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La SOCIEDAD que queremos

Durante los últimos años, 
entidades como DOWN Vigo 
hemos trabajado sin descanso 
para transformar la sociedad.

Queremos que las personas con 
síndrome de Down y diversidad 

funcional puedan desarrollar 
todas sus capacidades y ejercer 
con responsabilidad su condición 

de ciudadanos.
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DOWN Vigo es una sólida 
institución con más de 
25 años de vida en el área 
metropolitana de Vigo. 

La experiencia ha merecido 
reconocimientos como el 
premio Viguesa Distinguida.

Como institución sin ánimo de 
lucro, estamos acogidos a la 
ley de Mecenazgo y declarados 
de Utilidad Pública con el 
nº90.183.

Luchamos por una 
sociedad 

 más solidaria

  más ética
   

    más justa

Por una sociedad mejor 
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El proyecto de VIDA

El principal objetivo de DOWN Vigo es mejorar la calidad de vida de las personas con 
síndrome de Down y diversidad funcional

¿CÓMO?

AUTONOMÍA
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Para lograrlo, DOWN Vigo trabaja en las siguientes áreas formativas:

Por una VIDA autónoma

Atención 
temprana

Desarrollo 
profesional 

y social

Envejecimiento 
activo
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Durante todo el proceso, potenciamos áreas transversales:
Información y valoración
Seguimiento y evaluación

Logopedia, rehabilitación, 
atención psicológica...

Inclusión, habilidades 
sociales y autocuidado

Actividades lúdicas, 
culturales y sociales
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Objetivo:
acceso de las 
personas con 

discapacidad a la 
universidad

Programa ALIDA
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Nuestras METAS

Título propio universitario

Dos cursos y 70 créditos

Prácticas en empresa

Contenido:
• Administración de empresas
• Idiomas
• Habilidades sociales
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ITINERARIO formativo

En ALIDA estamos

 implantando

  guiando
   
   liderando

        esta iniciativa

          en Galicia

Colaborando con la
             Universidad CEU
  San Pablo

Preparando en
           entornos reales

 de trabajo

Implicando a
    empresarios y
    organismos
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Plan de estudios
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Sectores laborales:

Administración

Inmobiliaria

Logística

Seguridad

Consultoría

Servicios a la comunidad

Bancos

Por la EMPLEABILIDAD
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En DOWN Vigo y la Universidad CEU San Pablo apostamos por la inclusión socio-laboral 
de personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual. 

El programa ALIDA nace tomando como referencia la exitosa experiencia de 
PROMENTOR con la Universidad Autónoma de Madrid.

Nuestros principios pedagógicos son:

Personalizar el itinerario formativo para adecuarlo a las capacidades individuales

Desarrollar competencias socio-laborales que sirvan de base para la vida autónoma

Implicar a la empresa como agente formativo y parte activa del aprendizaje

Apoyar la inserción laboral mediante un programa de formación continua
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RESULTADOS
A finales del año 2017 había 53 personas de DOWN Vigo trabajando en empresa ordinaria



15

Empresas colaboradoras
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