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 121 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.

Misión, visión y
valores
INCLUSIÓN

en todos los
ámbitos socials

EXCELENCIA
para mejorar
nuestro trabajo

TRANSPARENCIA
en nuestras
acciones

Promover la
transformación social,
apoderando a las
personas con síndrome
de Down y otras
discapacidades
intelectuales, en la toma
de decisiones,
potenciando sus
capacidades,
autonomía y bienestar, a
lo largo de su proyecto
de vida de acuerdo a la
CRPD.

ACOGIDA
a todas las
personas

PROTAGONISMO de
personas con
síndrome de
Down y sus
familias

EFICACIA
mediante el
trabajo en
equipo

Una sociedad inclusiva, preparada para ofrecer igualdad de
oportunidades para todos y todas, donde las personas con
discapacidad sean los protagonistas de su vida, en igualdad de
condiciones al resto de personas.
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Otras
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INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

28
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OCIO, TIEMPO LIBRE
Y VOLUNTARIADO

23
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ATENCIÓN PERSONAS

APOYO EDUCATIVO

21
28
FORMACIÓN CONTINUA

8
18
VIDA INDEPENDENT

62
54
ATENCIÓN PSICOLÓGICA

COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN

Atención a familias












Acogida y asesoramiento a 9 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
Actividades familiares
Talleres para hermanos y hermanas

Apoyo educativo









Sesiones educativas dirigidas a alumnos 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

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 los y 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
Charlas informativas y visitas a recursos comunitarios
Talleres de lectura fácil, inglés, gestión del euro,
informática, manualidades, escritura, hábitos de vida
saludable, etc.
Creación de taller de conversación
Taller “Un passeig per les professions”

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
Sesiones con el grupo de jóvenes empoderados y
encuentro con Down Catalunya
Formación a voluntarios y voluntarias
Escuela de Familias
Reuniones de seguimiento semanal con los usuarios y
usuarias de los pisos compartidos
1 piso de
formación

3 pisos
compartid
os

2 pisos
apoyo en
el propio
hogar

Ocio, tiempo libre y
voluntariado









Fem Kolla: actividades socioculturales y de ocio en la
comunidad
Nous Voluntaris: voluntariado en entidades sociales de
Lleida
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 zumba en Piscina Col·legi Episcopal de Lleida
Campamentos de verano
Programa de radio “La Nostra Tarde” con el apoyo de
COPE Lleida





VadeFesta: espacio lúdico y festivo donde compartir con
otras personas con discapacidad intelectual
Vacaciones IMSERSO en Toledo, Córdoba y Peñíscola
Captación, seguimiento, formación y gestión de equipo
voluntariado

Atención psicológica








Evaluación psicológica personas participantes Proyecto
Desperta’t y Proyecto Integra XXI
Tutorías psicológicas individualizadas
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 NeuroPersonalTrainer de Guttmann.

Cifras económicas
Gastos

0,04%

0,31%

Sueldos profesionales

1,44%

Alquileres
20,01%

Reparaciones
Servicios profesionales

0,27%
0,42%

Transportes

0,66%

Aseguranzas

1,24%

Servicios bancarios

1,17%
1,08%

Suministros

6,13%

Otros servicios
Otros tributos
67,23%

Deudas impagadas
Amortización inmovilizar material

Ingresos
5,97%
19,59%
27,31%
Servicios
Socios
Subvenciones
Donativos
7,19%

Activ. Extraordinarias

45,77%

Gastos
Sueldos profesionales
Alquileres

2017
331.688,97
30.237,36

2016
294.323,47
27.625,01

Reparaciones
Servicios profesionales
Transportes
Seguros
Servicios bancarios
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Deudas impagadas
Amortizaciones inmovilizado material

5.333,67
10.803,79
5.757,22
4.996,20
6.126,47
6.922,37
3.270,26
3.794,54
2.091,65
1.796,25
1.340,65
13.210,55
98.715,48 112.834,01
180,79
105
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556,65
7.085,41
7.085,41
493.333,45 484.053,25

INGRESOS
Servicios
Socios
Subvenciones
Donativos
Actividades extraordinarias
Ingresos Financieros

2017
2016
143.408,49 113.659,85
37.774,77
34.701,27
240.328,37 268.000,26
72.220,82 110.010,23
31.354,24
34.934,96
0
-258,17
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Campaña “auténticos”
Celebración del Día Mundial de las personas con síndrome de Down
(21 de marzo) con la campaña “Auténticos”.


Jornada de Difusión y Captación:
o

19 puntos de difusión y captación distribuidos por
toda la ciudad

o

Participación de 137 persones realizando tareas
de voluntariado

o

Más de 12 actividades abiertas a toda la

o

ciudadanía
Lectura del Manifiesto del Día Mundial del Síndrome
de Down

Entidades
Patrocinadoras

Entidades
Colaboradoras

