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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
La Asociación Síndrome Down de Lugo (DOWN LUGO) es una Institución sin
ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de
Interior, UP/1350906/SD. (Orden INT/2958/2006 – B.O.E. nº 232 de 28
de septiembre de 2006).
Tiene su ámbito de actuación en la provincia de Lugo y agrupa a personas
con síndrome de Down (SD) y a sus familias. Fue creada en el año 1.996,
por iniciativa de un grupo de padres de personas con SD comprometidas
con la búsqueda de soluciones a los problemas particulares que conlleva
esta discapacidad.

Durante estos años de existencia, DOWN LUGO definió un estilo de trabajo
marcado sobre todo, por el compromiso social a favor de la integración y
participación de las personas con SD, a través de unos criterios de
funcionamiento básicos para garantizar la coherencia, eficacia y éxito de las
actuaciones realizadas. Por lo tanto, la labor principal de nuestra Asociación
viene dada por la necesidad de establecer las medidas precisas para
garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con SD, a
través de la provisión de servicios y actividades de las que están
desprovistos en su entorno.

1.1. IDENTIFICACIÓN
Nombre: Asociación Síndrome Down de Lugo (DOWN LUGO).
Dirección: Miguel de Cervantes, 34, bajo – CP 27003 Lugo
Teléfono y fax: 982 240 921
Ámbito de actuación: Provincial.
CIF: G-27202043
Acogimiento 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.
Socio numerario de la Federación Española de Instituciones para el
Síndrome de Down (DOWN ESPAÑA) y socio fundador de la Federación
Galega de Institucións para o Síndrome de Down (DOWN GALICIA).
Registros de Asociaciones:
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Registro nº 1996/001715, Sección primera del registro provincial de
Asociaciones. Inscrita por resolución de 15/01/1996.
Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales
(RUEPSS) nº E-916. Áreas: Discapacidad, Familia, Infancia, y
Menores, Igualdad, Inclusión y Mayores.
Registro de Asociaciones del Concello de Lugo: Nº 53. Resolución de
04/02/2000.
Registro de Entidades de Acción Voluntaria: Nº O-105. Inscrita por
resolución de 29/04/2002.
Registro en el Censo de Entidades Juveniles y prestadoras de
Servicios a la juventud: Nº 27PS0071. Inscrita por resolución de
08702/2006.

1.2. FINES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2º de sus Estatutos, el fin
de esta Asociación es “la promoción y realización de todas aquellas
actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las
personas con Síndrome de Down, y en general con discapacidad
intelectual, a través de su inclusión plena y efectiva en la sociedad”.

Nuestro trabajo va dirigido a que las personas con SD, y en general con
discapacidad intelectual, puedan tener desde el momento de su
nacimiento una vida digna en un entorno de normalidad.
Las líneas de actuación que nos mueven se pueden resumir en los
siguientes puntos:
Partimos de que todas las personas, incluidas aquéllas con alguna
discapacidad, tienen un papel social que desempeñar y el derecho a
una vida digna, disfrutando de los servicios ordinarios de la
comunidad en la que viven.
Creemos en las personas con síndrome de Down. Cuando reciben una
atención adecuada y disponen de oportunidades progresan en su
desarrollo muy por encima de lo preestablecido y superan muchos
techos marcados por los prejuicios.
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Reivindicamos el derecho de cada persona con síndrome de Down de
disponer de los recursos y medios adecuados para desarrollar al
máximo sus capacidades potenciales.
Pedimos

una

actitud

social

discapacidad, sustituyendo

positiva

el rechazo

hacia
y

las

personas

la compasión por

con
la

comprensión.

1.3. ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
Según sus Estatutos, la dirección y administración de la Asociación serán
ejercidas por el/la Presidente/a (representante legal), la Junta Directiva y la
Asamblea General.
La

Junta

Directiva

es

el

órgano

pluripersonal

que

atenderá

al

funcionamiento cotidiano de la Asociación, estando constituida por el
Presidente, un Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y tres vocales.

Su composición después de la renovación parcial de cargos ratificados por la
Asamblea General celebrada el día 14 de abril de 2018 es la siguiente:

Cargo

Nombre

Presidenta

María José Blanco Freire

Vicepresidenta

Manuela Castro Seijas

Secretario

José Antonio Villamarín Cid

Tesorera

Ángela María Lopes Barata

Vocal

Magdalena Rodríguez Rodríguez

Vocal

Cesáreo Cabaleiro Vidal

Vocal

José Manuel Casanova Gómez

La Asamblea General de socios, órgano supremo de la Asociación, está
integrada por todos sus socios numerarios (padre, madre o tutor de una
persona con síndrome de Down) la cual se reúne obligatoriamente en sesión
ordinaria una vez al año.
ASOCIACIÓN DOWN LUGO
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Señalar que los cargos de los miembros de la Junta Directiva de DOWN
LUGO son gratuitos, no habiéndose realizado por parte de estos a lo largo
de 2018 ninguna prestación de servicios diferente a las funciones que les
corresponden como tales miembros del órgano de gobierno.

1.4. EQUIPO TÉCNICO
Los medios personales con los que contó DOWN LUGO durante 2018 para
desarrollar sus objetivos estatutarios fueron 11 técnicos, 8 con una
jornada laboral completa y 3 con jornada parcial.
Sus titulaciones son las siguientes: 2 psicólogas, 1 pedagoga, 1 diplomada
en Magisterio especialidad en Educación Especial, 2 logopedas y 5
educadores sociales.

Al

mismo

tiempo,

2

técnicos

de

la

Federación

Down

Galicia

desempeñaron el total de su jornada en DOWN LUGO (prospectora laboral y
unidad de apoyo) y 1 orientadora laboral acude a nuestra entidad 2 días
a la semana.
Completaron la plantilla 1 directora teatral y 1 musicoterapeuta con
una dedicación semanal de 4 horas cada una.

Además, hemos contado con 13 voluntarias/os y 6 personas que
realizaron prácticas formativas a lo largo del año.

En DOWN LUGO pensamos que la formación y el reciclaje de conocimientos
son una de las actuaciones necesarias para propiciar y garantizar la mejora
continua. A lo largo de todo el año 2018 los profesionales de la Asociación
han asistido a un total de 12 acciones formativas, 155 horas (Curso sobre
Identidad y síndrome de Down, Formación en la nueva normativa de
Protección de datos, Curso de Cohesión e equilibrio de equipos I y II,
Personas

con

respuestas,

capacidades

Norma

ISO

diferentes
9001:2015

que

envejecen:

nuevos

construyendo

requisitos

para

la

administración, financiamiento y evaluación de proveedores, Curso sobre el
Trastorno de espectro de Autismo (TEA), Formación para la elaboración de
materiales adaptados, Optimización de recursos audiovisuales y gestión de
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la comunicación externa, etc.) llevadas a cabo en su mayor parte por la
Federación Down Galicia dentro del Plan de Formación continua anual.

1.5. SOCIOS
La actividad de la Asociación DOWN LUGO estará abierta a cualquier
beneficiario que reúna los requisitos legales y estatutariamente previstos,
evaluándose su acceso en función de la capacidad de los recursos de la
Asociación y su propia sostenibilidad.

Según los Estatutos, se contemplan dos tipos de socios: fundadores, los
que participan en la fundación de la Asociación y numerarios, los
incorporados con posterioridad. En ambos casos deberán ser padre, madre
o tutor/a legal de una persona con SD.

La Asociación prevé la figura de colaboradores, se trata de aquellas
personas físicas o jurídicas que comparten los fines de la Asociación, la
respaldan y apoyan económicamente los proyectos que esta lleva a cabo.

La entidad contaba al final del año 2018 con: 48 socios numerarios y
más de 480 colaboradores.

1.6. USUARIOS
Los usuarios directos de DOWN LUGO en el año 2018 serían 63 familias
en cada una de las cuales hay una persona con discapacidad intelectual, la
mayoría con SD, de edades comprendidas entre 5 años y los 62 años.

Las condiciones para ser usuarios directos de los servicios y programas que
presta la Asociación son, además de presentar discapacidad intelectual (DI),
en especial SD o ser padre/madre o tutor de una persona con estas
características; acatar los Estatutos de la Asociación y abonar las cuotas
anuales fijadas por la Asamblea General de socios.
Características de los usuarios directos año 2018:

ASOCIACIÓN DOWN LUGO
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Total
Nº hombres

EDAD

Nº mujeres

HOMBRES +
MUJERES

SD

DI

Total

SD

DI

Total

Menores de 14 años

5

0

5

3

0

3

8

de 14 a 18 años

2

0

2

2

0

2

4

de 19 a 25 años

6

3

9

6

2

8

17

de 26 a 30 años

5

4

9

7

1

8

17

de 31 a 55 años

4

2

6

6

2

8

14

de 56 a 65 años

0

1

1

2

0

2

3

22

10

32

26

5

31

63

TOTAL

SD: personas con síndrome de Down
DI: personas con discapacidad intelectual y NO síndrome de Down

Detalle gráfico de su distribución según los diferentes criterios:
DISTRIBUCIÓN GENERAL SD / DI

DISTRIBUCIÓN GENERAL POR SEXO
SÍNDROME DE
DOWN

24%

49%

76%

51%

DISCAPACIDA
D
INTELECTUAL

HOMBRES
MUJERES

DISTRIBUCIÓN GENERAL POR EDAD
5%

13%

6%

22%

< 14
14 - 18
19 - 25

27%
27%

26 - 30
31 - 55
56 - 65
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
USUARIOS

AÑO 2018

Lugo (ciudad)
Lugo (alrededores)
Castropol
Lourenzá
Vilalba
Guntín
Guitiríz
Taboada
Viveiro
Cervo
Vicedo
Alfoz
Láncara
Sarria
Baralla
Becerreá
Castroverde
Agolada
Baleira
Monforte de Lemos
Pobra do Brollón

36
2
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

63

TOTAL

Por otro lado, a modo de usuarios indirectos, destacamos toda una serie
de agentes o grupos de interés que de manera indirecta serán receptores de
nuestra

actuaciones:

relacionados

con

centros

este

campo

educativos,

los

(profesores,

múltiples

profesionales

orientadores,

logopedas,

terapeutas, principalmente), otros alumnos con dificultades de aprendizaje,
empresarios y

lógicamente, consideramos como beneficiario último a la

sociedad en general, puesto que el alcance de nuestras actuaciones va más
allá de las propias personas con discapacidad, abarcando el entorno social
en general.

2. SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL (SEPAP)
Desde DOWN LUGO proponemos una intervención global e integral,
ayudando a la persona en su conjunto desde el momento de su nacimiento
y tratando de sensibilizar a la sociedad para que les proporcione las
oportunidades y los apoyos necesarios para su plena integración social.

ASOCIACIÓN DOWN LUGO
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Este conjunto de intervenciones que se llevan a cabo con el usuario, su
familia y el entorno conforma el Servicio de Promoción de la Autonomía
Personal (SEPAP) de nuestra entidad. Dicho servicio abarca seis grandes
áreas de actuación:

Atención
Temprana

Inclusión
educativa

Formación
y Empleo

Vida Adulta e Independiente

Área Complementaria y Área Transversal
Dentro de estas áreas se articulan los distintos programas de intervención
de una forma totalmente individualizada y personalizada en función de las
necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias.
La metodología utilizada en los programas se caracteriza por ser flexible,
abierta y participativa. Los diferentes objetivos que se persiguen en cada
uno de ellos se trabajan a través de aprendizajes muy funcionales y
prácticos para los usuarios y usuarias. Se trata de una metodología “a
medida”, centrada en la persona, es decir, se adecuan los recursos
didácticos a cada usuario/a, se tienen en cuenta las capacidades y edades
de cada uno/a de ellos/as y se utilizan materiales motivadores y creativos,
haciendo que los usuarios/as sean sujetos activos y protagonistas de su
propio proceso de aprendizaje.
Las sesiones se realizan en su mayoría en grupo, aunque dependiendo del
programa que se trate y de las necesidades específicas de cada uno de
los/as usuarios/as se llevan a cabo también sesiones individuales.

Todos los servicios puestos en marcha desde el origen de la entidad
responden a un análisis riguroso de la realidad de las personas con SD y la
de sus familias en el área de influencia de las Asociaciones. A través de
ellos, se pretende garantizar a las personas con SD las mayores cuotas de
ASOCIACIÓN DOWN LUGO
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independencia y participación social en la misma medida que al resto de
ciudadanos.

Durante este año se ha prestado atención directa a un total de 51
personas usuarias.

En la realización de todas las actividades, DOWN LUGO contempla el
absoluto cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de
Carácter Personal, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

Asimismo, la entidad cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad
(Norma

UNE-EN

ISO

9001:2015)

donde

se

establecen

los

procedimientos a seguir en todas las áreas y actividadades que se llevan a
cabo, por lo que se asegura un buen funcionamiento y control de las
gestiones realizadas.
Cabe destacar en este año 2018 el Premio “Líderes en calidade de
Galicia” otorgado a la Federación DOWN GALICIA por el sistema multisai
de gestión de calidad en el que DOWN LUGO está integrado (Certificado
ER-1033/2008).

ASOCIACIÓN DOWN LUGO
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2.1. ÁREA TRANSVERSAL
ASOCIACIÓN DOWN LUGO
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2.1.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS
Objetivo

Actividades

Servicio polivalente, que tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida de las personas con SD y de sus familias. Para ello se
interviene en el núcleo familiar considerado como principal agente
socializador.
Este servicio desarrolla su acción en las siguientes actuaciones:
Apoyo, asesoría, información y formación a padres y a familiares
de personas con Síndrome de Down.
- Servicio de orientación y apoyo individualizado a padres,
respondiendo a demandas particulares de las familias y
apoyo psicológico.
- Grupos de autoayuda de padres/madres: grupos de
información y formación sobre experiencias y necesidades
grupales.
- Apoyo y respiro familiar: servicio de canguro en espacios de
ocio para los chicos/as durante el trabajo con sus familias.
- Acogida en momento “Primera noticia”.
- Reuniones y encuentros familiares.
Intervención en familia extensa: servicio de apoyo a
hermanas/os.
Intervención directa en situaciones de crisis en la familia
Se llevó a cabo un Taller de Informática, dirigido a padres y
madres de la entidad, en el que participaron 3 madres. Las
sesiones de hora y media de duración se desarrollaron los
viernes.
Convivencia familiar en un entorno natural.
El domingo 22 de julio llevamos a cabo en el área recreativa
“Veiga do Olmo” en Castroverde, nuestra tradicional
convivencia familiar.
En la organización se contó con la colaboración de las familias
de la Asociación, actuando de anfitriones una familia
procedente de la zona. A lo largo de la jornada los 55
asistentes disfrutaron del entorno, las piscinas municipales y
de la música de la fiesta local.
Participación en el 20 Aniversario de la Federación Down
Galicia, evento con carácter lúdico-festivo celebrado el
sábado 20 de octubre en Santiago de Compostela.
Desde Lugo se desplazaron en autobús un grupo de 27
personas que disfrutaron en un espacio de unión del
movimiento Down de espectáculos de música, humor y
magia. Además, se entregaron los V Premios Down Galicia y
se proyectó un corto elaborado para la ocasión sobre el
trabajo de las entidades down.
Fiesta del Magosto.
ASOCIACIÓN DOWN LUGO
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Personas
destinatarias

Resultados
conseguidos

Celebrada el martes 13 de noviembre en la Asociación
contando un año más con la implicación de jóvenes,
monitores y familias. Los jóvenes se encargaron de la
decoración y de realizar algún postre en los Talleres de
Autonomía Doméstica.
Las familias aportaron diferentes productos típicos de estas
fechas. Además de degustar estos exquisitos productos, a lo
largo de la tarde se compartieron historias, baile y juegos. De
esta fiesta disfrutaron tanto los jóvenes como los
profesionales y voluntarios.
Jornada lúdico familiar navideña.
La tradicional Fiesta de Navidad se celebró el domingo 23 de
diciembre en el Hotel Torre de Núñez. Durante la tarde tuvo
lugar la visita de Papá Noel que repartió regalos a los más
pequeños mientras que, los mayores se intercambiaron sus
obsequios a través del “Amigo Invisible” y, pudimos gozar de
la actuación del Coro Ecos do Miño que junto a varios
chicos/as de la Asociación nos deleitaron con cánticos
navideños. Posteriormente se pasó a la merienda para
finalmente rematar la jornada con un animado baile. Todo un
éxito, ¡nos reunimos 143 personas!
Un año más, familias no pertenecientes a la Asociación
DOWN LUGO han acudido en busca de información y
asesoramiento para sus familiares con SD (adultos,
especialmente) u otra discapacidad intelectual. Los temas
solicitados, médicos, legales y relacionados con servicios de
apoyo principalmente.
De igual forma, se ha ofrecido orientación a profesionales y
estudiantes que a lo largo del año lo solicitaron poniéndose
en contacto.
63 familias en las cuales uno de sus miembros presenta
discapacidad intelectual, la mayoría SD con edades comprendidas
entre 5 y 62 años, 252 beneficiarios. 18 viven en entorno rural.
Perfil familias diverso: 42 con padre y madre, 13 monoparentales,
7 formadas por miembros diferentes (hermanos, abuelos y/o tíos) y
1 usuario sin familiar directo.
5 familias con condición de inmigrantes, 10 en situación económica
de exclusión.
- Nº de familias atendidas: 68
- Nº de entrevistas individuales realizadas: 275
- Intervención en crisis, nº actuaciones realizadas con carácter
urgente y/o fuera del horario habitual que requieren una atención
inmediata: 16
- Acogida a nuevas familias, nº entrevistas: 9

ASOCIACIÓN DOWN LUGO
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- Apoyo familiar en situación de hospitalización / atención sanitaria,
nº actuaciones: 2
- Nº sesiones grupos de familias: 3
- Nº de familias que acuden a la entidad para interesarse en ser
socios: 6
- Nº de usuarios nuevos: 1
- Nº de usuarios que causaron baja: 1 (defunción)
- Índice de satisfacción manifestada por familias: Alto (índice global
de 4,6 sobre un total de 5)
Recursos
Humanos

- 1 técnico de la Asociación, psicóloga.

2.1.2. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PERSONALES Y
SOCIALES
AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL
Objetivo

Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas sociales y los
conocimientos básicos necesarios para desarrollarse con
autonomía, potenciando la normalización e integración dentro
de casa y de la comunidad.

Actividades

Las actividades realizadas en las sesiones grupales fueron:
Elaboración de fichas y representaciones de situaciones
de la
vida diaria en las que se emplean los datos
personales y se conciencia de la importancia de su
conocimiento y uso adecuado.
Análisis y comprensión, tanto de información oral y
escrita, así como de la que proporcionan.
Conocimiento y usos de los tipos de teléfonos: manejo,
normas de empleo y responsabilidad, ensayos de
diálogos, llamadas a recursos municipales, etc.
Búsqueda de información en internet (teléfonos de
interés, localización de lugares, actividades y precios en
recursos comunitarios…)
Representación de situaciones de la vida diaria en las que
se
trabajan
habilidades
sociales
(normas
de
comportamiento y cortesía, utilización de recursos
comunitarios…).
Elaboración de fichas y actividades relacionadas con
hábitos saludables (alimentación, higiene y ejercicio).
Elaboración de menús saludables, así como de la lista de
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la compra de los mismos.
Realización de tareas domésticas (limpieza de baños,
barrer, fregar, limpiar el polvo, aspirar, planchar, poner la
lavadora, colocar la ropa, sacar la basura…).
Realización de fichas y cuestionarios sobre tareas,
acciones y habilidades instrumentales empleadas en el
día a día (euro, reloj, rutinas de la vida diaria…).
Personas
destinatarias

25 personas (13 mujeres y 12 hombres)
comprendidas entre los 15 y los 51 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones de aula realizadas: 32

con

edades

- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 78,26%.
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 3 técnicos de la Asociación.
- 2 personas voluntarias.
AUTONOMÍA DOMÉSTICA

Objetivo

Adquirir las habilidades domésticas que faciliten la autonomía de
la persona en el ámbito del hogar.

Actividades

Se llevaron a cabo sesiones para tres grupos de personas
usuarias, en las que se realizaron las siguientes actividades:
Salidas al supermercado a comprar los ingredientes
necesarios para la realización de las recetas.
Control de los gastos una vez realizada la compra.
Elaboración de recetas sencillas, que los/las participantes
escogieron y realizaron en sus casas previamente: sopas,
pizzas, pastas, potajes, ensaladas…
Realización de tareas domésticas básicas necesarias en
cada sesión, así como tareas más específicas en la
elaboración de recetas, como pelar, cortar, freír, medir… y
el encendido/apagado de los electrodomésticos.
Realización de ejercicios de reconocimiento de tareas
domésticas, de ingredientes, de utensilios de cocina, de
productos de limpieza y de electrodomésticos.

Personas
destinatarias

17 personas (7 mujeres y 10 hombres)
comprendidas entre los 18 y los 51 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones de aula realizadas: 79

con

edades

- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.
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Recursos
Humanos

- 4 técnicos de la Asociación.
- 1 persona voluntaria.

2.1.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Objetivo

Contribuir al desarrollo, mejora y satisfacción vital de las personas a
través de conocimientos, actitudes, valores y habilidades
relacionadas con el ocio.

Actividades

Distinguimos 2 tipos de actividades:
1. Salidas de Ocio:
Sesiones de aula en las que las personas participantes
planifican las salidas: horarios, transporte, dinero necesario…
Salidas al cine del Centro Comercial As Termas, paseos por el
centro de la ciudad, visitas a museos, participación en
actividades en la Casa de la Juventud, salidas por la noche a
cenar y de pubs, picnics y juegos al aire libre.
Celebración de diferentes fiestas: Carnaval, Arde Lucus,
Magosto y San Froilán.
Participación en el Bautizo de Buceo en la piscina municipal
de Frigsa de la mano de la Asociación Al Agua Sin
Limitaciones.
Participación en una gynkana organizada por los alumnos de
Atención sociosanitaria y dinamización del tiempo libre del
programa de empleo Lugo Cóidate.
Asistencia y participación en actividades deportivas: partidos
Azkar Lugo, partidos de pádel…
Excursión de un día a la piscina municipal de Castroverde.
Viaje de un día para visitar Sargadelos y Lorenzana.
Excursión de fin de curso de tres días de duración a Baiona e
Islas Cíes.
2. Deporte:
Se alternó la actividad de piscina con sesiones de gimnasia y
práctica de diferentes deportes y juegos predeportivos.
Acompañamiento y seguimiento de los 7 chicos y chicas
miembros del equipo del CD Lugo de La Liga Genuine.
Apoyos temporales a chicos/as
deportivos de su entorno.

Personas
destinatarias

para

emplear

recursos

30 personas (16 mujeres y 14 hombres) con edades comprendidas
entre los 18 y los 51 años.
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Redes

Formamos parte de la Red de Ocio Inclusivo de Galicia (ROIG)
integrada por entidades que trabajan por la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones de aula realizadas: 62.
- Nº de salidas de ocio realizadas: 39.
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 53,84%.
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.
- Nº de reuniones de la ROIG realizadas: 4.

Recursos
Humanos

- 3 técnicos de la Asociación.
- 3 personas voluntarias.

2.1.4. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

Objetivo

DOWN LUGO orienta sus acciones divulgativas al mayor número de
personas posibles pretendiendo en cada actuación, llegar de la
forma más eficaz a profesionales y a la sociedad en general. Ello
constituye uno de nuestros objetivos: la difusión de la realidad
actual de las personas con SD y por extensión de la DI en general,
así como la presentación de avances médicos y psicopedagógicos
que haya en este campo.

A lo largo del año 2018 se realizaron un total de 28 actividades destinadas a la
sensibilización y divulgación. Entre otras, las siguientes:
ACTIVIDADES DE SENSIBLIZACIÓN
Medios de comunicación.
Se mantuvieron contactos con los medios de comunicación locales a lo largo del
año coincidiendo con noticias de interés generadas y/o la presentación de las
distintas actividades realizadas, contrataciones, día del voluntariado, día
internacional del síndrome de Down, etc. En total se publicaron 11 reportajes en
prensa y se realizaron 3 intervenciones en radio y TV sobre la entidad y su
actividad.
Publicación de la Memoria de actividades de la Asociación del año 2017.

Publicación de un Boletín de noticias/actividades de la Asociación (Boletín
DOWN LUGO, números 11 y 12). Boletín que pretende ser un canal de
comunicación abierto a toda persona y/o entidad que quiera participar,
elaborado conjuntamente por el personal de la entidad, con la colaboración de
las familias y personal voluntario.
Se han manteniendo reuniones con distintas Instituciones públicas, privadas y
partidos políticos con el fin de tratar temas de interés para el colectivo, hacer
partícipes a todas ellas de nuestra visión y de los programas que ofrecemos al
tiempo que, se pretende entablar líneas de colaboración en el ámbito de la
ASOCIACIÓN DOWN LUGO
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discapacidad.
Celebración en el mes de enero de la II Jornada LASER RUN. Jornada realizada
gracias a la colaboración de la Asociación deportiva Tri-penta Terras de Lugo.
Cita lúdica con dos finalidades: fomentar la práctica del deporte y colaborar en
la integración social de las personas con discapacidad. Al finalizar la jornada, los
participantes recibieron diplomas acreditativos y todos juntos pudieron disfrutar
de una merienda para reponer fuerzas.
Participación en la Gala de entrega de la 1ª edición de los premios “Son Muller”
organizada por la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Lugo
(AELU) celebrada en la Antigua Cárcel como conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Gala que además de reivindicativa fue
inclusiva, ya que dos mujeres de nuestra Asociación participaron contratadas
como azafatas. Queremos felicitar a AELU por iniciativas como estas y darle las
gracias por ayudarnos a reivindicar los derechos de nuestras usuarias, que por
ser mujeres y tener una discapacidad cuentan con un doble motivo de
discriminación.
Conmemoración del 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down.
Acompañados por representantes de las Administraciones públicas (Estado,
Autonómica, provincial y local) membros de la Asociación hicieron un recorrido
por los distintos edificios iluminados en color azul para posteriormente, los
propios protagonistas leer en la zona de la Mosquera de la Muralla el Manifesto
por la promoción de la autonomía personal y el empoderamiento de las personas
con síndrome de Down.
Participación en el III FINDECURTA, certamen audiovisual organizado por la
USC, Campus Lugo. Este año desde la Asociación se les propuso a los chicos/as
formar parte de esta iniciativa y presentar un vídeo creado por ellos y grabado
por unas personas voluntarias del sector audiovisual. Señalar que entre estos
voluntarios se encontraban trabajadores de Caixabank. Fueron un total de 18
jóvenes los que se animaron. La experiencia remató el 27 de abril con la
proyección pública en la Plaza de Sta. María de todos los cortos participantes. La
jornada fue un éxito: Mención Especial a DOWN LUGO por su labor con la
Integración, con el corto titulado "INTRES".
Exposición fotográfica “Enfocando historias”.
Gracias a la colaboración de la Fundación ALCOA, a través de su Plan de
Voluntariado, llevamos nuestra exposición “Enfocando Historias” al municipio de
San Ciprián del 1 al 28 de junio. Tras su montaje, con la inestimable ayuda de
los voluntarios de ALCOA, la exposición fue inaugurada en la Casa da Cultura
con presencia del Alcalde de Cervo, la Concelleira de Educación, Cultura,
Xuventude e Facenda, directivos y trabajadores de Fundación ALCOA y
trabajadores y chicos/as de la Asociación. Durante la inauguración fueron cuatro
jóvenes de la Asociación los encargados de explicar el proyecto de fotografía y
leer las diferentes historias que componen la exposición a todos los allí
presentes. Además se aprovechó la presencia de tanta gente para que la
responsable de Empleo y Formación de nuestra entidad explicara el programa de
Empleo con Apoyo.
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A todos ellos les damos las gracias.
Hipoterapia: Disfrutando con los caballos.
El pasado viernes 6 de julio pudimos disfrutar de una fantástica jornada con
caballos en el Club Hípico La Cruz de Taboada. Fue posible gracias a la
colaboración de los voluntarios de la Asociación Senior Telefónica de Lugo
(ASTELU).
Durante la misma, los asistentes pudieron aprender las tareas cotidianas y
cuidados básicos de los caballos, así como participar en diversos talleres y
realizar paseos por los alrededores.
Taller en medios audiovisuales: “Non nos mires, escóitanos!”. Proyecto en el
que participaron 15 personas con síndrome de Down y varios voluntarios, con
conocimientos en el mundo audiovisual. A partir de talleres teórico-prácticos los
chicos/as pudieron conocer y manejar los distintos materiales e instrumentos
que se emplean para la grabación de un programa de televisión: cámaras,
sonido, iluminación, etc. Todo ello con el objetivo final de crear y grabar ellos
mismos un pequeño informativo para dar a conocer lo que es el síndrome de
Down, así como para reivindicar la igualdad de oportunidades y derechos.
Resultado, el informativo titulado “Non nos mires; escóitanos”, que dejó en
todos/as una gran satisfacción, tanto por el aprendizaje como por el resultado.
El 19 de octubre, celebración Día Internacional voluntariado Telefónica (DIVT)
bajo el lema “Échame una mano”. Día muy participativo, en el que se
entregaron en total 500 flores solidarias elaboradas en la previamente
Asociación y ese mismo día en la calle con la colaboración de los Voluntarios de
Telefónica.
Participación en el I Certamen SuperArte de teatro y otras actividades
diseñadas para sensibilizar sobre la diversidad funcional organizado por el
Concello de Viveiro. En este marco fuimos invitados a exponer nuestro proyecto
de fotografía “Enfocando historias”. La exposición fue inaugurada el 24 de
octubre en presencia de la alcaldesa de Viveiro permaneciendo en la Sala
Multiusos de la Biblioteca Pública Municipal hasta el 16 de noviembre.
Agradecemos al Concello que haya contado con nosotros, ha sido un placer y
una oportunidad para dar visibilidad a esta experiencia.
Participación el 23 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de
género, en los actos organizados por el Concello con las distintas asociaciones,
clubs deportivos y centros educativos de la ciudad terminando con la lectura del
Manifiesto y ofrenda en el Árbol de la Vida.
Participación en el Proyecto Liga Genuine. Promovido por la Fundación de la
Liga Profesional de Fútbol y que en la temporada 2017/2018 nace en nuestra
ciudad a través del Club Deportivo Lugo. Proyecto integrador de responsabilidad
social consistente en la creación de una Liga formada por equipos con personas
con discapacidad intelectual, donde compiten equipos de los clubes de primera y
segunda división. Además de DOWN LUGO integran el equipo, jóvenes de
ASPNAIS (Lugo), PRODEME (Monforte), Eu Son (Burela) y ASPANANE (Viveiro).
Se inician los entrenamientos en el mes de octubre todos los viernes por la tarde
de cara a las cuatro competiciones que tendrán esta temporada (Tarragona, A
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Coruña, Madrid y el torneo final en Valencia). Formando parte del recién creado
equipo hay 7 jóvenes de DOWN LUGO, 3 chicas y 4 chicos. Nuestro enorme
agradecimiento al Club Deportivo Lugo por invitarnos a participar en esta gran
aventura.
Mercadillo solidario.
Un año más, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las
personas con discapacidad, se participó en el Mercadillo Solidario - Diversiarte
2018, impulsado desde la Concellería de Servizos Sociais del Concello de Lugo.
Estuvo instalado en una carpa en la Plaza Anxo Fernández Gómez durante los
días 12, 13 y 14 de diciembre.
Durante estos días las distintas asociaciones de personas con discapacidad de
Lugo dimos a conocer nuestras entidades y pusimos a la venta nuestros
productos.
Celebración el 5 de diciembre del Día Internacional del Voluntariado. Este año
la Red Lucense de Voluntariado organizó una jornada de sensibilización con el fin
de reconocer y visibilizar la labor de las personas voluntarias que buscan
construir una sociedad en la que imperen valores como la igualdad, la
diversidad, la empatía, la implicación y el altruismo. Las actividades se
desarrollaron en el Mercado de Abastos con un espacio informativo para las
entidades de acción voluntaria que formamos parte de la Red. Se pudo
participar en un photocall y en la yinkaRede sobre el voluntariado. La jornada
terminó con la lectura del manifiesto y con la II Entrega de premios a distintas
personas voluntarias.
Organización del “XVII Concurso Autonómico de Postais do Nadal".
Un año más la Asociación DOWN LUGO convocó el concurso de postales
navideñas dirigido a personas con síndrome de Down de la Comunidad
Autónoma de Galicia de cualquier edad con el que se pretende, fomentar la
participación de las personas con SD en actividades culturales y despertar su
interés por el mundo de la pintura.
Las Bases fueron enviadas a todos los Centros escolares, Talleres Ocupacionales
y Asociaciones de personas con discapacidad de Galicia.
En esta edición participaron 80 personas de 16 centros escolares de la
Comunidad Autónoma con edades comprendidas entre 5 y 58 años.
El fallo del concurso se celebró el día 20 de diciembre, estando el jurado
formado por:
- D. Javier Arias, Xefe Territorial de Infraestructuras da Xunta.
- Dña. Ana María González Abelleira, Concelleira de Benestar Social, Igualdade
e Inclusión do Excmo. Concello de Lugo.
- Dña. Sonsoles López Izquierdo, Diputada delegada da Área de Promoción
económica e Benestar Social, da Excma. Diputación de Lugo.
- D. José Mª Álvarez de Vilabrille, Director Comercial del Grupo “El Progreso”
de Lugo.
- Dña. Mª José Blanco Freire, Presidenta de DOWN LUGO.
Los autores de las postales ganadoras fueron:
- 1º Premio: Carla Pereira Blanco (23 años, Asociación DOWN LUGO).
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PREMIO: Tarjeta regalo Carrefour de 100 €.
- 2º premio: Martín González Suárez (7 años, C.E.I.P. Casás).
PREMIO: Tarjeta regalo Carrefour de 75 €.
- 3º premio: Carlos Mario Luna Zapata (5 años, HH. Maristas
Inmaculada”).
PREMIO: Tarjeta regalo Carrefour de 50 €.
A todos los concursantes les será enviado un Diploma agradeciendo
participación y sus trabajos estarán expuestos en la Asociación.
Con los dibujos ganadores se confeccionarán las postales navideñas que
próximas navidades la Asociación pondrá a la venta y con las que felicitará
Fiestas a las distintas asociaciones, entidades y colaboradores.

“A

su
las
las

COLABORACIONES / ACCIONES FORMATIVAS
Durante 2018 la Asociación ha colaborado proporcionando asesoramiento y/o
documentación para realizar trabajos, a varios grupos de universitarios.

Disposición de una biblioteca con servicio de consulta y préstamo a personas
interesadas en el tema. Se ha facilitado material específico a diversos centros
educativos de la provincia que lo demandaron.
Se facilitó la realización de prácticas formativas a 6 estudiantes:
- Una estudiante del Máster Universitario de Dificultades del aprendizaje y
trastornos del lenguaje, perteneciente a la Universitat Oberta de
Catalunya. Periodo de prácticas profesionales desde el 1 de octubre de
2018, con un total de 100 horas.
- 1 alumna del curso “Monitor de actividades de ocio y tiempo libre”
organizado por la Escola de Tempo Libre Bugallo de Lugo. Periodo de
prácticas desde el 9 de enero hasta el 27 de febrero de 2018, haciendo
un total de 75 horas.
- 1 alumno del ciclo de Educación Infantil, perteneciente al CPR Paso a
Paso Formación. Realizó prácticas profesionales desde el 3 de abril hasta
el 26 de junio de 2018, con una dedicación total de 384 horas.
- Una estudiante del Practicum III del Grado en Maestra de Educación
Primaria - Mención Audición y Lenguaje, perteneciente a la Facultad de
Formación del Profesorado de Lugo. Periodo de prácticas desde el 24 de
septiembre hasta el 9 de noviembre de 2018, con un total de 175 horas.
- 1 estudiante del Practicum III del Grado en Maestro de Educación
Primaria – Mención Educación Física, perteneciente a la Facultad de
Formación del Profesorado de Lugo. Periodo de prácticas desde el 1 de
octubre hasta el 23 de noviembre de 2018, con un total de 75 horas.
- 1 alumna del Practicum III del Grado en Maestra de Educación Primaria Mención Audición y Lenguaje, perteneciente a la Facultad de Formación
del Profesorado de Lugo. Inicia periodo de prácticas el 1 de noviembre,
con un total de 75 horas.
En cuanto a Formación, durante el año 2018, se han impartido las siguientes
acciones formativas y de sensibilización para profesionales y/o estudiantes:
- Realización de 1 visita/charla informativa sobre el SD y la actividad que
realizamos a la Asociación para alumnos de los Módulos de Atención
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-

-

-

-

-

-

-

sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales y
Dinamización de actividades de Tiempo Libre educativo, infantil y juvenil.
Los técnicos contaron con la participación activa de tres usuarios/as en las
actividades. (Lugo, 14 de febrero).
Participación en 1 acción de sensibilización sobre “Los Programas de
Voluntariado en las entidades” dirigida a alumnos de 1º curso de Magisterio
en la Facultad de Formación del Profesorado- USC Lugo. (Lugo, 2 de abril).
Realización de 1 charla de sensibilización/información sobre SD dirigida a
alumnos de 1º curso del Ciclo Superior de Educación Infantil de la Academia
Paso a Paso. (Lugo, 24 de abril).
Participación en el curso "Son un monitor/a inclusivo/a?” de la Red de Ocio
Inclusivo de Galicia como organizadores y ponentes. Curso encargado por la
Xunta, dirigido a monitores de la campaña de verano, campamentos.
(Gandarío - A Coruña, 26 de mayo).
Participación en una acción de sensibilización: Presentación trabajo de
elaboración de la Exposición Enfocando historias dirigida a los alumnos del
CEIP Nº1 de Cervo. Los técnicos contaron con la participación activa de
cuatro usuarios/as en la actividad. (Cervo, 15 de junio).
Realización de 1 charla de sensibilización/información sobre SD dirigida a
alumnos del Ciclo Superior de Educación Infantil y del Ciclo Formativo de
Atención a la Dependencia de CIFP Porta de Auga – Ribadeo. (Ribadeo, 19
de diciembre).
Organización de Jornada de buenas prácticas inclusivas dirigida a los
equipos docentes, de orientación y directivos de centros educativos de Ed.
Infantil, Primaria y Secundaria. Programa dividido entre una pequeña
exposición del trabajo realizado desde las entidades down en el ámbito
educativo y la intervención de Rosa Fiel del CEP Antonio Magariños Pastoriza
(Cambados). (Lugo, 27 de octubre).
Participación en la edición on line del Máster en Dirección y Gestión de
centros, recursos y servicios para la atención a la Dependencia de la
Universidad de Santiago de Compostela.

GRADO DE SATISFACCIÓN con ÁREA TRANSVERSAL

Satisfacción de las familias

4,74 (sobre un total de 5)

Satisfacción de las personas usuarias

98,61%
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2.2. ÁREA ATENCIÓN TEMPRANA
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2.2.1. PROGRAMA DE LOGOPEDIA
Objetivo

Desarrollo de capacidades previas al lenguaje oral para favorecer su
uso como instrumento de comunicación y expresión y evitar
posibles alteraciones lingüísticas.

Actividades

Las actividades llevadas a cabo son las siguientes:
Evaluación
y
diseño
de
tratamientos
logopédicos,
estableciendo los objetivos, etapas, métodos, técnicas y
recursos más eficaces y adecuados.
Explicación y argumentación del tratamiento seleccionado.
Desarrollo de los propios tratamientos logopédicos en las
localidades de Lugo y Cervo, a través de sesiones
individuales en las que trabajamos:
-

Respiración y soplo

-

Tonicidad, movilidad y funcionalidad de los órganos
fonoarticulatorios

-

Discriminación visual y auditiva, atención visual y
auditiva, percepción, imitación…

-

Dimensiones del lenguaje en cuanto forma (fonologíamorfosintaxis),
contenido
(semántica)
y
uso
(pragmática).

Asesoramiento a las familias y al entorno social de las
personas destinatarias, favoreciendo su participación y
colaboración.
Personas
destinatarias

2 personas con síndrome de Down
comprendidas entre los 4 y los 6 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones individuales realizadas: 123.

(niños)

con

edades

- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 2 logopedas.
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2.3. ÁREA INCLUSIÓN EDUCATIVA
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2.3.1. PROGRAMA DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS
(COORDINACIÓN CON CENTROS)
Objetivo

Promover y facilitar la inclusión de todos los alumnos y alumnas con
síndrome de Down en los centros ordinarios, potenciando al
máximo su desarrollo cognitivo, social y personal.

Actividades

Las actividades realizadas este año fueron las siguientes:
Reuniones trimestrales con el equipo docente que trabaja con
el alumno/a con síndrome de Down. Siempre que ha sido
necesario debido a las necesidades de cada alumno/a
aumentando la frecuencia de las reuniones.
Seguimientos del desarrollo del alumno/a a través de
contactos telefónicos y/o correos electrónicos.
Reuniones con las familias de los alumnos/as para el
intercambio de información sobre la evolución escolar y la
valoración de necesidades detectadas y establecimiento de
pautas de actuación conjuntas.
Asesoramiento y/o información a los equipos docentes y
familias para:
-

Establecimiento de pautas conjuntas de trabajo

-

Puesta en práctica de estrategias metodológicas en
enseñanza- aprendizaje

-

Orientación sobre posibles opciones de formación

-

Asesoramiento en conducta

-

Aclaraciones y reflexión sobre legislación educativa.

Asistencia a reuniones del Grupo de Mejora de Educación de
Down Galicia.
Personas
destinatarias

- 12 alumnos y alumnas (7 chicas y 5 chicos) con síndrome de
Down entre los 4 y los 28 años.
- 9 centros educativos:
5 en la capital lucense: Colegio María Auxiliadora, C.P.R.
Divina Pastora, C.P.R. La Inmaculada-Maristas, C.E.I.P. de
Prácticas Aneja, C.E.I.P de Casás.
2 en la Mariña lucense: I.E.S María Sarmiento de Covas y
C.E.I.P de Cervo.
1 en Parga: C.E.I.P San Estevo de Parga
1 en Guntín: C.P.I. Tino Grandío

Resultados
conseguidos

- Nº de reuniones con los equipos docentes: 37.
- Nº de reuniones y contactos telefónicos con las familias: 45.
- Nº de reuniones del Grupo de Mejora de Educación: 4.
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Recursos
Humanos

- 1 técnico Asociación, Diplomada en Magisterio, rama Ed. Especial.
- 2 logopedas.

Los alumnos y alumnas estuvieron escolarizados en las siguientes etapas
educativas:

CENTRO ORDINARIO
ETAPAS EDUCATIVAS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Educación Infantil

2

0

2

Educación Primaria

2

3

5

ESO

1

3

4

FP Básica

0

0

0

FP Ciclo Medio

0

1

1

TOTAL

5

7

12

2.3.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN PEDAGÓXICA (ETAPA EDUCATIVA)

Objetivo

Favorecer la adquisición de contenidos instrumentales básicos
necesarios para un buen desarrollo personal y social.

Este programa se divide en tres grandes bloques:
1. HABILIDADES INSTRUMENTALES

Objetivo

Promover el desarrollo de las habilidades necesarias en las chicas y
chicos para que consigan la mayor autonomía posible en los
distintos ámbitos de su vida.

Actividades

Se realizaron sesiones grupales e individuales con una metodología
práctica en las que se trabajaron los siguientes contenidos y
actividades:
Manejo del euro: conocer las monedas y billetes, manejar
diferentes cantidades de dinero, adaptar cantidad de dinero a
una compra, practicar devoluciones, me sobra - me falta,
conceptos caro - barato …
Manejo del reloj: conocimiento del reloj (analógico y digital),
transcurso del tiempo…
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Manejo del calendario: fecha, días de la semana, meses del
año, estaciones… y orientación temporal.
Estas sesiones se llevaron a cabo en las localidades de Lugo y de
Guntín.
Personas
destinatarias

4 personas (2 chicas y 2 chicos) con edades comprendidas entre los
15 y los 20 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones individuales realizadas: 86
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 2 técnicos de la Asociación.
- 1 logopeda.
2. REFUERZO ESCOLAR

Objetivo

Reforzar los contenidos escolares de las personas usuarias que se
encuentran en etapa escolar, prestándoles el apoyo necesario a la
hora de realizar sus tareas.

Actividades

Se llevaron a cabo sesiones individuales en las localidades de Lugo
y Viveiro en las que se trabajaron los contenidos de distintas
materias escolares:
Ejercicios de comprensión lectora.
Ejercicios del ámbito lógico- matemático.
Ejercicios de contabilidad.
Preparación de exámenes.

Personas
destinatarias

3 personas (2 chicas y 1 chico) con edades comprendidas entre los
18 y 28 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones individuales realizadas: 91
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 1 técnico de la Asociación.
- 1 logopeda.
3. LOGOPEDIA

Objetivo

Dotar a las personas usuarias de una adecuada competencia
comunicativa, desarrollando al máximo el lenguaje y empleando
diferentes formas de comunicación que les permitan relacionarse
con los demás y participar en el entorno.
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Actividades

Las actividades llevadas a cabo son las siguientes:
Evaluación
y
diseño
de
tratamientos
logopédicos,
estableciendo los objetivos, etapas, métodos, técnicas y
recursos más eficaces y adecuados.
Explicación y argumentación del tratamiento seleccionado.
Desarrollo de los propios tratamientos logopédicos a través
de sesiones individuales en las que se trabajó:
-

Respiración y soplo

-

Tonicidad, movilidad y funcionalidad de los órganos
fonoarticulatorios.

-

Discriminación visual y auditiva, atención visual y
auditiva, percepción, imitación…

-

Dimensiones del lenguaje en cuanto forma (fonologíamorfosintaxis),
contenido
(semántica)
y
uso
(pragmática).

Asesoramiento a las familias y al entorno social de las
personas destinatarias, favoreciendo su participación y
colaboración.
Personas
destinatarias

8 personas (5 mujeres y 3 hombres) con síndrome de Down con
edades comprendidas entre los 7 y los 18 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones individuales realizadas: 375.
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto

Recursos
Humanos

- 2 logopedas.

GRADO DE SATISFACCIÓN con ÁREA INCLUSIÓN EDUCATIVA

Satisfacción de los centros
coordinación realizada

educativos

con

la

4,13 (sobre un total de 5)

Satisfacción de las familias

4,64 (sobre un total de 5)

Satisfacción de las personas usuarias

100%
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2.4. ÁREA VIDA ADULTA E INDEPENDIENTE
31
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Objetivo

2.4.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA (ADULTOS)
El objetivo general es que los/as usuarios/as adquieran las
habilidades básicas y polivalentes necesarias para una formación
integral como personas y/o la inserción en el mundo socio-laboral.

En 2018 este programa se dividió en dos grandes bloques:
1. HABILIDADES INSTRUMENTALES
Objetivo

Adquirir habilidades en el manejo del euro, reloj y calendario, para
que los usuarios y usuarias conozcan y sepan dar el valor de las
monedas y billetes de euro y los utilicen de forma normalizada,
efectuando las compras necesarias en su vida diaria, y haciendo un
buen uso del reloj y del calendario.

Actividades

Se realizaron sesiones grupales e individuales con una metodología
práctica en las que se trabajaron los siguientes contenidos y
actividades:
Manejo del euro: conocer las monedas y billetes, manejar
diferentes cantidades de dinero, adaptar cantidad de dinero a
una compra, conceptos caro- barato, me sobra- me falta…
Manejo del reloj: conocimiento del reloj (analógico y digital),
transcurso del tiempo…
Manejo del calendario: fecha, días de la semana, meses del
año… y orientación temporal.

Personas
destinatarias

23 personas (12 mujeres y 11 hombres) con edades comprendidas
entre los 20 y los 51 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones individuales realizadas: 63
- Nº de sesiones grupales realizadas: 124
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 92%.
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 5 técnicos de la Asociación.
- 1 persona voluntaria.
2. LOGOPEDIA

Objetivo

Dotar a las personas usuarias de una adecuada competencia
comunicativa, desarrollando al máximo el lenguaje y empleando
diferentes formas de comunicación que les permitan relacionarse
con los demás y participar en el entorno.
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Actividades

Distinguimos 3 tipos de actividades:
1. Sesiones individuales de Logopedia, en las que se trabajaron las
tres dimensiones fundamentales del lenguaje oral a través de
diferentes actividades:
Forma (fonética- fonología): actividades de articulación,
estructuración de oraciones, praxias, discriminación auditiva
de sonidos, de vocales y sílabas dentro de la palabra…
Contenido (semántica y léxico): relación de palabras iguales,
actividades de categorización, asociación de palabras…
Uso (pragmática): conversaciones, diálogos, dramatizaciones,
simulación de situaciones…
2. Sesiones grupales e individuales de lectoescritura- alfabetización,
en las que se trabajó la lectura y escritura de letras y sílabas, se
realizaron actividades de completar palabras con la sílaba que falta,
identificar letras o sílabas por la que empieza una palabra… y en
ocasiones empleando el método de Lectura Global (reconocimiento
visual de palabras escritas).
3. Sesiones grupales de O Noso Espazo. En estas sesiones se facilita
un espacio para opinar y expresarse sobre diferentes temas de su
interés con el fin de su posterior difusión (web, boletín, noticias…).
Se trabajó buscando información para la elaboración de una guía
turística de Lourenzá y Cervo (historia, ocio, fiestas, gastronomía,
monumentos…).
También
se
reforzaron
las
habilidades
comunicativas a través de conversaciones y debates, fomentando
que expresaran su opinión sobre el tema que se estaba tratando.

Personas
destinatarias

19 personas (10 mujeres y 9 hombres) entre los 22 y los 52 años.

Resultados
conseguidos

- Número de sesiones individuales de logopedia realizadas: 431
- Número de sesiones de lectoescritura - alfabetización realizadas:
167
- Número de sesiones de O Noso Espazo realizadas: 34
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 96%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 3 técnicos
- 2 logopedas.
- 2 personas voluntarias.
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2.4.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOMOTRIZ
(EDUCACIÓN EMOCIONAL Y AFECTIVA)

Objetivo

Fomentar en nuestras personas usuarias la formación y
consolidación de una identidad tanto individual como colectiva
sólida que les permita desarrollarse socialmente de un modo pleno,
a la vez que se incrementa su unión y participación.

Actividades

A lo largo del año se realizaron sesiones de aula grupales en las que
se trabajaron los siguientes temas:
Educación Emocional. Se trabajaron las emociones básicas
(alegría, tristeza, enfado, miedo, sorpresa y asco) y las
posibles formas de gestionarlas a través de dinámicas y
actividades, al tiempo que cada participante fue elaborando
su propia Libreta de las Emociones, la cual constituye una
herramienta de ayuda para practicar el manejo de las
mismas. Además en todas las sesiones se utilizó un Buzón de
las emociones positivas, en el que los chicos y chicas que
quisieron reflejaron las situaciones que les provocaron
emociones positivas a lo largo de la semana.
Resolución de conflictos. A través de varias dinámicas se
trabajaron distintos aspectos relacionados con la resolución
de conflictos como son la importancia de la cooperación y el
trabajo en equipo.
Intercambio telemático con el aula de Educación Infantil del
CEIP San Marcos de Abegondo. En el mes de enero les
enviamos un vídeo - carta con todos nuestros planes para el
año que comenzaba y les deseábamos un buen año nuevo.
Asambleas. Suponen un canal de participación para los
usuarios/as por medio del cual aportar sus ideas, sugerencias
y quejas sobre diferentes aspectos de la Asociación, así como
un espacio en el que dialogar, analizar y tomar decisiones
consensuadas sobre actividades y objetivos.

Personas
destinatarias

27 personas (15 mujeres y 12 hombres) con edades comprendidas
entre los 18 y los 51 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones de aula realizadas: 29
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 35,71%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.
- Libreta de las Emociones realizada por cada persona usuaria.
- Nº de asambleas realizadas: 9

Recursos
Humanos

- Equipo técnico de la Asociación.
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2.4.3. PROGRAMA DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE

Objetivo

Fomentar en las personas con síndrome de Down y/o discapacidad
intelectual la adquisición y desarrollo de recursos, capacidades y
habilidades que potencien la vida autónoma, independiente y
autogestionada.

Actividades

Las actividades llevada a cabo en 2018 fueron:
Planificación de las estancias temporales en la vivienda:
cronograma, organización de grupos y valoración de
necesidades de apoyo.
22 Estancias temporales en la vivienda de 3 y 5 días de
duración, en las que las personas usuarias recibieron el
apoyo individual necesario para participar en las mismas de
forma adecuada.
12 Estancias de martes a miércoles por parte de tres
personas que viven fuera de Lugo todas las semanas a partir
del mes de octubre.
Apoyo individual a cada persona usuaria en las habilidades de
vida independiente siempre que fue necesario: realización de
tareas domésticas, secuenciación temporal y distribución de
tareas, realización de compras…
Elaboración de documentos y materiales adecuados de
trabajo para las personas usuarias: documentos de horas y
rutinas diarias, tablero de distribución de tareas domésticas,
imágenes
de
carteles
identificativos
en
muebles,
secuenciación de tareas…
Registro de incidencias producidas en estancias.
Asistencia a reuniones del Grupo
Independiente de Down Galicia.

de

Mejora

de

Vida

Personas
destinatarias

28 personas (16 mujeres y 12 hombres) con edades comprendidas
entre los 18 y los 51 años.

Redes

Formamos parte de la Red Nacional de Vida Independiente de
DOWN ESPAÑA.

Resultados
conseguidos

- Nº de estancias de 3 días realizadas: 18
- Nº de estancias de 5 días realizadas: 4
- Nº de estancias de martes a miércoles: 12
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 62,96%.
- Porcentaje de personas usuarias que recibieron apoyo
personalizado en el área de habilidades básicas para la vida diaria
e independiente: 100%
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- Porcentaje de familias que recibieron información, orientación y
apoyo en relación a la participación de sus familiares en el
programa: 100%.
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.
- Nº de reuniones del Grupo de Mejora de Vida Independiente de
Down Galicia realizadas: 2
- Nº de reuniones de la Red Nacional de Vida Independiente de
Down España:1
Recursos
Humanos

- 4 técnicos de la Asociación.

2.4.4. PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Objetivo

Mantener y mejorar la calidad de vida de las personas usuarias,
potenciando su desarrollo personal y su participación social.

Este programa se estructura en tres bloques de contenidos diferentes:
1. ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Objetivo

Mejorar y/o mantener el funcionamiento cognitivo de las personas,
potenciando las capacidades y habilidades preservadas y
enlenteciendo en la medida de lo posible el proceso de deterioro.

Actividades

Se llevaron a cabo sesiones individuales y grupales en las que se
trabajaron las capacidades cognitivas a través de distintas
actividades:
Memoria: repetición oral de información, recuerdo y
reconocimiento de imágenes, recuerdo guiado de historias y
datos biográficos…
Orientación espacio-temporal-personal: reconocer día, mes,
año, lugar actual, ciudad… repasar información personal,
ejercicios de secuencias temporales y etapas vitales.
Lenguaje: ejercicios de fluidez verbal, denominación oral y
escrita de imágenes, ejercicios de repetición, lectura y
escritura…
Percepción y atención: discriminación visual de imágenes,
reconocimiento de imágenes, colores y rostros y partes del
cuerpo, distinción de nociones espaciales básicas…
Se utilizaron fichas, material terapéutico y de estimulación sensorial
y objetos reales.
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Personas
destinatarias

5 personas con síndrome de Down (4 mujeres y 1 hombre) con
edades comprendidas entre los 35 y los 58 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones realizadas: 140
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%.
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 2 técnicos de la Asociación.
2. AUTONOMÍA

Objetivo

Desarrollar y/o mantener las habilidades de autonomía y sociales,
necesarias para que la persona sea lo más autónoma posible en las
actividades de su vida diaria y para mantener su estilo de vida.

Actividades

Las actividades realizadas son:
Autonomía personal y social. Se trabajó de forma transversal
en las distintas actividades realizadas en el día a día, a través
de las rutinas diarias y normas de la Asociación, y por medio
de las relaciones con los compañeros/as y profesionales con
los que las personas usuarias interaccionaron.
Autonomía doméstica. Se trabajaron las habilidades
domésticas a través de la elaboración de recetas sencillas
(galletas, magdalenas, bizcochos, croissant, palmeritas,
batidos de frutas, sándwich, purés, ensaladas y revueltos) y
la práctica de diferentes tareas domésticas (fregar los platos,
barrer, poner la mesa…). Se trabajaron también los hábitos
en la mesa.
Autonomía urbana. Se realizaron salidas por la ciudad
(realizar pequeñas compras, tomar algo en cafetería…) en
las que se pusieron en práctica las normas de educación vial
y las normas cívicas y de comportamiento en lugares
públicos.

Personas
destinatarias

3 mujeres con síndrome de Down con edades comprendidas entre
los 35 y los 58 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones realizadas: 46
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%.
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 2 técnicos de la Asociación.
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3. TIEMPO DE OCIO Y DESARROLLO PERSONAL

Objetivo

Ofrecer a las personas la posibilidad de desarrollar sus actividades
de ocio, así como favorecer su bienestar emocional, el proceso de
autoconocimiento y el mantenimiento de la identidad personal y la
autoestima.

Actividades

A lo largo del 2018 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Desarrollo Personal. Se buscó desarrollar la interacción de las
participantes, construir la identidad grupal y reforzar la
individual, además de hacer hincapié en el conocimiento y
gestión de las emociones, y el conocimiento de las distintas
etapas evolutivas, centrándonos en la que estamos viviendo
actualmente.
Gerontogimnasia. Se llevó a cabo una sesión semanal de
gimnasia con el fin de mantener y/o mejorar el bienestar
físico de las personas participantes. A partir del mes de
octubre se incrementó a dos sesiones semanales.
Tiempo de ocio. Se ofrecieron distintas actividades en función
de los gustos e intereses de las participantes: paseos por la
ciudad,
asistencia
a
diferentes
eventos
culturales
(exposiciones, música…), salidas a cafetería, juegos de
mesa…

Personas
destinatarias

3 mujeres con síndrome de Down con edades comprendidas entre
los 38 y los 58 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones realizadas: 52
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%.
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 2 técnicos de la Asociación.

GRADO DE SATISFACCIÓN con ÁREA VIDA ADULTA E INDEPENDIENTE

Satisfacción de las familias

4,53 (sobre un total de 5)

Satisfacción de las personas usuarias

98,80%
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2.5. ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO39
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2.5.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN PRELABORAL
(HABILIDADES BÁSICAS Y POLIVALENTES PARA EL EMPLEO)

Objetivo

Lograr que las personas con síndrome de Down o discapacidad
intelectual adquieran las habilidades sociales necesarias para optar
a un puesto de trabajo y unos mínimos conocimientos del mundo
laboral para mantenerlo.

Durante el año 2018 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
1. SESIONES DE FORMACIÓN LABORAL

Objetivo

Favorecer la empleabilidad de las personas usuarias dotándolas de
conocimientos, recursos y habilidades sociolaborales.

Actividades

Se llevaron a cabo sesiones de formación semanales con cuatro
grupos de trabajo (3 en Lugo y 1 en Monforte de Lemos). Se
trabajaron los siguientes contenidos:
Servicio Público de Empleo de Galicia (SPEG): Oficina de
empleo, renovación de demanda, oficina virtual…
Manejo de datos personales y documentación.
Habilidades sociolaborales.
Motivación hacia el empleo.
Recursos de búsqueda activa de empleo (BAE).
Perfiles laborales.
Curriculum y entrevista de trabajo.
Derechos y deberes laborales.
Contrato de trabajo y nómina.
Metodología de Empleo con Apoyo (ECA).

Personas
destinatarias

32 personas (16 mujeres y 15 hombres) con edades comprendidas
entre los 17 y los 57 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones realizadas: 131.
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%.
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 1 orientadora laboral de Down Galicia.
2. PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

Objetivo

Preparar a las personas usuarias para tres procesos selectivos
diferentes, dos de ordenanza (convocado uno por el Estado y otro
por la Xunta) y uno de celador (convocado por el Sergas).
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Actividades

Las actividades llevadas a cabo en 2018 fueron:
Sesiones grupales en las que se trabajaron los contenidos
teóricos del temario para presentarse a la fase de oposición.
Sesiones grupales para poner en práctica los contenidos
teóricos mediante simulaciones de situación.
Apoyo en las gestiones administrativas necesarias para
presentarse a la fase de concurso del proceso selectivo.

Personas
destinatarias

10 personas con síndrome de Down (8 mujeres y 2 hombres) y 5
personas con discapacidad intelectual (1 mujer y 4 hombres) entre
22 y 34 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones realizadas: 263 (131 de ordenanza y 132 de
celador).
- Grado de asistencia de los participantes a las sesiones: Alto.
- Porcentaje de personas que aprobaron fase de oposición: 100%.

Recursos
Humanos

- 1 técnico de la Asociación.
3. PREPARACIÓN DE CELGA 2

Objetivo

Preparar a las personas usuarias en los contenidos teóricos y
prácticos de la lengua gallega de cara a superar el examen de
obtención del Certificado en Lengua Galega 2 (Celga 2).

Actividades

Se llevaron a cabo sesiones grupales e individuales en las que se
realizaron las siguientes actividades:
Impartición de los contenidos teóricos establecidos.
Realización de ejercicios prácticos sobre la teoría explicada.
Realización de juegos didácticos para trabajar el vocabulario
específico.
Realización de ejercicios de comprensión y elaboración de
textos.
Lectura de libros en gallego.

Personas
destinatarias

3 personas con síndrome de Down (2 mujeres y 1 hombre) con
edades entre los 23 y los 36 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones realizadas: 61
- Grado de asistencia de los participantes a las sesiones: Alto.
- Porcentaje de personas que se presentaron al examen: 100%.

Recursos
Humanos

- 2 técnicos de la Asociación.
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4. FORMACIÓN EXTERNA

Objetivo

Capacitar a las personas usuarias en distintos perfiles profesionales
según sus capacidades y gustos con el fin de mejorar su nivel de
empleabilidad.

Actividades

Las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes:
Búsqueda de formación externa en la que las personas
usuarias puedan obtener una mejor cualificación profesional.
Seguimiento de la evolución y aprovechamiento de la
formación externa por parte de las personas usuarias.
Coordinación con los centros donde se imparte la formación
teórica y con las empresas donde se hacen las prácticas.

Personas
destinatarias

33 personas (16 mujeres y 17 hombres) con edades comprendidas
entre los 18 y los 58 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de personas que realizaron formación externa: 15 (9 mujeres
y 6 hombres)
- Nº de cursos de formación realizados: 17, en las localidades de
Lugo, Vilalba, Becerreá y Mondoñedo
- Nº de cursos de formación que contaron con prácticas en
empresas: 13
- Nº de personas que superaron curso de formación (cursos
finalizados en 2018): 13 (6 mujeres y 8 hombres)

Recursos
Humanos

- 2 técnicos de la Asociación.
5. PREPARACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE

Objetivo

Facilitar a las personas usuarias las estrategias y las herramientas
necesarias para adquirir los contenidos necesarios y superar las
pruebas en cada una de las Competencias Clave.

Actividades

Las actividades realizadas durante este año para preparar las
Competencias Clave de Lengua Gallega y Matemáticas han sido:
Sesiones grupales e individuales, en las que se explican los
contenidos de la competencia a preparar y se realizan
actividades prácticas relacionadas con los mismos.
Sesiones individuales de refuerzo, con el fin de reforzar
contenidos en función de las necesidades de cada una de las
personas y resolver dudas.
Acompañamiento al examen oficial de Competencias Clave
realizado en Silleda en el mes de mayo.
Valoración del examen realizado.
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Personas
destinatarias

3 personas (2 mujeres y 1 hombre) con edades comprendidas entre
los 20 y los 23 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones realizadas: 131
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%
- Grado de asistencia de los participantes a las sesiones: Alto.
- Nº de personas que realizaron examen oficial: 1 mujer
- Nº de personas que aprobaron examen oficial: 1 mujer

Recursos
Humanos

- 3 técnicos de la Asociación.

2.5.2. PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO

Objetivo

Facilitar la inserción laboral de las personas con síndrome de Down
y/o discapacidad intelectual en el mercado ordinario de trabajo
empleando la fórmula de Empleo con Apoyo.

Actividades

Las actividades realizadas durante este año fueron:
Valoración y orientación para el empleo a través de
entrevistas personales con las personas usuarias y con las
familias para elaborar un Itinerario Personalizado de
Inserción en función de las características, potencialidades y
preferencias de la persona usuaria y su familia.
Prospección y análisis del mercado laboral para analizar qué
empresas son susceptibles de colaborar y contactar con ellas
para presentar el programa ECA.
Análisis de los puestos de trabajo, del perfil de los/as
candidatos/as y de la compatibilidad puesto-candidato/a.
Apoyos estructurados por parte del preparador laboral de
cara a facilitarles a las personas usuarias la incorporación y el
mantenimiento del puesto de trabajo a través de la formación
directa en el puesto.
Seguimiento de las personas usuarias que llevan más tiempo
en su puesto de trabajo, visitando el centro de trabajo o a
través de contactos con la persona encargada.
Asistencia a reuniones del Grupo de Mejora de ECA de Down
Galicia.

Personas
destinatarias

21 personas (9 mujeres y 12 hombres) con edades comprendidas
entre los 21 y los 52 años.
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Redes

Formamos parte de:
- Red Nacional de Empleo con Apoyo de DOWN ESPAÑA.
- Red de Técnicos de Inserción Laboral de Lugo (Red TIL).

Resultados
conseguidos

Nº
de
Itinerarios
realizados/revisados: 21

Personalizados

de

Inserción

- Nº de empresas nuevas que conocieron programa: 46
- Nº de empresas nuevas con las que se firmó convenio de
colaboración: 6
Firma de Convenio con la Xunta para que dos personas realicen
prácticas laborales en sus dependencias.
- Nº total de empresas colaboradoras: 17
- Nº de personas usuarias con contrato: 13 (6 mujeres y 7
hombres)
- Nº de personas usuarias que realizaron prácticas laborales: 6 (3
mujeres y 3 hombres)
- Nº de nuevos contratos de trabajo firmados a lo largo del año: 7
(2 prórrogas y 1 transformación indefinido)
- Nº de reuniones del Grupo de Mejora de ECA de Down Galicia
realizadas: 2.
Recursos
Humanos

- 1 prospectora laboral.
- 1 preparadora laboral.

GRADO DE SATISFACCIÓN con ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO

Satisfacción de las empresas

4,55 (sobre un total de 5)

Satisfacción de las familias

4,7 (sobre un total de 5)

Satisfacción de las personas usuarias

98,56%
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2.6. ÁREA COMPLEMENTARIA
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2.6.1. PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Objetivo

Dotar a las personas usuarias de los conocimientos necesarios para
el uso adecuado de herramientas digitales y la realización de tareas,
favoreciendo su integración social, educativa y laboral y/o la
continuidad en su formación en función de cada caso.

Actividades

Se llevaron a cabo sesiones individuales y grupales en las que se
realizaron las siguientes actividades:
Ejercicios básicos de reconocimiento de las partes del
ordenador, iPad, encendido/apagado y acceso a la sesión.
Prácticas de manejo del ratón y de las operaciones básicas
con ventanas.
Reconocimiento y utilización de diferentes programas: Paint,
Word, PowerPoint y Excel.
Creación de carpetas para la organización de archivos.
Realización de actividades online,
electrónico y de las redes sociales.

el

uso

del

correo

Juegos y ejercicios en soportes digitales como CD y DVD.
Realización de ejercicios y juegos a través de diferentes
aplicaciones en el iPad.
Personas
destinatarias

29 personas (15 mujeres y 14 hombres) con edades comprendidas
entre los 11 y los 51 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones realizadas: 251.
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%.
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 1 técnico de la Asociación.
- 4 personas voluntarias.

2.6.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOMOTRIZ (TEATRO)

Objetivo

Programa que se concibe como parte fundamental de la formación
integral de las personas con SD y DI, teniendo como objetivos los
siguientes:
-

Desarrollar la capacidad comunicativa del cuerpo, del gesto,
de las manos, ...

-

Expresar y transmitir sentimientos y emociones
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Actividades

-

Elevar la autoestima y autoconfianza

-

Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización,
tolerancia y cooperación entre compañeros y compañeras.

Sesiones de trabajo en el local “Espazo artístico 10” durante 2 horas
la tarde de los viernes donde se llevan a cabo:
Realización
corporal.

de

ejercicios

de

conocimiento

y

conciencia

Realización
de
ejercicios
de
tensión-relajación,
respiración, de entonación y pronunciación.

de

Además, entre las actividades realizadas este año, destacar:
Entroido 2018 - Participación no Entroido Escénico con
Palimoco Teatro Danza y Palimoquiños con Flasmob "Tú te
me dejas querer" en la plaza Mayor.
Realización de Taller de cabezudos.
Participación en el ensayo de WK de la Compañía de Teatro
de la USC dentro del Festival Internacional de Teatro
Universitario.
El 19 de marzo visionado de la obra WK de la Compañía de
Teatro de la USC en el Auditorio Gustavo Freire.
El 11 de mayo participación en el 6º aniversario de la
Federación de Asociaciones del ámbito social de Lugo
(FADAS) con la performance “Tú te me dejas querer” en la
calle San Marcos, en frente de la Diputación.
Participación en el Proyecto teatral para aficionados
Buxiganga 2018 del Área de Cultura de la Diputación de
Lugo. Se llevaron a cabo 2 representaciones de ”Soños”,
adaptación de la obra de William Shakespeare “Sueño de
una noche de verano” en San Ciprián (28 de octubre) y Sober
(17 de noviembre).
Representación de “Soños” en el Centro Dramático Galego
(CDG) en Santiago de Compostela el 19 de diciembre.
Personas
destinatarias

16 personas (8 mujeres y 8 hombres) con edades comprendidas
entre los 18 y los 58 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones de aula realizadas: 40
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 82,35%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.
- Nº de representaciones teatrales realizadas: 5

Recursos
Humanos

-1 directora teatral.
- 2 técnicos de la Asociación como personal de apoyo.
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2.6.3. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE/ATENCIÓN PSICOMOTRIZ

Objetivo

(TALLERES)
Promover la adquisición de nuevos conocimientos, actitudes y
capacidades sobre temas y contenidos concretos fomentando la
participación de los/as usuarios/as y el aprendizaje.

A lo largo del año 2018 se desarrollaron los siguientes 6 talleres:
1. CLUB DE LECTURA FÁCIL

Objetivo

Acercar a nuestros usuarios y usuarias a la lectura, motivándoles a
leer de una forma lúdica y participativa, disfrutando y compartiendo
esa experiencia con los demás.

Actividades

Se llevaron a cabo sesiones grupales en las que se realizaron las
siguientes actividades:
Elección del libro a trabajar. Los libros elegidos este año 2018
han sido:
-

Romeo y Julieta de William Shakespeare (adaptación
en lectura fácil de Elena O´Callaghan i Duch)

-

Peter Pan de James Matthew Barrie (adaptación en
lectura fácil de David Fernández)

Lectura en voz alta de los capítulos del libro.
Puestas en común para facilitar la comprensión lectora.
Realización de fichas en las que se trabajó el contenido y el
vocabulario del libro.
Presentación de resúmenes del libro en PowerPoint.
Visualización de la película Romeo y Julieta al terminar la
lectura del libro.
Personas
destinatarias

12 personas (8 mujeres y 4 hombres) con edades comprendidas
entre los 22 y los 33 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de libros leídos: 2
- Nº de sesiones de aula realizadas: 37
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 1 técnico de la Asociación.
2. TALLER DE PINTURA Y MANUALIDADES

Objetivo

Promover el desarrollo de la expresión personal por medio del
lenguaje plástico, del dibujo y la pintura.
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Actividades

Las actividades llevadas a cabo en este taller fueron las siguientes:
Dibujo y pintura libre con lápices de colores, ceras y
témperas.
Dibujo y pintura guiado con ceras y témperas.
Experimentación
soplado).

con

técnicas

plásticas

(estampación

y

Nociones de colores: colores primarios y mezcla de colores.
Manualidades con diversos materiales: murales decorativos,
decoración de cajas y botellas, elaboración de máscaras y
marcos de fotos.
Personas
destinatarias
Resultados
conseguidos

3 mujeres con síndrome de Down entre los 41 y los 58 años.
- Nº de sesiones realizadas: 58
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 1 técnico de la Asociación.
3. TALLER DE MANUALIDADES

Objetivo

Taller planteado con el objetivo de trabajar la psicomotricidad, la
atención y las habilidades personales y sociales (creatividad, toma
de decisiones, trabajo en equipo…) de las personas usuarias.

Actividades

A partir del mes de octubre se desdobla el taller de pintura y
manualidades, y se estable un taller de manualidades los lunes
por la tarde.
Cada persona usuaria participó en las siguientes actividades:
Diseño y elaboración de platos decorativos con pasta de
modelar.
Creación de un “horno asador de castañas” con materiales
reciclados.
Construcción y decoración del árbol de navidad de la
Asociación elaborado con madera.

Personas
destinatarias

8 personas (5 mujeres y 3 hombres) con edades comprendidas
entre los 21 y los 58 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones realizadas: 12

Recursos
Humanos

- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.
- 1 técnico de la Asociación.
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4. TALLER DE MUSICOTERAPIA

Objetivo

Mejorar la calidad de vida de las personas usuarias fomentando el
uso de la música como un canal de comunicación y expresión.

Actividades

Las actividades llevadas a cabo en varios grupos diferentes en
función de las características y necesidades de las personas
usuarias fueron las siguientes:
Canción de bienvenida para brindar estructura y aportar
seguridad a las personas usuarias.
Musicograma para trabajar ritmos de forma guiada siguiendo
patrones rítmicos y mejorar la psicomotricidad fina.
Uso del cuerpo como medio de expresión mediante el baile de
forma individual y conjunta.
Aprendizaje de canciones sencillas para estimular el uso de la
voz como medio de expresión.
Realización de coreografías sencillas de forma grupal.
Secuenciación musical con movimiento para favorecer la
atención, el movimiento y la participación.
Libre improvisación instrumental y vocal para favorecer la
expresión propia y la creatividad.
Composición de canciones para fomentar el vínculo grupal, la
capacidad de atención, la creatividad y el lenguaje.
Secuenciación musical con movimiento para favorecer la
coordinación, el vínculo grupal y reforzar conceptos
relacionados con la orientación en el espacio.
Improvisación libre y dirigida de forma individual para
fomentar la creatividad y grupal para estimular el trabajo en
equipo.

Personas
destinatarias

11 personas con síndrome de Down (7 mujeres y 4 hombres) con
edades comprendidas entre los 6 y los 58 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones realizadas: 172
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 100%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 1 musicoterapeuta.
5. TALLER DE CULTURA GENERAL: ESPACIO CULTURAL

Objetivo

Dar a conocer a nuestras personas usuarias conocimientos de
cultura general, animándolas a tener más curiosidad sobre
diferentes aspectos de la historia de nuestro país y compartiendo
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conocimientos de diferentes temáticas.
Actividades

Se llevaron a cabo sesiones grupales semanales en las que se
realizaron las siguientes actividades:
Presentación de la temática escogida para trabajar y lectura
de los contenidos entre todo el grupo.
Puesta en común de los conocimientos y experiencias
personales previas, relacionadas con la temática a trabajar.
Búsqueda de información a través de las TIC (tablets y
ordenadores).
Realización de ejercicios prácticos en pequeños grupos o por
parejas.
Realización de actividades lúdicas como juegos para el
conocimiento y adquisición de nuevos conceptos.
Lectura de correcciones grupales en voz alta y conclusiones
finales de la temática trabajada.

Personas
destinatarias

14 personas (7 hombres y 7 mujeres) con edades comprendidas
entre los 20 y los 33 años.

Resultados
conseguidos

- Nº de sesiones realizadas: 31
- Porcentaje de personas que avanzan en al menos un objetivo
establecido: 83,33%
- Grado de asistencia de las personas participantes: Alto.

Recursos
Humanos

- 1 técnico de la Asociación.
- 1 persona voluntaria.
6. ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO

Objetivo

Ejercer el derecho a participar y transformar la realidad que nos
rodea a través del voluntariado, demostrando que todas las
personas, con y sin discapacidad, tienen capacidades para hacerlo.

Actividades

Desde el mes de febrero varias personas voluntarias colaboran con
el centro de día ABRITE ayudando a las personas mayores en varias
de sus actividades:
Ejercicios de memoria, atención, escritura, cálculo básico…
Manualidades
Cuidado de plantas (plantar, regar…)
Juegos de mesa: cartas, dominó, bingo…
Participación en la celebración del Magosto, preparando y
representando cuentos, refranes y adivinanzas propios de la
época.
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La colaboración comenzó siendo de frecuencia quincenal, para pasar
a partir del mes de octubre a ser semanal.
Personas
participantes

8 personas (4 mujeres y 4 hombres) con síndrome de Down y/o
discapacidad intelectual, con edades comprendidas entre los 21 y
los 51 años.

Resultados
conseguidos

- Participación: Cada persona voluntaria ha participado una media
de 30 horas.
- Motivación: Alta. Las personas voluntarias manifiestan su
intención de mantener su colaboración.
- Satisfacción de las personas voluntarias: Alta
- Satisfacción del centro de día: Alta

Recursos
Humanos

- 2 técnicos de la Asociación.

GRADO DE SATISFACCIÓN con ÁREA COMPLEMENTARIA

Satisfacción de las familias

4,4 (sobre un total de 5)

Satisfacción de las personas usuarias

97,13%
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2.7. SERVICIOS
PRESTADOS
EN
RÉGIMEN
DE
CONCIERTO CON LA XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
DOWN LUGO cuenta desde febrero de 2016 con un contrato para la gestión,
en régimen de concierto con la Xunta de Galicia- Consellería de Política
Social, de los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y
promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad
intelectual en el municipio de Lugo (EXPEDIENTE: PA 72/2015 Lote 3).
Los tres servicios licitados son:
1010505 Logopedia.
1010805 Entrenamiento de habilidades personales y sociales.
1010901 Formación Prelaboral.
La descripción detallada de los objetivos de estos servicios y de las
actividades realizadas para conseguirlos se han explicado en apartados
anteriores. Asimismo, la evaluación de

los

resultados

obtenidos

se

especifica en el siguiente apartado.
El número de adjudicatarios a los que se prestaron estos servicios públicos
durante el 2018 fue de 2, por un total de 516,52 horas, como se puede ver
especificado en el siguiente cuadro:
CONTRATO

EJECUCIÓN SERVICIO LICITADO

Nº MÁXIMO DE

Nº HORAS ANUALES

Nº PERSONAS

HORAS LICITADAS

EJECUTADAS/

ATENDIDAS EN

AÑO 2018

PRESTADAS EN 2018

2018

LOGOPEDIA

100

89,47

1

ENTRENAMIENTO
HABILIDADES
PERSOAIS E SOCIAIS

145

146,05

1

FORMACIÓN PRELABORAL

300

281,00

1

545

516,52

2*

SERVICIOS PROMOCIÓN AUTONOMÍA
PERSONAL LICITADOS

TOTAL

*El número de personas atendidas fue de 2, ya que uno de los usuarios recibió dos
de los servicios.

En la prestación de servicios a las personas atendidas vinculadas a este
concierto, se contempla a mayores una bolsa de horas de carácter gratuito
ofertada como mejoras a las prestaciones objeto de la licitación, que
abarcan los 3 servicios siguientes:
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01010101 Valoración, seguimiento, evaluación y coordinación.
01010102 Información, orientación y formación a familiares.
01010510 Atención psicológica.

3. MEDIOS MATERIALES
Todos los medios con los que cuenta la Asociación DOWN LUGO se emplean
en el desarrollo de su actividad.

3.1.

BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES

A lo largo del pasado 2018, y con la idea de poder seguir desarrollando
nuestros programas con el mejor estándar de calidad, DOWN LUGO se
propuso como objetivo la adquisición de un local anexo al que ocupamos
actualmente, local de 164 m2 de superficie útil.
Objetivo conseguido gracias a la ayuda económica de la Excma. Diputación
provincial de Lugo así como a la donación de muebles para su posterior
equipamiento por parte de la Obra Social de Abanca.
Hemos contado además, con donaciones de Obra Social “la Caixa” y de
Caixa Rural Galega.
Asimismo, el mobiliario de nuestro local actual se ha visto ampliado con la
adquisición de 1 perchero y una silla de oficina.

Por otra parte, se ha continuado con el acondicionamiento de la vivienda de
la Asociación, se ha adquirido para la misma 4 sillas de cocina con cojines, 1
somier y pequeños electrodomésticos.

3.2. ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Durante 2018 se ha continuado adquiriendo material bibliográfico, escolar y
deportivo. Al tiempo que, se han seguido recibiendo diversas revistas
especializadas en SD y la suscripción a un diario local.
Este material está en la Asociación a disposición de las familias a las cuales
se les informa periódicamente de las novedades, así como de cualquier
profesional

y/o

estudiante

interesado

que

acuda

a

la

Asociación

demandando información sobre el tema.
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4. DATOS ECONÓMICOS
4.1. BALANCE ECONÓMICO
GASTOS:

329.340,07

1. Gastos de Personal

239.179,84

1.1.- Sueldos y salarios
1.2.- Cargas sociales
1.3.- Indemnizaciones
2. Gastos Explotación

180.738,09
56.621,83
1.819,92
64.101,53

3. Dotaciones para Amortizaciones de Inmovilizado

26.058,70

* EXCEDENTE DEL EJERCICIO (Ahorro)

12.571,08

INGRESOS:
1. Ingresos Sociales
1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.-

Cuotas de afiliados
Cuotas de usuarios y prestación de servicios
Ventas mercaderías producción propia
Subvenciones oficiales
Donaciones y otros ingresos

341.911,15
341.911,15
13.762,00
86.205,28
400,00
195.700,87
45.843,00

* Aunque no es registrable en nuestro balance contable señalar que, la Federación Down
Galicia en el presente ejercicio realizó una aportación de personal para la ejecución de los
servicios a DOWN LUGO que supuso unos costes de 59.205,63 €
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4.2. RECURSOS ECONÓMICOS
4.2.1. SUBVENCIONES OFICIALES (Públicas)
En el cuadro que se presenta a continuación se recogen las entidades
públicas que nos concedieron algún tipo de ayuda, el importe de las mismas
imputable al ejercicio y el área/programa al que se destina dicha ayuda:
ENTIDAD
SUBVENCIONADORA

RECIBIDAS a través de la FEDERACIÓN
DOWN GALICIA
- XUNTA. Consellería Política Social
(Convocatoria IRPF).

IMPORTE
SUBVENCIONADO

PROGRAMA

13.060,95 €

Atención a familias
Empleo con Apoyo

1.551,10 €

Curso preparación oposiciones

2.234,68 €
1.263,08 €

Curso preparación oposiciones
Estimulación cognitiva

- Secretaría Xeral de Emprego
Subv. Desempregados 2017-18

51.095,22 €

Servicio para la promoción de la
Autonomía Personal y Social

- Secretaría Xeral de Emprego
Subv. Desempregados 2018-19

3.795,00 €

Servicio para la promoción de la
Autonomía Personal y Social

- Subv. Garantía Xuvenil 2017-18

11.816,00 €

Programa de Ocio y Tiempo Libre

- Subv. Garantía Xuvenil 2018-19

12.281,27 €

- Secretaría Xeral de Emprego
XUNTA DE GALICIA
Vicepresidencia e C. de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza.
- Secretaría Xeral de Igualdade
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Política Social.
- Servizo de Inclusión

18.651,15 €

Programa de Ocio y Vida
Autónoma
Empleo con Apoyo

21.021,86 €

Fortalecimiento de capacidades
personales y sociales de las
mujeres del colectivo down

5.679,14 €
828,72 €

Serv. Inclusión Social y Laboral
Curso en Formación digital

- Xuventude

5.000,00 €

Ocio y Tiempo Libre

- D. Xeral Xuventude, Participación e
Voluntariado

2.996,36 €
1.635,63 €

Adiestramiento en habilidades
complemt. al puesto de trabajo
Taller en Medios Audiovisuales

6.700,00 €

Prácticas laborales Xunta

12.000,00 €

Vivienda Comunitaria

- Área de Cultura

1.175,00 €

Teatro

CONCELLO DE LUGO
- Convenio de colaboración

5.000,00 €

Autonomía Personal y Social

-

XUNTA. Consellería Política Social
Convocatoria 2017-18
Convocatoria 2018-19

XUNTA DE GALICIA – Consellería de
Economía, Emprego e Industria.

- CONVENIO
DEPUTACIÓN DE LUGO
- Servizo de Benestar
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ENTIDAD
SUBVENCIONADORA

IMPORTE
SUBVENCIONADO

PROGRAMA

86,58 €

Estancias temporales en Vivienda

- Plan Empleo Municipal 2017-18

4.2.2. DONACIONES Y LEGADOS (Privadas)
En el cuadro que se presenta a continuación se recogen las ayudas privadas
(Donaciones y legados afectos a la actividad propia de la entidad)
imputadas en el resultado 2018, su importe y destino:
ENTIDADE
SUBVENCIONADORA

IMPORTE
SUBVENCIONADO

PROGRAMA

1.632,22 €
590,00 €

Apoyo a la Inclusión Escolar
Programa ECA

6.898,20 €
12.000,00 €
390,00 €
2.608,70 €
3.000,00 €
600,00 €
13.600,54 €

Estancias temporales en Vivienda
Mantenimiento y Programas
Mantenimiento y Programas

RECIBIDAS a través da FEDERACIÓN
DOWN GALICIA
* F. “La Caixa”
* F. MAPFRE
DIRECTAS A DOWN LUGO
*Fundación “La Caixa” 2017-18
*
*
*
*
*

Fundación BBVA
Fundación ALCOA
Caixa Rural Galega
Sergal, S.L.
Otros.

4.2.3. SERVICIOS PRESTADOS EN RÉGIMEN DE CONCIERTO CON LA
XUNTA DE GALICIA- CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
En el cuadro que se presenta a continuación se recoge el importe máximo
anual para los 3 servicios licitados, así como su ejecución:
CONTRATO
SERVICIOS PROMOCIÓN
AUTONOMÍA PERSONAL LICITADOS

LOGOPEDIA
ENTRENAMIENTO
HABILIDADES
PERSOAIS
SOCIAIS

E

FORMACIÓN PRELABORAL
TOTAL

EJECUCIÓN SERVICIO LICITADO

IMPORTE MÁXIMO

IMPORTES ANUAIS

Nº HORAS ANUALES

LICITADO AÑO

EJECUTADOS/

EJECUTADAS/

2018

PRESTADOS EN 2018

PRESTADAS EN 2018

2.349,00

2.099,63

89,47

3.187,10

3.207,54

146,05

9.141,00

8.615,59

281,00

14.677,10

13.922,76

516,52
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5. AGRADECIMIENTOS
Este año han colaborado con nosotros las siguientes instituciones públicas y
empresas privadas: ¡MUCHAS GRACIAS A TODOS/AS!
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