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MISION-VISION-VALORES
MISION
Conseguir que las personas con síndrome de Down desarrollen su vida 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.
VISION
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) y multidimensional, 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 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.

ORGANIZACION / SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Iosu Izuskitza
Vicepresidente: Javier Aguirreurreta
Secretario: Pedro Jiménez
Tesorera: Pilar Alzola
Vocal: Ana García
SOCIOS
59 Familias socias

EQUIPO PROFESIONAL
COORDINADORA
Yolanda Sanz Guinaldo
EQUIPO TECNICO
María Tiscar Rico, Naike Valiente
María Briñas, Josune Rubio, Iratxe López, Nuria Guarnido,
Chelsea Nekane Alfageme, Maitane Lasarte
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Gabinete psicopedagógico, Programa de danza
creativa, Escuela de música Udaberria,
Dirección programa Enebizia, Informática,
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 (16)
OCIO Y TIEMPO LIBRE (27 mayores; 7 infantiles)
FORMACION PARA EL EMPLEO (10)
ORIENTACION FAMILIAR (11)
VOLUNTARIADO (25 voluntarios)
FORMACION ACADEMICA (7)
ENEBIZIA (12)
ENVEJECIMIENTO (10)
DANZA (17)
INFORMATICA (7)
BALONCESTO (16)
MUSICA (3)
HABILIDADES PARA LA GESTION DEL OCIO (8)
* Entre paréntesis figura el número de usuarios

ASAMBLEAS / FOROS
Asamblea General Ordinaria de Down Araba
24/03/2017
Asamblea General Ordinaria de Down España
1/04/2017
Consejo Territorial de Servicios Sociales de Alava
22/02/2017
Santi Petri

Encuentro Nacional de Familias en Santi Petri (Cadiz)
/diciembre/ Acudieron 2 familias de la asociación.

EMPLEO
CONVENIO DE PRACTICAS CON EL BBVA
Realizadas por 3 personas en un período de 3 meses, 15 horas
semanales.
HABILITAS ROBOTICA
Contrato de un año de duración. Tres horas diarias L-V.
Oihana.
BURGER KING
Contrato de un año de duración. Cuatro horas diarias L-V.
Oihan y Ana Yrazu.
BASKONIA
Contrato de 10 horas mensuales.
CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Aprobado en noviembre para que que chicos y chicas de la
asociacion realicen prácticas de aprendizaje profesional en
distintos departamentos municipales.

ORIENTACION FAMILIAR
USUARIOS
Personas usuarias: 7 niños y 4 niñas.
- Nuevas incorporaciones: 2
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS
Reuniones de coordinación con centros escolares: 17
- Colegio San Prudencio: 5
- Colegio San Viator: 1
- Colegio Salburua: 2
- Colegio Marianistas: 1
- Ikastola Lautada: 3
- Colegio López de Guereñu: 2
- Colegio Urkide: 3
CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS
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ACTIVIDADES FORMACION
VISITA AL AYUNTAMIENTO
Los chicos y chicas de la Asociación realizaron una visita guiada al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
VENTA BOCADILLO SOLIDARIO
Desde la Asociación colaboramos en la venta de bocadillos solidarios en
Ekialde II bajo el lema “¡Cómete el rechazo! ¡Alimenta tu solidaridad!”
BANCO DE ALIMENTOS
Los chicos y chicas de la asociación colaboraron con el Banco de Alimentos de
Álava en la recogida de alimentos en los diferentes supermercados de la
ciudad. (1 de diciembre)

Visita Ayuntamiento

PELÍCULA 3 DE MARZO
Debido a la grabación en Vitoria-Gasteiz de la película “3 de Marzo” pudimos
ver desde dentro cómo se realiza una película. Estuvimos en las secciones de
peluquería, vestuario y maquillaje y acudimos a los ensayos de diferentes
escenas.(8 de noviembre)

Película 3 de marzo

ACTIVIDADES FORMACION
HUERTO ZABALORTU
Contamos con un pequeño huerto urbano en Zabalortu en el que los chicos y
chicas de la asociación acuden un día a la semana para realizar tareas que
tienen que ver con la jardinería y el cuidado de un huerto: plantar semillas,
recolectar, regar, echar compost…
VISITA A LA BASE DE LA ERTZAINTZA
La Ertzaintza colabora con la asociación enseñándoles a los chicos y chicas en
materia de prevención. Asimismo, este año ha colaborado en la realización de
un calendario para el año 2018, por lo que acudimos a la base central de
Erandio a visitarla y a sacarnos unas fotos con ellos. (24 de octubre)

Zabalortu

NOCHE DE LAS VELAS
Este año colaboramos con la asociación Gasteiz On en la Noche de las Velas.
Los chicos y chicas estuvieron en la calle Siervas de Jesús colocando y
encendiendo las velas para la fiesta. Posteriormente se encargaron de vigilar
que todo saliera bien y de recoger todas las velas una vez acabada la
actividad. (22 de diciembre)

Noche de las velas

ACTIVIDADES ENEBIZIA
TALLER PROYECTO ENEBIZIA PARA ALUMNOS DE MENDEBALDEA
Tres usuarios -dos del grupo de autonomía y convivencia y otro de la 2ª faseexplican cómo se preparan para la vida autónoma. (3 febrero)
VISITA DE ALUMNOS DE MENDEBALDEA AL PISO
Los usuarios muestran a tres alumnos el piso, la organización y el
funcionamiento del mismo acompañados por una educadora. (23 marzo)
DOCUMENTAL “LOS NIÑOS”
Visionado en el Palacio de Montehermoso se un documental que recoge las
viviencias de un grupo de amigos con síndrome de Down que buscan nuevos
caminos para su futuro. (5 de junio)
VISITA DE COMPAÑEROS DEL GRUPO DE AUTONOMÍA AL PISO
Los usuarios recibieron la visita de sus compañeros del grupo de autonomía.
Les prepararon la merienda, enseñándoles el piso y explicándoles las tareas
diarias que desempeñan. (16 de junio)

OTROS PROGRAMAS
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 saber cómo actuar ante ellas de la manera más correcta
posible.
TALLER DE ENVEJECIMIENTO

Taller de emociones

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 emociona.
Taller de envejecimiento

OTRAS ACTIVIDADES
VISITA A TUBOPLAST
Visita a la fábrica de Tubloplast realizada el 10 de febrero.
CURSO DE SOPORTE VITAL BASICO
El 21 de julio, chicos, chicas y trabajadoras de la asociación realizaron un
curso de soporte vital básico y utilización de DEA (Desfibrilador Externo
Automático)
FIESTA DE NAVIDAD
El 28 de diciembre celebramos en Fiestaleku el tradicional encuentro de
Navidad en el que además de merienda hubo sorteo de regalos.

Visita a Tuboplast

Curso Soporte Vital Básico

SALIDAS OCIO
DONOSTIA
Salidas en dos fines de semana; 4-5 y 11-12 de marzo.
MADRID
Excursión del IMSERSO del 18 al 22 de abril. Ocho
chicas/os + 3 monitoras.
LAREDO
Salidas en dos fines de semana; 3-4 y 10-11 de junio.
JACA
Viaje del programa de vacaciones del grupo de autonomía;
26-31 agosto.
AZPEITIA
Salidas en dos fines de semana; 4-5 y 11-12 de
noviembre.

ACTIVIDADES VOLUNTARIADO
CAPTACION DE VOLUNTARIOS
A lo largo del año se han realizado diversas actividades
relacionadas con el voluntariado.
Tradicional es el curso sobre tiempo libre con personas
con síndrome Down que se celebro los días 23 y 30 de
septiembre.
El mismo mes Down Araba estuve presente en Batekin,
la agencia para el voluntariado, ofreciendo una charla
en la que dimos a conocer la actividad de la asociación.
En octubre estuvimos presentes en la Feria del
Voluntariado celebrada en el Campus Universitario de
Alava.

Feria del Voluntariado

Tambien se dieron charlas al grupoF de monitores de
tiempo libre de Cruz Roja y en el colegio de Marianistas.

Charla en Batekin

DIVULGACION
ESCUELA INCLUSIVA
El 16 de junio celebraremos en el salón de
actos del Colegio San Prudencio una charla
para hablar de educación, de calidad, de
equidad y atención a la diversidad. En
definitiva, una charla sobre educación e
inclusión.
La conferencia corrió a cargo de Noemí
Preciado, madre de la asociación, y Ana Luisa
López, profesora de la UPV del Departamento
de Didáctica y Organización Escolar, donde
imparte Bases de la Escuela Inclusiva y
Función Docente.

DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN

RESPETA MIS DERECHOS, DERRIBA MIS MUROS
Con motivo de la celebración del Día Mundial de las personas con
síndrome de Down, el sábado 25 de marzo organizamos un acto simbólico
en la plaza de la Virgen Blanca en el que exigimos el cumplimiento de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, representando las barreras con las que nos topamos cada
día y que nos impiden caminar hacia la plena inclusión.

DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN

RIFA SOLIDARIA BASKONIA
¡MARCATE UNA JUGADA POR EL SINDROME DE DOWN!
El 7 de mayo celebramos nuestra ya tradicional rifa solidaria
"¡Márcate una jugada por el síndrome de Down!", en colaboración
con el Baskonia. El sorteo se realizó en el descanso del partido
Baskonia-Unicaja de la Liga ACB
Además de una forma de visibilización a nivel social, la rifa supone
una forma de financiar algunos de los programas como el Servicio de
Orientación Educativa (para niños en etapa escolar) o la Formación y
Preparación Laboral (para personas en edad adulta).

EXPOSICION XTUMIRADA
EXPOSICION XTUMIRADA
Desde finales de julio y durante el mes de agosto, la oficina central de Correos
acogió la exposición XTuMirada con la que se buscaba sensibilizar sobre la
inclusión de las personas con síndrome de Down y hacer que las personas que la
visitaran se sumaran a la propuesta: "Cambia tu mirada sobre el síndrome de
Down".
La muestra fue inaugurada el 27 de julio con la presencia de Down Araba, Down
España, representantes de Correos y de instituciones locales y provinciales como
el Ayuntamiento y la Diputacion Foral de Alava.

LA HISTORIA DE JAN
EL SINDROME DE DOWN EN EL CINE
El 16 de diciembre, los cines Florida acogieron la proyección de la película La
Historia de Jan que narra los seis primeros años de vida de Jan junto a su
familia.
Jan Moll es un niño con síndrome de Down y la película es un documental
que cuenta, desde la intimidad, una historia de superación y de aceptación
con la que sus padres buscan normalizar y dar visibilidad al, para muchas
personas, desconocido mundo de la discapacidad.
La proyección la organizó la asociación con
apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Estuvieron presenten Jan y su familia y tras
el visionado de la película hubo un pequeño
coloquio con la participación del numeroso
público asistente.

DOWN ARABA SOLIDARIA
SOMOS SOLIDARIOS
A lo largo de 2017, 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 celebrada a favor de la asociacion 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, con donativos para Montes
Solidarios, en la que los más pequeños y pequeñas de la asociación corrieron los últimos
metros invitados por la organización. (23 abril)
Asimismo, el 28 de octubre, el grupo de danza actuó en el Festival del Corazón, en el
Conservatorio de Música Jesús Guridi, y el 15 de diciembre en la I Fiesta de Montes
Solidarios, en el teatro Ibañez de Matauco.
Festival Montes Solidarios

Carrera Popular Vitoria-Estíbaliz

Gambada Popular

VG SOLIDARIA CON DOWN ARABA

SON SOLIDARIOS
Down Araba fue solidaria en 2017
pero también otros colectivos y
asociaciones nos mostraron su
solidaridad a lo largo del año pasado.
Fueron los casos del Maratón de
Zumba que el 18 de marzo se
celebró en el Centro Cívico Hegoalde
a favor de Down Araba y el evento
Wine & Christmas en el que
colaboramos con la venta de boletos.
La recaudación de esos tickets fue
donada a nuestra asociacion.

DOWN ARABA DEPORTIVA
HACEMOS DEPORTE
En 2017, 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 actos como la
presentacion de los equipos de la Escuela
de Baloncesto de la Fundación 5+11, que
tuvo lugar el 12 de noviembre en el
descanso del partido que disputaron
Baskonia y Joventut, o en la exhibición que
hizo el 7 de mayo, en el descanso del
partido Baskonia-Unicaja.
Asimismo, varios de nuestros chicos y
chicas siguen practicando rugby en los
equipos del Gaztedi Rugby Taldea, club
que del 21 al 25 de agosto organizó el
Torneo Internacional de Rugby Inclusivo.
Este campeonato se celebró en las
instalaciones de Betoño que acogió a
1.000 personas llegadas de distintas partes
del mundo.

CALENDARIO 2018
COLABORACION DE LA ERTZAINTZA
El calendario 2018 de la asociación Down Araba-Isabel Orbe cuenta con la
colaboración de la Ertzaintza. Se elaboró tras varias sesiones fotográficas que
tuvieron lugar en la comisaría de Lakua y en las bases de Arkaute, Erandio y
Iurreta (Durango).
Niños, niñas y jovenes de la asociación posaron junto con agentes de la
Ertzaintza para recaudar fondos para nuestros programas a la par que
sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de facilitar la
integración de las personas con discapacidad.

HEMEROTECA

HEMEROTECA

GASTOS 2017
LOCAL
9%

ACTIVIDADES
38.067,48 Eur.

ACTIVIDADES
15%

PERSONAL Y MANTENIMIENTO
114.588,84 Eur.
PROGRAMA ENEBIZIA
76.753,05 Eur.

ENEBIZIA
31%

LOCAL
21.400,92 Eur.
TOTAL GASTOS
250.810,29 Euros

PERSONAL Y MANT.
46%

INGRESOS 2017
SUBVENCIONES
71.206,35 Eur.

LOCAL
10%
SUBVENCIONES
28%

APORTACIONES FAMILIARES
58.133,07 Eur.
RECURSOS PROPIOS
18.074,03 Eur.
SUBVENCIONES ENEBIZIA
77.811,04 Eur.

ENEBIZIA
31%

LOCAL
24.872,90 Eur.
TOTAL INGRESOS
250.097,39 Euros

RECURSOS PROPIOS
7%

BALANCE 2017: - 712,90 Euros

FAMILIAS
23%

