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INFORME ANUAL

Estimados y estimadas:
Aprovechamos el inicio de un nuevo año para saludarlos y ponerlos al día sobre el trabajo que realizamos
durante 2020. Sin dudas, se presentaron desafíos nuevos para todos, tanto para quienes colaboran con nuestra organización, como para nuestro trabajo interno. Desde la ADdU, tuvimos que adaptarnos y pensar nuevas
estrategias para seguir apoyando a las familias, sin dejar de lado los objetivos planteados para el año.

INFORME ANUAL PARA SOCIOS 2020

Luego de la reestructura planiﬁcada en 2019, en 2020 comenzaron a funcionar los equipos de trabajo: Salud,
Inclusión Laboral, Comunicación, Fondos, Funcionamiento Interno, Relaciones Externas y Educación. Como
parte de este cambio en la operativa, se contrataron una nueva secretaria y un comunicador, y Valeria Mesa
empezó a desempeñarse en el rol de Referente de Equipos.

A continuación detallamos algunos datos importantes que queremos
compartir con ustedes:

NACIMIENTOS Y
FAMILIAS NUEVAS

1

La Asociación le dio la bienvenida a 28 bebés y sus
familias. El equipo de maternidades trabajó acompañando nacimientos y también a mamás con diagnósticos prenatales, en muchos casos, con el desafío de
no poder visitar directamente los hospitales. Se realizaron mensualmente las Reuniones para Familias
Nuevas, presenciales hasta marzo y luego se implementaron en forma virtual o presencial con protocolo
por pandemia, a elección de las familias.

2

Continuó funcionando el centro de referencia para
bebés con SD de 0 a 2 años usuarios de ASSE en el
Hospital Pereira Rosell. Nos adecuamos a la nueva
realidad, atendiendo de manera presencial solo casos
urgentes y generando instancias virtuales. A pesar de
las diﬁcultades, logramos sostener el espacio, acompañando a muchas familias y manteniendo un vínculo
ﬂuido con el equipo de la Unidad de Atención Temprana del Centro Hospitalario Pereira Rossell (UNAT).

3

Los talleres coordinados por la Psicomotricista
Carolina Maciel, para bebés y sus familias, se realizaron de forma virtual. En el mes de noviembre se
realizó una primera instancia presencial con aforo
limitado en la Asociación.

SITUACIÓN
ECONÓMICA 2020

1

Se suspendió la Down 5k, con todo el impacto
económico que eso signiﬁca para nuestra
organización.

2

Durante marzo, abril y mayo realizamos talleres únicamente de forma virtual. En esos meses no se cobró la
participación a los de talleres y asumimos como
Asociación el costo de remuneración a los talleristas. Al reiniciar los talleres presenciales, bajamos los
costos de los mismos para alivianar a las familias.

3

Durante 2020 la Asociación no recibió la partida de
dinero que el Ministerio de Desarrollo Social le
otorgaba anualmente como apoyo. Actualmente
estamos manteniendo instancias de diálogo para
saber si recibiremos este aporte en 2021.

ABORDAJE PSICOSOCIAL Y APOYO A FAMILIAS
1

2

Abordaje psicosocial a
8 familias

Contención a 50
familias

Debido a las necesidades surgidas
en el período de pandemia se formó
un equipo entre la Ts. Victoria
Vázquez y la Ps. Laura Cortés para
realizar un abordaje psicosocial.
Atendieron 8 familias con este
abordaje.

La Ts. Victoria Vázquez realizó un
fuerte trabajo de seguimiento de
diversas situaciones, brindando
información y contención ante
problemáticas muy diversas de
aproximadamente 50 familias.

INCLUSIÓN EDUCATIVA
1

Acompañamiento a
familias y docentes
Acompañamos a 27 familias y
docentes en el camino de la
inclusión educativa concurriendo a
escuelas, liceos y UTU, además de
instancias realizadas en modalidad
virtual.

2

Charla sobre Educación
Inclusiva
En marzo realizamos la charla sobre
inclusión educativa “La Educación
Inclusiva como derecho”, a cargo de
Mercedes Viola con un cupo de 100
personas por la plataforma Zoom.

3
Capacitación para
docentes
Realizamos dos cursos virtuales
y gratuitos dictados por Irma Iglesias y Loreto Márquez de Down 21
Chile sobre Introducción al DUA
(Diseño Universal de Aprendizaje),
Método de Lectura Global, Lectura
Fácil y Matemáticas funcionales. Se
inscribieron 466 participantes,
muchos del interior del país. Al
ﬁnalizar las dos instancias, 223
participantes recibieron certiﬁcado
por completar el curso.

4

Reunión con el Consejo de
Formación en Educación
Se mantuvo una Reunión con el
Consejo de Formación en Educación para profundizar en la línea
de educación inclusiva y brindar
apoyo desde la Asociación. Este
Consejo está avanzando en la
elaboración de materiales basados
en el DUA, un enfoque de enseñanza para avanzar hacia una educación inclusiva.

CONTACTO CON
1
SOCIOS Y SOCIAS
Y PÚBLICO GENERAL

En mayo empezamos a enviar un boletín digital de
noticias de la Asociación, completando cuatro boletines enviados en el año.

2

En julio iniciamos un ciclo de charlas sobre diversos
temas relevados con las familias. Dada la situación
sanitaria, este ciclo fue realizado de forma virtual. Las
instancias contaron con intérpretes de lengua de
señas. Todas las charlas realizadas al público están
disponibles en nuestra web.

3

Se realizaron otras instancias para las familias: un
Encuentro de hermanos a cargo de la Ps. Carina
Fernández y un taller de Acompañamiento en la vida
adulta a cargo de la Ps. Daniele Restano.

INCLUSIÓN LABORAL
1
Se ﬁrmaron acuerdos de entendimiento entre la
ADdU, las familias y los trabajadores con SD que
forman parte del programa de Inclusión Laboral.

2
Se relevó la situación de los trabajadores del
programa de Inclusión Laboral durante la pandemia por COVID-19.

3
Se elaboró el perﬁl laboral de los 36 adultos integrantes del programa de Inclusión Laboral.

4
Se acompañó el reintegro al trabajo presencial de
18 trabajadores que sufrieron interrupciones en su
empleo como consecuencia de la pandemia.

5
Los trabajadores del programa de Inclusión Laboral
fueron capacitados para incorporar los protocolos
sanitarios exigidos por sus empleadores.

6
Se realizaron informes psicotécnicos de los adultos con SD y se brindó apoyo para la inscripción en
el registro de personas con discapacidad de la
CNHD.

RELACIONAMIENTO CON OTRAS ORGANIZACIONES
3

1

GT EI (Grupo de trabajo sobre educación
inclusiva)
Organización nucleada con el propósito de
incidir en la promoción y defensa del
derecho humano a la educación inclusiva
para todas las personas y, en particular,
para las personas con discapacidad en
Uruguay con base en la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (Ley 18.418).
Estela Brochado participa en representación de la ADdU.

FIADOWN (Federación Iberoamericana de
Síndrome de Down)
Estela Brochado, miembro de nuestra
Comisión Directiva, actúa en representación
de la ADdU como Segunda Vicepresidenta,
participando en reuniones mensuales. En
reunión extraordinaria se resolvió suspender
el congreso que se iba a realizar en 2021 en
Costa Rica por la situación sanitaria.

2

4

Grupo de trabajo Discapacidad y Educación
Integrado por organizaciones de la sociedad civil, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(INDDHH) y organismos del Estado, tiene
como objetivo crear un "protocolo guía para
las situaciones de discriminación y rechazo
por motivos de discapacidad en el ámbito
de la educación". Estela Brochado participa
en representación del GTEI.

Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad
de Uruguay
Coalición integrada por organizaciones de
DDHH y Organizaciones de Personas con
Discapacidad para promover la inclusión
social de las PcD en Uruguay a través del
respeto y cumplimiento de sus derechos.
Estela Brochado participa en representación
de la ADdU.

5
Comisión Nacional de Inclusión Laboral
Estamos representados en la CNIL (Comisión Nacional de Inclusión Laboral), a través
de Andrea Prado, de nuestro equipo de
Inclusión Laboral.

RELEVAMIENTO
1
Hemos avanzado en uno de lo objetivos planteados por la
actual Directiva, llevar adelante un relevamiento de la
población con síndrome de Down en Uruguay, partiendo de
la base del relevamiento realizado por la ADdU en 1999/2000.
Se está trabajando en conjunto con la socióloga Laura Noboa
quién nos asesorará y acompañará en el proceso.

Agradecemos el apoyo a nuestras socias y
socios, a las empresas, y muy especialmente a los donantes que eligieron y conﬁaron
en la ADdU. Esperamos que esta información les resulte de utilidad y contar con su
participación para trabajar juntos en los
objetivos de 2021.
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