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PRESENTACIÓN  

 
Down Lleida es una entidad sin ánimo de lucro que desde 
el año 1995 trabaja para mejorar la calidad de vida de las 
personas con síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales de la ciudad de Lleida y provincia.  

Promueve la igualdad de oportunidades en el ámbito 
educativo, laboral, formativo, vida independiente, ocio, 
deporte y voluntariado. También trabaja para conseguir un 
cambio de mentalidad en la sociedad actual en la manera 
de ver y considerar a las personas con discapacidad 
intelectual.   

Actualmente 135 personas con síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales y sus familias, forman parte 
de la entidad.   

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 14 nuevas familias con hijos 
e hijas con síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales. De las cuales 11 se han asociado.  

⬧ 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 cambio de 
legislación referente a los procesos de incapacitación y 
tutela 

⬧ Escuelas de familias  
⬧ Visita familiar a Granja Pifarré 
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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 
⬧ XII Jornada Técnica “Hablamos sobre educación 

inclusiva” 
⬧ X Concurso de redacción CIUTADÀ XXI 
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2021
34

contracte

15

pràctiques

11

formació 
prelaboral

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 
⬧ Participación en el estudio promovido por INICO 

‘Prolongación Satisfactoria de la Vida Laboral y 
Jubilación Activa en Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo’.  

⬧ Servicio integral de orientación, acompañamiento y 
apoyo a la inserción de personas con discapacidad y/o 
enfermedad mental (SIOAS) 

 
 
 
 
 

Formación continua 

⬧ Programa de habilidades socio laborales 
⬧ Programa Gestiona’t y habilidades comunicativas 
⬧ Charlas informativas y visitas a recursos comunitarios 
⬧ Talleres de poesia, DJ i radio 
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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 

participantes de los pisos compartidos 
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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 intelectual 
⬧ Captación, seguimiento, formación y gestión equipo 

voluntariado, con 54 personas voluntarias.  
⬧ Trabajo en red con otras entidades del territorio 
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Deporte 

⬧ Actividades deportivas de básquet, fútbol y gimnasia 
artística en colaboración con la Asociación de 
Voluntarios de La Caixa (VOLCALL) y la gimnasia con el 
Club Gimnàstic FEDAC 

⬧ Actividad de pádel en Padel Indoor.  
⬧ Actividad de acondicionamiento físico en Piscina 

Col·legi Episcopal de Lleida 
⬧ Actividad de capoeira de forma inclusiva junto a 

alumnado del Institut Escola Torre Queralt 
⬧ Jornada de submarinismo adaptado organizada por 

Esport Adaptat en las instalaciones de Ekke 
 

Psicologia  

⬧ Evaluación psicológica personas participantes 
Proyecto Desperta’t y Proyecto Integra XXI 

⬧ Tutorías psicológicas individualizadas y grupales 
⬧ Seguimiento integral a familias 
⬧ Asesoramiento psicoeducativo 
⬧ 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: SESM-DI, 

IMIM, etc.  
⬧ Participación en el grupo de trabajo sobre sexualidad 

para personas con discapacidad intelectual de ALLEM 
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CIFRAS ECONÓMICAS  

Gastos 

 

 

Ingresos 
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Gastos 

 2021 

Sueldos profesionales 353.093,63 € 

Servicios profesionales 10.036,97 € 

Subministros 8.278,13 € 

Gastos de gestión 5.106,69 € 

Reparación y mantenimiento 17.304,65 € 

Viajes y representación 2.177,86 € 

Mantenimiento pisos 10.319,69 € 

Material de difusión 7.938,42 € 

Actividades varias 7.700,54 € 

Gastos bancarios 2.063,70 € 

Gastos varios 4.389,27 € 

Imprevistos 26.497,14 € 

Amortizaciones 2.190,44 € 

 457.097,13€ 

c 

Ingresos 

 2021 

Cuotas asociativo 37.130,00 € 

Cuotas actividades 134.154,07 € 

Cuotas socios/as colaboradoras 13.702,31 € 

Subvenciones 203.531,76 € 

Actividades varias 19.073,62 € 

Donativos varios 32.118,46 € 

Ingresos varios 28.389,67 € 

 468.099,89 
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PROYECCIÓN SOCIAL 

 

 

 

       6.908                      2.958                    2.915 

59 apariciones en prensa oral, escrita y online 

⬧ Inicio del podcast ‘Amb tu, inclusió’ conducido por la 
periodista Mariví Chacón 

 
PREMIOS INTEGRA XXI 

⬧ Entrega del XVI Premio Integra XXI a las empreses Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (Lleida), eTelecom y Serveto.  

⬧ Pin de honor para Jordi Reguant, en representación 
del equipo de voluntariado de la entidad 
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PRODUCTOS SOLIDARIOS 

⬧ Calendario solidario en 12 castillos del territorio. Fotografías 
de Julian Garcia y Reinald Pomés.  

⬧ Regala Somriures 
⬧ Merchandising solidario 
⬧ Libros solidarios 

 

DIA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN 

⬧ Canvia la teva mirada: campaña de colaboración, difusión y 
sensibilización en más de 21 establecimientos 

⬧ 2 mesas informativas en Lleida 
⬧ Acto institucional en la Biblioteca Pública de Lleida junto al 

CNL de Lleida 

 

RECONOCIMIENTOS 

⬧ Premio Horitzó Associacionisme Juvenil 2021, por el 
proyecto “Empodera’t”. 
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Patrocinios 

 

 

 

 

 

Colaboraciones 
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