxito de la captación
privada 30% 18%

Incrementar el número de solicitudes públicas
concedidas

Éxito de la captación
pública 70% 73,68%

Establecer acciones de coordinación relativas
a la mejora en la ejecución de programas y en
la prestación de servicios de la Federación

Eficacia de la
coordinación 50% 81,9%

Conocer el grado de satisfacción de los
usuarios con el servicio de Información,
Orientación e Prospección de Empleo (IOPE)

Satisfacción
usuarios/as con el
servicio recibido

80% 94,4%

Prestar actuaciones que mejoren la
orientación laboral de los demandantes
inscritos en el Servicio Público de Empleo de
Galicia (Servicio IOPE)

Índice medio de
entrevista por
demandante

1 1,57

Mejorar los niveles de empleo de los
demandantes de empleo a través de la
definición de Itinerarios Personalizados de
Inserción (Servicio IOPE)

% IPI 20% 11,5%

Promover acciones en grupo de formación y
orientación laboral (Servicio IOPE)

% de acciones de
grupo 20% 34,1%

Fidelizar a los financiadores de los servicios
prestados

Fidelización de
financiadores 30% 37%

Realizar acciones formativas que beneficien a
todos los profesionales

Beneficiarios/as de la
formación 90 116

Ofrecer un servicio de calidad y satisfactorio a
las entidades miembro

Satisfacción servicios
DG 3 4,23

Promover la estabilidad laboral de los
profesionales de la entidad Rotación de personas 50 61,8

A mayores, cabe destacar que los indicadores de evaluación y resultados más concretos
conseguidos con la puesta en marcha de cada uno de los programas incluidos en la actividad
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del SEPAP de la Federación, quedan recogidos de manera pormenorizada en el apartado 4 del
presente documento.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
DOWN GALICIA nace con el objetivo de coordinar los esfuerzos de las diferentes entidades
específicas para el síndrome de Down de nuestra CC.AA, canalizar las demandas del colectivo
de personas con la S. Down que viven en Galicia ante la Administración y aportar soluciones
que contribuyan a normalizar su situación en la sociedad proporcionándoles las mayores
cuotas de independencia y participación social en la misma medida que el resto de ciudadanos.
De acuerdo con esto, todos los Programas puestos en marcha en toda Galicia, responden a un
análisis riguroso de la realidad de las personas con síndrome de Down y sus familias en el área
de influencia de la entidad, garantizando la prestación de servicios y programas que den
respuesta a sus necesidades.

Para dar cumplimiento a su misión (especificada en el primero apartado del presente
documento), Down Galicia desarrolló a lo largo de este año 2015 su labor prestando éste
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP), prestando diferentes programas
recogidos en apartados anteriores. Así, a través de su puesta en marcha, trabajamos para que
las personas con síndrome de Down puedan tener, desde el momento de su nacimiento, una
vida digna en un entorno de normalidad, disfrutando de los servicios de la comunidad en la que
viven. De ahí que todos nuestros programas y servicios pretendan conseguir la INCLUSIÓN
EDUCATIVA, FAMILIAR, SOCIAL y LABORAL de nuestro colectivo trabajando, para eso, en y
con los entornos y agentes comunitarios prestando el apoyo necesario.

Por otra parte, a lo largo de este último año 2015, para asegurar un avance del cumplimiento
de los fines de Down Galicia, trabajamos en torno al plan estratégico de la Federación 2014-
2016, estableciendo una serie de objetivos estratégicos que detallamos a continuación:

1. Posicionar el modelo de inclusión Down de Promoción da Autonomía Personal como un
referente en la sociedad

2. Incidir a nivel político reivindicando el modelo de Promoción da Autonomía Personal

3. Lograr un desenvolvimiento sostenible a través de la diversificación y captación innovadora
de recursos

4. Lograr una mayor cohesión entre las entidades Down y consenso en los acuerdos

5. Promover y reforzar las alianzas con entidades públicas y privadas

6. Promover el desenvolvimiento de Down Galicia sobre los pilares de la innovación y el talento

7. Dinamizar la base social: aumentar la participación de las familias y de las personas usuarias
en el desenvolvimiento de las entidades Down

El grado de cumplimiento de estos objetivos se hace con carácter semestral
fundamentalmente, garantizando la adecuación de las actuaciones inicialmente previstas en el
plan estratégico.

Además, en virtud del establecido en el artículo 3º, apartado 2º de la Ley 49/2002, del 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, tal y como se informa en las Cuentas Anuales, la Federación cumple con el 70%
mínimo exigido en el destino de rentas e ingresos a la realización de los fines de interés
general.
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA FEDERACIÓN

A. MEDIOS PERSONALES
PERSONAL ASALARIADO FIJO

Número medio Tipos de contrato Categoría o cualificación profesional

16.84 189-109-100-150 1 persona grupo 1-resto grupo 2
Epígrafe CNAE: 8812

PERSONAL ASALARIADO NO FIJO
Número medio Tipos de contrato Categoría o cualificación profesional

11,89 501-401-402 Grupo 2 - epígrafe CNAE: 8812

PROFESIONALES CON CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS

Número medio
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios
prestados a la entidad

1 Profesional especialista. Gestiona el Sistema de Gestión de Calidad de
la entidad.

VOLUNTARIADO
Número medio Actividades en las que participan

32
Los/las voluntarios/as, en la medida de su disponibilidad, participan en
toda la actividad SEPAP (Servicio de promoción de la autonomía de las
personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual).

B. MEDIOS MATERIALES

 Centros o establecimientos de la actividad

Número: Titularidad o relación
jurídica: Localización:

7 Cesión compartida

Sede central: Rúa/ Alejandro Novo González, 1 –
Santiago de Compostela
Centros de trabajo:
R/ Álvaro Cunqueiro, 1- Entresuelo– Ferrol
R/Jazmines, Bloque 50, 134-137 – A Coruña
R/ Miguel de Cervantes, 34 bajo – Lugo
R/ Cobián Roffignac, 9,2º  e R/ Rouco, 1-2º -
Pontevedra
R/ Francisco Huerta y Vega, bajo- 32004 - Ourense
R/ Portela, nº 48 bajo e R/ Atienza, 22. 36214 - Vigo

Características: Los distintos centros de trabajo de la Federación se corresponden con la
localización de las Entidades Miembro, teniendo Down Galicia, en cada uno de ellos, personal
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contratado para llevar a cabo las tareas correspondientes. Indicar que todas las instalaciones
son las adecuadas para prestar los servicios en buenas condiciones.

 Equipamiento

Número -
cuenta Elemento Saldo final 31/12/2015

206 Aplicaciones Informáticas 36.590,56€

2806 Amortización Acumulada (31.708,11€)

VALOR NETO 4.882,45 €

214 Otras instalaciones 57.557,30€

2814 Amortización Acumulada (51.164,36€)

VALOR NETO 6.392,94 €
215 Mobiliario 19.653,92€

2815 Amortización Acumulada (17.379,40€)

VALOR NETO 2.274,52 €

216 Equipos proceso información 205.439,79€

2816 Amortización Acumulada (164.958,98€)

VALOR NETO 40.480,81 €

219 Otro inmovilizado material 2.525,89€

2819 Amortización Acumulada (947,16€)

VALOR NETO 1.578,73 €
TOTAL 55.609,45 €

Localización/Identificación: todos los equipamientos están localizados en los centros
indicados en el cuadro del apartado anterior, estando debidamente identificados en el libro
inventario de la Federación.

C. SUBVENCIONES PÚBLICAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN
ENTIDAD SUBVENCIONADORA

(ORIGEN) IMPORTE ÁREA / PROGRAMA (APLICACIÓN)
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SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN
ENTIDAD SUBVENCIONADORA

(ORIGEN) IMPORTE ÁREA / PROGRAMA (APLICACIÓN)

Ministerio de Sanidad  Servicios
Sociales e Igualdad- IRPF 2014
EJECUCIÓN 2015

83.658,92 €
Área Programas Transversales /
Programa Nacional de Atención a
Familias

Ministerio de Sanidad  Servicios
Sociales e Igualdad- IRPF 2014
EJECUCIÓN 2015

22.750,00 €
Área Programa Formación para el
Empleo / Programa Nacional de
Empleabilidad

Ministerio de Sanidad  Servicios
Sociales e Igualdad- IRPF 2014
EJECUCIÓN 2015

25.200,00 € Área Programas Transversales /
Programa Nacional de Autonomía

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Secretaría Xeral
de Política Social: Convenio -2015

410.301,00 €

Área Atención Temprana / Área
Educación / Área Formación - Empleo /
Área Complementaria / Área
Programas Transversales /
Mantenimiento Federación y Promoción
Actividades.

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Empleo e Formación - Programas de
Cooperación (Axentes de Empleo 14-
15 Parte 2015)

82.211,41 € Área Formación - Empleo / Empleo con
Apoyo: Agentes de Empleo

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Empleo e Formación - Programas de
Cooperación (Axentes de Empleo 15-
16 Parte 2015)

44.988,13 € Área Formación - Empleo / Empleo con
Apoyo: Agentes de Empleo

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Empleo e Formación - Programas de
Cooperación (Unidades de Apoio 14-15
Parte 2015)

48.077,25 € Área Formación - Empleo / Empleo con
Apoyo: Unidades de Apoyo

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Empleo e Formación - Programas de
Cooperación (Unidades de Apoio 15-16
Parte 2015)

24.416,19 € Área Formación - Empleo / Empleo con
Apoyo: Unidades de Apoyo

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Empleo e Formación - Programas de
Cooperación (Desempregados 14-15
Parte 2015)

198.677,98 €

Área Atención Temprana / Área
Educación/Área Programas
Transversales / Área Formación -
Empleo / Área Vida Adulta e
independiente/Área Transversal:
Desempleados. Promoción Autonomía
Personal

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Empleo e Formación - Programas de
Cooperación (Desempregados 15-16
Parte 2015)

5.613,56 €

Área Atención Temprana / Área
Educación/Área Programas
Transversales / Área Formación -
Empleo / Área Vida Adulta e
independiente/Área Transversal.
Promoción Autonomía Personal
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SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN
ENTIDAD SUBVENCIONADORA

(ORIGEN) IMPORTE ÁREA / PROGRAMA (APLICACIÓN)

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Empleo e Formación - Programas de
Cooperación (Programa Activa 15-16
Parte 2015)

8.061,57 € Área Formación - Empleo

SEPE - Ayuda trabajadora Programa
Activa 994,00 € Área Formación - Empleo

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Empleo e Formación: IOPE 14-15
(Parte 2015)

3.333,34 €
Área Formación - Empleo / Actividades
de Información, Orientación y
Prospección de Empleo: Servicio IOPE

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Empleo e Formación: IOPE 15-16
(Parte 2015)

41.888,89 €
Área Formación - Empleo / Actividades
de Información, Orientación y
Prospección de Empleo: Servicio IOPE

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Empleo e Formación: PIPE 14-15
(Parte 2015)

28.935,31 € Área Formación - Empleo / Programas
Integrados para el Empleo

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Xuventude e Voluntariado:
Voluntariado Xuvenil 15

4.703,89 € Área Formación - Empleo

Xunta de Galicia, Consellería de
Traballo e Benestar, Dirección Xeral de
Xuventude e Voluntariado: Iniciativa
Xove 15

3.958,08 € Área Complementaria / Mi mundo en
fotos.

Diputación Provincial da Coruña 15 9.966,53 € Área Formación - Empleo / Empleo con
Apoyo - Provincia de A Coruña

Diputación Provincial de Ourense 15 4.000,00 €

Área Educación: Una escuela para
todos: Inclusión educativa de
alumnos/as con Síndrome de Down y
Discapacidad Intelectual

Diputación Provincial de Pontevedra 15 2.564,00 € Área Formación - Empleo / Empleo con
Apoyo - Provincia de Pontevedra

TOTAL SUBVENCIONES
EXPLOTACIÓN 1.054.300,05 €

SUBVENCIONES DE CAPITAL
ENTIDAD SUBVENCIONADORA

(ORIGEN) IMPORTE ÁREA / PROGRAMA
(APLICACIÓN)

Diputación Provincial de A Coruña
2007 719,92 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado Federación
(Subv.Oficial de Capital traspasada a

Rdos)

Diputación Provincial de A Coruña
2008 702,80 €

Diputación Provincial de A Coruña
2011 2.051,02 €

Diputación Provincial de A Coruña
2012 599,85 €
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SUBVENCIONES DE CAPITAL
ENTIDAD SUBVENCIONADORA

(ORIGEN) IMPORTE ÁREA / PROGRAMA
(APLICACIÓN)

Diputación Provincial de A Coruña
2013 874,40 €

Diputación Provincial de A Coruña
2014 849,48 €

Xunta de Galicia – Consellería de
Innovación e Industria 2.421,45 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado Federación
(Subv.Oficial de Capital traspasada a

Rdos)

Xunta de Galicia – Presidencia-
S.X.Moderniz.e Inov.Tecnolóx. 2.272,54 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado Federación
(Subv.Oficial de Capital traspasada a

Rdos)
Xunta de Galicia – Vicepresidencia da
Igualdade e Benestar 259,25 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado Federación
(Subv.Oficial de Capital traspasada a

Rdos)

Xunta de Galicia – Vicepresidencia da
Igualdade e Benestar 600,00 €

Xunta de Galicia – Vicepresidencia da
Igualdade e Benestar 2.108,40 €

Xunta de Galicia, Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza,
Secretaría Xeral da Igualdade 14

4.190,11 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado Federación
(Subv.Oficial de Capital traspasada a

Rdos)
TOTAL SUBVENCIÓNS CAPITAL 17.649,22 €

D. AXUDAS PRIVADAS

DONACIONES DE EXPLOTACIÓN
ENTIDAD SUBVENCIONADORA

(ORIGEN) IMPORTE ÁREA / PROGRAMA
(APLICACIÓN)

Fundación La Caixa 14-15 (Parte
2015) 28.000,00 € Área Formación - Empleo/ Empleo

con Apoyo
Fundación La Caixa 24.000,00 € Área Vida Adulta e Independiente
Fundación Mapfre 14-15 (Parte 2015) 5.000,00 € Área Formación - Empleo

Fundación ONCE 14-15 (Parte 2015) 5.500,00 € Área Formación - Empleo / Empleo
con Apoyo

Fundación AMA 5.000,00 € Atención Temprana

La Voz de Galicia - 15 2.179,61 € Área Programas Transversales /
Fines Actividad social

Fundación Konecta 10.400,00 € Área Formación - Empleo / Empleo
con Apoyo

DOAZÓNS PARTICULARES-
Entidades 9.007,71 € Área Programas Transversaless /

Fines Actividad social
DOAZÓNS PARTICULARES-
Personas físicas 1.423,28 € Área Programas Transversales /

Fines Actividad social
TOTAL DOAZÓNS EXPLOTACIÓN 90.510,60 €

DONACIONES DE CAPITAL
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA
(ORIGEN) IMPORTE ÁREA / PROGRAMA

(APLICACIÓN)

Obra Social Caixa Galicia 362,02 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado
Federación (Donación de Capital
traspasada a Rdos)

Donación Particular 0,33 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado
Federación (Donación de Capital
traspasada a Rdos)

Obra Social Caixa Nova 233,00 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado
Federación (Donación de Capital
traspasada a Rdos)

Proyecto Dono Technosite 2012 1.119,67 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado
Federación (Donación de Capital
traspasada a Rdos)

Proyecto Dono Technosite 2013 539,00 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado
Federación (Donación de Capital
traspasada a Rdos)

Proyecto Dono Technosite 2015 269,00 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado
Federación (Donación de Capital
traspasada a Rdos)

Seguros DKV 156,78 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado
Federación (Donación de Capital
traspasada a Rdos)

Ceninteser 1.299,03 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado
Federación (Donación de Capital
traspasada a Rdos)

Fundación Solidaridad Carrefour 7.500,01 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado
Federación (Donación de Capital
traspasada a Rdos)

Fundación Barrié- Fundación María
Francisca de Roviralta : Programa Más
Social

1.250,00 €

Área Programas Transversales /
Inversiones: Inmovilizado
Federación (Donación de Capital
traspasada a Rdos)

TOTAL DOAZÓNS CAPITAL 12.728,84 €
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6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. EN EL DESEMPEÑO DES SUS FUNCIONES

Down Galicia no retribuye a los miembros de la Junta Directiva por el ejercicio de sus
funciones. Sólo en determinados casos de asistencia a reuniones, actos o gestiones que se
lleven a cabo para la actividad de la Federación se compensan los gastos incurridos
debidamente justificados por los miembros de esta, siendo esto una compensación de gastos
pero nunca a modo de retribución. Siendo lo imponerte por este concepto en el 2015 de
121,55€.

B. POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS EJERCIDAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA

En Down Galicia no se da esta situación.

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN
QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Down Galicia, agrupa a 8 entidades miembro situadas en las siete grandes ciudades gallegas.
Estas disponen de personalidad jurídica propia y de autonomía para llevar a cabo su plan de
acción, pero actualmente, desde DOWN GALICIA se promueve, planifica y se coordina la
mayor parte de los programas que se ejecutan en las entidades miembros según los criterios y
principios de trabajo establecidos desde la coordinación autonómica.

Así pues, el desarrollo de la actividad Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de
Down Galicia, se desarrolló en los 7 centros de trabajo de la federación Down Galicia:

 SANTIAGO; Sede Social Federación; C/Alejandro Novo González,1-baixo , 5706 Santiago de
Compostela (A Coruña)

 PONTEVEDRA; R/ Cobián Roffignac, 9, 2º, 36002 Pontevedra, e R/ Rouco, 1 -2º, 36002
Pontevedra.

 VIGO; C/ Portela, Nº48, Baixo, 36214 Vigo e R/ Atienza, 22 – 36214 Vigo.

 FERROL; C/ Álvaro Cunqueiro, 1, Entresuelo. 15403 Ferrol (A Coruña)

 LUGO; R/ Miguel de Cervantes, 34 bajo, 27003 Lugo (Lugo)

 CORUÑA; C/Jazmines, bloque 50, nº 134-137, 15008 A Coruña (A Coruña)

 OURENSE; R/ Francisco Huerta y Vega, s/n, bajo. 32004 Ourense (Ourense)

Así pues, aunque las entidades locales serán las encargadas y responsables de desarrollar la
mayoría de las actuaciones destinadas a las personas beneficiarias directas, trabajan mano a
mano con la Federación en todas las actividades e iniciativas que se proponen desde la
coordinación autonómica y muy especialmente en el reporte de datos para el análisis,
seguimiento, evaluación y definición de medidas de avance para asegurar la calidad e
idoneidad de las actuaciones.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD; Expediente ER-1033/2008


