La Fundación Síndrome de Down del País Vasco cuenta con cuatro servicios de
Atención Directa.
S.1. Servicio de Atención Temprana (SAT)
Sesiones de Atención Temprana para niñ@s de 0 a 6 años con SD o diferentes
dificultades en su desarrollo o en riesgo de presentarlas (prematuridad,
adopción, retrasos psicomotores, etc.), así como apoyo a sus familias.
Este servicio cuenta con el certificado de idoneidad del Departamento de
Gizartekintza -Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
-

Tratamiento Global
Fisioterapia
Logopedia
Grupo de juego
Seguimiento escolar
Psicoterapia
Padre a Padre
Grupo de Encuentro Familiar

Durante el año 2010 se atendió a 99 niñ@s y a sus familias.

S.2. Servicio de Atención en la Etapa Escolar
Consiste en programas y actividades para atender las necesidades de los niñ@s
con discapacidad intelectual y de sus familias en la etapa escolar, de 6 a 12
años.
-

Apoyo Psicopedagógico
Logopedia
Grupo de juego
Seguimiento escolar
Tiempo Libre
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-

Psicoterapia
Grupo de Encuentro Familiar

Durante el año 2010 acudieron a este servicio 82 niñ@s y sus familias
S.3. Servicio de Atención en la Adolescencia
Servicio que trata de cubrir las necesidades del adolescente con discapacidad
intelectual y su familia, de 12 a 18 años.
-

-

Formación Complementaria:
- Programa de Autonomía Personal (PAP)
- Formación Complementaria al Aula de Aprendizaje de
Tareas
Logopedia
Seguimiento Escolar
Tiempo Libre
Danza
Psicoterapia
Grupo de Encuentro Familiar

Durante el año 2009 se atendieron en este servicio 46 adolescentes y a sus
familias.
S.4. Servicio de Adultos
Trata del diseño y gestión de planes de empleo y formación destinados a la
inserción sociolaboral, para jóvenes y adultos/as con discapacidad intelectual.
Atención al medio familiar.
-

Formación Laboral: Iniciación Profesional y Formación
Ocupacional
Programa Lan de Inserción Laboral
Formación Continua
Programa de Ocupación Socio-cultural.
Grupos de Autogestores “Entzun Gure Nahia”
Programa de Vida Independiente “Etxeratu”
Logopedia
Tiempo Libre
Danza
Psicoterapia
Grupo de Encuentro Familiar

A lo largo del año 2010 este servicio atendió a 142 jóvenes y a sus familia
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A continuación se detallan de modo resumido los diferentes PROGRAMAS,
algunos de los cuales se ofrecen, aunque con objetivos diferentes según la
etapa, en varios servicios de atención directa (Temprana, Escolar, Adolescentes
y Adultos)

1. Tratamiento Global
Sesiones de Atención Temprana para niñ@s con SD o diferentes dificultades en
su desarrollo, así como apoyo a sus familias.

2. Fisioterapia
En caso de ser necesario el niño@ combina el tratamiento global con la
fisioterapia.
También se ofrece un programa de evaluación postural, en donde se valora el
estado físico general de todos aquellos socios que así lo soliciten.

3. Logopedia
Este tratamiento tiene como objetivo principal el desarrollo de las habilidades
lingüísticas receptivas y expresivas, con el fin de maximizar el potencial de
comunicación de las personas con discapacidad.

4. Grupo de Juego
Tiene como objetivo el desarrollo del juego simbólico, el conocimiento y
respeto de las normas de juego y relación en el grupo, la comunicación y el
lenguaje y la autonomía y la identidad personal.

5. Seguimiento Escolar
Tiene como objetivo facilitar la correcta integración escolar en coordinación con
los profesionales que atienden a los niñ@s y los recursos de apoyo a la
integración, proporcionando información, formación y asesoramiento a los
centros escolares cuando es necesario.
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6. Apoyo Psicopedagógico
El objetivo de este programa es la adquisición de aprendizajes instrumentales
básicos, como son la lectura, la escritura y el cálculo, así como de distintas
habilidades cognitivas y la estimulación del lenguaje y de la expresión oral.

7. Tiempo Libre
El objetivo general es disfrutar del tiempo de ocio formando grupos de amigos
y realizando actividades propias de su edad de manera adecuada. Al tiempo se
fomenta la adquisición de diferentes habilidades sociales y de autonomía
personal: grupos de fin de semana, programas de verano..
8. Programas de Formación Complementaria
- Programa de Formación Complementaria a la ESO (PAP)
El PAP para adolescentes con discapacidad intelectual entre 11/12-16 años
tiene como finalidad la adquisición de una serie de habilidades y destrezas
complementarias a las trabajadas en los centros educativos, que facilite una
mejor integración tanto en la E.S.O (u otras ofertas educativas posibles), como
en su contexto familiar y social más próximo.
- Formación Complementaria al Aula de Aprendizaje de Tareas
Este programa para jóvenes con discapacidad intelectual entre 16-20/21 años,
es una continuación del PAP. Pretende complementar y afianzar lo que se
trabaja en las AAT-Aulas de Aprendizaje de Tareas, teniendo como objetivo
facilitar el complejo tránsito a la vida adulta de estos jóvenes, posibilitándoles
las herramientas necesarias para su inclusión escolar, social y laboral.

9. Formación Laboral
La Formación Laboral hace referencia a todos aquellos programas que desde la
Fundación se ponen en marcha con objeto de preparar a las personas con
discapacidad intelectual hacia la salida laboral en empleos ordinarios. Para ello,
se pueden poner en marcha programas de Iniciación Profesional, de Formación
Ocupacional, de Búsqueda de Empleo, etc.
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10. Programa Lan de Inserción Laboral
El objetivo de este programa es la inserción laboral de las personas con
discapacidad intelectual en el mercado abierto de trabajo utilizando la
metodología del Empleo con Apoyo.
Dentro de este programa se imparte la formación necesaria para una posterior
integración a las familias con el objetivo de aunar deseos a la hora de la salida
laboral de sus hij@s.

11. Formación Continua
Este programa para jóvenes/ adultos/ as con discapacidad intelectual a partir
de 23/24 años que han finalizado la Formación Laboral, tiene como objetivo
específico proporcionar una formación permanente que contribuya a: la
maduración personal y social de estos jóvenes, a su desarrollo personal, social,
cognitivo y cultural; a la independencia social y afectiva; al desarrollo de su
identidad personal como persona con discapacidad y a su autorregulación en
los diferentes aspectos de su vida

12. Programa de Ocupación Socio-Cultural
El programa de orientación socio-cultural (POSC) es el programa dirigido a
aquellas personas con discapacidad intelectual que por los motivos que fueran
(salud, edad, posibilidades personales…) no van a tener una salida al mundo
laboral. Ante esta situación se hace necesario el poder cubrir sus necesidades
de enriquecimiento personal, y por ello, surge este curso. Los objetivos del
mismo van encaminados a poder desarrollar aspectos personales que les
favorezca seguir avanzando. Así se pretende trabajar por un lado, todos
aquellos aspectos de desarrollo cognitivo, habilidades sociales, habilidades de
comunicación, informática, manejo del euro, y por otro aspectos que les
permita ser más autónomas en el entorno en el que les toca vivir, pudiendo
conocer culturalmente su entorno, haciéndoles participes del mismo y
realizando y/o participando actividades prácticas culturales que les permita
tener un conocimiento vivencial de lo aprendido.

13. Grupos de autogestores: Entzun Gure nahia
En una fase posterior al trabajo en habilidades sociales de los programas de
Formación Continua se fomenta la creación de grupos de autorepresentación,
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autogestores o “self advocacy” de modo que los jóvenes/ adultos/ as vayan
tomando decisiones sobre diferentes aspectos de su vida, conociendo sus
derechos y deberes, y convirtiéndose en motor de sus propias reivindicaciones
a nivel de trabajo, vivienda, etc.

14. Programa de Vida Independiente “Etxeratu”
Experiencia piloto de convivencia y aprendizaje de vida autónoma, para la cual
se cuenta con un piso en donde se enseña a las personas con discapacidad
intelectual a vivir solas

15. Psicoterapia
Sesiones individuales para la mejora de la salud mental dirigido a personas con
discapacidad intelectual y/o sus familias.

Además dentro del Servicio de Formación y Divulgación, se han
desarrollado diferentes acciones a lo largo del año, algunas de ellas
relacionadas con la celebración del XX Aniversario de la Fundación:
· Desfile de Moda “Entre Todos, Moda para Todos”
· Jornadas Formativas “20 años innovando por los derechos”.
· Gala de celebración del aniversario
Acciones todas ellas con una importante repercusión en medios de
comunicación.
Se ha lanzado tambien una campaña de sensibilización en metro Bilbao bajo el
lema “Entre todos hacemos equipo”.
En cuanto a formación recibida se han participado en 24 acciones formativas, y
se ha impartido en foros diferentes
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RESULTADOS POR PROGRAMAS

Tratamiento Global

8.8 (93.5%)

Ap. Psicopedagógico

8.2 (88.2%)

Fisioterapia

8.1 (76.9%)

Logopedia

8.3 (88.4%)

Psicoterapia

8.3 (92.9%)

S. Escolar

8.5 (94.4%)

LAN

8.7 (98.7%)

Grupo de Juego

8.3 (88.6%)

F. Complementaria PAP

8.1 (97.5%)

F. Complementaria AAT

7.9 (92.9%)
* Media F. Compl: 8

PCPI 1

8.5 (94.1%)

I. Profesional 2

8.7 (100%)

Prácticas

8.5 (100%)

Búsqueda de Empleo

8.6 (97.2%)

F. Ocupacional

7.8 (92.6%)
* Media F.Laboral: 8.4

F. Continua

8.2 (91.7%)

POSC

8.5 (97.9%)

Tiempo Libre
Expresión Corporal
G. Encuentro Familiar

7.9 (85%)
8.4 (95.8%)
8 (92.7%)

G. Encuentro Familiar R. Nacidos

7.9 (77.5%)

G. Encuentro Familiar Hermanos

8.1 (91.4%)

G. Encuentro Familiar Aitites

8.3 (98.1%)
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