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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



ORGANIZACION / SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

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

SOCIOS

61 familias asociadas
En 2018 se registraron 5 altas



EQUIPO PROFESIONAL

COORDINADORA 
Yolanda Sanz Guinaldo

 
EQUIPO TECNICO 

María Tiscar Rico, María Briñas, Cintia Costalago, Iratxe López, 
Nuria Guarnido, Chelsea Nekane Alfageme, Maitane Lasarte, 

Julen Miranda, Edurne Rodríguez
 

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 
Gabinete psicopedagógico, Programa de danza

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

jurídica y laboral, Baloncesto.
 

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

 
VOLUNTARIADO 

Han participado 25 personas voluntarias



SERVICIOS / PROGRAMAS

INTEGRACION Y NORMALIZACION SOCIAL (12 usuarios/as)

OCIO Y TIEMPO LIBRE (27)

FORMACION PARA EL EMPLEO (9)

ORIENTACION FAMILIAR (12)

VOLUNTARIADO (25)

FORMACION ACADEMICA (7)

ENEBIZIA (11)

ENVEJECIMIENTO (12)

DANZA (17)

BALONCESTO (17) 

* Entre paréntesis figura el número de usuarios



ASAMBLEAS / FOROS
Asamblea Extraordinaria de Down España
17/02/2018 Madrid
 
Consejo Territorial de Servicios Sociales de Alava
22/02/2018
 
Asamblea General Ordinaria de Down Araba
23/03/2018
 
Primera Mesa de Modelo de Vida Independiente 
19/04/2018 
 
Asamblea General Ordinaria de Down España
05/05/2018  Madrid
 
XVIII Encuentro Nacional de Familias
06-09/XII/2018 Santiago de Compostela
Acudió una familia de la asociación.

Mesa Modelo de Vida Independiente



ASAMBLEAS / FOROS

IV Encuentro Nacional de Jóvenes Down España
28-30/09/2018 Toledo
 
Acudieron 3 jóvenes de la asociación acompañados por una 
voluntaria.
 
Red Nacional de Empleo con Apoyo
10/05/2018 Madrid
 
Red Nacional de Vida Independiente
23/11/2018 Madrid
 
Red Nacional de Empleo con Apoyo
27/11/2018 Madrid

Mesa Modelo de Vida Independiente

Jornada de Ocio Inclusivo y Discapacidad
14/12/2018 Vitoria-Gasteiz
 



EMPLEO

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
 
Convenio con el Ayuntamieto de Vitoria-Gasteiz con el que 6 chicos y chicas 
de la asociación realizaron 150 horas de prácticas cada uno de aprendizaje 
profesional en distintos departamentos: estafeta de Plaza de España y oficinas 
técnicas de San Martín, EIM Sansomendi, lavandería de la Residencia San 
Prudencio y reprografía de San Martín.

AyuntamientoReprografía

Estafeta



EMPLEO

FUNDACION VITAL
 
Contratación temporal en eventos organizados por la Fundación Vital, como fue 
el Vital Eguna.

OTRAS CONTRATACIONES
 
Tres contrataciones indefinidas en las empresas Habilitas Educación y Burguer 
King.
 
Baskonia, un contrato temporal, puesto taquilla.
 
Asociación Bidegurutzea, contratación en los meses de noviembre y diciembre.

Trabajadoras Vital Eguna



ORIENTACION FAMILIAR
PERSONAS USUARIAS (17)
 
- 12 niñas y 5 niños. Nuevas incorporaciones: 4
 
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS (23)
 
- Colegio San Prudencio: 6
- Instituto Francisco de Vitoria: 2
- Colegio Salburua: 3
- Colegio Marianistas: 2
- Ikastola Lautada: 3
- Colegio López de Guereñu: 2
- Colegio Urkide: 4
- Colegio Dulantzi (Alegría): 1

 

17 usuarios y usuarias.

23 reuniones con colegios.

4 talleres en centros educativos.

317 sesiones con usuarios/as.

TALLERES EN CENTROS EDUCATIVOS (4)
 
- Ikastola Lautada: 1 dirigida a profesores de ESO
- Ikastola Lautada: 1 dirigida a alumnos de ESO
- Urkide: 1 dirigida a alumnos de ESO
- Urkide: 1 dirigida a alumnos de EPO
  



FORMACION

ERTZAINTZA
 
Como en cursos anteriores, la Ertzaintza acudió a la Asociación para informar a los 
chicos y chicas sobre diferentes aspectos cuestiones: robos y estafas (4 de mayo), 
peligros en internet (11 de mayo) y consejos (17 de mayo) 
 
PELÍCULA 3 DE MARZO
 
El 7 de febrero y el 22 de junio, los chicos y chicas del Programa de Formación visitaron 
los estudios donde se estaban haciendo los trabajos de postproducción de la película 
"3 de marzo". Conocieron el área de sonido donde pudieron ver el doblaje de voces y el 
montaje musical.
 
CHARLA SOBRE MEDIOAMBIENTE
 
El 19 de junio, alumnos y alumnas del Instituto de Murgia acudieron a la sede de la 
asociación para ofrecer una charla sobre medioambiente. Hablaron sobre reciclaje y 
consumo solidario y, a continuación, hubo un paseo por Salburua y visita al centro 
Ataria.

Parque de Salburua

Taller Ertzaintza



FORMACION

HUERTO ZABALORTU
 
Al igual que el pasado curso, este año hemos colaborardo en el cuidado y mantenimiento de 
un pequeño huerto en Zabalortu.
 
Esta labor supone la práctica de un área profesional a la que pueden acceder nuestros chicos 
y chicas. Asimismo, a través de esta actividad se adquieren otra serie de habilidades sociales 
a poner en práctica en el día a día de nuestros participantes en el Programa de Formación. 
 
ENTRENAMIENTO ARABERRI
 
Con motivo de la celebración del programa solidario 17 Causas del club de baloncesto 
Araberri, chicos y chicas de la asociación acudieron a uno de los entrenamientos de este 
equipo, el 21 de noviembre.

Zabalortu

Entrenamiento Araberri

Zabalortu



ENEBIZIA

FIRMA DEL NUEVO CONVENIO
 
El 7 de mayo se procedió a la renovación del convenio de colaboración que la 
Diputación Foral de Alava tiene con Down Araba-Isabel Orbe para el desarrollo del 
programa de entrenamiento para la vida independiente, Enebizia, al que la 
institución foral aportó 65.457 euros en 2018.
 
En la firma del nuevo convenio, Iosu Isuskitza, presidente de Down Araba-Isabel Orbe, 
resaltó “la importancia de desarrollar un programa de vida independiente como 
Enebizia, porque permite dotar a las personas usuarias de una mayor autonomía 
personal. Supone una experiencia de entrenamiento para la vida independiente para 
favorecer la integración y normalización de las personas con síndrome de Down. El 
proyecto pretende que, desde el respeto de la elección de la persona con 
discapacidad, esta pueda adquirir el mayor nivel de autonomía posible y, si no es 
posible la realización autónoma de los requisitos de la vida independiente, sepa 
rodearse de los apoyos que necesite”.
 
En 2018, Enebizia contó con 11 usuarios y usuarias.
 

Firma convenio Enebizia



EMOCIONES / ENVEJECIMIENTO

TALLER DE EMOCIONES
 
Es una actividad complementaria del taller de formación. Se trata de un 
espacio para favorecer a identificar, expresar y regular las emociones.
Ayuda a verbalizar las experiencias vividas, a anticiparse a situaciones 
nuevas y poner en practca estrategias para hacer frente a determinadas 
emociones negativas.
 
TALLER DE ENVEJECIMIENTO
 
Promueve el envejecimiento saludable a nivel cognitivo de las personas 
con SD, mayores de 20 años, para que puedan alcanzar el máximo nivel de 
bienestar físico, psicológico, social y emocional, y disminuir 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. 

Taller de emociones

Taller de envejecimiento

Taller de emociones

Estimulación cognitiva



SALIDAS OCIO 
ZARAGOZA
 
Salidas en dos fines de semana: 3-4 y 10-11 de marzo. 
 
BARCELONA
 
Excursión del IMSERSO del 3 al 17 de abril. 
 
GORLIZ
 
Salidas en dos fines de semana; 2-3 y 9-10 de junio.
 
BENIDORM
 
Viaje del programa de vacaciones del 25 de agosto al 1 de 
septiembre.
 
BURGOS
 
Salidas en dos fines de semana: 10-11 y 17-18 de noviembre. 

Zaragoza

Barcelona
Gorliz

BurgosBenidorm



EQUIPO DE BALONCESTO
BASKET
 
A lo largo de 2018, 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, 
que tuvo lugar el 18 de noviembre, en el descanso 
del partido que disputaron Baskonia y Gran 
Canaria, o en la exhibición que hizo el 19 de mayo, 
en el descanso del partido Baskonia-Burgos.
 
Algunos de los entrenamientos realizados en 
Aldabe sirvieron para festejar el día de Halloween y 
otros se llevaron a cabo conjuntamente con chicos 
y chicas de Goian, proyecto socio educativo del 
Casco Viejo que busca favorecer la convivencia 
desde el respeto, la comunicación y la cooperación 
de las distintas personas, colectivos, y entidades 
activas en la zona de Albade.

Entrenamiento Halloween

Buesa Arena

Exhibición Buesa Arena

Entrenamiento Halloween



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 se celebró los fines de 
semana del 21-22 y 28-29 de septiembre, a nuestra 
participación en la Semana y Feria del Voluntariado, en 
el Iradier Arena. 
 
Fue una semana completa de actividades en la que 
distintas asociaciones de la ciudad dimos a conocer 
nuestra labor y pusimos en valor a las personas 
voluntarias.
 
Para ello, organizamos el taller "Ponte en mi lugar" y 
montamos un puesto informativo en el Iradier Arena.

Feria del Voluntariado



OTRAS ACTIVIDADES 
PRESENTACION JORNADA PLAN DE INFANCIA
 
Una de nuestras chicas, Ana Pérez, ejerció de copresentadora en una jornada sobre el 
II Plan de Infancia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que tuvo lugar el 21 de 
noviembre, ante 200 personas y con presencia del alcalde.
 
LOTERIA DE NAVIDAD
 
Como hacemos cada año, vendimos la tradicional Lotería de Navidad.
 
FIESTA DE NAVIDAD
 
El 26 de diciembre celebramos en Fiestaleku el encuentro y merienda de Navidad.

Presentación Jornada de Infancia



DIVULGACION

CONFERENCIA: SALUD MENTAL
 
El 16 de noviembre organizamos una conferencia de 
Beatriz Garvía,  Coordinadora del Servicio de Atención 
Terapeútica de la Fundación Catalana de Síndrome de 
Down.
 
El C.C. Aldabe acogió su charla sobre salud mental y 
síndrome de Down. 

SALON SIN BARRERAS
 
Del 5 al 8 de octubre participamos en el Salón sin Barreras, 
en el Palacio de Congresos Europa. Se trata de un punto de 
encuentro de asociaciones, organismos y empresas que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad o dependencia así como de sus familias. 
 
Montamos un stand informativo y como parte de su 
programación actuó nuestro Grupo de Danza.

Salón Sin Barreras Exhibición Grupo Danza

Salón Sin Barreras



DIA DEL SINDROME DE DOWN
SOY AUTENTICA, SOY AUTENTICO
 
Para celebrar el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome 
de Down, Down España lanzó la campaña #Auténticos 
para aumentar la visibilización de las personas con esta 
discapacidad y, de esta forma, mejorar su inclusión 
social. 
 
Down Araba se sumó a la difusión de esta iniciativa que 
quiso reflejar precisamente eso, la autenticidad de las 
personas con síndrome de Down, su naturalidad y 
espontaneidad.
 
Otra de las numerosas iniciativas para celebrar el 21 de 
marzo fue la invitación a ponerse calcetines 
desparejados. Una forma sencilla de concienciar sobre 
la diversidad y apostar por la inclusión.
 
Llenamos las redes sociales de imágenes con las que 
muchísima gente quiso recordar y reivindicar, con unos 
sencillos calcetines, que todos somos diferentes. 
 
 



RIFA BENEFICA BASKONIA

 
¡MARCATE UNA JUGADA POR EL SINDROME DE DOWN!
 
El 19 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, con 
Joseba Beloki como "padrino".



SOLIDARIOS CON DOWN ARABA

FUERON SOLIDARIOS
 
A lo largo de 2018, distintos colectivos y 
entidades de la ciudad y del territorio se han 
mostrado solidarios con Down Araba-Isabel 
Orbe.
 
La trigésima edición de Magialdia nos dedicó 
su gala solidaria (22 ctubre) y dentro del 
programa general trajo a Mágica Gilly, la 
primera maga del mundo con síndrome de 
Down.
 
El club de baloncesto Araberri, en su programa 
solidario 17 causas, dedicó uno de sus partidos 
a Down Araba (24 noviembre).
 
Por otra parte, las fiestas de Trespuentes 
organizaron una barbacoa y paella solidaria a 
beneficio de la asociación (20 mayo). 

Trespuentes

AraberriMágica Gilly



DOWN ARABA SOLIDARIA
SOMOS SOLIDARIOS
 
A lo largo de 2018, Down Araba-Isabel Orbe ha participado en causas solidarias a favor 
de otros colectivos y asociaciones. Fue el caso, un año más, de la Gambada Popular 
de la Cuadrilla de Blusas Gasteiztarrak celebrada a favor de la asociación Montes 
Solidarios en la que chicos y chicas de Down Araba colaboraron con la venta de 
boletos. (8 agosto)
 
También fue el caso de la Carrera Popular Vitoria-Estíbaliz, organizada por la 
Sociedad Excursionista Manuel Iradier, con donativos para Montes Solidarios. (22 abril)
 
Asimismo, el 20 de octubre, el grupo de danza actuó en el Festival del Corazón, en el 
Conservatorio de Música Jesús Guridi, que también actuó en el salón Sin Barreras.

Gambada Popular

Gambada Popular



CALENDARIO 2019
COLABORACION DE ARABA CLASSIC CLUB Y ALAVAVISION
 
Para la elaboración del calendario de 2019 contamos con la ayuda desinteresada del Araba 
Classic Club y del colectivo AlavaVisión. Chicos y chicas de la asociación posaron con 
vehículos clásicos en distintos enclaves vitorianos y alaveses.
 
Voluntarios y voluntarias de AlavaVisón se encargaron de hacer las fotos y para ello 
eligieron localizaciones muy reconocibles de la geografía alavesa y vitoriana como la Basílica 
de Armentia, la torre de Martioda, el Santuario de Estíbaliz, los embalses del Zadorra o 
Ataria.



HEMEROTECA



HEMEROTECA

Suplemento Anillo Verde ( El Correo)
Fuimos invitados por El Correo para aparecer en el suplemento especial 
del 25 aniversario del Anillo Verde. Algunos chicos y chicas de la 
asociación posaron para la ocasión.



HEMEROTECA



GASTOS 2018

ACTIVIDADES 
32.640,19  Eur.

 
PERSONAL Y MANTENIMIENTO 

131.722,54 Eur.
 

PROGRAMA ENEBIZIA
80.924,73 Eur.

 
LOCAL

18.966,63 Eur.
 

TOTAL GASTOS
264.254,09 Euros

PERSONAL Y MANT.
49.8%

ENEBIZIA
30.6%

ACTIVIDADES
12.4%

LOCAL
7.2%



INGRESOS 2018
SUBVENCIONES 

63.572,93 Eur.
 

APORTACIONES FAMILIARES 
60.359,89 Eur.

 
RECURSOS PROPIOS

20.190,56 Eur.
 

SUBVENCIONES ENEBIZIA
81.382,23 Eur.

 
LOCAL

21.481,86 Eur.
 

TOTAL INGRESOS
246.987,47 Euros

BALANCE 2018:  -  17 .266,62 Euros

ENEBIZIA
36.1%

SUBVENCIONES
28.2%

FAMILIAS
26.8%

RECURSOS PROPIOS
9%




