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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

Vicepresidenta:  Paula López Rodríguez

Secretaria:           Ana Rosa Ibisate Gómez de Segura

Tesorera:              Pilar Alzola Saracibar

Vocal:                    Pedro Jesús Jiménez Bozal

Vocal:                    Javier Aguirreurreta Pedruzo

Vocal: Ana García García



ESTRUCTURA, SOCIOS, EQUIPO ESTRUCTURA, SOCIOS, EQUIPO 

SOCIOSSOCIOS
A 31 de diciembre de 2015, Down Araba-Isabel Orbe cuenta con 63 familias asociadas.

EQUIPO PROFESIONALEQUIPO PROFESIONAL

COORDINADORA Yolanda Sanz Guinaldo

Sustituta: Beatriz Luz Asensio

EQUIPO TECNICO    José Miguel Colino (hasta julio), María Tiscar 

Rico, Naike Valiente, David Izquierdo,

María Briñas, Josune Rubio, Mikel Epalza y Sara 

Ramos.

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES: Gabinete Psicopedagógico, Programa de danza 

creativa, Escuela de Música Udaberria, 

Dirección programa Enebizia, Informática, 

Dirección programa envejecimiento, Asesoría 

jurídica y laboral, Pádel, Rugby, Baloncesto.

EQUIPO DE COLABORADORES: Asesores en Formación-Orientación-

Envejecimiento-Ocio 

VOLUNTARIADO: En el año 2015 han participado 30 

voluntarios/as



SERVICIOS Y PROGRAMASSERVICIOS Y PROGRAMAS

ACTIVIDAD

INTEGRACION Y NORMALIZACION SOCIAL

OCIO Y TIEMPO LIBRE

FORMACION PRE-LABORAL

ORIENTACION FAMILIAR

VOLUNTARIADO

FORMACION CONTINUA

ENEBIZIA

ENVEJECIMIENTO

OTRAS ACTIVIDADES

�Colonias urbanas
�Danza
�Informática
�Rugby
�Baloncesto
�Música



ENVEJECIMIENTO SALUDABLEENVEJECIMIENTO SALUDABLE

El nuevo Programa de Envejecimiento Saludable en personas con síndrome de Down se 

implantó el pasado mes de septiembre de 2015. Tiene un carácter eminentemente 
preventivo.

Objetivos:

•Informar y orientar sobre el proceso de envejecimiento en Síndrome de Down.

•Detectar las necesidades específicas y realizar un seguimiento de cada caso mediante 

evaluaciones neuropsicológicas periódicas que permitan tener datos objetivos sobre la 

evolución de las personas participantes en el programa.

•Realizar una intervención directa mediante terapias no farmacológicas que permitan 

preservar el nivel de funcionalidad adquirido hasta el momento, si no mejorarlo.

La intervención no farmacológica se realiza a través de sesiones grupales o individuales de 
estimulación cognitiva. Estas sesiones se realizan con una periodicidad de dos/tres 

sesiones semanales con una duración de 45 minutos cada una.

En las sesiones se trabajan la totalidad de las funciones cognitivas (lenguaje, funciones 

ejecutivas, atención, memoria, gnosias y praxias) haciendo hincapié en las áreas que 

presenten un mayor déficit.



EMPLEOEMPLEO

INSERCION LABORALINSERCION LABORAL
A lo largo de 2015, tres jóvenes de la asociación (Ohiana, Marta V. y Lucía) consiguieron un empleo, las 

dos primeras en el sector de la hostelería –restaurante Donga y Bar - y la tercera en la empresa de 

transporte de pasajeros La Unión. 



ASAMBLEAS, FOROSASAMBLEAS, FOROS……

ASAMBLEAS ASAMBLEAS 
Asamblea General Ordinaria de Down Araba-Isabel Orbe (27 de marzo)

Asamblea General Extraordinaria de Down Araba-Isabel Orbe (18 de septiembre)

XV ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS XV ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS 
VII ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANOSVII ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANOS
Celebrados del 9 al 12 de octubre en Valencia. A estos 

encuentros acudieron dos familias de la Asociación.

DOWN ESPADOWN ESPAÑÑAA
Asistencia a:

• Asamblea General Ordinaria (Madrid, 18 de abril)

• Foro de directivos y gerentes (Madrid, 20-21 de noviembre)

Jornada sobre Envejecimiento y 

discapacidad intelectual de Burgos

ENVEJECIMIENTO Y DISCAPACIDAD ENVEJECIMIENTO Y DISCAPACIDAD 
INTELECTUALINTELECTUAL
Asistencia a la jornada celebrada en Burgos el 21 de mayo.

XVI JORNADAS BARCELONA DOWNXVI JORNADAS BARCELONA DOWN
Celebradas el 26 y 27 de noviembre en Barcelona por la 

Fundación Catalana de Síndrome de Down.

RED NACIONAL DE VIDA INDEPENDIENTERED NACIONAL DE VIDA INDEPENDIENTE
Jornada de trabajo celebrada en Madrid el 20 de noviembre.



ASAMBLEAS, FOROSASAMBLEAS, FOROS……

RUGBY & VALUES RUGBY & VALUES 
Conseguir que el rugby y los valores que lo caracterizan 

sean un medio más para propiciar la inclusión. Ese es el eje 

central de la jornada que el 30 de mayo se desarrolló en 

las instalaciones deportivas municipales de Gamarra, 

evento impulsado por Patricia García, jugadora de rugby 

de la selección española.

Con este evento quisimos consolidar el proyecto de rugby 

inclusivo que desde hace más de dos años venimos 

impulsando de la mano del Gaztedi Escor Rugby Taldea.

Además del propio Gaztedi y de Down Araba-Isabel Orbe, 

la jornada contó con Patricia García y María Sobrinos, 

ambas jugadoras de rugby y con experiencia en el trabajo 

con personas con diversidad funcional.



DIA MUNDIAL DE PERSONAS CON SDDIA MUNDIAL DE PERSONAS CON SD

Doscientos trece aviones de papel con la inscripciDoscientos trece aviones de papel con la inscripcióón n ““La vida no va de cromosomas La vida no va de cromosomas ––
Bizitzak ez ditu kromosomak ikustenBizitzak ez ditu kromosomak ikusten”” volaron el 21 de marzo desde la balconada de volaron el 21 de marzo desde la balconada de 
San Miguel en un acto organizado por Down ArabaSan Miguel en un acto organizado por Down Araba--Isabel Orbe para celebrar el DIsabel Orbe para celebrar el Díía a 
Mundial de las personas con sMundial de las personas con sííndrome de Down.ndrome de Down.

Esta llamativa celebraciEsta llamativa celebracióón buscn buscóó concienciar a la sociedad sobre la valconcienciar a la sociedad sobre la valíía de las a de las 
personas con spersonas con sííndrome de Down y recordar que lo que cuenta en la vida no es el ndrome de Down y recordar que lo que cuenta en la vida no es el 
nnúúmero de cromosomas, sino el esfuerzo por disfrutarla y ser felicmero de cromosomas, sino el esfuerzo por disfrutarla y ser felices.es.



DIA MUNDIAL DE PERSONAS CON SDDIA MUNDIAL DE PERSONAS CON SD

LA NOCHE DE CADENA 100 (21 de marzo )LA NOCHE DE CADENA 100 (21 de marzo )
Dos jóvenes de Down Araba-Isabel Orbe, Ana y Markel 

se convirtieron el 21 de marzo protagonistas de un 

gran evento musical: “La noche de Cadena 100”. Ellos 

fueron los encargados de presentar a uno de los 

grupos de moda, Maldita Nerea, ante los 15.000 

espectadores que llenaron el Barclaycard Center de 

Madrid. La gala fue retransmitida en directo por la 

cadena de televisión Divinity.



DIA MUNDIAL DE PERSONAS CON SDDIA MUNDIAL DE PERSONAS CON SD

MARCATE UNA JUGADA POR EL SINDROME DE DOWN (18 de abril )MARCATE UNA JUGADA POR EL SINDROME DE DOWN (18 de abril )
Por tercer 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 transcurso del partido Laboral Kutxa Baskonia – CAI Zaragoza, disputado en el Buesa Arena, se 

vendieron los últimos boletos y durante el descanso se realizó la rifa de regalos donados por distintas 

firmas comerciales. Colaboraron 85 personas: 16 personas voluntarias, 4 personas trabajadoras de la 
asociación y 24 familias de Down Araba-Isabel Orbe.

.Los días previos se instalaron puestos de venta de boletos en el Centro Comercial Gorbeia, en el 
Centro Comercial El Boulevard y en la Plaza de Correos.



DIA MUNDIAL DE PERSONAS CON SDDIA MUNDIAL DE PERSONAS CON SD

SUPERCANASTA (18 de abril)SUPERCANASTA (18 de abril)
El 18 de abril, los locales de Down Araba-Isabel Orbe acogieron la emisión en directo del programa 

Supercanasta de Radio Vitoria, que se hizo eco de la celebración de la campaña “Márcate una jugada por 

el Síndrome de Down”.

Allí estuvo Rafa Muntión y su equipo de comentaristas: Iñaki Garayalde, Txema González Capetillo, Sergio 

Vegas, Natxo Mendaza e Iruri Knörr, así como un nutrido grupo de familias de la asociación.

Momentos de la emisión de la tertulia deportiva Supercanasta.



ACTIVIDADESACTIVIDADES

ESCUELA DE FAMILIAS (13 de febrero)ESCUELA DE FAMILIAS (13 de febrero)

Ana Ugarte imparte una jornada para ayudar a las familias con estrategias para el fomento de la 

autonomía de las personas con síndrome de Down.

VOLUNTARIADO EN LA RESIDENCIA ZADORRA (13 de febrero)VOLUNTARIADO EN LA RESIDENCIA ZADORRA (13 de febrero)
Los chicos y chicas de formación participan como voluntarios en la residencia de personas mayores 

Zadorra, donde organizan un bingo solidario.

PINTXO POTE 20 ANIVERSARIO (20 de febrero)PINTXO POTE 20 ANIVERSARIO (20 de febrero)
Pintxo Pote celebrado en los locales de la asociación para celebrar el vigésimo aniversario de Down Araba-

Isabel Orbe.

INCAPACITACION Y PATRIMONIO INCAPACITACION Y PATRIMONIO 
PROTEGIDO (23 de febrero)PROTEGIDO (23 de febrero)
Sesión informativa con participación del notario 

Manuel Rueda y la fiscal de familia Aida Lozano.



ACTIVIDADESACTIVIDADES

ACTUACION DEL GRUPO DE DANZAS EN LA RESIDENCIA ZADORRA (5 de marACTUACION DEL GRUPO DE DANZAS EN LA RESIDENCIA ZADORRA (5 de marzo)zo)
Actuación en la residencia Zadorra de personas mayores.

COMIDA DE LA ASOCIACION (15 de marzo)COMIDA DE LA ASOCIACION (15 de marzo)
Comida anual de la asociación celebrada en la Cervercería Duna.

CHARLA INFORMATIVA EN LA UNIVERSIDAD (18 de marzo)CHARLA INFORMATIVA EN LA UNIVERSIDAD (18 de marzo)
Charla informativa sobre el síndrome Down y la asociación en la escuela de Magisterio de la UPV.

FIESTA MOTERA (7 de junio)FIESTA MOTERA (7 de junio)
El grupo de ocio y tiempo libre participa en una fiesta motera organizada por el Club Motero 

Impresentables de Vitoria y ASCUDEAN. Hubo circuito motero por la ciudad, barbacoa y baile.

DIA DEL MEDIO AMBIENTE (18 de junio)DIA DEL MEDIO AMBIENTE (18 de junio)
Organizado por Carrefour en Landa con múltiples actividades: juegos, concurso de pintura, merienda, etc

CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL 
FONT UP (29 de junio)FONT UP (29 de junio)
Down Araba-Isabel Orbe organizó un charla 

informativa para sus asociados en la que se 

resolvieron algunas de las muchas dudas que 

todavía existen sobre el FontUp, un producto 

dietético que mejora la memoria y la capacidad 

cognitiva de las personas son síndrome de 

Down.



ACTIVIDADESACTIVIDADES

FIESTA ANUAL (28 de diciembre)FIESTA ANUAL (28 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.

COLONIAS URBANAS (22 junio COLONIAS URBANAS (22 junio -- 3 julio)3 julio)
Se celebraron a petición de algunas familias de la asociación. Participaron 4 chicas de la asociación y 1 

monitora, con apoyo la segunda semana de dos monitores de la Fundación Itaka Escolapios. Actividades: 

visita a la Catedral Santa María, visita al BiBat, piscina, paseo por el Anillo Verde y equitación.

Fiesta de Down Araba-Isabel Orbe

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

PRESENTACION DE LA PELICULA PRESENTACION DE LA PELICULA ““ESCALADA EN RIGLOS DE MONTES SOLIDARIOSESCALADA EN RIGLOS DE MONTES SOLIDARIOS””
El 30 de enero tuvo lugar la primera proyección pública de la película “Escalada en Riglos de Montes 

Solidarios”. La recaudación de este primer reto se destinó a nuestra asociación.

JUNTOS SUMAMOS (3 de mayo)JUNTOS SUMAMOS (3 de mayo)
El partido de la jornada 31 de la Liga Endesa, que enfrentó al Laboral Kutxa con el UCAM Murcia, tuvo un 
marcado carácter solidario que se jugó bajo el lema “Juntos sumamos. Tu causa, nuestra 
responsabilidad”.

Gracias a esta iniciativa del Baskonia, 43 asociaciones alavesas del ámbito de la salud y la discapacidad, 

entre ellas Down Araba-Isabel Orbe, nos repartimos la recaudación de la taquilla de ese partido.

DIA MUNDIAL DE DIA MUNDIAL DE 
CONCIENCIACION SOBRE EL CONCIENCIACION SOBRE EL 
AUTISMO (2 de abril)AUTISMO (2 de abril)
En el Día Mundial de la Concienciación 

sobre el Autismo, los jóvenes de Down 

Araba recordaron esta jornada en la que 

estuvo presente el manifiesto del 

movimiento asociativo del autismo en 

España.



ACTIVIDADES BENEFICAS Y SOLIDARIASACTIVIDADES BENEFICAS Y SOLIDARIAS

CAMPEONATO DE WATERPOLO (31 de mayo)CAMPEONATO DE WATERPOLO (31 de mayo)
Mendizorroza acogió el 2º Campeonato de Waterpolo 

“Ciudad de Vitoria”, organizado por el Waterpolo Lautada 

Urpolo Taldea. Fue una jornada muy solidaria porque fue de 

apoyo a nuestra asociación.

Organizaron una rifa, sortearon un balón… Y lo mejor de 

todo, nos abrieron las puertas y nos invitaron a participar en 

el campeonato compartiendo el calentamiento de sus 

equipos.

MONTES SOLIDARIOS (3 de octubre)MONTES SOLIDARIOS (3 de octubre)
Los 1.482 metros del Gorbea fueron testigos del segundo 

reto de Montes Solidarios. A lo largo de 24 horas su cima fue 

coronada por personas de todo tipo, corriendo, andando, en 

sillas, guiadas… con el objetivo de concienciar al mayor 

número posible de personas de la falta de apoyo y ayuda que 

las personas con diferentes discapacidades se encuentran en 

su día a día.

FESTIVAL DEL CORAZON (24 de octubre)FESTIVAL DEL CORAZON (24 de octubre)
El grupo de danza participó un año más en el Festival del 

Corazón , celebrado en el Conservatorio Jesús Guridi.



VIAJES, SALIDASVIAJES, SALIDAS……

GRANJA ESCUELA HARITZ BERRI (NAVARRA)GRANJA ESCUELA HARITZ BERRI (NAVARRA)
Salida de fin de semana (28 y 29 de marzo) a la Granja Escuela Haritz Berri. Participaron 18 chicas y chicos 
del grupo de tiempo libre y 6 personas voluntarias. Realizaron actividades propias de una granja, de 

apicultura, de huerta, un taller de pan y un taller de decoración de camisetas. 

BURGOS (16BURGOS (16--17, 2317, 23--24 de mayo)24 de mayo)
Salida de fin de semana a Burgos. Se realizó una 

visita guiada a la catedral de Burgos, visita al Casco 

Histórico y visita guiada a Atapuerca. Participaron 

19 chicas y chicos repartido en dos turnos. 

GIJON (7 al 11 de abril)GIJON (7 al 11 de abril)
Salida del IMSERSO a Gijón. Participaron 8 

personas usuarias, una persona acompañante y 2 

responsables. Visitaron “Cimavilla” (el barrio viejo 

de Gijón), el acuario, el museo del ferrocarril, la 

casa natal museo de Jovellanos, el parque de Los 

Pericones y el jardín botánico. Realizaron diversos 

talleres y veladas.

Salida a Gijón.

ARTZINIEGA (27 de junio)ARTZINIEGA (27 de junio)
El grupo de ocio y tiempo libre celebró una salida a Artziniega para celebrar el fin de curso. Entre otras 

cosas se realizó una visita al Museo Etnográfico de Artziniega, juegos  en las campas del Santuario de la 

Encina y comida campestre. 



VIAJES, SALIDASVIAJES, SALIDAS……

BILBAO (14BILBAO (14--15, 2115, 21--22 de noviembre)22 de noviembre)
Salidas dos fines de semana consecutivos en los que participaron 20 chicos y chicas repartidos en los dos 

turnos. 

Salidas a Bilbao.



DEPORTE: CAMPEONES DEL MUNDODEPORTE: CAMPEONES DEL MUNDO

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RUGBY INCLUSIVOCAMPEONATO DEL MUNDO DE RUGBY INCLUSIVO
El equipo Gaztedi Rugby Taldea-Down Araba ganó el “Spirit of 
Mixed Ability Rugby Trophy”, galardón que le reconoció como 

el club “más inclusivo con los jugadores con discapacidad” en el 

Primer Mundial de Rugby Inclusivo, celebrado en Bradford, 

Inglaterra, a finales de agosto, con presencia también de 

equipos de Inglaterra, Francia, Escocia, Irlanda, Gales, Italia,

Serbia y Argentina.

A su regreso, el equipo tuvo un merecido reconocimiento social 

e institucional.



DEPORTE: BASKONIA 4LIFEDEPORTE: BASKONIA 4LIFE

EQUIPO DE BALONCESTO BASKONIAEQUIPO DE BALONCESTO BASKONIA--DOWN ARABADOWN ARABA
Desde este año, Down Araba-Isabel Orbe tiene un equipo de baloncesto en colaboración con el Baskonia, 

club que ofreció a la asociación la posibilidad de que chicos y chicas con síndrome de Down disfrutaran de 

la práctica de este deporte.

El equipo de basket, que forma parte del proyecto solidario Baskonia 4Life, cuenta con 15 integrantes y 

entrena todos los miércoles en el polideportivo de Aldabe.

El inicio de esta colaboración con el  club baskonista dio pie a la elaboración del calendario solidario de 

2016 de Down Araba-Isabel Orbe, para lo que contamos con la participación desinteresada de los  

jugadores del equipo vitoriano.



DIVULGACION, PRENSADIVULGACION, PRENSA

APARICION EN MEDIOS DE COMUNICACIONAPARICION EN MEDIOS DE COMUNICACION
A lo largo de 2015 muchos son los medios de comunicación que se han hecho eco del trabajo 

desarrollado por Down Araba-Isabel Orbe. Numerosas han sido las apariciones tanto en radio y prensa 

escrita como en medio digitales.

EL CORREO (Marzo)
Vuelo rasante por la igualdad

DIARIO DE NOTICIAS (Marzo)
Aviones de papel por las personas con Down



DIVULGACION, PRENSADIVULGACION, PRENSA

REDES SOCIALES (Agosto)
Homenaje en Mendizorroza

VTV
Entrevista

EL CORREO (Enero)

Campeones en inclusión

CADENA SER (Noviembre)
Acento Robinson “Rugby inclusivo”



DIVULGACION, PRENSADIVULGACION, PRENSA

VIDEO MARCADOR BUESA ARENA (Abril)
Con motivo de la celebración del evento “Márcate una jugada por el síndrome de Down”, el día del 
sorteo se pudo ver en el video marcador del Buesa Arena un anuncio elaborado para la ocasión. 

CALENDARIO 2016
Elaboración del calendario de 2016 en colaboración con el 
Baskonia.

REDES SOCIALES
Down Araba está presente en redes sociales donde promociona y divulga sus actividades.
Web: downaraba.org
Blog: downberri.org
Twitter: @downaraba
Facebook



BALANCE  ECONOMICO: INGRESOSBALANCE  ECONOMICO: INGRESOS

INGRESOS   248.830,03 INGRESOS   248.830,03 €€
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ENEBIZIA

MANTENIMIENTO Y
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17.966,80 €

71.894,99 €

108.483,87 €

52.844,39 €

BALANCE  ECONOMICO: GASTOSBALANCE  ECONOMICO: GASTOS

GASTOS      251.190,05 GASTOS      251.190,05 €€



BALANCE  ECONOMICO: RESULTADOBALANCE  ECONOMICO: RESULTADO

GASTOS EJERCICIO 2015:      GASTOS EJERCICIO 2015:      251.190,05 251.190,05 €€

INGRESOS  EJERCICIO 2015: INGRESOS  EJERCICIO 2015: 248.830,03 248.830,03 €€

RESULTADO EJERCICIO 2015: RESULTADO EJERCICIO 2015: -- 2.360,02 2.360,02 €€



Down Araba Down 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.
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