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MISION
Conseguir que las personas con síndrome de Down desarrollen su vida de la forma más plena posible, ejerciendo activamente sus
derechos en todos los ámbitos y actuando de acuerdo a su propia iniciativa.

VISION
Ser una asociación que mejore la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, ofreciendo un servicio individualizado 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.

VALORES
     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 las personas interesadas en los objetivos que persigue la Asociación. 
     Conseguir la inclusión de las personas con síndrome de Down. 
     Crear servicios de calidad tanto para las personas con discapacidad como para sus familias.
     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.

MISION-VISION-VALORES



Presidente: Iosu Izuskitza
Vicepresidente: Javier Aguirreurreta
Secretario: Pedro Jiménez
Tesorera: Pilar Alzola
Vocal: Ana García

ORGANIZACION / SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

SOCIOS

61 familias asociadas



COORDINADORA 
Yolanda Sanz Guinaldo

EQUIPO TECNICO 
María Tiscar Rico, María Briñas, Cintia Costalago, Iratxe López, 

Nuria Guarnido, Maitane Lasarte, 
Ainhoa Incognito

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 
Gabinete psicopedagógico, Programa de danza

creativa, Dirección programa Enebizia,
Dirección programa de envejecimiento, Asesoría

jurídica y laboral, Fundación 5+11.

EQUIPO DE COLABORADORES 
Asesores en Formación-Orientación-Envejecimiento-Ocio

VOLUNTARIADO 
Han participado 25 personas voluntarias

EQUIPO PROFESIONAL



INTEGRACION Y NORMALIZACION SOCIAL 

OCIO Y TIEMPO LIBRE

FORMACION PARA EL EMPLEO

ORIENTACION FAMILIAR

VOLUNTARIADO

FORMACION ACADEMICA

ENEBIZIA

ENVEJECIMIENTO

DANZA

BALONCESTO

TENIS

TAEKWONDO

SERVICIOS / PROGRAMAS

* Entre paréntesis figura el número de usuarios

Taekwondo

Danza



Consejo Territorial de Servicios Sociales de Alava
21/02/2019

Asamblea General Ordinaria de Down Araba
23/03/2019

Mesa de Modelo de Vida Independiente
05/04/2019

Asamblea General Extraordinaria de Down España
06/04/2019 Madrid

Asamblea General Ordinaria de Down España
06/04/2019 Madrid

Red Nacional de Empleo con Apoyo
16/05/2019 Madrid

Asamblea General Extraordinaria de Down Araba
04/10/2019

ASAMBLEAS / FOROS



XIX Encuentro Nacional de Familias y XI de Hermanos
Del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2019, en Almería.
Acudieron 2 familias de la asociación.

Red Nacional de Empleo con Apoyo
22/11/2019 Madrid

Red Nacional de Vida Independiente
22/11/2019 Madrid

Jornada de Comunicación
22/11/2019 Madrid

Asamblea General Extraordinaria de Down España
23/11/2019 Madrid

Mesa de Modelo de Vida Independiente
09/12/2019

ASAMBLEAS / FOROS

Mesa Modelo de Vida Independiente

Familias asistentes al encuentro de Almería



ASAMBLEAS / FOROS

ENCUENTRO ALDAPA AUTOGESTORES

El fin de semana del 25 al 27 de Enero se celebró en Pamplona el
encuentro de Aldapa Autogestores, trabajando por la igualdad
desde la diferencia. Intenso, único e inolvidable, un fin de semana
de trabajo visibilizando la autogestión y la autodeterminación de las
personas con discapacidad intelectual. Asistieron personas de
Barcelona, Bilbao, Logroño, Vitoria y Zaragoza.

De Down Araba-Isabel Orbe acudieron 6 de las 9 personas que
toman parte en el programa de ocio y tiempo libre Lagunekin
Auonomía Taldea.

Participantes en el encuentro



PERSONAS USUARIAS (17)
 
- 12 niñas y 5 niños. Nuevas incorporaciones: 1

REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS (19)

- Colegio San Prudencio: 4
- Instituto Los Herrán: 1
- Colegio Salburua: 1
- Colegio Marianistas: 3
- Ikastola Lautada: 3
- Colegio López de Guereñu: 2
- Colegio Urkide: 4
- Instituto Miguel de Unamumo: 1

17 usuarios y usuarias.

19 reuniones con colegios.

4 talleres en centros educativos.

269 sesiones con usuarios/as.

12 sesiones de seguimiento a bebés

18 sesiones de grupo con adolescentes
TALLERES EN CENTROS EDUCATIVOS (4)

- Ikastola Lautada: 1 dirigido a profesores de ESO
- Ikastola Lautada: 1 dirigido a alumnos de ESO
- Urkide: 1 dirigido a alumnos de ESO
- San Prudencio: 1 dirigido a alumnos de ESO

COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD (2)
- UPV
- Universidad Internacional de la Rioja UNIR
- 2 alumnas en practicas hicieron su trabajo fin de grado
  

ORIENTACION FAMILIAR



PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Programa preventivo con el objetivo general de que las personas con SD
disfruten de un envejecimiento saludable a nivel cognitivo, psicológico,
social, biológico y emocional, alcanzando el máximo nivel de bienestar y
calidad de vida, disminuyendo así el riesgo de deterioro cognitivo.

Se trabaja la estimulación cognitiva para prevenir la aparición de signos
propios del envejecimiento prematuro cognitivo y la inteligencia emocional
para ayudar a detectar y regular las emociones. También ofrece atención
psicológica en los momentos en los que se manifieste un malestar
emocional. 

ENVEJECIMIENTO

Asistentes: 12 (7 mujeres y 5 hombres)
Sesiones programadas: 550
Sesiones educación emocional: 46
Sesiones intervención psicologica: 59
Sesiones intervención conductual: 6
Reuniones familiares: 34
Coordinaciones con profesionales: 45
 



EMPLEO / PRACTICAS

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Por segundo año consecutivo, firmamos un convenio con el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el que 3 personas de la
asociación (Ariane Bustinza, Lucía García e Irene Aguirreurreta)
realizaron prácticas laborales en diferentes servicios municipales:
lavandería de la Residencia San Prudencio, Escuela Infantil
Lourdes Lejarreta y Centro de Atención Diurna Santa María de
Olárizu.

Lavanderia CIAM San Prudencio



A lo largo de curso escolar, fueron múltiples las actividades
desarrolladas en formación, algunas ya habituales y otras novedosas
como el proyecto de las huertas de Abetxuko a las que los chicos y
chicas acudieron dos veces por semana para aprender horticultura y
crear una mesa de cultivo.

Entre las actividades habituales destacaron los tradicionales talleres en
Kontsumobide donde asistimos a cursos de Dieta Equilibrada,
Reciclaje, Etiquetado o Alimentarse con Seguridad.

Dos jugadoras del Araski visitaron el aula de formación, así como
estudiantes del grado de higiene bucodental que ofrecieron un taller
para cuidarse los dientes y la boca.

También hubo visitas a las empresas Habilitas y La Brasileña, así
como a la ETT Lanak y a la Residencia Goizalde, entre otras
actividades.

Y como actividad complementaria volvió a organizarse el taller de
emociones, un espacio para favorecer a identificar, expresar y regular
las emociones.

FORMACION
Parque del Prado

Huertas de Abetxuko

Taller de higiene bucodental Taller de cocina

ACTIVIDADES



FORMACION

Taller de etiquetado Visita a La Brasileña Taller de cocina Taller de dieta equilibrada

Visita jugadora Araski Visita al Diario de Noticias Visita a Habilitas



TALLER DE SEXUALIDAD

Como importante novedad, en el mes octubre, el centro sexológico
Emaize organizó un taller de sexualidad para familias y jóvenes de la
asociación que tuvo muy buena aceptación.

 

TALLER DE SEXUALIDAD



SALIDAS OCIO 

Gernika

MUNDAKA

Salidas en dos fines de semana: 9-10 y 16-17 de marzo. 

SALAMANCA

Viaje de Semana Santa del IMSERSO del 23 al 27 de abril. 

GERNIKA

Salida el 1 y 2 de junio.

ASTURIAS "PARAISO NATURAL"

Viaje del programa de vacaciones del 25 al 31 de agosto.

LEKEITIO

Salidas en dos fines de semana: 23-24 de noviembre y 31 de
noviembre y 1 de diciembre. 

Mundaka

AsturiasSalamanca

Lekeitio



RENOVACION Y NUEVO PROYECTO

La Diputación Foral de Álava, a través del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS),
renovó su colaboración con Down Araba-Isabel Orbe para el desarrollo del programa
Enebizia que posibilita que nuestras chicas y chicos aprendan a desenvolverse por sí
mismos en una vivienda.

Esta experiencia de entrenamiento para la vida independiente dará un paso adelante
en 2020 con una ampliación del convenio, en la que se ha venido trabajando, para
habilitar una segunda vivienda (Enebizia II) en la que dos jóvenes de la asociación
convivirán solos con apoyos puntuales.

ENEBIZIA



EQUIPO DE BALONCESTO

BASKET

A lo largo de 2019, el equipo de baloncesto de
Down Araba-Isabel Orbe y la Fundación 5 + 11 ha
seguido entrenando en el centro cívico de Aldabe y
participando en distintos actos que le han dado
visibilidad como fue la presentación de los equipos
de la Escuela de Baloncesto de la Fundación 5+11.

Pero el evento más importante en el que participó
fue la Final Four. El equipo tomó parte en las
actividades de la fan zone y acompañó a varios de
los equipos participantes en el torneo en las
presentaciones previas a los partidos. 



ACTIVIDADES VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO

A lo largo del año se han realizado diversas actividades
relacionadas con el voluntariado.

Desde el tradicional curso sobre tiempo libre con
personas con síndrome Down, que organizamos en el
Centro Cívico Hegoalde los fines de semana del 21-22 y
28-29 de septiembre, a nuestra participación en la Feria
del Voluntariado, en el Campus Universitario de
Alava. 

En el curso de tiempo libre, que cumplió su decimotercera
edición, participaron 12 personas de las que 4 se hicieron
voluntarias para colaborar en los diferentes programas de
la asociación .

Feria del Voluntariado



LOTERIA DE NAVIDAD

Como cada año, vendimos la tradicional Lotería de Navidad que nos sirve para
recaudar fondos con los que financiar actividades de la asociación.

FIESTA DE NAVIDAD

El 26 de diciembre celebramos en Fiestaleku el tradicional encuentro y
merienda de Navidad.

OTRAS ACTIVIDADES 
Presentación Jornada de Infancia

7 8 1 5 1



LA SUERTE DE TENERTE

Para celebrar el 21 de marzo, Día Mundial de las
personas con Síndrome de Down, Down España
lanzó la campaña #LaSuerteDeTenerte a la que
se adhirió Down Araba-Isabel Orbe. 

Ese día, la asociación montó un puesto
informativo frente a la Diputación Foral de Alava.

Días después tuvo lugar una comida de
hermandad en el restaurante del BAKH. 

DIA DEL SINDROME DE DOWN



¡MARCATE UNA JUGADA POR EL SINDROME DE DOWN!

El 11 de mayo celebramos la tradicional rifa benéfica "¡Márcate una jugada
por el síndrome de Down!", en colaboración con el Baskonia. El sorteo se
realizó en el descanso del partido Baskonia-Burgos de la Liga ACB, en el
también saltó a la cancha nuestro equipo de basket.

RIFA BENEFICA BASKONIA



FUERON SOLIDARIOS

A lo largo de 2019, distintos colectivos y
entidades de la ciudad y del territorio de Alava
han colaborado y se han mostrado solidarios
con Down Araba-Isabel Orbe.

El 31 de mayo, Radio Gorbea organizó una
gala benéfica en el Palacio Europa cuya
recaudación fue a parar a la asociación.

El 11 de mayo el centro comercial Lakua
organizó un concurso de baloncesto. Un equipo
representó a Down Araba-Isabel Orbe y obtuvo
el segundo premio para la asociación. 

Por su parte, Gasteiz On abrió su pasarela de
moda a varios chicos y chicas de la asociación
que desfilaron como modelos y la cuadrilla
Gasteiztarrak volvió a donar fondos a la
asociación a través de su Gambada popular. 

SOLIDARIOS CON DOWN ARABA



CALENDARIO 2020

CALENDARIO "VERDE" CON LA COLABORACION DE ALAVAVISION

Para la elaboración del calendario de 2020 volvimos a contar con la colaboración
desinteresada del colectivo AlavaVisión. El tema elegido para esta ocasión fue la naturaleza,
la Vitoria y Alava verde.

Por eso los escenarios escogidos para la elaboración de las fotos fueron entornos naturales
como el Jardín Botánico de Santa Catalina, el parque de Zabalgana o el parque de Arriaga.



HEMEROTECA



HEMEROTECA



HEMEROTECA



HEMEROTECA



GASTOS 2019

ACTIVIDADES 
37.240,36 €.

PERSONAL Y MANTENIMIENTO 
130.234,43 €

PROGRAMA ENEBIZIA
86.640,78 €

LOCAL
18.473,60 €

TOTAL GASTOS
272.589,17 €

PERSONAL Y MANT.
47.8%

ENEBIZIA
31.8%

ACTIVIDADES
13.7%

LOCAL
6.8%



SUBVENCIONES 
74.162,69 €

APORTACIONES FAMILIARES 
62.606,45 €

RECURSOS PROPIOS
41.336,51 €

SUBVENCIONES ENEBIZIA
81.720,20 €

LOCAL
26.707,90 €

TOTAL INGRESOS
286.533,75 €

ENEBIZIA
28.5%

SUBVENCIONES
25.9%

FAMILIAS
21.8%

RECURSOS PROPIOS
14.4%

LOCAL
9.3%

INGRESOS 2019

BALANCE 2019:  +  13 .944,58 Euros



Eskerrik asko !

¡Gracias!


