Presentación
Down Lleida nació en el año 1995, por la iniciativa de un
pequeño grupo de familias que perseguían un sueño que
parecía inalcanzable: que sus hijos e hijas tuvieran las
MISMAS OPORTUNIDADES que el resto de personas.
Actualmente somos 126 familias con hijos e hijas con
síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.
Un equipo técnico interdisciplinar presta apoyo
individualizado a cada persona para diseñar su proyecto
de vida siguiendo la metodología de la Planificación
Centrada en la Persona.
Nuestro ámbito de actuación es Lleida y comarcas.
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Atención a personas
⬧

⬧
⬧

⬧
⬧
⬧
⬧

Acogida y asesoramiento a 7 nuevas familias con hijos
e hijas con síndrome de Down y otras discapacidades
intelectuales
Implementación protocolo de derivación de nuevas
familias con el Hospital Universitario Arnau de Vilanova
Implementación protocolo de derivación de familias
extranjeras con hijas con síndrome de Down con el
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
Asesoramiento y orientación en trámites
administrativos
Información y asesoramiento sobre el proceso de
asistencia, incapacitación y tutela
Escuelas de familias promovidas por DOWN ESPAÑA
Información y asesoramiento sobre las necesidades
derivades de la covid19.

⬧
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Apoyo educativo
⬧

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Sesiones educativas dirigidas a alumnado con
síndrome de Down y otras discapacidades
intelectuales
Programa de autonomía urbana
Sesiones de logopedia
Apoyo, orientación y seguimiento a familias
Intervenciones psicopedagógicas en centros
educativos e institutos
Sesiones coordinación, formativas y asesoramiento a
los servicios educativos de Lleida
Charlas informativas a los claustros de centros
educativos
Actividades de verano
XI Jornada Técnica “Compartimos mirades sobre la
educación inclusiva”
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Inserción sociolaboral
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Orientación y asesoramiento en todo el proceso de
inserción
Formación pre-laboral
Prospección y fidelización de empresas colaboradoras
Acompañamiento y apoyo por parte de las
preparadoras laborales
Firma de convenios de colaboración económica y para
la incorporación en prácticas laborales o con contrato
Servicio integral de orientación, acompañamiento y
apoyo a la inserción de personas con discapacidad y/o
enfermedad mental (SIOAS)
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Formación continua
⬧
⬧
⬧
⬧

Programa de habilidades socio laborales
Programa Gestiona’t y habilidades comunicativas
Charlas informativas y visitas a recursos comunitarios
Talleres de inglés, poesia, teatro, DJ, radio y tertulias de
verano
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Vida independiente
⬧
⬧
⬧

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Proyecto Desperta’t: Talleres en el piso de formación +
Apoyo y seguimiento a los pisos compartidos
Servicio de Apoyo en el Propio Hogar: apoyos a aquellas
personas ya emancipadas
Formación para la autonomía: talleres en el piso de
formación para aumentar la autonomía en el entorno
familiar
Grupo de empoderados y empoderadas y encuentro con
Down Catalunya
Formación a voluntarios y voluntarias
Escuela de Familias
Reuniones de seguimiento semanal con las personas
particpiantes de los pisos compartidos
Curso formativo de cocina saludable con la col·laboración
de Obra Social La Caixa

Ocio y voluntariado
⬧
⬧
⬧
⬧

Fem Kolla: actividades socioculturales y de ocio en la
comunidad y online adaptades al contexto del covid19
Jo Hi Vaig: voluntariado en entidades sociales de Lleida
VadeFesta: espacio lúdico y festivo donde compartir
con otras personas con discapacidad intel·lectual
Captación, seguimiento, fomración y gestión equipo
voluntariado
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Deporte
⬧

⬧
⬧
⬧
⬧

Actividades deportivas de básquet, fútbol y gimnasia
rítmica en colaboración con la Asociación de
Voluntarios de La Caixa.
Actividad de pádel en Padel Indoor.
Actividad de acondicionamiento físico en Piscina
Col·legi Episcopal de Lleida
ACTIVA’T de forma online durante los meses de cierre
de instalaciones deportivas
Actividades deportivas de carácter inclusivo
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Psicologia clínica
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Evaluación psicológica personas participantes
Proyecto Desperta’t y Proyecto Integra XXI
Tutorías psicológicas individualizadas y grupales
Seguimiento integral a familias
Talleres de afectividad y sexualidad
Taller de estimulación cognitiva
Realización de informes psicológicos
Utilización y mantenimiento del programa de
estimulación cognitiva NeuronUp
Coordinación con profesionales externos
Participación en el grupo de trabajo sobre sexualidad
para personas con discapacidad intelectual de ALLEM
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Cifras económicas
Gastos
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Gastos
Sueldos profesionales
Alquileres
Reparaciones
Servicios profesionales
Transportes
Seguros
Servicios bancarios
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Amortizaciones inmovilizado material

2020
357.528,56€
12.809,74€
31.547,11
8.072,20€
7.191,28€
3.848,54€
1.973,44€
11.177,11€
18.873,01€
927.81€
15.981,58€

469.930,38€

INGRESOS
2020
111020.40€
68.640,93€
283.534,04€
70658,16€
34.153,20€
6.750€

Servicios
Socios
Subvenciones
Donativos
Actividades extraordinarias
Ingresos Financieros

574.796,73€
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Proyección social

6.850

2.848

2.392

53 apariciones en prensa oral, escrita y online
Productos solidarios
⬧
⬧
⬧

Calendario solidario
Regala Somriures
Merchandising solidario

25 años de historias compartidas
⬧
⬧

Celebración virtual del 25 aniversario de DOWN LLEIDA
Mural conmemorativo del aniversario
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Premios Integra XXI
⬧
⬧

XV Premio Integra XXI en las empresas ASN (Alternative
Swine Nutrition), JC i Associats y Cunipic
Pin de honor para Renata Fernández, de Renata Hostesses

⬧
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Patrocinios

Colaboraciones
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