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Sabemos lo que 
somos, pero aún 
no sabemos lo 
que podemos 
llegar a ser.

- William Shakespeare

Desde 1990 trabajando por y para las personas con 
Síndrome de Down, discapacidad intelectual y del desarrollo.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestra Misión consiste en mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, ofreciendo apoyos 
de calidad que partan de sus demandas y que 
favorezcan su plena inclusión y participación 
social como personas de pleno derecho.

La Visión que queremos alcanzar como 
organización, es ser un centro de referencia en 
el desarrollo de programas eficaces, sostenibles, 
innovadores y adecuados a las demandas y 
necesidades de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

Misión

Visión
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Nuestros valores

- Trabajo en red
- Compromiso con las 
personas, comprensión 
y cercanía
- Perspectiva de 
género
- Mejora continua
- Transparencia
- Experiencia, 
competencia e 
innovación
- Respeto y defensa de 
las personas con DI

5



Patronato
de la FSDPV

Gerencia

Respons.
atención
individual

Respons.
etxeratu

Respons.
Autonomía personal

Respons.
cad y envejecimiento

Respons.
LAN

Personas
trabajadoras

Personas
voluntarias

Personas
usuarias

familias

Respons.
formación de

adultos

Respons.
innovación, calidad y 

familias

Respons.
RRHH

Respons.
ocio y tiempo

libre

Organización

72 567

65 464

6



ACTIVIDADES DE LA FSDPV 2021
A lo largo del año 2021, la FSDPV ha llevado a cabo la siguiente 

actividad en sus programas y servicios:

Atención temprana

Tratamiento global

Atención  psicopedagógica

LEC (lectura, escritura, cálculo)

Fisioterapia

Psicomotricidad

Logopedia

Hazi

Psicoterapia

Seguimiento escolar

LAN (inserciones laborales)

69

0

29

31

9

7

49

4

14

100

5

317

38

1

18

16

4

3

22

1

12

63

3

181

107

1

47

47

13

10

71

5

26

163

8

498

64,49%

0,00%

61,70%

65,96%

69,23%

70,00%

69,01%

80,00%

53,85%

61,35%

62,50%

63,65%

35,51%

100,00%

38,30%

34,04%

30,77%

30,00%

30,99%

20,00%

46,15%

38,65%

37,50%

36,35%

Hombres Mujeres Total %Hombres %Mujeres

Atención individualizada
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Grupo de juego
Programa de 
autonomía personal
Ocio y tiempo
libre semanal
Salidas fin
de semana
Programa vacaciones
Ocio lúdico
Ocio deportivo
Colinas urbanas
Campus semana
santa
P. usuaria - 
P. voluntaria
Atención inclusiva
Formación modular
de adultos (C.P.)
Formación modular 
de adultos (tarde)
Formación empleo
público
Centros de atención 
diurna
Vivienda San Adrián
Vivienda Txurdinaga
Entzun gure nahia

Atención grupal

20 28 28,57%71,43%8
34 58 41,38%58,62%24

76 152 50,00%50,00%76

52 104 50,00%50,00%52

45 90 50,00%50,00%45
64 116 44,83%55,17%52
56 87 35,63%64,37%31
15 27 44,44%55,56%12
11 21 47,62%52,38%10

2 7 71,43%28,57%5
22 35 37,14%62,86%13

33 65 49,23%50,77%32

25 57 56,14%43,86%32

15 52 71,15%28,85%37

17 35 51,43%48,57%18
5 12 58,33%41,67%7
1 4 75,00%25,00%3
2 13 84,62%15,38%11

495 963 48,60%51,40%468

Hombres Mujeres Total %Hombres %MujeresParticipantes
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Gestión avanzada

Apoyo y acompañamiento familiar

La Fundación Síndrome de Down y otras 
Discapacidades Intelectuales del País Vasco 
ha obtenido la A de bronce - Premio Vasco a la 
Gestión Avanzada. Este premio reconoce a las 
organizaciones más avanzadas en sus prácticas 
de gestión y que buscan la satisfacción 
equilibrada de todos sus grupos de interés, 
clientes, personas trabajadoras y de la sociedad 
en general. Este reconocimiento se entregó el 
día 13 de diciembre, en el Palacio Euskalduna 
de Bilbao. Esto nos da un impulso para seguir 
trabajando y  mejorando como entidad.

Grupos de encuentro familiar

Asesoramiento familiar

Escuela de familias

26

84

33

143

17

156

84

257

43

240

117

400

60,47%

35,00%

28,21%

35,75%

39,53%

65,00%

71,79%

64,25%

HombresParticipantes Mujeres Total %Hombres %Mujeres
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SOSTENIBILIDAD 2021
Cada  año uno de los  desafíos mas importantes 
que  la  Fundación tiene es el poder llevar a 
cabo todos los programas y servicios que 
las personas usarías y familias demandan  y 
necesitan  de forma  eficaz y sobre todo 
SOSTENIBLE, en el tiempo.

La sostenibilidad económica de la entidad  tiene 
5 pilares básicos de ingresos.

P. usuarias y familias
35,72%

Otros ingresos
3,67%

Convenios BFA
33,58%

Subvenciones
20,37%

Donaciones y 
subvencionesprivadas

6,66%
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En relación a los gastos, el desglose de los 
mismos se puden ver en el siguiente cuadro.

Como resumen de este bloque de sostenibilidad, 
en el año 2021, la Fundación ha sido capaz 
de llevar a cabo un presupuesto equilibrado y 
sostenible que ha dado como resultado final un 
saldo positivo de 0,11% (2341,15€), sobre un 
presupuesto total de 2,144,644,21€.

Sueldos y salarios
67,48%

Otros gastos de 
explotación

22,41%

Aprovisionamiento
6,78%

Ayudas monetarias
1,89%

Amortizaciones
1,04%

Gastos financieros
0,39%
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Si hay una característica común a todas la 
entidades  del tercer sector social, esta es el  
TRABAJO EN RED que realizamos a lo largo del 
año. Es un trabajo cuya base de éxito está en 
compartir, aprender y enseñar el conocimiento, 
entre entidades y redes.

Una de las líneas de trabajo con la que la 
FSDPV se encuentra más ilusionada es la de 
abrir nuestras puertas para que las personas 
estudiantes puedan completar su formación 
mediante la realización de prácticas en la 
entidad. Este año hemos apoyados 
a 41 personas:

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) - Grado Educación Social 
(Practicum I)
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) - Grado Educación Social 
(Practicum II y III)
Universidad de Deusto - Grado Psicología
Universidad de Deusto - Grado Trabajo Social
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) - Grado Trabajo Social
Colegio San José de Calasnz (Módulo Superior Integración Social 
y Módulo Sociosanitario)
Colegio Askartza Claret (Módulo Sociosanitario)
CEIP Txurdinaga HLHI (Módulo Superior Integración Social)
Fundación Bagabiltza (Módulo Socio Sanitario y Módulo Superior 
Integración Social)
CIFP Tartanga LHII (Módulo Superior Integración Social)
Universidad a distancia UOC (Cataluña) - Grado en Psicología
Universidad a distancia (Madrid) - Grado en Psicología
IES Saturnino de a Peña (Monitor T. Libre)
IES Eskurtze BHI (Módulo Superior Integración Social)
Kurkidi Eskola (Monitor T. Libre)
Ikastola Aisiola (Monitor T. Libre)
Urtxintxa Eskola (Monitor T. Libre)
Fundación EDE (Módulo Superior Integración Social)

MujeresCentro

1

3

2
2
1
2

1
1
2

1
1
1
1
2
4
2
1
9

2

2

Hombres

TRABAJO EN RED
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Por otro lado, a lo largo de este año, la FSDPV, ha realizado un importante 
trabajo en red. Presentamos algunas de las acciones que hemos realizado:

La Fundación trabaja en colaboración con la
U.D. para la sensibilización de los trabajadores 
en la importancia de que las personas con 
discapacidad trabajen en instituciones como la 
misma universidad. Horizonte 2022. 

Binkluison: impulsado por el Departamento de la 
Promoción de la autonomía Personal de Acción 
Social de la  BFA, participamos de forma activa 
con otras 20 organizaciones con el objetivo de 
mejorar, reorganizar los servicios y crear nuevas 
formas de trabajar para todas las personas 
usuarias.

Foro de Indicadores de Euskadi: un espacio de 
trabajo que pretende conectar a entidades del 
Tercer Sector Social con el objetivo de crear 
un proceso de aprendizaje mutuo que propicie 
la mejora continua en los aspectos de gestión 
que consideramos más críticos, aquellos que 
constituyen la esencia de nuestra gestión y, por 
ende, de la del sector. 
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EHU/UPV: Izaskun Solaun y Laura Campaña, 
responsables de Atención Individualizada y 
Grupo de Juego participaron en la segunda 
sesión del máster de atención temprana de la 
UPV/EHU, con el módulo ejecución de un plan 
de intervención: Estudio de caso.

Down España: además de ser socia desde 
hace varios años. En este año 2021, el trabajo 
desarrollado sobre la realidad de las personas 
mayores y sus necesidades, ha culminado con 
la creación RED NACIONAL DE VIDA ADULTA Y 
ENVEJECIMIENTO DE DOWN ESPAÑA (RNVAE), 
cuya Coordinadora  nacional es Nagore Nieto 
Ripa, Responsable del Centros de Día y 
Envejecimiento de la FSDPV.

ForoECa: es una iniciativa en la que 
participamos 12 entidades de Euskadi, bajo 
la coordinación de EHLABE, que buscamos 
la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad en el entorno ordinario mediante la 
metodología del empleo con apoyo.
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AYUNTAMIENTO DE ERANDIO

Las chicas y chicos de la FSDPV participaron 
en una acción solidaria promovido por el 
Ayuntamiento de Erandio. Esta acción recaudó 
fondos para los habitantes de La Palma que 
tanto sufrieron por la erupción del volcán.

El 2 diciembre, desde el Foro de entidades 
de Voluntariado de Bizkaia (bForoa) a la que 
la Fundacion Síndrome de Down pertenece, 
se realizó un acto de celebración del Día 
Internacional del Voluntariado (5 diciembre) con 
nuestras personas voluntarias en el espacio 
cultural BIRA (Bilbao, casco viejo).

Las personas participantes de FMA realizaron 
un voluntariado en la recogida de Banco de 
alimentos en el supermercado BM, donde 
recogieron alimentos para personas en 
situación de vulnerabilidad. También tuvieron la 
oportunidad de relacionarse con las personas 
que donaban alimentos y así sensibilizar sobre la 
inclusión de las personas con discapacidad.
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El trabajo que realizamos a lo largo del año además de contar con la 
confianza de las personas usuarias, familias ,personas trabajodoras y 

personas voluntarias , también cuenta con el apoyo de entidades publicas y 
privadas que apuestan por el proyecto de la FSDPV. 

Desde estas líneas queremos agradecerles su apoyo y por otro lado 
que sigan confiando en nuestra labor . Una labor cuyo principal objetivo 
es mejorar la calidad de vida de las personas con Sindrome de Down, 

Discapacidad Intelectaul y del Desarrollo.

ALIANZAS
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