DOWN ARABA – ISABEL ORBE
(Asociación Síndrome de Down de Álava
Isabel Orbe)

La Asociación DOWN ARABA – ISABEL ORBE se constituyó en 1995
C/ Castillo de Lantarón 8
945 223 300
coordinacion@downaraba.org / www.isabelorbe.wordpress.com
La Asociación ‘Down Araba – Isabel Orbe’ surgió fruto de la inquietud de un pequeño grupo
de padres por conseguir la plena integración social de las personas con síndrome de Down.
Surgió como alternativa a lo que la Administración ofrecía y para sentar las bases en la
consecución uno de los objetivos esenciales: la integración social y, especialmente, la
incorporación al mundo laboral de los jóvenes que habían terminado sus estudios
educativos. En 2005 se reconoció asociación de utilidad pública por parte del Gobierno
Vasco.
El nombre Isabel Orbe es un homenaje en recuerdo de una médico psiquiatra nacida en
Vitoria en 1945 que desempeñó el cargo de Jefe de Psiquiatría Infantil en ADOZ (Centro
para el diagnóstico y orientación de niños y adultos con discapacidad intelectual).

Realizan tanto actividades para los jóvenes (integración y normalización social, informática,
talleres, programas de ocio inclusivo, de empleo con apoyo, de vida independiente, de
formación pre-laboral) como para las familias (atención y formación, programa de respiro
familiar, etc.).

Colaboración con Fundación Vital Fundazioa
La colaboración de la entidad se remonta a 1998 cuando la Obra Social de Caja Vital
empezó a apoyar las actividades que promovía la asociación. Desde entonces y hasta ahora
se ha continuado esa colaboración en forma de contratos anuales para apoyar las distintas
iniciativas presentadas por Down Araba – Isabel Orbe entre las que destacan las labores de
difusión, los distintos talleres que organizan y la rifa solidaria.
Actualmente el apoyo de Fundación Vital Fundazioa se destina también al proyecto
ENEBIZIA (programa de Promoción de la Autonomía Personal y la Vida Interdependiente de
las personas con Síndrome de Down para que puedan iniciar una vida fuera del domicilio
familiar), y a la Formación PRELABORAL (formación básica en autonomía personal,
habilidades sociales, manejo de dinero, nuevas tecnologías, elaboración de currículum, o
preparación para una entrevista de trabajo).

Fundación Vital Fundazioa
Kordoi Etxea, Aiztogile 24, Vitoria-Gasteiz
945 776 858
info@fundacionvital.eus

