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MISION, VISION, VALORESMISION, VISION, VALORES

MISIONMISION
Conseguir que las personas con síndrome de Down puedan desarrollar su vida diaria de la forma más 
plena posible, ejerciendo activamente sus derechos ciudadanos en todos los ámbitos y actuando de 

acuerdo a su propia iniciativa, sin más limitaciones que las derivadas de sus capacidades para obrar.

VISIONVISION
Ser una asociación que mejore la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, prestando un 

servicio individualizado (desde una concepción integral del individuo), multidimensional  y que permita la 

plena integración de la persona en su entorno, apoyando y colaborando con el ámbito familiar y 

sensibilizando a la sociedad para facilitar su plena integración.

VALORESVALORES
�Consideramos a las personas con discapacidad un valor en sí mismas.

�El derecho de la personas con SD a decidir y ser personas activas, con sus derechos y obligaciones.

�Potenciar la participación de todos cuantos estén interesados en los objetivos que persigue la 

Asociación desde un modelo de actuación trasparente y de calidad.

�Conseguir la inclusión de las personas con SD en todos los ámbitos (familiar, escolar, laboral, social...)

�Crear servicios de calidad tanto para las personas con discapacidad como para sus familias y la 

sociedad.

�Dotarnos de recursos (humanos, económicos,...) que nos permitan alcanzar  nuestros objetivos.

�Constituir una organización de referencia para las familias, profesionales, instituciones y entidades 

que trabajan en la integración y en la mejora de la calidad de vida de las personas con SD.



ESTRUCTURA, SOCIOS, EQUIPO ESTRUCTURA, SOCIOS, EQUIPO 

JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA
Presidente:          Iosu Izuskitza Larrañaga

Vicepresidente:  Javier Aguirreurreta Pedruzo

Secretario:           Pedro Jesús Jiménez Bozal

Tesorera:              Pilar Alzola Saracibar

Vocal:                    Ana García García



ESTRUCTURA, SOCIOS, EQUIPO ESTRUCTURA, SOCIOS, EQUIPO 

SOCIOSSOCIOS
A 31 de diciembre de 2016, Down Araba-Isabel Orbe cuenta con 60 familias asociadas.

EQUIPO PROFESIONALEQUIPO PROFESIONAL

COORDINADORA Yolanda Sanz Guinaldo

EQUIPO TECNICO    María Tiscar Rico, Naike Valiente

María Briñas, Josune Rubio, Irati Lamarca,  

Ana Ortuño, David Izquierdo, Mikel Epalza,

Sara Ramos, Iratxe López, Nuria Guarnido,

Chelsea Nekane Alfageme

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Gabinete Psicopedagógico, Programa de danza 

creativa, Escuela de Música Udaberria, 

Dirección programa Enebizia, Informática, 

Dirección programa envejecimiento, Asesoría 

jurídica y laboral, Rugby, Baloncesto.

EQUIPO DE COLABORADORES Asesores en Formación-Orientación-

Envejecimiento-Ocio 

VOLUNTARIADO Han participado 25 voluntarios



SERVICIOS Y PROGRAMASSERVICIOS Y PROGRAMAS

ACTIVIDAD

INTEGRACION Y NORMALIZACION SOCIAL     (19 usuarios)

OCIO Y TIEMPO LIBRE                                          (Mayores: 27 usuarios; Infantil: 7 usuarios)

FORMACION PARA EL EMPLEO                          (10 usuarios)

ORIENTACION FAMILIAR                                     (8 usuarios)

VOLUNTARIADO                                                    (25 voluntarios)

FORMACION ACADEMICA                                   (7 usuarios)

ENEBIZIA                                                        (12 usuarios)

ENVEJECIMIENTO                                                  (11 usuarios)

OTRAS ACTIVIDADES

�Danza             (14)
�Informática   (7 )
�Rugby             (10)
�Baloncesto    (16)
�Música           (3)



ASAMBLEAS, FOROSASAMBLEAS, FOROS……

ASAMBLEAS ASAMBLEAS 
Asamblea General Ordinaria de Down Araba-Isabel Orbe (11 de marzo)

Asamblea General Extraordinaria de Down Araba-Isabel Orbe (3 de junio)

Asamblea General Extraordinaria de Down Araba-Isabel Orbe (30 de septiembre)

CONGRESO IBERICOAMERICANO DE PERSONAS CON SDCONGRESO IBERICOAMERICANO DE PERSONAS CON SD
Celebrado del 16 al 18 de marzo en Salamanca.

DOWN ESPADOWN ESPAÑÑAA
Asamblea General Extraordinaria (Madrid, 11 de junio)

ETICA Y SERVICIOS SOCIALESETICA Y SERVICIOS SOCIALES
Asistencia a la jornada organizada por la 

Diputación Foral de Alava el 8 de junio.



ACTIVIDADESACTIVIDADES

CHARLA EN ESCOLAPIOS  (29 de enero)CHARLA EN ESCOLAPIOS  (29 de enero)
Aitor Cuesta y el presidente Iosu Izuskitza acuden al colegio 

Escolapios donde ofrecieron una charla.

CHARLA APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUECHARLA APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑÑO O 
(26 de febrero)(26 de febrero)
El doctor Egea, jefe de la Unidad del Sueño del HUA impartió

una charla en los locales de la asociación. Más del 90% de las 

personas adultas con SD padecen apneas.

VISITA A MERCEDES BENZ (24 de septiembre)VISITA A MERCEDES BENZ (24 de septiembre)
Jornada de puertas abierta donde pudimos ver la cadena de 

montaje donde Mercedes Benz fabrica sus vehículos.

CONFERENCA DE NACHO CALDERON CONFERENCA DE NACHO CALDERON 
(21 de octubre)(21 de octubre)
Conferencia de Nacho Calderón sobre la educación de las 

personas con discapacidad: “Discapacidad, resistencia y 

esperanza”, ofrecida en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. 



ACTIVIDADESACTIVIDADES

FIESTA ANUAL (29 de diciembre)FIESTA ANUAL (29 de diciembre)
Como es tradicional, celebramos la tradicional fiesta de Navidad con un lunch preparado por las familias y 

chicos y chicas de la asociación que fue servido en Fiestaleku.

PRESENTACION EQUIPO DE BALONCESTO PRESENTACION EQUIPO DE BALONCESTO 
(6 de noviembre)(6 de noviembre)
El 6 de noviembre, el equipo de baloncesto de Down

Araba y la Fundación 5+11 tomó parte en la 

presentación de los equipos de la escuela de 

baloncesto del Baskonia. Nuestros chicos y chicas 

salieron a la cancha del Buesa Arena en el descanso 

del partido Baskonia-Manresa 

LOTERIALOTERIA
Una año más, familias y establecimientos 

comerciales amigos colaboraron en la venta de la 

Lotería de Navidad. 



ACTIVIDADES BENEFICAS Y SOLIDARIASACTIVIDADES BENEFICAS Y SOLIDARIAS

MARATON SOLIDARIA DE STORYTIMESMARATON SOLIDARIA DE STORYTIMES
El 28 de mayo tuvo lugar una maratón solidaria de 

storytimes organizada por la academia Kids&Us a 

beneficio de varias asociaciones, entre ellas la nuestra. 

Se celebró en el Aula Fundación Caja Vital. 

VIII TORNEO DE PADEL BAKHVIII TORNEO DE PADEL BAKH
Del 10 al 16 de octubre, las instalaciones 

deportivas del Bakh acogieron un torneo de 

padel a beneficio de la asociación.

IV CARRERA DE LA BATALLA DE VITORIAIV CARRERA DE LA BATALLA DE VITORIA
El 25 de junio se corrió la IV Carrera de la Batalla de 

Vitoria, una actividad deportiva de carácter benéfico que 

se desarrolló en el Parque de Salburua.

Familias y chicos y chicas de Down Araba colaboraron en 

la organización del evento e incluso corrieron. El dinero 

recaudado se destinó a la asociación.



ACTIVIDADES BENEFICAS Y SOLIDARIASACTIVIDADES BENEFICAS Y SOLIDARIAS

GAMBADA POPULAR (8 Agosto)GAMBADA POPULAR (8 Agosto)
El 8 de agosto, varios chicos y chicas de la asociación colaboraron en la 

Gambada Popular de la cuadrilla de blusas Gasteiztarrak, cuyos fondos se 

destinaron a la iniciativa Montes Solidarios. 

FESTIVAL DEL CORAZON (29 Octubre)FESTIVAL DEL CORAZON (29 Octubre)
El grupo de danza de la asociación participó un año más en la celebración de 

este festival solidario que se celebró en el auditoria de la Escuela de Música 

Jesús Guridi. 

BANCO DE ALIMENTOS BANCO DE ALIMENTOS 
(25 Noviembre)(25 Noviembre)
Chicos y chicas de la asociación participaron en la 

recogida de alimentos del Banco de Alimentos de 

Alava.



ACTIVIDADES BENEFICAS Y SOLIDARIASACTIVIDADES BENEFICAS Y SOLIDARIAS

PINTXO SOLIDARIO DE URKIDE (2 de diciembre)PINTXO SOLIDARIO DE URKIDE (2 de diciembre)
El viernes 2 de diciembre, con motivo de la celebración del 

Día del Euskera, el alumnado de 4 y 5 de primaria del colegio 

Urkide organizó un pintxo solidario a favor de Down Araba-

Isabel Orbe.  Los pintxos, de txistorra, se vendieron al precio 

de 1 €, recaudándose algo más de 700 euros.

TALLER DE COCINA EN LA PLAZA DE ABASTOS (22 de diciembre)TALLER DE COCINA EN LA PLAZA DE ABASTOS (22 de diciembre)
El jueves 22 de diciembre, la federación de sociedades gastronómicas Boilur organizó un taller de cocina 

para chicos y chicas de la asociación que se desarrolló en el aula de cocina de la Fundación Plaza de 

Abastos. Se lo pasaron en grande cocinando y probando las delicias gastronómicas elaboradas a lo largo de 

toda una mañana: puré de patatas con txistorra y bizcocho.



OCIO Y TIEMPO LIBRE OCIO Y TIEMPO LIBRE VIAJES Y ACTIVIDADESVIAJES Y ACTIVIDADES

SEGOVIA (29 marzo al 2 de abril)SEGOVIA (29 marzo al 2 de abril)
Ocho jóvenes de la asociación, mayores de 16 años, disfrutaron de un viaje a Segovia, dentro del 

programa de vacaciones del  IMSERSO. En la ciudad castellana visitaron numerosos monumentos y 

lugares de interés histórico: el acueducto, la Casa Museo de Antonio Machado, el Alcazar, el barrio de la 

Judería, la catedral…

También tuvieron la 

oportunidad de 

conocer el palacio 

real de La Granja, así

como la Fábrica Real 

del Vidrio, además de 

hacer compras por la 

ciudad.



PRADOLUENGO (14PRADOLUENGO (14--15 y 2115 y 21--22 de mayo)22 de mayo)

Salida de dos fines de semana a la localidad 

burgalesa de Pradoluengo. Se organizaron 

dos grupos de ocio y tiempo libre.

SANTANDER (12SANTANDER (12--13 y 1913 y 19--20 de noviembre)20 de noviembre)

Salida de dos fines de semana a Santander. Se 

organizaron dos grupos de ocio y tiempo libre.

PEPEÑÑISCOLA (25ISCOLA (25--30 de agosto)30 de agosto)

Salida de vacaciones de verano.

SANTANDER

PRADOLUENGO

OCIO Y TIEMPO LIBRE OCIO Y TIEMPO LIBRE VIAJES Y ACTIVIDADESVIAJES Y ACTIVIDADES



CONCIERTO DE MALU (25 de Noviembre)CONCIERTO DE MALU (25 de Noviembre)

El 25 de noviembre, el Fernando Buesa Arena acogió un concierto de la cantante Malú al que 

acudieron chicos y chicas de ocio y tiempo libre.

GRANJA DE USAMA (GRANJA DE USAMA (DownDown TxikiTxiki))

El 15 de octubre, el grupo de tiempo libre infantil acudió a la 

Granja Usama de Arakia donde disfrutó de una mañana en 

contacto con la naturaleza y los animales

OCIO Y TIEMPO LIBRE OCIO Y TIEMPO LIBRE VIAJES Y ACTIVIDADESVIAJES Y ACTIVIDADES

CASA DEL OLENTZEREO CASA DEL OLENTZEREO 
((DownDown TxikiTxiki))

El 20 de noviembre, el 

grupo de tiempo libre 

infantil visitó la Casa del 

Olentzero.

GRANJA USAMACASA DEL OLENTZERO



ACTIVIDADES: ENEBIZIAACTIVIDADES: ENEBIZIA

TALLER COMPRA VERDE (ENERO)TALLER COMPRA VERDE (ENERO)
Taller realizado en Kontsumo Bide para conocer los 
diferentes envases (papel, cartón, vidrio, metal…), 
la reutilización y vida de los  de los reciclajes.

¿¿QUE ES EL SINDROME DE DOWN? QUE ES EL SINDROME DE DOWN? 
(ENERO)(ENERO)
Taller realizado en Mendebaldea para dar a 
conocer qué es síndrome de Down y la necesidad e 
importancia de la sensibilización, inclusión y 
normalización de todas las personas, tanto en el 
sistema educativo como en la sociedad en general.

TALLER: TALLER: ¿¿SABES LO QUE TE PONES? LAS SABES LO QUE TE PONES? LAS 
ETIQUETAS HABLAN (ENERO)ETIQUETAS HABLAN (ENERO)
Actividad para conocer los diferentes tejidos de las 
prendas de vestir (lana, algodón, seda..) y las 
etiquetas (talla, color, símbolos).

TALLER: DIA DE LA ENFERMERIA (MAYO)TALLER: DIA DE LA ENFERMERIA (MAYO)
Visita a la sede del sindicato de enfermería SATSE 
para conocer el trabajo de las enfermeras y 
aprender nociones de alimentación saludable.



DIA MUNDIAL DE PERSONAS CON SDDIA MUNDIAL DE PERSONAS CON SD

MARCATE UNA JUGADA POR EL SD (6 de marzo )MARCATE UNA JUGADA POR EL SD (6 de marzo )
Por cuarto año consecutivo, con motivo de la celebración del Día Mundial de 

las personas con síndrome de Down, y con apoyo de la Fundación 5+11, 

celebramos una rifa benéfica para financiar programas de la asociación.

En el descanso del partido Laboral Kutxa Baskonia–Dominion Bilbao Basket, 

disputado en el Buesa Arena, se realizó la rifa de regalos donados por 

distintas firmas comerciales.

COMIDA DE LA ASOCIACIONCOMIDA DE LA ASOCIACION
El 11 de marzo celebramos la tradicional comida de la asociación en el 

restaurante Aldaia de Júndiz.



DIVULGACION, PRENSADIVULGACION, PRENSA

DIARIO NOTICIAS 
Taller de alimentación 
saludable con el SATSE

ELCORREO.COM
Entrevista a Aitor

Radio Gorbea
Entrevista a Alvaro



DIVULGACION, PRENSADIVULGACION, PRENSA

REVISTA FUNDACION ESTADIO REVISTA DEL BASKONIA



DIVULGACION, PRENSADIVULGACION, PRENSA

ETB “MAS DE TR3S MILLONES”

CALENDARIO 2017

REDES SOCIALES
Web: downaraba.org
Blog: downberri.org
Twitter: @downaraba



DIVULGACION, PRENSADIVULGACION, PRENSA

DIARIO NOTICIAS DE ALAVA
Suplemento educación 3.0 



BALANCE  ECONOMICO: INGRESOSBALANCE  ECONOMICO: INGRESOS

20.782 20.782 €€

71.417,06 71.417,06 €€

INGRESOS  2016: INGRESOS  2016: 257.783,49 257.783,49 €€



BALANCE  ECONOMICO: GASTOSBALANCE  ECONOMICO: GASTOS

GASTOS  2016:      GASTOS  2016:      250.701,39 250.701,39 €€



BALANCE  ECONOMICO: RESULTADOBALANCE  ECONOMICO: RESULTADO

GASTOS EJERCICIO 2016:      GASTOS EJERCICIO 2016:      250.701,39 250.701,39 €€

INGRESOS  EJERCICIO 2016: INGRESOS  EJERCICIO 2016: 257.783,49 257.783,49 €€

RESULTADO EJERCICIO 2016:  RESULTADO EJERCICIO 2016:  7.082,10 7.082,10 €€



DownDown Araba Araba –– Isabel Orbe agradece Isabel Orbe agradece 

el trabajo realizado por su equipo de el trabajo realizado por su equipo de 

profesionales y voluntarios, asprofesionales y voluntarios, asíí como como 

la confianza que han depositado en su la confianza que han depositado en su 

labor las personas y familias asociadas.labor las personas y familias asociadas.

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS


