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Hasta ahora se ha avanzado mucho en todos los campos de atención y desarrollo 
de las personas con Síndrome de Down y personas con diversidad funcional de 
tipo intelectual, pero aún queda un largo camino por recorrer.  
 
Esta memoria refleja el trabajo realizado fruto  de dicha evolución, del análisis de 
las organizaciones y de las nuevas líneas de actuación que conforman 
ASINDOWN, y de la consideración de las necesidades de las personas y familias a 
las que atendemos.  
Las actuaciones han estado guiadas y estructuradas dentro del Plan Estratégico 
de Asindown que sigue los parámetros de calidad de la EFQM que otorga a l 
aentidad el  Reconocimiento +200 en EFQM certificado por AENOR. 
 
 
 
Objetivo de la memoria: 
 
Presentar con rigor todas las actuaciones desarrolladas, durante el ejercicio 
2018/2019, presentando evidencias de lo expuesto y presentando las prácticas de 
gestión realizadas para la consecución de los fines de la entidad, fines con 
compromiso social 
 
 
 

ASINDOWN 2018/2019 
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CARTA DEL PRESIDENTE DE ASINDOWN 

Presentamos la memoria del curso 2018-2019 unos meses antes de que Asindown celebre 
su 30 Aniversario. Este documento plasma lo ocurrido, lo conseguido y lo trabajado no 
únicamente durante el último curso sino gracias al trabajo de los últimos 30 años. 

Gracias y enhorabuena al trabajo de todas las pesonas con Síndrome de Down, a sus 
familiares, a socios y colaboradores, a trabajadores, a voluntarios, a usuarios, a Juntas 
Directivas y a Patronatos y a todos aquellos que trabajan para que estemos más cerca de 
conseguir nuestros objetivos. 

A lo largo de este curso se han celebrado elecciones y se han producido cambios en la 
Junta Directiva y en el Patronato. Asindown es una entidad viva y dinámica que requiere 
evolucionar para dar respuesta a las necesidades que nos presenta la sociedad. La clave 
es lograr un consenso entre los socios para conseguir los fines fundacionales de Asindown. 
Y para esto último vamos a trabajar y a dedicar nuestro tiempo y esfuerzo. 

Jose E. VegaTorralba 
Presidente de Asindown 
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CARTA DEL GERENTE 

Queridos amigos y amigas, 

Os presentamos las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2018/2019 que han 
permitido seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de las personas con 
Síndrome de Down (SD), diversidad funcional de tipo intelecutal y sus familias. 

Las actuaciones descritas muestran  el compromiso con el buen hacer y la gestión eficaz 
de todos los recursos que movilizamos, todo ello bajo principios de Transparencia y buenas 
prácticas. 

Mención especial a todas las personas que forman parte de Asindown, a todas las 
familias, personas usuarias, profesionales, recursos sociales, empresas, personas anónimas, 
etc… A todas esas personas “No las Cambiamos por Nadie”, porque juntos  sumamos y 
juntos hemos conseguido todo lo que a continuación se expone. 

Seguiremos trabajando con afán de mejora para avanzar en el cumplimiento de nuestra 
misión, atendiendo mejor a las necesidades, afianzando los logros conseguidos y 
reforzando la proyección de la entidad por y para las personas que formáis parte de esta 
familia, de Asindown. 

Manuel Campos Cebrian. 
Gerente de  Asindown 
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PRESENTACIÓN ASINDOWN 

Asindown, nace para fomentar toda clase de medios de carácter pedagógico y científico 
que faciliten la educación, inclusión familiar, laboral y social de las personas con síndrome 
de Down.  

Fue creada por iniciativa de un grupo de padres en 1989 y declarada de utilidad pública 
en 2001, llevando a cabo un intenso trabajo de formación, de abrir nuevas perspectivas 
de futuro y de permanente presencia en la sociedad para facilitar la mejora de la calidad 
de vida de las personas con síndrome de Down.  

En 1994, la Asociación Síndrome de Down de Valencia funda La Fundación Asindown, una 
entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y favorecer la 
inclusión y participación como ciudadanos de pleno derecho en todas las etapas de su 
vida, de las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales y sus 
familias, mediante la promoción de recursos y apoyos para la investigación y el desarrollo 
personal, social, educativo y laboral.  

Es labor de la entidad consolidar la profesionalidad en la atención, la intervención y la 
coordinación, con este colectivo y con los agentes externos que lo solicitan.  

A su vez, somos interlocutores y hacemos un trabajo de sensibilización social, dando a 
conocer los derechos, los deberes y la realidad biopsicosocial actual de las personas con 
síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.  

Trabajamos para conseguir el compromiso por parte de las Administraciones Públicas y 
Privadas, con el fin de promover la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual.  

Los programas de nuestra organización fomentan la inclusión social de nuestros usuarios y 
usarías en todas las etapas de su vida y se encaminan a defender los derechos 
fundamentales de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.  
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En más de 25 años de proyección, Asindown ha sido reconocida con numerosos premios 
menciones y convenios de colaboración.  

 Premio Valenciano para el Siglo XXI, en su XI Edición. Las Provincias. 2011.
 Premio Universidad – Sociedad que entrega la Universitat de València. Año 2009.
 Universidad Politécnica de Valencia.
 Convenios con distintos Ayuntamientos (Valencia, Picanya, Burjassot).
 Convenio Ciudad de las Artes y las Ciencias.
 Convenio Fundación Mapfre.
 Convenio Fundación Divina Pastora Seguros.
 Convenio Decathlon.
 Convenio Cruz Roja Española.
 Convenio Carrefour.
 Convenio BBVA.
 Convenio Fundación Randstand.
 CERMI CV. Comité de entidades de personas con discapacidad de la Comunidad.

Valenciana.
 AESE, (Asociación de empleo con apoyo).
 Red La Fuerza del Corazón. (Alejandro Sanz)
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 
Mejorar la calidad de vida y favorecer la inclusión y participación comociudadanos 
depleno derecho en todas las etapas de su vida, de las personas con síndrome de 
Down,otras discapacidades intelectuales, trastornos deldesarrollo o riesgo de padecerlo, 
ysus familias, mediante la promoción derecursos y apoyos para la investigación y 
eldesarrollo personal, social, educativo y laboral. 

VISIÓN 
 Ser un modelo de referencia en el apoyo, el asesoramiento y la intervención

denuestros usuarios y sus familias, atendiendo a sus necesidades y
característicaspersonales, culturales y sociales.

 Ofrecer servicios y programas integrales y de calidad en todas las etapas de lavida
de las personas con síndrome de Down y otras discapacidadesintelectuales.

 Apoyar a las familias desde unas expectativas realistas, fomentando el  optimismo y
la seguridad frente al desarrollo de sus hijos/as.

 Consolidar la profesionalidad en la atención,la intervención y la coordinación,con
las personas con síndrome de Down, otras discapacidades intelectuales yagentes
externos que lo soliciten.

 Ser interlocutores y sensibilizar a la sociedad, dando a conocer los derechos,
losdeberes y la realidad biopsicosocial actual de las personas con síndrome
deDown y otras discapacidades intelectuales.

 Conseguir compromiso por parte de las Administraciones Públicas y Privadas,para
promover la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personascon
discapacidad intelectual.

 Desarrollar programas de intervención y formación que desarrollen al máximola
autonomía personal.

 Optimizar una atención médica específica de calidad a través del
ProgramadeSalud de la Entidad dirigido a las personas con Síndrome de Down y
promoverestudios de investigación.

 Fomentar la implicación, la competencia,la confianza y la seguridad en
lasactuaciones familiares para favorecer el desarrollo integral de sus hij@s.
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VALORES 
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
> ASINDOWN ATENCIÓN TEMPRANA

A. FINES /OBJETIVOS/ PERSONAS DESTINATARIAS

El Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) “Fundación Asindown”, 
es un Centro  Concertado, integrado en el Sistema PúblicoValenciano de Servicios 
Sociales, por  la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, número de registro 3008 , 
con 35 plazas concertadas hasta Marzo de 2019, y ampliado a  45 plazas concertadas 
desde el 16 de Abril de 2019. 

Siguiendo el protocolo de derivación establecido por la Consellería, los usuarios/as 
son adjudicados al CAT desde la Dirección General. La derivación a los Centros de 
Atención Temprana se realiza a través de los pediatras de referencia del hospital o del 
Centro de Salud que corresponde al usuario/a, cumplimentando una solicitud de 
derivación que será remitida a la Dirección Territorial de la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas para su gestión. 

OBJETIVOS 
El principal objetivo de la atención temprana es desarrollar el máximo potencial en 

niños y niñas entre 0 y 6 años con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo, 
aprovechando la plasticidad neuronal del cerebro en los primeros años de vida, al mismo 
tiempo que se involucra a la familia en el tratamiento de sus hijos/as, siguiendo un modelo 
que considere los aspectos bio-psico-socialesde cada menor y canalizando su 
adaptación satisfactoria al mundo familiar, social, y escolar. 

De este amplio marco se desprenderá el siguiente conjunto de objetivos: 
• Prevención, detección precoz, diagnóstico y seguimiento de posibles alteraciones

en el desarrollo global del menor.
• Realizar una atención globalizada de calidad, atendiendo a todas las áreas de

desarrollo del niño/a y a su familia.
• Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados

producidos por un trastorno o situación de alto riesgo.
• Elaborar y aplicar programas individualizados de tratamiento.
• Evaluar la eficacia del proceso de intervención.
• Formar e implicar a las familias en los programas de intervención.
• Facilitar el proceso de escolarización, asesorando a la familia, y colaborando con

los servicios psicopedagógicos escolares.
• Ofrecer apoyo y asesoramiento a Centros de educación infantil.
• Establecer la coordinación necesaria con otros servicios o especialistas del ámbito

socio-sanitario para optimizar la eficacia de la intervención.
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• Impulsar la formación y el reciclaje para favorecer el uso de recursos pedagógicos
y nuevas metodologías con nuestros usuari@s.

B. SERVICIOS Y ACCIONES DESARROLLADAS

a. Programas de Intervención

Nuestra metodología es transdisciplinar. Los programas de Atención 
Temprana asumen todas las áreas de desarrollo del menor desde una perspectiva 
global. Una misma profesional asume el tratamiento en el ámbito del lenguaje y 
comunicación, el desarrollo cognitivo, la psicomotricidad y la conducta adaptativa 
del menor, así como proporciona una atención emocional a la familia durante todo 
el proceso. 

En el CDIAT llevamos a cabo programas de intervención individuales, que 
tendrán como principales líneas de actuación: 

A) La adopción de medidas encaminadas a la Prevención y detección temprana:
son aquellas actividades dirigidas a proporcionar una mejor información y
orientación a las familias, profesionales y sociedad en general con el fin de
evitar o advertir lo antes posible la aparición de desviaciones en el desarrollo
del niño/a.

b) La configuración de un proceso integral de atención a la familia: Las familias
forman parte fundamental de la intervención. Además  de estar presentes en
las sesiones de atención directa, atendemos a las familias en horario distinto al
de la sesión,  donde recogemos y compartimos más información acerca de la
intervención que estamos llevando a cabo, se plantean necesidades, y se
acuerdan pautas a seguir. En los casos que se valora necesario, se hacen
visitas al domicilio del menor para realizar valoración del entorno y
asesoramiento.

c) La Intervención terapéutica: como proceso encaminado a conseguir el
máximo desarrollo físico, intelectual, sensorial y social del menor.  La atención
directa menor y su familia oscila entre 1 y 4 sesiones semanales.Se planifican y
programan de forma individual, considerando lasnecesidades del niño/a en
cada área del desarrollo, la situación y características de su familia, así como
su entorno social y escolar.

b. Acciones Desarrolladas
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1. PERSONAS USUARIAS ATENDIDASDURANTE EL CURSO 2018-19

o Se han atendido 75menores y sus familias.
o Se han realizado 7 seguimientos  mensuales y/o bimensuales.
o Se han registrado32 nuevas solicitudes de derivación al Cdiat.
o Se han producido17 ceses de tratamiento por los siguientes motivos:

 Recursos en su Centro educativo: 8
 Evolución adecuada: 5
 Traslado de CAT o domicilio: 3
 Abandono de tratamiento: 1

Personas usuarias  atendidas 
Profesional Personas usuarias 

Cristina Alemany: Fisioterapeuta 20 compartida con AT 
8  Servicio Fisioterapia 

Rosario García: Terapeuta de Atención Temprana 
18 

Pilar Corbí Terapeuta de Atención Temprana/ 
Pedagoga 17 
Inma Malea: Terapeuta de Atención Temprana 

18 
Cristina Fernández: Terapeuta de Atención 
Temprana/ Coordinación CAT 14 

75 

Los diferentes motivos de derivación al Centro de Atención temprana por 
parte de los pediatras han sido los siguientes: 

Síndrome de Down 35 
Sospecha TEA 8 
Trastornos del desarrollo del 
lenguaje 

9 

Delección 14q 1 
Riesgo biológico: Prematuridad 5 
Trastorno del desarrollo motor 5 
Trastorno global del desarrollo 3 
Retraso madurativo 7 
Riesgo psico social 2 
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2. AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE ACCIÓN CONCERTADA

El 12 de Abril de 2019 salió publicado en el DOGV la resolución de ampliación de plazas
concertadas para el CDIAT, pasando de 35 a 45 plazas. Esto supone aumentar la
financiación mensual del Centro desde esta fecha  hasta Diciembre de 2019.

Durante el último trimestre del año la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
publicrá la orden definitiva que regulará los centros de Atención Temprana de
acción concertada a partir del 2020.

3. COORDINACIÓN CON EL ENTORNO

a) Educación
Es necesario un trabajo coordinado y unas pautas de intervención
consensuadas que favorezcan el asesoramiento  a la familia, así como una
puesta en común de las pautas de actuación que pueden ayudar a optimizar el
desarrollo del niño/a  en su entorno escolar.

Acciones realizadas: 
Nos desplazamos a los Escuelas Infantiles y Colegios de segundo ciclo de infantil 
para reunirnos con todo el equipo que atiende a nuestros menores (tutor/a, 
orientador/a, A.L., P.T, educador/a y profesor/a de apoyo…).  
Visitas a Centros escolares para observar al menor en su ámbito escolar durante 
la jornada lectiva en los distintos espacios del Centro: aula, patio, comedor… 
Formación y sensibilización alosequipo educativos en el Centro Escolar. 

Motivo Derivación. Personas Usuarias 

Síndrome de Down 

Sospecha TEA 

Trastornos del desarrollo del 
lenguaje 
Delección 14q 

Riesgo biológico: Prematuridad 

Trastorno del desarrollo motor 

Trastorno global del desarrollo 

Retraso madurativo 

Riesgo psico social 
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Informes de evaluación  para la colaboración en el proceso de Dictamen de 
escolarización. 
Jornada con los profesionales de los SPES (V-12, V-10, V-07, V-02 y Gabinetes 
Psicopedagógicos Escolares Municipales( Ribarroja, Bétera, Sagunto, Torrente, 
Rafelbuñol, y Xirivella), de las áreas de Valencia y localidades donde residen los 
menores que asisten a nuestro Centro. 

b) Sanidad:
Consideramos que la coordinación y la comunicación con los profesionales
sanitarios que llevan el seguimiento evolutivo del menor es un reto que debemos
seguir persiguiendo. El feedback de información acerca de la evaluación del
desarrollo del niño o niña, ayuda a  las familias a trabajar en las pautas de
intervención que se llevan a cabo desde el ámbito de la atención temprana.

Acciones realizadas: 
Reunión de coordinación sobre casos comunes con la Dra. Virginia Ballesteros, 
neuropediatra en el Hospital General de Valencia. 
Coordinación e intercambio de información con médico rehabilitador del 
Hospital General. 
Asistencia dela terapeuta a la cita del especialista en los casos necesarios. 
Informes de evaluación para : 

o pediatras que derivan al menor desde sus Centros de Salud.
o neuropediatras, médicos rehabilitadores, foniatras,  y otros especialistas

sanitarios.
o profesionales de las unidades de salud infantil( USMIAS)

c) Servicios Sociales
Desde el área socialexiste una demanda de colaboración en los procesos que
solicitan las familias para la tramitación de diferentes situaciones personales en
las que pueden percibir ayudas o prestaciones sociales.

Acciones realizadas: 
Coordinación entre la trabajadora social y las terapeutas de atención temprana 
en diferentes situaciones familiares( extranjería, riesgo de exclusión social, 
necesidades puntuales de una familia, etc..) 
Informes para solicitud y/o revisión del certificado de discapacidad. 
Informes para solicitud y/o revisión de la Ley de Dependencia. 
Informes psicosociales para prestaciones/ayudas. 
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La coordinación en estos tres ámbitos puede desglosarse en las siguientes actuaciones: 

A) Visitas escolares:
 Nº de USUARIOS/AS ESCOLARIZADOS: 42
 Nº de Centros de Primer ciclo de Infantil: 19
 Nº de Centros de Segundo ciclo de Infantil: 18

Profesional Nº visitas 
Cristina Alemany 12 
Rosario García 18 
Pilar Corbí 15 

Inma Malea 15 
Cristina Fernández 17 

B) INFORMES REALIZADOS

Educación Nº de Informes para SPES y 
Gabinetes Municipales 18 

Sanidad Nº de Informes para pediatras y 
especialistas 66 

Servicios Sociales Nº de Informes para Servicios 
Sociales 10 
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C. ACCIONES TRANSVERSALES

1. INTERVENCIÓN CON FAMILIAS

Se han celebrado 2encuentros de familias desde las áreas de Atención Temprana y de 
Etapa Educativa, en los que a través de espectáculos de Magia y de Teatro, las familias 
de Asindown pudieron pasar una mañana de Sábado compartiendo un espacio 
dinámico y de ocio para ellas y sus hijos e hijas. 

27 Octubre 
ENCUENTRO DE FAMILIAS Atención Temprana y Etapa educativa. 
Destinado a familias con hij@s entre 0 y 12 años.  Actuación de magiacon 
la colaboración de la Fundación de “Magos Solidarios Abracadabra” y 
dinámica familiar “Cadena de historias”. 

11 de Mayo ENCUENTRO DE FAMILIAS Atención Temprana y Etapa educativa. 
Destinado a familias con hij@s entre 0 y 12 años. 
Actuación de la Obra de teatro ”Peter Pan” con la colaboración del 
Grupo papás y mamas La llomaLlarga. 

PROGRAMA INTERACTÚA 

Este programa propone crear espacios de encuentro entre las familias y los/las 
profesionales para abordar temas de interés de forma práctica e interactiva, dotando a 
los/ las cuidadores principales de más protagonismo en las actividades. 

Se proponen CHARLAS y TALLERES,  que no suponen ningún coste para las familias, y que 
pretenden ser un lugar de  interacción  e intercambio de experiencias que les puedan 
aportar mayor cohesión, donde su participación y la de sus hijos/as tenga un papel 
fundamental, llevando a cabo diferentes actividades que os ayuden a compartir 
experiencias enriquecedoras. 

El calendario de actividades curso 2018-19 

Fecha Actividad 

16 de 
Noviembre 

Taller de Masaje Infantil: Destinado a familias de bebé entre 1 y 24 meses. 
Impartido por Cristina Alemany. Fisioteapeutadel Cdiat. 

15 de 
Diciembre 

Taller para familias “Mitos y realidades del síndrome de Down”. Impartido 
por PiluCorbí, pedagoga del Cdiat. 

31 de Enero 
Charla- coloquio sobre el Dictamen de Escolarización.Con la 
colaboración de la inspectora de Educación Susana Sorribes.Destinado a 
familias cuyos hijos e hijas se escolarizan el próximo curso 2019-2020. 

8 de Febrero 
Taller de fisioterapia respiratoria. Destinado a familias de bebé entre 1 y 
24 meses. Impartido por Cristina Alemany. Fisioterapeuta del Cdiat. 

Charla –Coloquio sobre salud ocular y recomendaciones visuales en el 
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21 de Marzo 
síndrome de Down.Impartido por Eva navarro. Óptico-optometrista 
Fuensanta. 
Destinado a todas las familias de atención Temprana y Etapa Educativa. 

23 de Mayo 
Taller de habilidades prelinguísticas: Fomentando el lenguaje y la 
comunicación. Impartido por Pilar Corbí. Pedagoga del Cdiat. Destinado 
a familias de menores entre 1 y 4 años.  

14 de Junio Taller de yoga en familia y “acroyoga”. Impartido por Inma Cinos, 
Psicomotricista. Cauce del río Turia 
Destinado a  todas las familias de nin@s hasta 8 años. 

2. ÓRDEN DE EQUIPAMIENTO
Se ha concedido la subvención para proyectos de inversión de equipamiento de

Centros al Cdiat. Esta inversión supone renovar gran parte de mobilario de las aulas y 
para nuestros usuari@s, ayudas técnicas y tecnológicas, y pruebas de evaluación 
diagnóstica. La subvención contempla un 30% de aportación de la Entidad, pero 
supone una gran mejora para el Centro, que era muy necesaria. 

3. COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES

PRÁCTICAS EXTERNAS: Asindown es entidad colaboradora de prácticas externas en
el CDIAT de grados, masters y postgrados de la Universidad de Valencia.
FORMACIÓN ACADÉMICA Estudiantes 

Grado de Fisioterapia. 1 

Master en psicología y psicopatología perinatal e infantil. 3 

Master universitario  en intervención logopédica. 1 

Máster Propio en Desarrollo Infantil y Atención Temprana. 1 

4. CONVENIOS
Convenio de colaboración con la Fundación Giorgeta:
El objetivo de este convenio es financiar una plaza escolar en escuelas infantiles de
la provincia de Valencia para menores en riesgo de exclusión social, o en
situaciones puntuales de dificultades económicas que no les puede permitir
acceder a la escolarización de su hijo o hija en un Centro privado de primer ciclo
de infantil. 

5. FORMACION Y RECICLAJE

a) Formación externa.
Formación  para profesorado. Pilar Corbí y Cristina Fernández.

1. Curso impartido en la Fundación Asindown:
• Participación y aprendizaje del alumnado con síndrome de Down.

Estrategias prácticas en Infantil (10 noviembre 2018)
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2. Formación en el Ceip Mediterráni con la colaboración de Cefire.
• Intervención Temprana en niños y niñas con síndrome de Down(11  de

Enero 2019).
• Intervención Temprana en niños y niñas con TEA (8 de febrero 2019).
• Claves de Apoyo en el aula. Casos prácticos( 29 Marzo 2019).

b) Sesiones clínicas

Acción compartida entre las áreas de Atención Temprana y Etapa Educativa 

 Sesión de casos clínicos de usuarios con diagnósticos no SD. Impartido por :
Charo García, Inma Malea, Cristina Alemany y Cristina Fernández. 22 de
Noviembre 201

 Sesión de recursos pedagógicos y materiales en atención logopédica.
Impartido por de Ana Sánchez. (21 de Febrero de 2019)

b)Formación interna de las profesionales.

a) Curso de Base de Datos “Integradis” (Septiembre 2018).
b) Curso “Desórdenes sensoriales en alteraciones motoras” (Diciembre 2018)
c) Curso “Uso de sistema de intercambio de imágenes”. AVAP. Marzo 2019
d) VI JORNADAS DE ATENCIÓN TEMPRANA DE ANDALUCÍA. ”Abordaje terapéutico

en Atención Temprana” .Marzo 2019.
e) Curso “Actualización en neuropsicología clínica infantil” . Colegio Oficial de

Psicólogos. Marzo 2019

6. OTRAS ACCIONES

1. Asindown forma parte de la COMISIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA CERMI CV,
REPRESENTANDO A FISD CV.

Inma Malea, como representante de la Comisión ha asistido a  7 reuniones para la 
elaboración de la documentación necesaria para colaborar con la CIPI y 6 
reunionescomo participante en la mesa técnica convocada por la Conselleríaen 
relación a:  
o El ”Borrador de Condiciones de CDIATS”, que sustituya a la Orden de 21 de

septiembre de 2001,
o El “Protocolo de Coordinación entre Profesionales de las Consellerías de Educación

y CIPI para el Desarrollo de la Atención Temprana”.

En la última reunión del pasado 14 de Junio, se convocó una mesa sectorial con 
representantes de FEAD, CERMI, AVAP, CCOO y UGT, así como Antonio Raya (Director 
General) y Helena Ferrando (Secretaria Autonómica) 

Los puntos más importantes que se abordaron fueron: 
 Modificar la composición de la  mesa, con más representación de las familias.
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 Se nos solicita que revisemos el protocolo de derivación a CATs, por parte de los
pediatras (solicitud de derivación…)

 Equipo mínimo de profesionales que debe tener un centro.
 Número de sesiones que un equipo puede hacer al año.
 Horarios de los CATs, con posibilidad de hacer equipos de tarde para rentabilizar

espacios.
 Elaboración de nuevas  instrucciones de funcionamiento.

D. EQUIPO PROFESIONAL.

Somos un equipo multidisciplinar formado por cinco profesionales, de distintas disciplinas, 
psicología, pedagogía, fisioterapia, y logopedia, y una amplia formación en diagnóstico, 
intervención y atención a menores con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo. 

- Cristina Alemany Peñarrubia
-Pilar Corbi Caro
-Charo García Ramos
-Cristina Fernández O´Donell
-Inma Malea Fernández

E. PROPUESTAS DE MEJORA/LINEAS DE ACTUACION FUTURA

1. Regulación del funcionamiento de los CDIATs :
A partir de Septiembre de 2019 CIPI volverá  a convocar una reunión de la mesa
sectorial para seguir trabajando en el borrador de las condiciones de los
Centros, en los que se seguirá trabajando sobre la ratio, el equipo mínimo,
modalidades de atención y sesiones anuales. De los acuerdos a los que se
llegue se derivarán acciones de futuro en relación a ampliación de atención a
usuari@s.

2. Formación externa:
a. Aumentar los cursos y charlas a otros profesionales de la educación, a

estudiantes y a  familias.
b. Participar en la elaboración de contenidos de la escuela virtual que

propone Asindown para el próximo curso.

3. Continuar en la mejora de la formación y reciclaje  de las profesionales del
equipo para seguir actualizándonos en el campo de la atención temprana.
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> ASINDOWN EDUCATIVA
A. FINES/ OBJETIVOS.

Un objetivo prioritario de Asindown Educativa ha sido ofrecer, asesorar y dar 
respuesta a todas las personas con Síndrome de Down para garantizar y orientar el 
progreso de todo el alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo. 

Se atiende a personas de entre 4 a 18 años, 
Así las acciones desarrolladas desde Asindown Educativa constituyen un firme 

compromiso para avanzar en la calidad y equidad de la educación para todo el 
alumnado, en especial para alumnado con necesidades educativas especiales. 

Inclusión 
Educativa 

Intervención 
Socio 

Educativa 

Seguimiento 

Mediación 
Educativa 

NNTT 

Emociones 

Logopedia 

        FAMILIAS     PERSONAS SD 

EQUIPO CENTROS/RECURSOS 
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a. Equipo Profesional de Asindown Educativa

Equipo multidisciplinar conformado por siete profesionales, cinco de ellas amplían su 
jornada a 32 horas en enero de 2019 y otra persona se mantiene con 27. 

B. SERVICIOS y ACCIONES DESARROLLADAS:

a. INTERVENCIÓN SOCIO EDUCATIVA.

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

• Asesoramiento, orientación e intervención directa con la persona con Síndrome de
Down para inclusión educativa.
• Asesoramiento y orientación a familiares.
• Asesoramiento y orientación a los centros educativos.

RESULTADOS ALCANZADOS/ EVALUACIÓN 

Acciones desarrolladas: visitas coles, reuniones…etc 
Entrevistas Iniciales 49 
Planes de Trabajo 147 

Reuniones centros educativos 164 *promedio que correspondía 147 
Reuniones con familias 278. 6 reuniones/mes cada profesional
Personas usuarias atendidas. 

TOTAL 49, se destaca que 29 vienen dos días/semana 
Evaluación 
Durante el curso 2018 2019 se producen importantes cambios en la legislación educativa 
actualizando todos los protocolos durante el mismo. Asindown denuncia mediante queja 
a Consellería la dotación en tiempo y forma de los recursos personales  que necesitan los 
usuarios a los que atendemos.  
El proyecto de Aulas Abiertas, a través del cual se desarrollan las acciones fuera de 
Asindown:  
• Actividad de fomento de la lectura   21de Noviembre
• Biblioteca municipal LLuís Fullana i Mira
• Actividad de Autonomía personal y habilidades funcionales: 24 de Enero

Mercadona: Planificación .desplazamiento y compra
• Actividad de fomento de la lectura  4 de Febrero. Biblioteca  pública municipal

Vicent Boix i Ricart
• Actividad de Expresión oral 27 de Marzo. UCV - Logopedia: Preparación y exposición

de temas
• Actividad cultural 17 de Junio. Visita guiada al museo de historia de Valencia
• Actividad de Autonomía personal y habilidades funcionales:    20 de Junio.

Mercadona  Planificación .desplazamiento y compra
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b. MEDIACIÓN EDUCATIVA

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

El servicio de mediación educativa tiene los siguientes objetivos: 
• Crear estables canales de coordinación con la comunidad educativa.
• Formar parte de la comunidad educativa en la respuesta de atención a la diversidad
ofrecida a las personas atendidas.
• Desarrollar las acciones de asesoramiento, apoyo y orientación en el propio centro
educativo.

RESULTADOS ALCANZADOS /EVALUACIÓN 

Acciones desarrolladas: visitas coles, reuniones…etc 
Se ha organizado la intensidad del servicio en coordinación tanto con la familia como 
con el centro educativo, organizando al mes 8 horas de intervención. El apoyo e 
intensidad ha variado, siendo concretado en coordinación con centro educativo.  
Personas usuarias atendidas. 

TOTAL 6 personas/ 6 centros educativos 
Total horas empleadas 205 horas empleadas sin contar desplazamientos. 

Evaluación 
Se continúa trabajando por dotar de estructura el servicio y buscar el equilibrio entre 
identificación de barreras para la inclusión y la cooperación necesaria con el equipo 
docente. Se reestructurará en función de la nueva legislación y se le cambia el nombre 
al servicio en función de la misma. 

c. LOGOPEDIA

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

El objetivo principal de la intervención logopédica es evitar que las dificultades en el 
desarrollo de la comunicación interfieran en el desarrollo potencial de la persona. De este 
modo, además, además de garantizar su adecuado desarrollo educativo, no se verán 
perjudicadas sus relaciones interpersonales. 
Desde el servicio se han trabajo aspectos tales como: articulación, discriminación 
auditiva, expresión y fluidez verbal, comprensión y deglución. 
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RESULTADOS ALCANZADOS /EVALUACIÓN 

Acciones desarrolladas: visitas coles, reuniones…etc 
Entrevistas Iniciales 17 
Planes de Trabajo 51 
Reuniones centros educativos 31 
Reuniones con familias 80 
Personas usuarias atendidas. 

TOTAL 17 personas matriculadas 
Evaluación 
La demanda del servicio sigue en aumento, tratando de recoger la demanda real de 
toda la entidad para la posible reestructuración del servicio y que llegue a todas las 
personas que lo necesitan. 

d. SEGUIMIENTO EDUCATIVO

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

Se trata de hacer un seguimiento de la evolución del alumno/a, con menor frecuencia 
de intervención que en el Programa de Intervención Socioeducativa, y así ofrecer 
estrategias eficaces que favorezcan el desarrollo integral de la persona.  Se realiza un 
seguimiento y una evaluación una vez al trimestre. 

RESULTADOS ALCANZADOS/ EVALUACIÓN. 

Acciones desarrolladas: visitas coles, reuniones…etc 
Entrevistas Iniciales 13 
Planes de Trabajo 39 
Reuniones centros educativos 41 
Reuniones con familias 44 
Personas usuarias atendidas. 
TOTAL 13 Personas usuarias 
Evaluación 
El programa de seguimiento sigue siendo un recurso sobretodo demandado por 
familias que viven a larga distancia y no pueden venir con una frecuencia semanal.  
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e. VALORACIÓN E INFORME

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

Es un servicio que contempla la realización de una evaluación y la emisión de un informe 
para valorar el estado en el que se encuentra en ese momento la persona y poder así 
tomar decisiones informadas. Se dirige principalmente a familias que no asisten a otros 
servicios.  

RESULTADOS ALCANZADOS/ EVALUACIÓN 

Personas usuarias atendidas. 
      1 familia atendida. 
Recursos empleados. 
En este caso se realiza la asignación teniendo en cuenta la ratio profesional, así el 
servicio se ofrece desde la figura de la coordinación. 
Evaluación 
Se trabajará por mejorar el protocolo de admisión al servicio, ya que en ocasiones las 
expectativas de las familias no encajan con las posibilidades del servicio. 

f. INICIACIÓN AL OCIO

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

Es un servicio que ha estado dirigido a usuarios/as de entre 13 a 18 años  para que los 
jóvenes adquieran estrategias y habilidades que les permitan disfrutar de su tiempo libre y 
planificar actividades que favorezcan el encuentro y la participación organizada. 
Destacar que el servicio deja de gestionarse desde Asindown Educativa en Enero de 2019 
y pasa a formar parte del área de Asindown Ocio. 

RESULTADOS ALCANZADOS/ EVALUACIÓN 

Personas usuarias atendidas. 
Profesional: Sandra Díaz TOTAL Personas usuarias 17 
Evaluación. 
Por gestión y organización del servicio en enero de 2019 pasa la gestión al área 
especializado de Ocio. 
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g. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

Servicio dirigido a personas de entre 12 a 18 años. Trata de ofrecer al alumnado, 
estrategias y recursos necesarios que permitan la adquisición y el desarrollo de la 
competencia digital al finalizar la enseñanza obligatoria,  enseñanza en una sociedad con 
reclamos de este tipo. 

RESULTADOS ALCANZADOS/ EVALUACIÓN 

Personas usuarias atendidas. 
Profesional: Sandra Díaz TOTAL Personas usuarias 5 
Evaluación. 
La valoración de las personas que han participado, como la de sus familias ha sido 
positiva. 

h. PROGRAMA EMOCIONATE

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

Es un servicio de educación emocional dirigido a personas usuarias de entre 8 a 12 años y 
contempla intervención con los/as usuarios/as con Síndrome de Down y la familia. 
RESULTADOS ALCANZADOS/ EVALUACIÓN 

Personas usuarias atendidas. 
Profesional: Cristina Arribas TOTAL Personas usuarias 4 
Evaluación. 
Valoración positiva por parte de los asistentes. Se destaca la participación activa de 
las familias, dándo continuidad a esto para el curso que viene con incidencia en los 
hermanos/as. 
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i. FORMACIÓN EXTERNA

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

La formación especializada, ofrecida por Asindown Educativa, supone conjugar tanto las 
últimas tendencias y avances en innovación educativa, así como los más de 30 años de 
experiencia en defensa por la educación inclusiva.   
Tras su segundo año de implantación el Programa de Formación Externa de Asindown: 
“Inclusión Educativa: Proyectos para una Vida”, se constituye como un programa 
consolidado y en auge en su demanda.  

RESULTADOS ALCANZADOS FORMACIÓN ESPECIALIZADA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

MODULOS FORMACIÓN LUGAR FECHA DURACIÓN 
1. Ed. Infantil Asindown 10/11/2018 4h 
2. Ed. Infantil CEIP Mediterrani/ Meliana 11/01/2019 2H 
3. General-metodologías IES Alameda/ Utiel 17/01/2019 1h 30min 
4. Paso infantil-primaria CEIP Mediterrani 18/01/2019 1h 30min 
5. Ed. Primaria Asindown 26/01/2019 4h 
6. Ed. Secundaria IES Alameda/ Utiel 31/01/2019 1h 30min 
7. Adaptaciones CEIP Vilar Palasí/Paterna 01/02/2019 1h 30min 
8. Comunicación Asindown 09/02/2019 4h 

9. Primaria-conducta CEIP Comte de Salvatierra/ 
Fontanars dels Alforins  21/02/2019 1h 30min 

10. Ed. Primaria CEIP Mediterrani 22/02/2019 1h 30min 
11. Ed. Infantil CEIP Padre Manjón 02/04/2019 1h 30min 
12. Lecto-escritura Asindown 13/04/2019 4h 
13. DUA CEIP Jaime I 03/05/2019 1h 30min 
14. Lecto-escritura CEIP Mediterrani 10/05/2019 1h 30min 
15. Medidas

educativas CEIP Mediterrani 17/05/2019 1h 30min 

16. Adaptaciones Asindown 25/05/2019 4h 
17. Secundaria y post-

obligatoria Asindown 15/06/2019 4h 

Se destaca el trabajo para organización de formación acreditada con nivel experto 
universitario y trabajo para viabilidad organización máster. 
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RESULTADOS ALCANZADOS DISTINTOS EDUCA 

Centro/Entidad Fecha Centro/Entidad Fecha 
EL CARMEN MANISES 13/09/2018 COLEGIO EL CARMEN 

MELIANA 
12/02/2019 

CEIP EL CRIST 09/11/2018 UCV MAGISTERIO 27/02/2019 

FALLA PLAZA LUIS CANO 16/11/2018 CENTRO ARNICHES 21/03/2019 

MARISTAS 19/11/2018 LA CANYADA 14/03/2019 

UV (Educación Social) 22/11/2018 FOYOS 15  y 
16/04/19 

Ayto ALFAFAR 28/11/2018 ALGINET 16/04/2019 

Ayto ALFAFAR 29/11/2018 ORRIOLS 15-16/04/19

Ayto ALFAFAR 30/11/2018 RODRÍGUEZ FORNOS 06/05/2019 

CINES LYS 03/12/2018 SECTOR AÉREO 07/05/2019 

CINES LYS 05/12/2018 SANTO ÁNGEL DE LA 
GUARDA 

08/05/2019 

ALFAFAR CULTURA 14/12/2018 MAFRE MURCIA 11/05/2019 

FESTIVAL PROYECTA 17/12/2018 RAMIRO JOVER 20/05/2019 

ALCACER MONGARMA 19/12/2018 JESÚS 21/05/2019 

JULIO VERNE 21/12/2018 FUENSANTA 22/05/2019 

PUREZA DE MARIA 12/12/2018 ABC SEVILLA 23/05/2019 

PICASSENT 11/01/2019 INST JUAN DE GARAY 27/05/2019 
LORETO 24/01/2019 CLUB DE TENIS EL 

BOSQUE 
19/07/2019 

LORETO 25/01/2019 

FALLA 99 10/02/2019 

ACCIONES TOTAL PERSONAS 
Formación Especializada 17 195 

Distintos Educa 38 4551 
TOTAL JORNADAS 55
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j. ACCIONES TRANSVERSALES

ACCIONES DE COORDINACIÓN 
Desde las funciones de coordinación se trata de ofrecer estructura coherente a todos 
los servicios ofrecidos desde Asindown Educativa, entendiendo que éstos forman parte 
de un todo, de ASINDOWN.  

7 JORNADAS CON FAMILIAS 
27/10/2019  Jornada de Familias Atención Temprana y Asindown Educativa.  
17/11/2019  Jornada Educación inclusiva FCAPA y ESIC.  
6/04/2019   Jornada Educación Inclusiva FCAPA/UCV.  
4  /05/2019   Organización sesión sexualidad.  
11/05/2019 Encuentro familias Atención Temprana y Asindown Educativa. 
5/06/2019   Jornada Informativa familias de Atención Temprana.  
20/06/2019 Jornada informativa nueva  legislación, Orden 20/2019. 

GESTIÓN DE PERSONAS DE PRÁCTICAS/ VOLUNTARIADO 
17 personas de prácticas y 9 personas voluntarias. 
Coordinación con área de voluntariado, universidades y centros de estudios. 
Impartiendo desde el área formación especializada. 

PROYECTO DE SALA ESPERA  Y CONVIVENCIA 
Acción coordinada desde el área para facilitar a las familias que acompañan a las 
personas usuarias a servicios, un espacio dónde la convivencia genere vínculos y 
bienestar entre los asistentes. Destacar el vínculo creado entre hermanos y entre 
familiares. La sala ofrece dinámicas para los más jóvenes y para las familias facilita 
revistas de interés promoviendo la conversación hacía determinados temas.  

PARTICIPACIÓN EN COGRESOS/JORNADAS 
• 4 mayo 2019 Jornada Educativa Iris Aebe. Actuaciones educativas basadas en

evidencias científicas.
• 8,9 y 10 de abril de 2019. Participación como ponentes en “XVI Congreso Internacional

y XXXVI. Universidad de Salamanca.
• 10 y 11 de mayo de 2019. Congreso Mafre y Aidemar. San Javier. Participación en

mesa redonda Inclusión educativa, inclusión social.
• 23 de mayo 2019 Jornadas Discapacidad Fundación Konecta y ABC. Sevilla.

Participación y mesa redonda. “Inclusión Social de personas con discapacidad.
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C. PROPUESTAS DE MEJORA /LINEAS DE ACCIÓN FUTURAS

D. SÍNTESIS GLOBAL DE RESULTADOS

FORMACIÓN EXTERNA:
- Proyecto formación Online. Plataforma Virtual.
- Acreditación formación.
- Proyecto Play Inclusión. Proyecto gamificación para centros educativos.
- Autoría materiales, normativa edición APA.
- Elaboración Proyecto educativo de Animación.
 SERVICIOS ASINDOWN EDUCATIVA: 
- Admisión eIntervención alumnado con otras discapacidades intelectuales.
- Transformación protocolos actuación.
- Proyecto aulas abiertas: trabajo con agentes comunitarios en Asindown en
sesiones.
- Adaptación espacios  de Asindown accesibles "pictogramas guía".

BECAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TRABAJO FIN DE MÁSTER 
- Creación y fomento de bases convocatoria proyectos investigación.
- Creación de comisión evaluadora (tribunal Asindown)

2017 2018 2018 2019 
Usuarios Área 53 71 
Servicios 95 112 
Jornadas Formación 16 56 
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> ASINDOWN FORMACIÓN

A. FINES/ OBJETIVOS.
El Área de Formación de Fundación Asindown tiene como objetivo mejorar la calidad de 
vida de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Para 
ello, ofrecemos de manera integral e interdisciplinar una serie de servicios y programas 
que se operativizan en itinerarios de intervención sociolaboral individualizados.  Los 
objetivos del área son:  

 Promover una atención integral e individualizada a las personas con síndrome de
Down y otras discapacidades intelectuales a través del diagnóstico y entrevistas,
para dar una atención y formación personalizada ajustada a las necesidades y
características de cada usuario/a.

 Dotar y afianzar las capacidades, competencias y destrezas de los/as
participantes para disminuir sus obstáculos personales, formativo y del entorno, y
en consecuencia mejorar su empleabilidad.

 Favorecer su autonomía y madurez personal, promoviendo un aprendizaje
funcional, activo y significativo ajustado a la demanda social y laboral.

 Mejorar la empleabilidad de las personas con síndrome de Down y otras
discapacidades intelectuales, a través de una formación de calidad que les
permita desarrollar sus competencias laborales, conductuales y funcionales que
les facilite el acceso a un trabajo y el desempeño de este.

El colectivo que se va a beneficiar son personas desempleadas con certificado de 
minusvalía igual o superior al 33%.  Se trata principalmente de personas con diversidad 
funcional intelectual mayores de 16 años.  Personas que presentan factores de 
exclusión social, ya que tras su escolarización obligatoria las oportunidades formativas 
y laborales en entorno normalizados que puedan tener son escasas.  
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B. SERVICIOS y ACCIONES DESARROLLADAS:

a. PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA VIDA LABORAL.

o Objetivos Generales

i. Afianzar las habilidades personales, sociales, comunicativas, cognitivas, cívicas,
así como la formación en valores del alumnado.

ii. Potenciar la participación del alumnado en todos los ámbitos en que se
desenvuelve la vida adulta a través del desarrollo de la autonomía.

iii. Fomentar el desarrollo de actitudes positivas ante el trabajo a través de la
adquisición de habilidades laborales, normas y seguridad.

iv. Promover la adquisición y el desarrollo de destrezas relacionados con diferentes
perfiles profesionales como una toma de contacto con el mundo laboral.

v. Potenciar el desarrollo de aspectos que favorezcan la madurez personal, social
y laboral, que faciliten la inclusión con pleno derecho en la sociedad.

o Resultados alcanzados

La valoración global del Programa de Transición a la Vida laboral durante el curso 2018-
2019 es positiva. Del alumnado participante en el programa 4 han realizado un curso de 
formación  ocupacional para desempleados del Servef en el  perfil de Limpieza de 
Superficies y Mobiliario impartido por el Centro de Formación Rodrigo Giorgeta, 
obteniendo todos ellos el certificado de profesionalidad de nivel 1.  

  A todo el alumnado se le ha trabajado de forma continua las competencias básicas 
tanto a nivel personal, social como laboral para lograr el mayor grado de madurez en 
su vida diaria.  
Estos objetivos se han trabajado a través de los siguientes módulos y acciones: 

- Habilidades Emocionales.
- Habilidades Comunicativas.
- Cultura y Actualidad.
- Prácticas Laborales.
- Habilidades Socio-Laborales.

- Matemáticas Funcionales.
- Informática y Nuevas tecnologías.
- Vida Independiente.
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o Acciones desarrolladas

Los diferentes módulos se han impartido tanto dentro del aula como fuera de ella. Las 
actividades, talleres y visitas que se han llevado a cabo en diferentes empresas, centros 
educativos así como museos y centros formativos han sido muy positivas para 
complementar la formación impartida enriqueciendo y diversificando la misma. 
Algunas de las acciones realizadas: 

- Participación activa en el desarrollo del “ Huerto para la Inclusión”
- Taller de Lectura Fácil
- Exposiciones Orales preparadas por el alumnado e impartidas tanto dentro

de la entidad así como en Centros Educativos a los que hemos visitado
- Taller “El Transporte Público”. Conocimiento y aprendizaje de los diferentes

medios de transporte público realizando salidas para familiarizarse con las
líneas tanto de metro, autobús como tranvía.

- Taller “Almuerzo Saludable”. En estos talleres el alumnado ha desarrollado
habilidades de planificación (lista de ingredientes y compra de los mismos)
así como la preparación de platos saludables.

- Taller “Recursos Comunitarios” de nuestro entorno. Se han llevado a cabo
visitas a los diferentes centros y recursos que ofrecen el barrio donde se sitúa
la Entidad para fomentar el mismo uso de cada alumno/a en su propio
barrio.

- El alumnado ha diversificado y ampliado en gran medida sus
conocimientos y manejo de las Nuevas Tecnologías. Desde el aula hemos
trabajado con tablets y en el Aula de Informática una gran variedad de
aplicaciones para lograr una mayor autonomía en su vida diaria, así como
el correo electrónico, Google Drive, etc.

o Personas usuarias atendidas

A principio del Curso 2018-2019 el grupo-clase inicia con 12 alumnos/as.  En Enero se 
incorpora un alumno de nueva matriculación y otro derivado del Programa POL, por lo 
que el grupo desde Enero cuenta con 14 alumnos/as. Siendo 8 personas con Síndrome 
de Down y 6 con otra discapacidad intelectual. Respecto al género, el grupo estaba 
compuesto por 5 mujeres y 9 hombres. 
De estos 14, terminado el curso, se llevan a cabo las siguientes derivaciones para el 
curso 2019-2020: 7 alumnos/as al CAI (Centro de Apoyo a la Inclusión), 3 al POL 
(Programa de Orientación Laboral), 1 alumno se incorpora al PFCB “Operaciones de 
Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos”, 2 alumnos/as buscan otro recurso 
externo para el siguiente curso y uno se mantiene en el PTVL.  



34 

o Recursos empleados.

Como recursos personales el programa ha contado con un profesional responsable del 
área de Formación de Adultos. 
Con respecto a los recursos materiales se han utilizado las instalaciones (Aula 2 del 
Aulario y Aula de Informática) y materiales disponibles en la entidad. El alumnado 
aporta para el trabajo de las Nuevas tecnologías sus propias tablets.  

b. PROGRAMA FORMATIVO DE CUALIFICACIÓN BÁSICA

i. Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales (X23)
ii. Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos (X30)

o Objetivos Generales

iii. Desarrollar capacidades y destrezas suficientes para que el alumnado alcance
las competencias profesionales propias de una cualificación.

iv. Afianzar su madurez personal y su nivel de empleabilidad, mediante la
adquisición de hábitos y capacidades que les permitan desarrollar un proyecto
de vida personal, social y profesional.

v. Conseguir que los/as alumnos/as se reconozcan a sí mismos como personas
valiosas capaces de aprender y trabajar con los demás.

vi. Posibilitar su experiencia y formación en centros de trabajo como personas
responsables, poseedoras de actitudes y hábitos en el desempeño real de una
cualificación profesional.

o Resultados alcanzados

Durante este curso se han gestionado las FCT (Formación en Centros de Trabajo) de 9 
alumnos/as, la gestión, desarrollo y mediación de las prácticas  se lleva  a cabo durante 
el tercer trimestre. Empresas que colaboran en esas prácticas:  

Ciudad de las Artes y de las Ciencias 
ESIC 
UPV- Ingeniería del Terreno 
Capitol Empresas 
Virgen de Cortes 
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Del alumnado participante en el programa,  9 alumnos/as finalizan su formación 
superando los objetivos del programa y obteniendo el certificado de cualificación 
profesional, se les orientará para que sigan su formación académico-profesional  en los 
programas de Formación y los servicios del CAI de la Fundación Asindown.  Sólo un 
alumno no continúa con el programa, dándose de baja en el último trimestre y se le 
deriva a los servicios del CAI. Y 12 alumnos/as han finalizado su 1er curso Programa,  
seguirán 2º curso de PFCB para concluir su formación académico-profesional.  

o Acciones desarrolladas

Los diferentes módulos se han impartido tanto dentro del aula como fuera de ella. Las 
actividades, talleres y visitas que se han llevado a cabo en diferentes empresas, centros 
educativos así como museos y centros formativos han sido muy positivas para 
complementar la formación impartida enriqueciendo y diversificando la misma. 
Algunas de las acciones realizadas: 

- Participación activa en el desarrollo del “ Huerto para la Inclusión”
- Taller de Lectura Fácil
- Proyecto “Cu&Cu”, se ha establecido conexión con Instituto Cervantes de

Sídney, Fundación Avanza de Chile, la Corporación Síndrome de Down de
Bogotá (Colombia).

- Charlas de sensibilización a centros educativos de primaria y secundaria de
la OMAD Ayuntamiento de Valencia.

- Taller de Habilidades Sociales LOOPY TELLER STUDIO.
- Taller de Responsabilidad Social Corporativa mediambientales, artísticos,…
- El alumnado ha diversificado y ampliado en gran medida sus

conocimientos y manejo de las Nuevas Tecnologías. Desde el aula hemos
trabajado con tablets y en el Aula de Informática una gran variedad de
aplicaciones para lograr una mayor autonomía en su vida diaria, así como
el correo electrónico, Google Drive, etc.

o Personas usuarias atendidas

Se atiende a 24 jóvenes de 16 a 21 años, con discapacidad intelectual superior al 
33%.  Siendo 11 personas con Síndrome de Down y 13 con otra discapacidad 
intelectual. 
Respecto al género, los grupos estaba compuesto por 10 mujeres y 14 hombres. 
A lo largo de este curso, en el grupo hay cursando alumnado de 1er y 2º curso de 
manera simultánea. 
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Total X23 X30 

a) Nº de alumnos y alumnas matriculados al inicio del curso. 24 12 12 

b) Nº de alumnos y alumnas que permanecían con
asistencia regular a fecha 31 de diciembre. 12 12 12 

c) Nº de alumnos y alumnas que han realizado el curso en su
totalidad hasta el 25 de junio. 12 12 11 

d) Nº de alumnos y alumnas que han realizado sus FCT 3 1 8 

e) Nº de alumnos y alumnas que promocionan. 3 1 8 

f) Nª de alumnos y alumnas que  continúan en el programa
en el curso 2018/2019 9 11 3 

g) Nª de vacantes para el próximo curso 3 1 9 

o Recursos empleados.

Como recursos personales el programa ha contado con un profesional responsable 
del área de Formación de Adultos. 
Con respecto a los recursos materiales se han utilizado las instalaciones (Aula 2 del 
Aulario y Aula de Informática) y materiales disponibles en la entidad. El alumnado 
aporta para el trabajo de las Nuevas tecnologías sus propias tablets.  

c. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL

o Objetivos Generales

- Preparar al alumnado para el ejercicio de una actividad profesional u
ocupacional acorde con sus capacidades y expectativas, adquiriendo
hábitos de trabajo y asumiendo responsabilidades como personas que se
incorporarán al mundo laboral.

- Dotar al alumnado de los conocimientos teórico - prácticos relativos a los
perfiles profesionales más demandados en el mercado ordinario de trabajo.

- Afianzar y/o potenciar su desarrollo personal y emocional, mediante la
adquisición de habilidades y competencias, para afrontar problemas o
imprevistos en entornos socio-laborales.

- Realización de cursos y/o talleres de Formación Ocupacional con la finalidad
de ampliar conocimientos y destrezas en el desempeño de una profesión y
obtener una certificación reglada.

- Posibilidad de realización de prácticas formativas en empresas ordinarias,
relacionadas con los módulos prácticos del programa.
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o Resultados alcanzados

De los 12 alumnos/as atendidas que iniciaron en septiembre, en noviembre 5 de los 
participantes iniciaron un curso de formación ocupacional del Servef a través de 
ForemPV de Limpieza de Superficies, 2 alumnos han realizado el curso de limpieza en el 
Centro de Formación Rodrigo Giorgeta y 3 alumnos/as realizaron un curso de formación 
ocupacional del Servef a través de ForemPV de Auxiliar de Administrativo.  Una alumna 
realizó el curso de UNINCLUV de la Universidad de Valencia.  Los profesionales han 
llevado a cabo el apoyo, asesoramiento u mediación del alumnado que ha 
participado en esta formación externa. 

A raíz de esa formación 2 del alumnado se ha insertado laboralmente, en el perfil de 
limpieza en Centro de Formación Rodrigo Giorgeta y como dependienta en la 
Heladería Veneta. Además, un alumno fue contratado por una hora como azafato 
para asistir un evento del Club de Marketing Mediterraneo.  

o Acciones desarrolladas

Los diferentes módulos se han impartido tanto dentro del aula como fuera de ella. Las 
actividades, talleres y visitas que se han llevado a cabo en diferentes empresas, centros 
educativos así como museos y centros formativos han sido muy positivas para 
complementar la formación impartida enriqueciendo y diversificando la misma. 
Algunas de las acciones realizadas: 

- Charlas de sensibilización a centros educativos de primaria y secundaria de
la OMAD Ayuntamiento de Valencia.

- Taller de Habilidades Sociales LOOPY TELLER STUDIO.
- Taller de Responsabilidad Social Corporativa mediambientales, artísticos,…
- Visita a empresas donde usuarios/as del área de empleo han explicado al

grupo sus experiencias laborales, tareas y responsabilidades en su puesto.
- Han participado en la validación de los recurso y materiales del proyecto

de VIRTUALDS del Erasmus+.
- El alumnado ha diversificado y ampliado en gran medida sus

conocimientos y manejo de las Nuevas Tecnologías. Desde el aula hemos
trabajado con tablets y en el Aula de Informática una gran variedad de
aplicaciones para lograr una mayor autonomía en su vida diaria, así como
el correo electrónico, Google Drive, etc.

El 25 de junio se inició el curso de Conserje-Ordenanza de Inserta Empleo (Fundación 
ONCE). Alumnado del programa está participando en este curso, que finalizará en 
noviembre de 2019.  
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o Personas usuarias atendidas

Se ha atendido a 12 jóvenes mayores de 18 años, con habilidades sociales mínimas y 
grado apropiado de autonomía personal. Siendo 6 personas con Síndrome de Down y 6 
con otra discapacidad intelectual. 

Respecto al género, el grupo estaba compuesto por 6 mujeres y 6 hombres. 

De los 12 alumnos/as atendidos en el programa al inicio de curso, 1 alumno se deriva en 
enero al PTVL, 1 alumna se le deriva a Formación DUAL, 7 alumnos/as  iniciaron en junio 
el curso de Conserje-Ordenanza que finalizará en noviembre, una vez finalicen pasaran 
a Formación DUAL, y 2 del alumnado se incorporaron laboralmente.  

a) Nº de alumnos y alumnas matriculados al inicio del curso. 12 

b) Nº de alumnos y alumnas que en noviembre de 2018 inician cursos de

formación en entidades externas.

Formación ocupacional para desempleados del SERVEF 

Curso de UNINCLUV de la Universidad de Valencia 

12 

11 

1 

c) Nº de alumnos y alumnas matriculados hasta el 31 de diciembre. 12 

d) Nº de alumnos y alumnas matriculados que a fecha 31 de enero se deriva a

otro recurso (programa e inserción)

1 

e) Nº de alumnos y alumnas que a fecha  de 25 de junio inician el Curso de

Conserje-Ordenanza de Inserta-Empleo (Fundación ONCE.

7 

f) Nº de alumnos y alumnas que terminan el programa formativo 11 

g) Nº de alumnos y alumnas que se dan de baja en el centro - 

h) Nº de alumnos y alumnas que realizan prácticas formativas en otras

organizaciones. (de los perfiles de limpieza de superficies y de Auxiliar de

administrativo).

j) Nº de alumnado que han conseguido un trabajo

11 

 2 
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o Recursos empleados.

Como recursos personales el programa ha contado con un profesional responsable del 
área de Formación de Adultos. 
Con respecto a los recursos materiales se han utilizado las instalaciones (Aula 5 del 
Aulario y Aula de Informática) y materiales disponibles en la entidad.  
Para la formación externa, se ha tenido la colaboración de entidades como ForemPV y 
Centro de Formación Rodrigo Giorgeta.  

d. PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL

o Objetivos Generales

- Conocer la situación profesional de dichos perfiles en el mercado laboral.
- Conocer las funciones de cada perfil profesional, así como los conocimientos,

actitudes y destrezas básicas para desempeñar su labor con eficiencia y
responsabilidad.

- Adquirir las habilidades sociales básicas para conseguir mejorar el
comportamiento relacionado con el trato directo.

- Conseguir una calidad en las tareas a realizar optima, con una actitud
autocrítica respecto a la forma de llevarlas a cabo.

- Adquirir los conocimientos relacionados con las técnicas básicas de
comunicación oral y en su caso atención al público.

- Conocer los comportamientos ligados a la seguridad e higiene específicos del
puesto, minimizando los factores de riesgo que del mismo se pudiera derivar.

- Dotar y potenciar en el alumnado las habilidades y herramientas necesarias para
la correcta resolución de los conflictos que puedan surgir en el puesto de
trabajo.

- Estimular las capacidades cognitivas del alumnado para un mejor
aprovechamiento de lo jornada formativa, y posteriormente, laboral.

- Reforzar y potenciar en el alumnado, el autoconocimiento de sus capacidades,
habilidades y destrezas.

o Resultados alcanzados

De las personas atendidas a lo largo del programa y las distintas acciones realizadas 
podemos decir que: 

- 9 alumnos/as que ha realizado un curso de formación ocupacional para
desempleados del SERVEF, 3 del alumnado ha alcanzado el certificado de
profesionalidad de nivel 1 del perfil de “Limpieza de Superficies y Mobiliario en
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Edificios y Locales” y otros 6 han obtenido el certificado del perfil de 
“Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales”. 

- 3 alumnas desde noviembre de 2018 a mayo de 2019 han cursado en la
Universidad de Valencia el Programa universitario de formación para el empleo
de jóvenes con Discapacidad Intelectual (UNINCLUV)

- 10 alumnos/as han cursado de abril a julio de 2019 el curso de POEJ “Uno a Uno”
de la Fundación ONCE del perfil de Auxiliar de Administrativo, alcanzando los
objetivos marcados y obteniendo el certificado de aprovechamiento.

- 30 alumnos/as de julio a diciembre se incorporaron al “Itinerarios Integrados para
la Inserción Sociolaboral de Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social”
de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusiva.

- 13 del alumnado ha alcanzado la inserción laboral en la empresa ordinaria.
- 23 del alumnado continúan su formación en el Programa de Formación DUAL

para el curso 2019/2020.

o Acciones desarrolladas

Perfiles desarrollados: 

- Auxiliar de oficina. La acción formativa se lleva a cabo en la Universidad Católica
de Valencia en la Sede de San Juan Bautista. Además, el alumnado ha realizado
prácticas formativas en los distintos departamentos de la UCV,  en ASEPEYO, en el
centro de mayores La Saleta y en ForemPV.

- Auxiliar de reposición. La acción formativa y las prácticas formativas se realizan en
el Carrefour de C.C Gran Turia.

- Auxiliar de hostelería. La acción formativa se realizará en la UCV y en la Fundación
ARRUPE (SJM). En este último, se ha llevado a cabo el programa de “Café con
letras” los martes y jueves, donde el alumnado ha gestionado y realizado el servicio
de la cafetería del de la Fundación Arrupe. Además, el alumnado también ha
realizado prácticas formativas del perfil en los Hoteles de Ilunión de Valencia. Y los
viernes ha recibido un curso de cocina en el Centro de Formación TAES.

Además de la formación específica de cada perfil, se ha trabajado una serie de
contenidos específicos y transversales, y actividades prácticas que complementarán la 
formación global e integral de alumnado. 

- Módulo de Habilidades Comunicativas.
- Módulo de Habilidades Laborales.
- Módulo de Inteligencia Emocional.
- Módulo de Resolución de Conflictos.
- Módulo de Estimulación Cognitiva.
- Módulo Práctico específico de cada Perfil.
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- Módulo de Evaluación del Desempeño.
- Módulo de Tutoría.

Así mismo se han desarrollado a lo largo del curso diferentes jornadas o encuentros 
socioculturales como son: 

- Charlas de sensibilización “Educando en la Diversidad” del Ayuntamiento
de Valencia a través de la Oficina Municipal de Atención al
Discapacitado.

- Taller "Riesgos en Internet" por la Policía Nacional.
- Campus Capacitas de la Universidad Católica de Valencia, Sendero

Submarino de Calp

Subvenciones desarrolladas durante el curso dentro del programa: 

- “Itinerarios Integrados para la Inserción Sociolaboral de Personas en Situación o
Riesgo de Exclusión Social” de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusiva y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. A través de este recurso, se ha
atendido a 30 personas que participaban en el programa de Formación DUAL.
Este proyecto se desarrollo de julio de 2018 a diciembre de 2018.

- POEJ “Uno a Uno” 2019 de la Fundación ONCE y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, del perfil de Auxiliar de Oficina. Se ha beneficiado del
programa 10 usuarios/as del programa de Formación DUAL. Este proyecto se ha
desarrollado de abril a julio de 2019.

o Personas usuarias atendidas

Se ha atendido a 41 jóvenes mayores de 18 años, con un nivel de autonomía personal y 
social básica que le permita desplazarse al lugar de formación y desempeñar funciones 
ejecutivas sencillas. Siendo 11 personas con Síndrome de Down y 30 con otra 
discapacidad intelectual. 

Respecto al género, el grupo estaba compuesto por 21 mujeres y 20 hombres. 

a) Nº de alumnos y alumnas matriculados al inicio del curso. 41 

b) Nº de alumnos y alumnas que en noviembre de 2018 inician cursos de

formación en entidades externas.

Formación ocupacional para desempleados del SERVEF 

12 

9 
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Curso de UNINCLUV de la Universidad de Valencia 3 

c) Nº de alumnos y alumnas matriculados hasta el 31 de diciembre. 40 

d) Nº de alumnos y alumnas participan en los Itinerarios Integrado de Inserción de

julio a diciembre de 2018 de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

e) Nº de alumnos y alumnas que participan en el POEJ Uno a Uno del perfil de

Auxiliar de Administrativo de la Fundación ONCE.

30 

10 

f) Nº de alumnos y alumnas que terminan el programa formativo 11 

g) Nº de alumnos y alumnas que se dan de baja en el centro 3 

h) Nº de alumnos y alumnas que realizan prácticas formativas en empresas

j) Nº de alumnado que han conseguido un trabajo

41 

13 

o Recursos empleados.

Como recursos personales el programa ha contado con cuatro  profesionales responsable 
del área de Formación de Adultos. 

Con respecto a los recursos materiales se han utilizado las instalaciones tanto para las 
sesiones teóricas como prácticas de cada uno de los perfiles de la Universidad Católica 
de Valencia, Centro Arrupe (SJM), Carrefour del C.C. Gran Turia, aula de cocina de 
Centro de Formación TAES y empresas que han colaborado en las prácticas formativas 
(Hoteles Ilunion, ForemPV, La Saleta, Asepeyo, Ayuntamiento de Torrent, UCV y Carrefour 
Gran Turia) 
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e. FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (7CLAVES)

o Objetivo Generales:

El programa de Formación de Personas Adultas atiende a personas que quieren 
continuar su formación a lo largo de su vida, con el objetivo de adquirir aprendizajes 
significativos y motivadores para su día a día. Además, existe la posibilidad de continuar 
optando a presentarse a asignaturas para obtener el Grado en Educación Secundaria 
en colaboración con el CEED dada nuestra vinculación.  

o Resultados alcanzados:

De las 51 personas matriculadas se han presentado 41 a pruebas libres de las siguientes 
asignaturas:  

- Naturaleza, ecología y salud: 12 personas y el 100% aprobadas.
- Mundo del trabajo: 9 personas y el 100% aprobadas.
- Castellano: 6 personas y el 100% aprobados.
- Matemáticas: 14 personas y el 100% aprobados.

o Acciones desarrolladas:

- Adaptación y elaboración de materiales didácticos para los diferentes
grupos de alumnos que constituyen la EPA, así como la elaboración de
propuestas de examen para el CEED.

- Reuniones de Coordinación con las Entidades Vinculadas al CEED, (Iniciatives
Solidáries, Bonagent y Taleia).

- Organización de jornadas educativas, relacionas con las entidades que
trabajamos con personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión.

- Reuniones con Consellería para elaborar planes de actuación, subvenciones,
etc.

- Salidas educativas de carácter lúdico y académico.
- Ejercicios de motivación hacia el cambio y refuerzo al empleo.

o Personas usuarias atendidas:

Alumnado con diversidad funcional de tipo intelectual mayores de 18 años. En este 
curso se ha matriculado a  51  personas  matriculadas en el CEED, se han presentado 41 
a pruebas libres de Ciclo I. 
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o Recursos empleados:

- Recursos materiales: las aulas, la clase de informática y el patio de la
entidad.

- Se han utilizado herramientas y material para cada una de las áreas
trabajadas.

- Recursos humanos: 1 docente/tutor responsable del programa.

f. PROGRAMA DE PREPARACIÓN AL EMPLEO PÚBLICO

o Objetivo Generales:

Ayudar a conseguir una plaza de funcionario/a en la Administración Pública, 
ajustándonos a las necesidades de cada persona, ofreciendo supuestos prácticos, 
programaciones y unidades didácticas adaptadas. 

o Resultados alcanzados:

- Convocatoria GV 2018:
- Primer examen (teórico) 23 de marzo de 2019: 97% personas

aprobadas.
- Segundo examen (práctico) 2 de junio de 2019: 70% personas

aprobadas.
- Pendiente de adjudicación de plazas

- Convocatoria Ministerio:
- Examen septiembre 2019: 96% personas aprobadas, de los cuales 2

personas se quedan en la lista de reserva para cubrir plaza.
- Convocatoria Ajuntament de Valencia:

- Examen 11 de abril de 2019 : 97% personas aprobadas.
- Baremación de méritos para constitución de bolsa.

o Acciones desarrolladas:

- Docencia y atención directa con el alumnado.
- Adaptación y elaboración de materiales didácticos para las distintas

convocatorias.
- Preparación y entrenamiento de los ejercicios tipos test y prácticos de las

convocatorias.
- Apoyo y atención al alumnado para minimizar el estrés surgido durante la

preparación y en el examen.
- Gestión de la propia normativa e informar a las familias sobre los

procedimientos en la inscripción, plazos, méritos e impresos.
- Atención individualizada a las familias.
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o Personas usuarias atendidas:

40 personas de atención directa, entre los grupos de la mañana y la tarde.  

o Recursos empleados:

- Recursos materiales: las aulas, la clase de informática, la biblioteca y el patio
de la entidad.
Se han utilizado herramientas y material para cada una de las áreas
trabajadas.

- Recursos humanos: 2 profesores docentes.

C. ACCIONES TRANSVERSALES:

a. TRABAJO CON FAMILIAS/Programa Interactúa: sesiones, asistentes…etc

Un elemento muy importante en la acción tutorial es crear espacios de encuentro y de 
interacción con los padres/madres o tutores/as legales. Ya que involucrar a la familia 
facilita y propicia que todo aprendizaje y acción formativa sea positiva y fructífera. 
Por ello, dicho compromiso lo hemos llevado a cabo, con una media de 3 reuniones 
durante el curso con cada una de las familias. No obstante, estas atenciones han 
variado según la necesidad de cada unos de los usuarios/as y según la demanda de las 
familias. Dichas entrevistas nos ha servido para: 

- Informar, debatir, orientar y evaluación la acción formativa.
- Coordinarse con la familia dando las orientaciones y pautas de trabajo necesarias

para que la persona lleve un itinerario formativo coherente y realista.

Además, se lleva a cabo  las “Escuelas de Familias” donde se han impartido distintos 
talleres y/o jornadas de interés, con la intención de atender las necesidades demandas 
por parte de las familias y dar orientación sobre diversos temas. Dichos talleres son: 

- “Riesgos en la red” Realizado por la Policía Nacional y Organizado por las Áreas de
Formación y Empleo de Asindown.

- Y ahora qué “Un futuro realista”. Realizada por el área de Formación.
- Taller motivacional “Me gusto”, sobre la imagen personal de sus hijos/as.

Organizado por el Área de Formación
- “Taller de Afectividad y de Sexualidad” Organizado por la Psicóloga de Asindown.
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b. Colaboraciones con RECURSOS SOCIO-COMUNITARIOS.

- “Un Huerto para la inclusión” llevado a cabo en el IES Jordi San Jordi de Valencia y
subvencionado por el Proyecto de Ciutat Educadora del Ayuntamiento de
Valencia.

- Taller del Olivo - Visita al CEACV (Centro de Educación Ambiental de la Comunidad
Valenciana)

- Charlas de sensibilización “Educando en la Diversidad” del Ayuntamiento de
Valencia a través de la Oficina Municipal de Atención al Discapacitado.

- Voluntariado con Fundación Telefónica - Visita a la Ciudad de las Artes y Ciencias
- Excursión Visita Palacio de la Generalitat.
- Taller "Riesgos en Internet" por la Policía Nacional.
- Visita al Museo de Historia de Valencia
- Taller "Sabor y Salud" -  Proyectos Educativos del Ayuntamiento de Valencia
- "Día del Árbol"- Visita al CEACV (Centro de Educación Ambiental de la Comunidad

Valenciana)
- Taller de Música impartido por CE Julio Verne
- Taller de Preparación de Semilleros para el Huerto Inclusivo
- Charla Policia Nacional - Acoso en Internet
- Taller Artístico Pintura de Taburetes/Sillas - Empresa Sklum
- Taller Formativo relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
- Visita y formación sobre Finanzas Inclusivas en el Banco de España de Valencia.
- Punto de “Lectura Facil” en la Biblioteca Municipal de Valencia.

c. CONVENIOS

i. Convenio con Comisiones Obreras de la Comunidad Valenciana.
ii. Convenio con Colegio Mayor Galileo Galilei.
iii. Convenio con el Servicio Jesuitas a Migrante Valencia.
iv. Convenio con Casual Hoteles.
v. Convenio con Norauto.
vi. Convenio con Asepeyo.
vii. Convenio con La Saleta.
viii. Prorroga de convenio con la Universidad Católica de Valencia.
ix. Prorroga de convenio con Carrefour.
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d. Colaboración UNIVERSIDADES: Tfm, tfg, jornadas, ponencias.

i. Con la Universidad de Valencia en el Programa universitario de formación para el
empleo de jóvenes con Discapacidad Intelectual (UNINCLUV), tanto en la
elaboración del proyecto como en la docencia al alumnado del curso con el
módulo de Habilidades Sociolaborales (de marzo a mayo).

ii. Con la Universidad de Valencia en la formación del alumnado del Master de
Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales y en el Grado de Farmacia.

iii. Con Universidad Europea de Valencia Máster Universitario en Psicología General
Sanitaria

e. FORMACIÓN INTERNA

Curso Número de 
profesionales 

Docencia para la formación para el empleo 
del Servef, certificado de cualificación 
profesional de nivel 3 

4 

Google y sus aplicaciones 
5 

“Aprendemos en la nube” Google 1 

Jornadas de innovación educativa. 
2 

D. EQUIPO PROFESIONAL

Tipo Número 
Personal 
asalariado fijo 

6 + 1 
coordinadora 

Personal 
asalariado 
eventual 

4 

1 con un contrato de 
julio a marzo 
1 con un contrato de 
septiembre a julio, 
que se pasa a 
indefinida. 
1 con un contrato de 
septiembre a julio 
1 con un contrato de 
marzo a junio 

Personal 
voluntario 2 

Personas de 
prácticas 40 
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E. PROPUESTAS DE MEJORA /LINEAS DE ACCIÓN FUTURAS
- Continuar y consolidar las colaboraciones con entidades y empresas

externas para la ejecución de los Programas de Formación DUAL.
- Ampliar la colaboración con centros acreditados para la realización de

curso de formación ocupacional para desempleados del SERVEF. Con el
objetivo de ofrecer una formación profesional acreditada.

- Curso de preparación para la pruebas de acreditación del Valenciano,
con el objetivo de que nuestro alumnado pueda acreditar la
certificación en la lengua.

- Digitalizar contenidos de las materias en formatos más interactivos,
novedoso y atractivos para el alumnado.

- Mejorar los recursos técnicos y digitales que nos facilitaría en innovar la
metodología en el aula.
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> ASINDOWN EMPLEO

A. FINES/ OBJETIVOS/ PERSONAS DESTINATARIAS

El área de empleo de la Fundación Asindown es, a día de hoy, un referente a nivel 
nacional y europeo del Empleo con Apoyo. Actualmente contamos con más de 100 
personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual trabajando en empresas 
ordinarias y/o entidades públicas de Valencia y alrededores. 
Del mismo modo, son más de 100 personas formándose en el área de Formación de 
Asindown y que estarán disponibles para su incorporación al mundo laboral en un espacio 
breve de tiempo. 
El objetivo principal de esta área es proporcionar empleo a jóvenes con síndrome de 
Down y otras discapacidades intelectuales en empresas del mercado ordinario, tanto en 
públicas como en privadas, con contrato y salario normalizado.  
Dentro del área de empleo llevamos a cabo los siguientes programas específicos: 
- empleo con apoyo
- competencias socio laborales
- responsabilidad social – SUMAMOS VALOR
Y dos programas europeos:
- Virtual DS
- Ageing DS

Cómo objetivos Generales del área tenemos: 
1. Encauzar las aptitudes y preferencias vocacionales de nuestros/as jóvenes a través de
un trabajo ordinario.
2. Proporcionar la formación necesaria para su inserción en el puesto de trabajo.
3. Fomentar sus habilidades básicas y aptitudes para el desempeño del puesto.
4. Proporcionar conocimientos de las distintas actividades que con más frecuencia
deberán realizar en sus puestos de trabajo.
5. Proporcionar conocimientos funcionales de los distintos espacios, instrumentos y
materiales del puesto de trabajo.
6. Desarrollar la capacidad de resolución de problemas que surgen en la realidad laboral.
7. Mejorar las actitudes necesarias para una correcta interacción social en el centro de
trabajo.
8. Fomentar el desarrollo de su autonomía personal.
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B. SERVICIOS y ACCIONES DESARROLLADAS:

a. Empleo con Apoyo

A fecha de hoy, podemos decir que el área de empleo cuenta con un total de 96 
CHAVALES trabajando en empresa y a los cuales realizamos seguimientos. 
A modo de curiosidad, tenemos un primer contrato de 1994 que permanece hasta los días 
de hoy y que seguimos visitando 2 veces al año. 

Vemos, tal cual muestra el gráfico, y según los datos que hemos podido recoger desde el 
área de empleo, que la contratación de personas con Síndrome de Down y/o 
discapacidad intelectual va en aumento, sobre todo, en los últimos 3años: 

También es verdad, y hay que valorarlo, que el tipo de contratación que tenemos en la 
actualidad y por ende, la exigencia de las empresas, ya no es la de años atrás. Ahora 
mismo, las empresas contratan con la misma velocidad que despiden y esto hace que 
nuestros chavales sufran también este MOVIMIENTO laboral:  

Y las causas por las que nuestros usuarios finalizan la relación laboral con las empresas son 
muy diversas. Tenemos datos de los dos últimos años BAJAS 2018-2019: 
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FIN TRABAJO 
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A fecha actual y durante este curso 2018-2019, el equipo de empleo ha estado formado 
por 5 mediadoras y la coordinadora. Entre todas se han conseguido 23 puestos de trabajo. 

Contrataciones realizadas desde Septiembre 2018 a Julio 2019: 
1 KFC 13 RODRIGO GIORGETA 
2 INSTITUTO INTER 14 CLUB GOLF ESCORPION 
3 LAPICES 15 PANARIA 
4 KM 0 16 FLOR DE MAYO 
5 RECTORADO UNIV.VALENCIA 17 HELADERÍA VÉNETA 

6 TALLER DE RELOGERÍA BRJ 18 WITRACK 
7 CAIXA POPULAR 19 NESSPRESO 
8 SALGAR S.L. 20 ANARTXY 
9 RESIDENCIA FORTUNY 21 Q2 
10 DECATHLON 22 LA CASA DE LA ORXATA 
11 EL GORDO Y EL FLACO 23 DECATHLON-CAMPANAR 
12 CLUB GOLF ESCORPION 

A fecha actual, se mantienen TODOS/AS las contrataciones a EXCEPCIÓN de: 
- Q2. Razón: no supera periodo de prueba pasados 3 días.
- La casa de la Orxata – Suc de lluna. Razón: no supera periodo de prueba pasados 10
días
- Decathlon – Campanar. Razón: no supera periodo de prueba pasados 28 días

TOTAL contratos activos a fecha actual: 20 contrataciones de las cuales: 
Total de hombres 8 y mujeres 12/Total de personas SD 9 y personas con DI 11 

TIPOLOGÍA 
0% 

baja 
voluntaria 

23% 

despido 
objetivo 

24% 

fin de 
contrato 

35% 

no supera 
periodo 
prueba 
18% 

TIPOLOGÍA FIN TRABAJO 
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Total de contratos a 20h (16) / 25h (2) / 40h (2) 

Tipos de contrataciones y su duración: 
• Contrataciones INDEFINIDAS: 8 contratos
• Contrataciones de 1 año:  9 contratos
• Contrataciones por tiempo determinado:

2 meses: 1 / 6 meses: 1 / Fin de obra y servicio: 1

b. Competencias Sociolaborales

Programaadicional y complementario al de Empleo con Apoyo, cuya finalidad principal 
es dotar al usuario/a de un amplio abanico de herramientas necesarias para adquirir, 
afianzar o mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes sociolaborales que se 
requieren en los diferentes puestos de trabajo.  
Además, también se abordan aspectos Psicológicos que ayudan a combatir nervios, 
miedos, baja autoestima, timidez y otros síntomas que puedan suponer un obstáculo en su 
relación laboral.  

Áreas que se trabajan: 
• Riesgos laborales.
• Habilidades laborales, comunicativas, sociales.
• Actitudes adecuadas en el puesto de trabajo.
• Casos prácticos.

Número de beneficiarios: Profesional encargado: 1 persona
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22 personas en horario de TARDES / 5 personas en horario de MAÑANAS 
Duración de la formación: Octubre a Junio / 1 día a la semana (miércoles)/ 1h. 30 minutos 
Mañana: 10:30 a 12:00 / Tarde: 17:30 a 19:00 
A lo largo del curso, se reciben visitas planificadas de empresas y/o instituciones que 
puedan aportar contenido relacionado con entornos sociolaborales: AEDIPE / POLICIA 
LOCAL / 

c. Responsabilidad Social

- RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA
* Primeros pasos de creación de una estrategia de responsabilidad social interna propia
de ASINDOWN.
- Adhesión a PACTO MUNDIAL – ONU (Organización de las Naciones Unidas)
- Capsula formativa a los empleados-profesionales de la Entidad
- Capsulas formativas a los usuarios/as en materia de ODS y de forma transversal dentro de
su currículo.

- RESPONSABILIDAD SOCIAL EXTERNA
* Primeros pasos de la creación de una nueva línea de “cuidado de
nuestras empresas colaboradoras” a través de SUMAMOS VALOR.
- Creación de carpeta y dossier explicativo para empresas.
- Incorporación en nuestra comunicación con las empresas del
concepto de RSocial

Participación en grupos de trabajo a través de la Responsabilidad social: 

- RS en acción. Grupo de entidades del TERCER SECTOR, las cuales nos
reunimos de forma mensual y trabajamos en base a ODS potenciando
alianzas y promoviendo sinergias.

- PQB. Grupo de empresas promovido por SPB a través del cual participamos en una APP
con 20 licencias y a modo de “colaboradores”. Al final del año, 
las empresas participantes donarán dinero para causas sociales 
y ASINDOWN estará entre las Ongs seleccionadas para recibir 
dinero. 

-RS encuentro. Participación en el encuentro de día y medio de
duración donde entidades sociales y empresas intercambiamos puntos
de vista, opciones de colaboración, valoración de acciones para
futura defensa de la agenda 2030.
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d. Ayudas y subvenciones - Solicitadas y concedidas
Las ayudas solicitadas desde el Área de Empleo y las resoluciones son las siguientes: 
- Fundación ONCE POISES: 42.000€
- ECA 2018-2019: 66.478,25€
- Conselleria de  Igualdad: 0.7 empleabilidad: 15.297,65€
- Fundación Mapfre: Premios sociales empleo con apoyo: No aceptada
- La Caixa Inserción sociolaboral: 24.000€
- Ayuntamiento de Valencia: Premios Innovación Social, La mare que Va® ESPERANDO
RESOLUCIÓN
- AESE, IRPF 2019 ejecución 2020 ESPERANDO RESOLUCIÓN
- Ayuntamiento de Valencia: RSC ESPERANDO RESOLUCIÓN
- ECA 2019-2020 ESPERANDO RESOLUCIÓN
- Fundación Ibercaja: proyectos sociales 2019 NO CONCEDIDA
- Conselleria de Transparencia: RSC NO CONCEDIDA

d. Proyectos Europeos

- Proyecto Erasmus +: VIRTUAL DSPROGRAMA DE FORMACIÓN CON SOPORTE DE REALIDAD
VIRTUAL, PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
Y OTRAS DISCAPACIDADES INTELECTUALES.
Duración: Octubre 2017 – Septiembre 2019

Objetivo: Virtual DS, promoverá, a través de unenfoque integrador e innovador, lainclusión 
de personas con síndrome deDown (PSD) en entornos laborales ordinarios,utilizando 
experiencias de realidadVirtual (RV) como apoyo en suformación. www.virtualds.eu  

Resultados: 
- Materiales de formación adaptados ydirigidos a personas con síndrome de Down,
preparadores laborales y empresas.
- Actividades prácticas y formativas concontenido de para favorecer la partemás
experiencial y práctica de las personasusuarias con Sindrome de Down.
- Desarrollo de una e-Platform de formacióninteractiva para la implementaciónde la
Metodología de Formación.

- Proyecto Erasmus: DS-AGEING:www.dsageing.eu
Desarrollo de un programa de entrenamiento para mejorar el envejecimiento saludable
de personas con síndrome de Down.Duración: 24 meses

Objetivo general: aumentar las competencias (actitudes, habilidades, conocimiento) de 
las Personas con Síndrome de Down (PDS) mayores de 30 años, profesionales y sus familias 
sobre 

http://www.dsageing.eu/
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cómomejorarelenvejecimientosaludable,deacuerdoconelModelodeEnvejecimientoActiv
o, a través de un innovador programa deentrenamiento. 

El proyecto se encuentra en proceso y los resultados que se pretenden alcanzar son los 
siguientes: 

 Diseño de una guía metodológica cocreada para el entrenamiento de personas
con Síndrome de Down, familias y profesional sobre cómo mejorar el
envejecimiento saludable.

 Diseño de materiales de entrenamiento.
 Diseño de actividades de entrenamiento experienciales.
 Diseño de una plataforma electrónica de entrenamiento (etraining) para la

implementación de los distintos materiales y actividades desarrolladas.
 5 eventos de diseminación (multiplierevent) en cada uno de los países miembro al

finalizar los 4 IO’s, en septiembre de 2020.

C. ACCIONES TRANSVERSALES:

a. Prospección empresarial
El área de empleo ha realizado durante este curso 18-19 más de 130 contactos con 
empresas buscando, no solamente nuestro objetivo prioritario, la contratación de 
personas con Síndrome de Down y /o discapacidad intelectual sino también posibles 
acciones, colaboraciones, sinergias… que pongan en valor a nuestro colectivo a través de 
la RSC de las empresas. 

Fruto de este trabajo son:Empresas interesadas en contratación a partir de septiembre: 

1. BRICODEPOT 13. VICENTE-PAIPORTA
2. MUÑOZ BOSCH 14. RANDAL
3. DOMINOS PIZZA 15. PANARIA
4. AGFRA 16. HERBORISTERÍA NAVARRO
5. CHICLES GUM 17. SINGULARU
6. RESTAURANTE NOU RACÓ 18. FITZERALD BURGER COMPANY
7. CINCO TENEDORES 19. VÁLVULAS ARCO
8. DULCE DE LECHE 20. AIMPLAST
9. AXIAL 21. HOTEL PRIMUS
10. SPRINTER 22. LA GOURMET
11. INTERSPORT 23. PARA PASÁRSELO PIPA
12. L-BENITEZ 24. GME BAÑOS
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b. Proyectos en base a Responsabilidad Social

FLOR DE MAYO 
Relación que ha dado lugar a 2 líneas de colaboración: 
- contratación de una persona con discapacidad intelectual
- el diseño por parte de usuarios de Asindownde unas tarjetas con perfume que Flor de
Mayo lanzará a la venta en la campaña de navidad. Esto le reportará a la Fundación:
* Difusión en sus redes del proyecto y, por lo tanto, de la Fundación, así como en espacios
comerciales de gran relevancia en el campo.
* Un donativo económico para la Fundación, con la posibilidad de realizar más proyectos
de este estilo.

SINGULARU   
Relación que también genera dos acciones para el curso que viene: 
- contratación de una persona con Síndrome de Down y/o discapacidad
intelectual
- creación a través de nuestros/as usuarios/as de un diseño de JOYA que sea
exclusiva de nuestra entidad.
- colaboraciones en embalaje y preparación de pedidos a través de grupos de trabajo de
usuarios de Asindown.

SLOW EMOTION 
Proyecto fotográfico realizado junto con El Club de Primeras Marcas, compuesto por 23 
empresas valencianas muy reconocidas a nivel internacional. Se realizó la exposición del 
resultado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias durante el mes de diciembre y Enero. Se 
pretende continuar con la línea de difusión y sensibilización sobre las personas con 
Síndrome de Down a través de las fotografías creadas y mediante exposición itinerante en 
varios lugares. 

PAÑUELOS – FRANCIS MONTESINOS 
Estamos en el proceso de creación del diseño de los pañuelos “falleros” que se pretenden 
lanzar para la campaña de Fallas 2020. 

DESFILE DE MODA – CEU – FRANCIS MONTESINOS 
Participaremos en el desfile de moda del 50 aniversario de Francis Montesinos siendo 
tutores del TFM de alumnos del CEU y participando en tribunal seleccionador. Falta 
acordar que acciones sociales estarán presentes en el desfile y qué tipo de donación 
repercutirá en nuestra entidad. 

CAMPAÑA PUBLICITARIA CON TELEPIZZA ESPAÑA 
Tenemos pendiente la realización de contrataciones de usuarios/as del CAI así como una 
campaña de sensibilización a nivel nacional. 
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c. Atención y cuidado de usuarios/as y empresas

GALA IMPARABLES. 31/05/2019 

Creación de una GALA que pretendía reconocer y poner en valor el esfuerzo, labora, 
superación y lucha de nuestros usuarios/as trabajadores. Fue en los cines LYS y se hizo 
entrega de un galardón a cada uno de nuestros usuarios/as 
Acudieron al evento:  
64 empresas 
7 políticos y autoridades 
98 usarios/as 
93 familiares 
15 profesionales de Asindown 
Representantes de la Junta Directiva de Asindown 

EVENTO MULTIPLICADOR VIRTUAL DS. 09/07/2019 
Jornada de información y exposición del Proyecto europeo Erasmus + VIRTUAL DS, donde 
se invitó a diferentes stakeholders interesados en poder usar la herramienta. Empresas 
como Imagina RV, Decathlon y Alcampo participaron en la ponencia, y otras como TAES, 
Ayuntamiento de Valencia, WITRAC, Fundosa, Polibienestar, asistieron a la jornada. 
Las Naves del Ayuntamiento de Valencia colaboró en la cesión del espacio. 

SESIONES “EXPERTO EN EMPLEO CON APOYO” EMPRESAS. 18/02/2019 
El área de empleo viene realizando ya, por tres años consecutivos, estas jornadas de 
intercambio de experiencias en las cuales, tratamos de crear un espacio de reflexión 
donde los compañeros directos de nuestros chavales en las empresas puedan compartir 
aquellas dudas, inquietudes que les produce el día a día con nuestros chavales.  
La jornada se desarrolló en nuestras instalaciones. 
Fueron invitados todos los apoyos naturales de las empresas que en la actualidad 
colaboran con nosotros/as. 
Finalmente pudieron acudir: 12 apoyos naturales pertenecientes a las siguientes empresas: 
Panaria, Decathlon, EI Lápices, KMZero, AME y Caixa Popular. 

d. Formación interna

Desde el área de empleo hemos realizado charlas formativas sobre el Empleo con Apoyo 
(qué es, sectores con los que trabajamos, expectativas de los/as usuarios/as, actitudes y 
conductas adecuadas e inadecuadas en el puesto de trabajo, habilidades necesarias 
para el puesto de trabajo, roleplayings…) a diferentes programas de la Fundación: 

- Sara A Y Susanna B.: Prepara-T del Centro de Apoyo a la Inclusión, Programa de
Formación de Cualificación Básica.
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- Eva R.: Programa de Orientación Laboral. Se realizó una sesión formativa y dos visitas a
dos empresas: Dacsa y DecathlonCampanar.
Para el día de la Fundación DecathlonCampanar se realizó una actividad de
psicomotricidad patrocinada por  en el gimnasio Viva Gym a los alumnos/as del POL.

D. EQUIPO PROFESIONAL:
- Sara Anaya.
- Eva Ramón.
- SusannaBelenguer
- María Garrido
- MªJesusMonsell (desde enero2019)
- Andrea Tirado (apoyo en el área)
- Teresa Miedes – Coordinadora Área

E. PROPUESTAS DE MEJORA

Creación de cláusulas ligadas a la matrícula de empleo que nos faciliten la comunicación 
con las familias a la hora de tomar decisiones respecto a situaciones diversas y/o que 
comprometan la permanencia en el puesto de trabajo. 

Mejora de nuestra RED EMPRESARIAL con el objetivo de cuidar, afianzar relaciones y poner 
en valor tanto a la entidad como al tejido empresarial. Partir de una base de datos y 
apoyarnos en la red empresarial de SUMAMOS VALOR. 

Ser partícipes de las reuniones que se realizan en otras áreas con las familias para 
informarles y adentrarles en lo que conlleva el área de empleo 

Crear líneas de trabajo conjuntamente con el Área de Atención Psicológica, para atender 
desde un inicio a las personas con SD y otras DI que empiecen a trabajar y darles una 
continuidad y seguimientos para favorecer su bienestar personal y emocional. 

Realizar Escuelas de Familias junto con otras áreas, como se hizo con la de este curso junto 
con el área de atención psicológica como información, prevención y actuación para la 
mejora de la atención y el bienestar de las personas usuarias que atendemos y sus familias. 



59 

> ASINDOWN CAI

A. FINES/ OBJETIVOS.

El centro de apoyo a la inclusión abrió sus puertas en septiembre del 2017 fruto de la 
necesidad de poder dar un servicio específico e interdisciplinar a las personas con 
síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales que tuvieran unas caracteristicas 
más concretas, más relacionadas con la complejidad del aprendizaje, el estilo de 
personalidad y el momento o contexto vital y social por el que estuviera pasando. Muchos 
son los motivos que llevaron a abrir este centro y muchos los perfiles de usuarios y usuarias 
que necesitan de esta metodología y entorno para alcanzar el éxito. 
Durante esta corta andadura el CAI se ha convertido en espacio para reciclar a nivel 
laboral, rehabilitar a nivel psicológico, integrar a nivel social, educar, reconocer 
potencialidades y redirigir, ayudar a prevenir el deterioro cognitivo, frenar y tratar todos los 
síntomas asociados al envejecimiento.  
Nuestra máxima siempre compaginar todos los recursos necesarios para sacar el máximo 
potencial a las personas, trabajar con los familiares y ser un referente en cuanto a 
búsqueda de soluciones para cada uno de nuestros usuarios. 
El CAI se ha convertido en un entorno perfecto para crecer a nivel emocional, en 
autonomía y seguridad para garantizar un pleno desarrollo de las personas con 
discapacidad y sus familias. 
Utilizando la diversidad como enriquecimiento y como método propio para el desarrollo 
total de las capacidades de las personas que entran a formar parte del CAI. 
Continuando con la formación, la atención y el acompañamiento (casa, centro de 
formación, centro de trabajo, centro deportivo…) de manera individual y también 
ofreciendo talleres específicos para modificar, reeducar, o incrementar las capacidades, 
habilidades y características personales de cada persona de nuestro centro, y de sus 
familiares. 

Desde este servicio se hace un especial hincapié en el tratamiento individualizado de las 
personas con discapacidad intelectual, desde una concepción integral, que parte de 
una ineludible frase: “las personas no se fragmentan en áreas ni se dividen en 
compartimentos estancos”.  

Partiendo de estas premisas, es necesario contemplar la intervención no solo como un 
itinerario que les facilite ser competentes en un área limitado (buenos trabajadores, por 
ejemplo) sino que además y a la vez se les dote de estrategias y herramientas necesarias 
en el conjunto de su realidad como persona. 

Con estas ideas, pretendemos establecer un itinerario global, que trate como tales a las 
medidas parciales, y las contextualice, en un plan completo. Así la persona con 
discapacidad irá transitando de una a otra acción, pero no de forma anárquica o 
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desconectada, sino enlazando y justificando todas esas distintas fases en un objetivo 
último común. 

Habrá un seguimiento de las capacidades cognitivas de cada miembro del centro, una 
correcta estimulación y una intervención adecuada en cada caso. Utilizando la 
convivencia para fomentar las relaciones interpersonales y vínculos con grupos afines. 

En este centro seguiremos trabajando como lo hemos estado haciendo hasta ahora en 
Asindown y con la misma metodología y estilo que nos caracteriza. 
Los programas se han desarrollado bajo una estructura general dónde se han trabajado 
específicamente tres áreas vitales para los/as usuarios/as: Área conductual, Área 
cognitiva y Área emocional. 
Se ha trabajado creando situaciones de aprendizaje y por módulos compuestos de una 
serie de contenidos específicos y transversales, al mismo tiempo con  actividades prácticas 
que han complementado la formación global e integral de las personas. 
La atención no se ha centrado  en la complacencia y el confort del usuario/a, si no en la 
exposición a situaciones reales que le han supuesto un desafió y esfuerzo, en la 
autoexigencia para fomentar sus habilidades y  en la interacción con su entorno para 
potenciar la participación activa y su inclusión social. 
Sin la existencia del CAI y de sus programas específicos, muchos de los usuarios y usuarias 
de Asindown se enfrentarían a grandes frustraciones y fracasos en su vida adulta. 
Todo lo alcanzado hasta ahora (reflejado de manera sencilla en este cuadro)  y el gran 
aumento de la demanda por parte de los usuarios ha hecho que nos planteemos la 
ampliación del centro para el próximo curso. 

ACCIONES DESARROLLADAS INDICADORES CUANTIFICADOS 
Practicas formativas en empresas 
ordinarias colaboradoras 

32 usuarios 

Cursos de formación en recursos 
sociocomunitarios 

6 cursos 

Proyectos formativo-laborales de 
creación popia 

3 proyectos de continuidad 

Inserciones laborales 5 usuarios insertados 
Convenios de colaboración para el 
fomento de la empleabilidad y mejora 
de calidad de vida 

16 convenios de colaboración 
con entidades, universidades y 
empresas 

Participación en estudios de 
investigación 

5 participaciones 

Coordinación en proyectos europeos 
(ERASMUS PLUS) 

1 Proyecto de desarrollo en 
envejecimiento activo en 
personas con SD. 

Usuarios directos beneficiarios del 
 CAI 

52 usuarios directos 

Usuarios indirectos beneficiarios del CAI 128 indirectos 
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OBJETIVOS GENERALES: 

• Detectar dificultades y carencias y trabajar sobre ellas.
• Fomentar la autonomía y el desarrollo
• Integrar y normalizar
• Ajustar perfiles y prevenir posibles desajustes futuros. Establecer una buena línea

base sobre la que poder trabajar tanto sobre sus actitudes y características
psicológicas como para conocer el mejor ajuste formativo a su perfil.

• Dotar a los usuarios de estrategias para una vida plena a largo plazo
• Dotar a las familias y educadores de un entorno de aprendizaje optimo
• Gestionar y asesora en el proceso de inserción de empleo, ocupación del tiempo

libre y actividades para frenar el deterioro cognitivo y físico,  alargar al máximo la
vida activa de las personas con discapacidad y sd.

• Inserción laboral de progresiva y afianzada
• Conseguir un nivel óptimo de desarrollo en inteligencia emocional, autonomía y

estrategias resolutivas de gestión de la vida diaria.
• Gestionaremos y asesoremos en el proceso vital, a la persona con SD y a la familia.

B. SERVICIOS y ACCIONES DESARROLLADAS:
a. PREPRA-T:
 Lograr más autonomía en la movilidad y desplazamientos
 Obtener una formación que le acerque de manera realista al mundo

laboral así como a la inserción a un puesto normalizado
 Dotarlos de seguridad y un nivel optimo de expresión emocional
 Conseguir una asunción de responsabilidades y autogestión a nivel más

adulto.
 Generar nuevas oportunidades formativas, laborales y de crecimiento

personal
 Generar proyectos ajustados a los perfiles de las personas y no a la

inversa.
 Reeducar y hacer participes a la familias de los procesos individuales y

genuinos de cada uno de las personas

Resultados alcanzados: 
• Número de usuarios atendidos de manera directa: 15
• Número de usuarios atendidos de manera indirecta: 30
• Número de usuarios que han realizado prácticas pre-laborales: 14
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CENTRO 
FORMATIVO 

Centro 
de 

Turismo 

Azulther
mal 

Forem Rodrig
o 

Giorge
ta 

Rodrigo 
Giorgeta 

FORMACIÓN 
RECIBIDA 

MODULO 
HOSTELE

RIA 

PLAN 
EMOCI

ON 

PERFIL 
LIMPIEZ

A 

PERFIL 
LIMPIEZ

A 

PERFIL 
ADMINIST
RATIVO 

Nº USUARIOS/AS 9 3 1 4 1 
TEMPORALIDAD DE 

LA FORMACIÓN 
02/2019 
al 
07/2019 

01/2019 
al 
06/2019 

10/201
8 al 
02/201
9 

10/201
8 al 
02/201
9 

11/2018 
al 
05/2019 

FORMACIÓN 
TEÓRICO/PRÁCT. 

325 h 25h 150h 150h 430h 

PRÁCTICAS EN 
ENTORNOS REALES 

100 h 140h 80h 80h 80h 

Formación complementaria para conseguir los objetivos propuestos: 
PREPARA-T Centro municipal de 

juventud Ruzafa 
Centro municipal de 

juventud Algirós 

Talleres impartidos 
Formación 

complementaria para 
la autonomía 

Comunicación y 
desarrollo de 
habilidades 

comunicativas 
Número de sesiones 4 5 

Duración de las 
sesiones 

5h por sesión 5h por sesión 

Número de usuarios/as 14 14 
Temporalidad 10/2018 al 12/2018 02/2019 al 07/2019 

Resultados relacionados con el empleo: 
Número de inserciones laborales 
realizadas 

Número de inserciones laborales 
previstas para septiembre 

2 usuarias 2 usuarias 
1 usuario 

Recursos humanos empleados en el desarrollo del Prepara-t: 
o Personal voluntario: 4
o Personal de prácticas: 8
o Profesionales Asindown: 1

b )OCUPA-T 
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Objetivos del servicio: 
- Identificar necesidades específicas
- Aumentar el nivel de autonomía en habilidades básicas
- Incrementar el nivel de habilidades comunicativas
- Fomentar la pertenencia al grupo y la identificación de su discapacidad
- Controlar sus conductas erráticas, consiguiendo una buena estabilidad

emocional y conductual, tanto en el centro como fuera de él.
- Importante generalizar los comportamientos aprendidos en el CAI en otros

entornos
- Establecer situaciones fuera de su comodidad para observar e intervenir en sus

reacciones.
Resultados alcanzados: 

• Número de usuarios atendidos de manera directa: 14 usuarios/as
• Número de usuarios atendidos de manera indirecta: 28 usuarios/as
• Número de usuarios que han aumentado su nivel autonomía: 4 usuarios/as
• Número de usuarios que han conseguido estabilizar su conducta: 8 usuarios/as
• Número de usuarios que promocionan a otro nivel de intervención y programa: 7

usuarios

CENTRO 
FORMATIVO 

Azulther
mal 

Rodrig
o 

Giorge
ta 

Empres
a de 

materi
al 

policial 

FORMACIÓN 
RECIBIDA 

PLAN 
EMOCI

ON 

PERFIL 
LIMPIEZ

A 

PERFIL 
LIMPIEZ

A 
Nº USUARIOS/AS 4 1 1 
TEMPORALIDAD DE 

LA FORMACIÓN 
01/2019 
al 
06/2019 

10/201
8 al 
02/201
9 

04/201
9 al 
07/201
9 

FORMACIÓN 
TEÓRICO/PRÁCT. 

25h 150h 30h 

PRÁCTICAS EN 
ENTORNOS REALES 

140h 80h 50h 

Recursos humanos empleados en el desarrollo del Ocupa-t: 
o Personal voluntario: 3
o Personal de prácticas: 10
o Profesionales Asindown: 2 del equipo del CAI
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c) ACTIVA-T:
Objetivos del servicio:

- Conseguir un beneficio físico, cognitivo y emocional
- Asesorar a los familiares en esta ciclo vital
- Hacer una buena línea base sobre la que asentar los conocimientos del

envejecimiento en SD en un futuro
- Dar respiro familiar
- Volver a insertar en la sociedad a todos los niveles Dar calidad al

envejecimiento, conseguir frenar el deterioro en la medida de lo posible y
aumentar aprendizajes alternativos ante la perdida de algunos otros.

Resultados alcanzados: 
• Número de usuarios atendidos de manera directa: 14
• Número de usuarios atendidos de manera indirecta: 28
• Número de usuarios que han aumentado su nivel autonomía: 6
• Número de usuarios que han mejorado su estado físico: 13
• Número de usuarios que han mejorado su orientación, psicomotricidad y memoria: 3
• Número de usuarios que retomado actividades sociales: 4
• Número de usuarios evaluados: 14

Recursos humanos empleados en el desarrollo del Activa.t:
o Personal voluntario: 6
o Personal de prácticas: 12
o Profesionales Asindown: 1

C. ACCIONES TRANSVERSALES

a. LA INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
PREPARA-T OCUPA-T ACTIVA-T 

Número total de  
atenciones 
(reuniones, 
tutorías, 
intervenciones) 
individuales  

60 55 40 

Número total  de 
reuniones  por 
programa 

8 8 8 

Horas de respiro 
familiar 

1.080 horas 1.080horas 

b. COLABORACIONES CON OTROS RECURSOS:
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Para conseguir los objetivos planteados, la creación de nuevos proyectos y nuevos 
convenios de colaboración, así como para llevar a cabo proyectos emergentes 

Acciones con otras entidades y empresas para hacer posibles 
nuestros proyectos de creación propia 

Número de acciones Nombre de la 
entidad 

Proyecto CAI 

2 reuniones Restaurante 
italiano 

Prácticas hostelería en 
entorno real 

6( 4 reuniones y 
2 talleres 
formativos) 

I.E.S Misericordia Trabajo inclusivo con 
profesorado y alumnado 

de apoyo domiciliario 

4 reuniones Cruz Roja Colaboración en 
formación para el 

voluntariado, acciones 
comunes para personas 

mayores 

1 reunión Academia Trebol Nuevos perfiles formativos 

2 reuniones Academia 
Arthica 

 Perfiles y proyecto sobre 
el conocimiento y mejora 
de la imagen 
corporal/estilismo/ 
formación y actividades 
bidireccionales 

1 reunión Grupo Método Formación Online 

1 reunión Alvanta Centro 
de Formación 

Nuevos perfiles formativos 

7 (2 reuniones, 
5 sesiones 
deportivas) 

Karate Barrio de 
la Luz 

Proyecto de deporte 
inclusivo Ayuntamiento 
Xirivella / Julio Proyecto 
ODS 

6 (3 reuniones, 
3 talleres 
formativos) 

Mihsalud Formación adaptada 
para la salud / Julio 
Proyecto ODS 

4 reuniones Hotel PRIMUS Prácticas e Inserciones 
laborales 
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3 reuniones Restaurante 
Balbeec 

Prácticas e Inserciones 
laborales 

2 reuniones Restaurante 
Momiji 

Prácticas e Inserciones 
laborales 

5 
colaboraciones 

Instituto PAX APS Educación para la 
salud 

6 intercambios 
y visitas 

Albors i Fortuny Intercambio 
Intergeneracional 

6 acciones Artista Fallero Diseño, ejecución, 
concurso, visitas al mundo 
Fallero 

3 formaciones Recicla Cinco 
Sentidos 

Proyecto Julio ODS 

3 jornadas Asociación YMCA Proyecto inclusivo jóvenes 
con riesgo de exclusión 
social 

10 programas 
grabados 

Radio Valéncia  Ejecución del Proyecto 
Radio “No te cambio por 
nadie” 

12 sesiones Arte Terapia Expresión artístico 
emocional 

8 sesiones Arte “Que hay 
debajo del 
sombrero” 

Manejo y desarrollo de las 
diferentes vertientes 
artísticas relacionadas 
con la pintura 

8 sesiones 
terapéuticas 

Neuropsicologa 
UV 

 Taller de Regulación 
Emocional 

9 sesiones 
deportivas 

Valencia CF Deporte en equipo 

4 talleres CDT  Proyecto Julio ODS 

2 sesiones 
formativas 

FESORD Proyecto Julio ODS 

Reuniones/ colaboraciones con otras áreas Asindown: 
ASINDOWN ASINDOWN ASINDOWN ASINDOWN 
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EDUCATIVA EMPLEO FORMACIÓN PSICOSOCIAL 
10 reuniones 

2 colaboraciones 
DISTINTOS EDUCA 

CAI 

15 reuniones 
empleo CAI 
Asindown, 

derivaciones y 
gestión, 1 sesión 

formativa 

20 reuniones 
derivaciones, 

gestión de 
usuarios y 

aprovechamiento 
de recursos 
formativos 

18 reuniones 
gestión familiar y 

gestión de 
usuarios 

c. CONVENIOS:
De nueva creación: 
- Restaurante Momiji
- Restaurante Baalbek
- Cruz Roja
- Material Seguridad Policial Distribuidor y Fabricante
- YMCA
- Centro de Turismo de Valencia
- Hotel Primus(Convenio Prácticas)
- Kentucky Fried Chicken (Convenio Prácticas)

d. COLABORACIONES CON UNIVERSIDADES:
- Prácticas de Master en Atención a la Dependencia
- Universidad de Psicología de Valéncia departamento de Gerontopsicología
- Prácticas UCV
- “Fundación Aura” “Detección y prevención de los cambios que pueden ir

apareciendo a los largo del Proceso de Envejecimiento de las personas con
Discapacidad Intelectual”. Estudio Longitudinal Multicéntrico  llevado a cabo
por la Fundación Proyecto Aura de Barcelona y la Facultad de Psicología,
Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerma, Universidad Ramón Llull.
Barcelona

- Colaboración en estudios Europeos: Coordinación en proyectos europeos
(ERASMUS PLUS) Proyecto de desarrollo en envejecimiento activo en personas
con SD.

D. EQUIPO PROFESIONAL
El CAI está formado por un equipo de seis profesionales:

- Lorena Torres
- Sonia Sánchez
- Eugenia García
- Joaquín De Toro
- Mamen Buigues
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• Cabe destacar también que hemos contado con la ayuda y supervisión del personal
de prácticas de Logopedia de Ana Sánchez (Asindown Educativa) y que a partir del
año que viene Cristina Alemany (Asindown Atención

Temprana) se suma a este proyecto de manera voluntaria, elaborando planes de
intervención para los usuarios del Ocupa-t y del Activa-t supervisando y tutorizando a
los usuarios de prácticas de fisioterapia que ejercerán sus horas de practicum en el
CAI.

E. PROPUESTAS DE MEJORA/LINEAS DE ACTUACION
FUTURA:

b. Septiembre del 2019 habrá cinco programas en marcha en el CAI
Asindown, ampliación de 26 usuarios beneficiados de manera directa y
sus familiares. (Inicio del Orienta (puerta de entrada a Asindown) y del
Prepara-t Plus)

c. Lograr una diferenciación por capacidades, no por necesidades y se
trabajará objetivos, cambiando así la visión negativa del centro

d. Introducción de los servicios de Logopedia  y Fisioterapia supervisados por
profesionales de la entidad

e. Generar proyectos sólidos y de continuidad
f. Impulsar el ACTIVA-T
g. Conseguir que el CAI tenga la misma percepción positiva que todo el

resto de programas de Asindown. Eliminar la connotación negativa de
retroceso y centro estanco.
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> ASINDOWN INDEPENDIENTE

A. FINES/ OBJETIVOS.

En las últimas décadas se ha producido una evolución favorable en las condiciones
de vida de las personas con discapacidad intelectual, lo cual ha hecho posible el 
abordaje de nuevos proyectos, derechos, y la normalización de sus proyectos vitales, 
estando presente entre ellos/as la emancipación como culminación de lo que 
entendemos por vida independiente.  

La adquisición de cotas cada vez más altas de autonomía personal ha estado 
siempre presente en el proyecto de vida que deseamos para la persona con síndrome de 
Down y discapacidad intelectual. A lo largo de los años les hemos dotado de habilidades 
y destrezas para que puedan desenvolverse en la vida de la forma más autónoma 
posible. Para ello, les hemos dotado de recursos necesarios para que lleguen a ser felices, 
consigo mismo y con los demás, y que puedan desempeñar un puesto de trabajo 
gratificante en la sociedad. 

El objetivo general del programa es favorecer la vida autónoma e independiente 
de las personas con síndrome de Down y diversidad funcional, con los apoyos que 
requieran durante esta trayectoria y así mejorar su calidad de vida.Por ende, promover la 
igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional en el acceso a una 
vida independiente, garantizando una participación plena en la vida comunitaria.  

La consecución de este fin implica que se desarrollen toda una serie de acciones 
concernientes a la formación en habilidades adaptativas, habilidades sociales, 
autorregulación, trabajo y habilidades académicas funcionales. 

- Favorecer la vida autónoma las personas con discapacidad mejorando su calidad
de vida.

- Desarrollar aspectos de socialización, comunicación y habilidades relacionadas
dentro del hogar.

- Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con la higiene.
- Adquirir hábitos relacionados con el cuidado de la ropa y el calzado.
- Aprender a ordenar la ropa e los armarios.
- Realizar las tareas del hogar de forma autónoma.
- Habilidades de interacción con el entorno.
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B. SERVICIOS Y ACCIONES DESARROLLADAS

El programa “K pasa con mi Kasa” es un programa inclusivo e intergeneracional basado 
en la convivencia de personas con Síndrome de Down y diversidad funcional con jóvenes 
estudiantes. Es un puente hacia la emancipación de que promueve una experiencia de 
enriquecimiento mutuo, de aprendizajes compartidos y de apertura a nuevas relaciones 
entre las personas participantes. 

Este programa surge como consecuencia de haber ido consolidando la normalización e 
inclusión social en sus proyectos de vida, la normalización entendida como el derecho a 
disfrutar de las mismas condiciones de vida como cualquier ciudadano o ciudadana.  

A día de hoy tenemos dos viviendas donde se desarrollan procesos de formación y de 
convivencia. Contamos con 4 plazas por vivienda para personas con Síndrome de Down y 
Discapacidad intelectual que estén trabajando o que estén en proceso de estarlo. 

Cada vivienda cuenta con 4 habitaciones. Dos compartidas por las personas usuarias 
del mismo sexo y las otras dos para dospersonas voluntarias formadas desde la Fundación. 
Conviven de domingo tarde a viernes tarde. Durante los fines de semana, la persona 
participante vivirá con su familia. 

Este programa va dirigido a personas mayores de 18 años que estén en el mercado 
laboral o en proceso de estarlo y que tengan un mínimo de autonomía en relación al 
desplazamiento, habilidades domésticas, comunicativas y sociales.  

TEMPORIZACIÓN. 
El piso 0 ha tenido una duración de un curso escolar, deseptiembre 2018 a junio 

2019. 

A. T Septiembre junio 
C.M Septiembre junio 
A.G Septiembre baja 
P.D Octubre Junio 
R.M Septiembre Diciembre baja 
A.C Enero Junio 

El piso 1 tiene una duración anual. Empezó en enero de 2019 hasta enero 2020. 
A.S Enero 2019 Enero 2020 baja 
P.P Enero 2019 Enero 2020 
P.N Enero 2019 Mayo 2020 baja 
A.G Enero 2019 Enero 2020 
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C.S Junio 2019 Julio 2019 baja 
A.C Septiembre 2019 Enero 2020 

METODOLOGÍA. 

Para realizar este programa primero contamos con la colaboración de 4 personas 
voluntarias, dos en cada vivienda, que han convivido con las personas usuarias, personal 
en prácticas y voluntarias que ayudaron a la ejecución de varias actividades externas e 
internas. 

Por lo tanto, en cada vivienda hay un total de 6 personas. 

La estructura que se llevó a cabo para la incorporación de las personas usuarias fue 
la siguiente. 

1. Entrevista inicial con la familia interesada.
2. Cuestionario de habilidades adaptativas y valoración de la intensidad de los

apoyos. 
3. Diseño del plan de actuación personalizado.
4. Formación previa.
5. Seguimiento durante la convivencia.
6. Evaluación mensual/bimensual.
7. Evaluación final.

Una vez hemos recogido todos los datos de la persona usuaria, se diseñó un horario 
individual de cada de ella, con el horario del trabajo y las actividades que le 
correspondían durante esa semana. 
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Además, de manera semanal, los chavales disponían de unos turnos con las 
diferentes actividades a realizar durante la semana. Era tarea de ellos tacharlas una vez 
hechas. 

A medida que pasa el tiempo, los chavales han adquirido el hábito de mirar las 
tareas y tacharlas, hemos decidido que una manera de implicarlos más y que ellos y ellas 
sean partícipes de las decisiones de la vivienda es que los turnos los distribuyan ellos con 
ayuda de las personas voluntarias. En este caso cambiamos el papel por una pizarra 
vileda para poder llevar a cabo esta nueva forma de gestionarlo. Es importante recalcar 
que son las personas usuarias quienes deciden en qué momento del día realizan la tarea 
que les toca ya que cada uno de ellos tiene un horario diferente. 

Dentro de las tareas hay unas individuales: que cada uno debe de aprender a 
gestionarse, como: aseo personal, control de horarios, prepararse desayuno, almuerzo y 
merienda. 

Se pretende que la alimentación de lunes a viernes sea lo más saludable posible y el 
domingo sea el día libre. El menú se realiza semanalmente teniendo en cuenta las 
necesidades y preferencias de cada uno. Después se realiza la lista para la compra y los 
turnos en los que participan realizando las comidas, poniendo y quitando la mesa, 
limpieza de menaje. 

Las personas usuarias entran en el piso el domingo sobre las 20 horas y los viernes 
vuelven a casa.  

EVALUACIÓN. 
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La evaluación de las tareas/ actitudes de cada persona usuaria se realiza de 
manera semanal y mensual. 
En la evaluación semanal se valora: 

1. Actividades relacionadas con las destrezas personales para el funcionamiento
diario.

2. Actividades relacionadas con la higiene y cuidado personal.
3. Actividades relacionadas con las tareas del piso.
4. Actividades relacionadas con habilidades domésticas.
5. Actividades relacionadas con las habilidades culinarias.

Alrededor del mes o dos meses, realizamos evaluaciones con las familias y la persona 
usuaria. En este informe se valora. 

1. Actividades de la vida diaria.
a. Alimentación
b. Aseo personal
c. Balo y control de esfínteres
d. Vestido
e. Sueño y descanso.

2. Actividades instrumentales de la vida diaria.
a. Capacidad para comunicarse.
b. Toma de medicación
c. Manejo del dinero.
d. Preparación de comidas
e. Cuidado del hogar
f. Compañerismo
g. Uso de los medios de transporte
h. Manejo de sus asuntos económicos.

3. Actividades avanzadas de la vida diaria.
a. Educación
b. Trabajo
c. Ocio
d. Deporte

4. Aspectos a mejorar.
5. Aspectos positivos.

Se ha implantado como una nueva manera de evaluar que los jueves por la noche 
sea el día en el que se evalúa a manera individual y grupal cómo ha ido la semana. 

Las viviendas disponen de unas normas de convivencia que conocen y deben cumplir. 
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NORMAS GENERALES Y CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS. 

TENEMOS QUE MIRAR TODOS LOS DÍAS LAS TAREAS QUE TENEMOS QUE HACER EN EL 
HORARIO 

• TURNOS DE TAREAS COMIDA/CENA: la persona que no cumpla con la tarea de
fregar la vajilla de la comida /cena, tendrá que fregar en el siguiente turno.
Además, si la tarea no está bien hecha habrá que repetirla hasta conseguirla.

• HACER LA CAMA CADA MAÑANA: La persona que no haga la cama por la
mañana, antes de irse a trabajar, tendrá que hacer al día siguiente, la cama de
todos sus compañeros.

• RECOGER y DOBLAR LA ROPA: La persona que no recoja la ropa del tendedero y la
doble, se convertirá automáticamente en el encargado de esa tarea durante
TODA esa semana.

• TENDER LA ROPA: La persona que no tienda la ropa del tendedero y la doble, se
convertirá automáticamente en el encargado de esa tarea durante TODA esa
semana.

• CONSERVAR/GUARDAR LOS ALIMENTOS: la persona que no conserve bien los
alimentos (galletas y pan bimbo cerrados, fiambre envasado…) deberá limpiar a
fondo la cocina, incluyendo la nevera.

• COGER COMIDA DE TODOS: Quien coja comida que no es suya o que no puede
comer porque está reservada (para Mario, para todos más tarde…) tendrá que
reponerla con su dinero.

• BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES, GRUPOS DE WHATSAPP.

Si hay algún problema y el responsable no lo dice, las consecuencias serán para todos/as. 

El listado de normas está visible para todos/as y escritas en las libretas personales de 
auto instrucciones, donde también disponen de ideas para el tiempo libre. 
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C. ACCIONES TRANSVERSALES

TRABAJO CON FAMILIAS/VOLUNTARIOS/USUARIOS/AS 

Las reuniones con las familias participantes del programa han sido: 
- Al principio.
- De manera mensual o bimensual.
- Final del periodo de convivencia.
- Llamadas telefónicas periódicas.

Durante el curso 2018-2019 me he reunido con: 
- 14 familias de empleo, de las cuales han participado 8 de ellas en el

programa.
- 12 familias del área de Formación, las cuales participaran en el programa

PRE-INDEPENDIENTES que se pondrá en marcha para el curso 2019-2020.

Con las personas voluntarias. 
- Al principio.
- Cada 15 días.
- Y cuando ha sido necesario.

 Con las personas usuarias: siempre que ha sido necesario. 

COLABORACION CON RECURSOS EXTERNOS. 

Hemos conseguido la colaboración de diferentes empresas que han participado 
en la puesta en marcha del programa y en las necesidades que han surgido, a 
través de donaciones en especies.Las empresas que han colaborado en el 
programa son: 

- BAXI. Empresa de climatización. Dos aires acondicionados.
- ELECTRODEPOT. Empresa de electrodomésticos. Donó los siguientes

electrodomésticos.

 PC PORTATIL.
 Sandwichera
 Máquina de zumo.
 Cafetera.
 Exprimidor
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 TV
 Teléfono inalámbrico.
 Secador
 Batidora de vaso
 Teléfono fijo
 Impresora Multifunción

- MOBLES SEDAVI+ ANGEL SANCHEZ. Donó los siguientes muebles.

 2 Mesitas de dos cajones blancas.
 2 Mesitas 3 cajones con ruedas.
 1 cabezal de 150 color oxido.
 1 cabezal de 90 color blanco.
 1 almohada fibra viscolastica 135.
 3 almohada fibra viscolastica 90.
 2 Lámpara sobremesa madera con pantalla.
 1 cubre colchón 135.
 3 cubre colchón 90.
 1 lámpara techo color pistacho.
 1 puf cama blanco.
 3 cuadros decorativos.
 3 somieres de 90.

- DORMITIENDA.
 1 almohada viscolastica 135.
 1 colchon visco enrollado 90.
 1 dormi pack urban 135
 1 base tapizada
 1 colchonurban 90.

- SKLUM
 4 armarios medios
 6 armarios altos.
 1 aparador blanco.
 1 aparador verde.
 12 sillas.
 2 mesas.
 3 puf gris
 2 puf blanco.
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CONVENIOS. 
Hemos firmado los siguientes convenios de colaboración: 

- Electrodepot.
- Amics de la GentMajor.
- Centro de día La Saleta-Arniches.
- Universidad Europea (en proceso)
- Universidad Internacional (en proceso)
- Universidad Berklee (en proceso)

COLABORACIÓN UNIVERSIDADES. 

Hemos participado en el XIII congreso nacional del colectivo de estudiantes de 
Psicología en la universidad de Zaragoza, donde presentamos la Entidad y el 
programa de Vida Independiente. 

Además, contamos con la colaboración de la UV y UCV para gestionar prácticas 
de diferentes grados y másteres. 

- Grado de psicología. Universidad europea.
- Máster oficial de nutrición personalizada y comunitaria de la UV.
- Grado educación social- UCV

FORMACIÓN EXTERNA. 

Charlas informativas a: 
- Centro de Día la saleta- Arniches.
- Asociación Alfil
- Asociación de inmobiliarias de la comunitat valenciana.
- Universidad Berklee
- Colegio Mayor Galileo Galilei

Además, se propuso una formación externa a la NAU GRAN EN OBERT en diferentes 
itinerarios, pero el número mínimo de participantes era de 23 alumnos, y 
alcanzamos 13, por lo que no se pudo llevar a cabo. 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES PRESENTADAS. 

- Fundación GMP, 2020.
- Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos de

intervención en el ámbito de la acción social, en el municipio de valencia
para el año 2019.

- Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos de
intervención en el ámbito de la acción social, en el municipio de valencia
para el año 2018.

RSC VIDA INDEPENDIENTE. 
Nos hemos puesto en contacto con diferentes empresas del sector 
inmobiliario/construcción tales como: 

- Grupo Quabit
- Sareb
- Fundación GMP
- Servihabitat
- Haya
- Grupo 90
- Fundación Hercesa
- Inmobiliarios solidarios
- Acciona Construcción
- Sacyr
- Iberdrola Inmobiliaria
- Encuentracasa soluciones inmobiliarias
- Solvia inmobiliaria
- Euroval
- Concovi
- Gestilar promoción inmobiliaria
- Engel&Volkers Valencia
- CBRE
- MerlinProperties
- Haya Real Estate
- Área Inmobiliaria y Grupo ZRISER
- Prologis
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D. PROPUESTAS DE MEJORA /LINEAS DE ACCIÓN FUTURAS

Unas de las futuras líneas de acción son: 
- Conseguir más viviendas para dar la posibilidad a las familias de alargar las

estancias de sus hijos/as en las viviendas.
- Llevar a cabo el programa de PRE independientes en el mes de julio para

aquellas familias que quieran tener un primer contacto con la vida
independiente durante una/s semana/s.

- Establecer contacto con residencias de estudiantes y ver la posibilidad de
colaborar con ellas. Ceder alguna plaza para nuestros chavales.

- Búsqueda de nuevas personas voluntarias para las viviendas.
- Contacto con más empresas del sector inmobiliario/construcción para

buscar financiación.

CONCLUSIONES. 

La valoración general del curso podemos calificarla como positiva, ya que 
los jóvenes han podido dar otro paso hacia lo que podemos calificar como una 
vida más autónoma. Sabemos que este paso es muy complicado, tanto para las 
familias como para los jóvenes, horarios, tareas del hogar, sobreprotección, 
convivencia… son muchos los aspectos que tienen que unirse para poder tener 
éxito en esta nueva etapa de su vida.  

8 personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down, iniciaron este 
gran camino llenas de incertidumbre, pero a la vez llenas de ilusión por empezar a 
vivir una vida más independiente. 

Hemos contado con 4 personas voluntarias que han hecho de los pisos su 
casa y de los chavales, sus compañeros de piso. Han sabido compaginar, estudio y 
trabajo con las necesidades que requerían los chavales. Han sido ellas, las que han 
promulgado habilidades y destrezas como el compañerismo, trabajo en equipo, 
respeto y actitudes y aptitudes necesarias para la convivencia. 

A nivel de tareas, el cocinar es la actividad que más preocupa a las familias 
y es la que menos se ha trabajado desde casa, por miedo a cortarse, quemarse o 
a producir algún accidente. Es por este motivo, que ha sido la que más se ha 
trabajado desde las viviendas. 

No obstante, y para afianzar este tipo de tareas, este año hemos contado 
con la participación de personas voluntarias que han dedicado parte de su 
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tiempo a enseñar y formar a las personas usuarias en recetas tradicionales y 
modernas. 

Finalmente señalar que creemos necesario, un trabajo previo con las 
familias, asesorando a estas en “crear” la necesidad de que sus hijos/as algún día 
van a tener que salir de casa, porque la inclusión y la autonomía no acaba cando 
salen a trabajar, y porque es un paso más hacia la autonomía plena, porque al 
igual que cualquier chico/a de su edad van a tener esa inquietud y antes de llegar 
a ese momento debemos de prepararlos. 
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> ASINDOWN DEPORTE

A. FINES/ OBJETIVOS.

El Área de Deporte de Fundación Asindown tiene como OBJETIVO PRINCIPAL “fomentar y 
realizar actividades físicas y deportivas saludables de carácter inclusivo que incrementen 
el estado de bienestar, así como las habilidades motrices y sociales que contribuyen a la 
adquisición de competencias profesionales de las personas con diversidad funcional, 
independientemente de sus capacidades”. 
Además, esta área persigue otros OBJETIVOS GENERALES como son:  

• Fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas regladas que incrementen
la salud, el bienestar y las habilidades motrices, cognitivas y sociales de los
deportistas, así como conocer y desarrollar las habilidades técnico-tácticas básicas
de las diferentes disciplinas deportivas.

• Ofrecer a las personas con diversidad funcional intelectual los recursos y apoyos
necesarios para disfrutar de la práctica físico-deportiva.

• Experimentar y vivenciar los beneficios psicológicos y socio-afectivos de la práctica
regular y continuada de la actividad física y deportiva en grupo,
independientemente de las capacidades del individuo.

• Adquirir valores, reglas y normas a través de la práctica de diversas disciplinas
deportivas.

• Fomentar el trabajo en equipo, la cooperación, la expresión y la comunicación a
través del deporte.

B. SERVICIOS y ACCIONES DESARROLLADAS:

ATLETISMO 

Objetivos del servicio 

• Conseguir que los/as jugadores/as conozcan los aspectos técnico-tácticos
básicos de las diferentes disciplinas que componen el Atletismo

• Comprender la influencia de las capacidades físicas básicas en el Atletismo, así
como de los métodos de trabajo óptimos para alcanzar un nivel de desarrollo
adecuado.
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• Mejorar las cualidades físicas básicas de los/las deportistas

• Lograr desarrollar el nivel adecuado de autoconfianza y auto aceptación en los/as
deportistas para una mayor autonomía individual, así como fomentar la empatía y
confianza en los/as compañeros/as.

• Conseguir que los/as jugadores/as adquieran el compromiso con la práctica
deportiva, la responsabilidad de realizar las tareas con disciplina, esfuerzo y
perseverancia en una ambiente lúdico

• Conseguir los objetivos específicos de cada una de las UU.DD.

Personas usuarias atendidas
En esta disciplina participaron un total de 17 deportistas.

Acciones Desarrolladas

Los Programas Deportivos se desarrollaron por medio de sesiones de entrenamiento de 1h 
y 15´de duración. Las sesiones estaban compuestas por ejercicios dentro de los cuales 
destacaban los juegos y las progresiones metodológicas. Se realizaron un total de 33 
sesiones agrupadas en las siguientes unidades didácticas:  
U. D. 1. Acondicionamiento Físico I. Habilidades Motrices básicas y específicas enfocadas
a las diferentes disciplinas del Atletismo.
U. D. 2. La técnica de carrera. Frecuencia y longitud de zancada.
U. D. 3. Carreras de Resistencia.
U. D. 4. Acondicionamiento Físico II. Velocidad y fuerza
U. D. 5. Carreras de Velocidad.
U. D. 6. Carreras de Relevos.
U. D. 7. Los saltos. Longitud y Altura.
U. D. 8. Los lanzamientos.

Recursos Empleados 
• Recursos Humanos: 2 coordinadores de Área y 2 Monitores de práctica deportiva. Además

se contó con la ayuda esencial e imprescindible de varias personas voluntarias y de 8
alumnos/as en prácticas.

• Recursos Materiales: campo de Rugby, material móvil ligero (balones medicinales, bandas
elásticas, conos, chinos, picas, aros, escaleras, mini vallas, testigos, cuerdas, petos...),
material auxiliar (cronómetros, infladores, silbatos), material de soporte del monitor (fichas
de sesiones, documentos fichas de deportistas, informes médicos, etc.) y material
audiovisual o informático (Tablet control asistencia y evaluaciones) y recursos musicales.

Resultados alcanzados y Evaluación
A pesar de tratarse de un área nueva y de las dificultades iniciales que ello conlleva, la
valoración global de los programas deportivos durante el curso 2018-19 es positiva. En la
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mayoría de los casos hemos conseguido cumplir los objetivos planteados y a lo largo del 
curso hemos podido comprobar la evolución de los/as usuarios/as, logrando incrementar 
tanto el tiempo de compromiso motor como la intensidad y la carga de las sesiones, 
aumentando de este modo la condición física de los/as deportistas y los beneficios 
derivados de ello, mejorando su calidad de vida y bienestar. También hemos conseguido 
que nuestros/as deportistas disfruten al máximo de la actividad física y que adquieran una 
serie de valores relacionados con el deporte como son el compañerismo, la solidaridad o  
el sacrificio, además de conocer las diferentes modalidades del atletismo y desarrollar las 
diferentes técnicas para llevarlas a cabo. 

BALONCESTO 

Objetivos del servicio 
• Conocer y desarrollar los aspectos técnico-tácticos básicos de las diferentes

habilidades técnicas que componen el Baloncesto.
• Comprender la influencia de las capacidades físicas básicas en el Baloncesto.
• Mejorar las cualidades físicas básicas.
• Lograr desarrollar el nivel adecuado de autoconfianza y auto aceptación propia,

para una mayor autonomía individual, así como fomentar la empatía y confianza
en los compañeros para mejorar la integración emocional y social, manteniendo la
humildad.

• Conseguir que los jugadores adquieran el compromiso con la práctica deportiva, la
responsabilidad de realizar las tareas con disciplina, esfuerzo y perseverancia en un
ambiente lúdico.

• Conseguir los objetivos específicos de cada una de las UU.DD.

Personas usuarias atendidas
En esta disciplina participaron un total de 22 deportistas.

Acciones Desarrolladas

Los Programas Deportivos se desarrollaron por medio de sesiones de entrenamiento de 1h 
y 15´de duración. Las sesiones estaban compuestas por ejercicios dentro de los cuales 
destacaban los juegos y las progresiones metodológicas. Se realizaron un total de 33 
sesiones agrupadas en las siguientes unidades didácticas: 
U.D. 1. Acondicionamiento físico I. Habilidades Motrices básicas enfocadas al Baloncesto.
Resistencia y Flexibilidad.
U.D. 2. El control de balón: Bote y dribling.
U.D. 3. El pase. Tipos de pase: De pecho, picado, béisbol.
U.D. 4. Acondicionamiento físico II. Habilidades Motrices básicas enfocadas al
Baloncesto. Velocidad y Fuerza.
U.D. 5. El tiro a canasta.
U.D. 6. El tiro en carrera. Las entradas a canasta.
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U.D. 7. El bloqueo. Tipos de bloqueo: Directo, indirecto y ciego.
U.D. 8. La defensa individual.

Recursos Empleados 
• Recursos Humanos: 2 coordinadores de Área y 2 Monitores de práctica

deportiva. Además se contó con la ayuda esencial e imprescindible de varias
personas voluntarias y de 8 alumnos/as en prácticas.

• Recursos Materiales: pista de baloncesto (Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte), material móvil ligero (balones de baloncesto, bandas
elásticas, conos, chinos, picas, aros, escaleras, mini-vallas, testigos, cuerdas,
petos...), material auxiliar (cronómetros, infladores, silbatos), material de soporte
del monitor (fichas de sesiones, documentos fichas de n deportistas, informes
médicos, etc.) y material audiovisual o informático (Tablet control asistencia y
evaluaciones) y recursos musicales.

Resultados alcanzados y Evaluación 
A pesar de tratarse de un área nueva y de las dificultades iniciales que ello conlleva, la 
valoración global de los programas deportivos durante el curso 2018-19 es positiva. En la 
mayoría de los casos hemos conseguido cumplir los objetivos planteados y a lo largo del 
curso hemos podido comprobar la evolución de los/as usuarios/as, logrando incrementar 
tanto el tiempo de compromiso motor como la intensidad y la carga de las sesiones, 
aumentando de este modo la condición física de los/as deportistas y los beneficios 
derivados de ello, mejorando su calidad de vida y bienestar. También hemos conseguido 
que nuestros/as deportistas disfruten al máximo de la actividad física y que adquieran una 
serie de valores relacionados con el deporte como son el compañerismo, la solidaridad o 
el sacrificio, además de aprender los principios técnico-tácticos básicos del baloncesto. 

FÚTBOL 

Objetivos del servicio 

• Conocer y desarrollar los aspectos técnico-tácticos básicos de las diferentes
habilidades técnicas que componen el Fútbol.

• Comprender la influencia de las capacidades físicas básicas en el Fútbol.
• Mejorar las cualidades físicas básicas de los/las deportistas.
• Lograr desarrollar el nivel adecuado de autoconfianza y auto aceptación en los/as

deportistas, para una mayor autonomía individual, así como fomentar la empatía y
confianza en los/as compañeros/as para mejorar la integración emocional y social,
manteniendo la humildad.

• Conseguir que los/as jugadores/as adquieran el compromiso con la práctica
deportiva, la responsabilidad de realizar las tareas con disciplina, esfuerzo y
perseverancia, un ambiente lúdico

• Conseguir los objetivos específicos de cada una de las UU.DD.
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Personas usuarias atendidas 
Participaron un total de 13 deportistas durante el curso 2018/19. 

Acciones Desarrolladas 
Los Programas Deportivos se desarrollaron por medio de sesiones de entrenamiento de 1h 
y 15´de duración. Las sesiones estaban compuestas por ejercicios dentro de los cuales 
destacaban los juegos y las progresiones metodológicas. Se realizaron un total de 33 
sesiones agrupadas en diferentes unidades didácticas, que se estructuraron de la siguiente 
manera:  
U. D. 1. Acondicionamiento físico I. Habilidades Motrices básicas enfocadas al Fútbol.
Resistencia y Flexibilidad.
U. D. 2. La superficie de contacto.
U. D. 3. El control. La recepción.
U. D. 4. El pase. Toque de balón.
U. D. 5. La conducción.
U. D. 6. Acondicionamiento físico II. Habilidades motrices básicas enfocadas al Fútbol.
Velocidad y Fuerza.
U. D. 7. El remate.
U. D. 8. El regate. La finta.

Recursos Empleados 
• Recursos Humanos: 2 coordinadores de Área y 2 Monitores de práctica

deportiva. Además se contó con la ayuda esencial e imprescindible de varias
personas voluntarias y de 8 alumnos/as en prácticas.

• Recursos Materiales: campo de Rugby, material móvil ligero (balones fútbol,
bandas elásticas, conos, chinos, picas, aros, escaleras, mini-vallas, testigos,
cuerdas, petos...), material auxiliar (cronómetros, infladores, silbatos), material de
soporte del monitor (fichas de sesiones, documentos fichas de deportistas,
informes médicos, etc.) y material audiovisual o informático (Tablet control
asistencia y evaluaciones) y recursos musicales.

Resultados alcanzados y Evaluación 
A pesar de tratarse de un área nueva y de las dificultades iniciales que ello conlleva, la 
valoración global de los programas deportivos durante el curso 2018-19 es positiva. En la 
mayoría de los casos hemos conseguido cumplir los objetivos planteados y a lo largo del 
curso hemos podido comprobar la evolución de los/as usuarios/as, logrando incrementar 
tanto el tiempo de compromiso motor como la intensidad y la carga de las sesiones, 
aumentando de este modo la condición física de los/as deportistas y los beneficios 
derivados de ello, mejorando su calidad de vida y bienestar. También hemos conseguido 
que nuestros/as deportistas disfruten al máximo de la actividad física y que adquieran una 
serie de valores relacionados con el deporte como son el compañerismo, la solidaridad o 
el sacrificio, además de conocer y desarrollar los principios técnico-tácticos básicos del 
fútbol. 
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TENIS 
Objetivos del servicio 

• Conocer y desarrollar los aspectos técnico-tácticos básicos de las diferentes
habilidades técnicas que componen el Tenis.

• Entender la influencia de las capacidades físicas básicas en el Tenis, y los métodos
de trabajo óptimos para lograr un nivel de desarrollo adecuado

• Mejorar las cualidades físicas básicas para un buen rendimiento en el Tenis.

• Lograr desarrollar el nivel adecuado de autoconfianza y auto aceptación propia,
para una mayor autonomía individual, así como fomentar la empatía y confianza
en los compañeros para mejorar la integración emocional y social, manteniendo la
humildad.

• Conseguir que los jugadores adquieran el compromiso con la práctica deportiva,
la responsabilidad de realizar las tareas con disciplina, esfuerzo
y perseverancia en un ambiente lúdico.

• Conseguir los objetivos específicos de cada una de las UU.DD.

Personas usuarias atendidas
En esta disciplina participaron 8 deportistas 

Acciones Desarrolladas 

Los Programas Deportivos se desarrollaron por medio de sesiones de entrenamiento de 1h 
y 15´de duración. Las sesiones estaban compuestas por ejercicios dentro de los cuales 
destacaban los juegos y las progresiones metodológicas. Se realizaron un total de 34 
sesiones agrupadas en diferentes unidades didácticas, que se estructuraron de la siguiente 
manera:  
U.D. 1. Acondicionamiento físico I. Habilidades Motrices básicas del Tenis.
U.D. 2. La empuñadura básica y la posición básica.
U.D. 3. El golpe de derecha o “drive”
U.D. 4. El golpe de revés.
U.D. 5. La volea.
U.D. 6. El saque.
U.D. 7. El golpe liftado.
U.D. 8. El globo
U.D. 9. El golpe cortado
U.D. 10. La dejada
U.D. 11. El smash.
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Recursos Empleados 
• Recursos Humanos: 2 coordinadores de Área y 2 Monitores de práctica

deportiva. Además se contó con la ayuda esencial e imprescindible de varias
personas voluntarias y de 8 alumnos/as en prácticas.

• Recursos Materiales: pista de tenis (Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte), material móvil ligero (pelotas de tenis, raquetas, conos, chinos,
picas, aros, escaleras, mini-vallas, petos...), material auxiliar (cronómetros,
infladores, silbatos), material de soporte del monitor (fichas de sesiones,
documentos fichas de deportistas, informes médicos, etc.) y material audiovisual
o informático (Tablet control asistencia y evaluaciones) y recursos musicales.

Resultados alcanzados y Evaluación 
A pesar de tratarse de un área nueva y de las dificultades iniciales que ello conlleva, la 
valoración global de los programas deportivos durante el curso 2018-19 es positiva. En la 
mayoría de los casos hemos conseguido cumplir los objetivos planteados y a lo largo del 
curso hemos podido comprobar la evolución de los/as usuarios/as, logrando incrementar 
tanto el tiempo de compromiso motor como la intensidad y la carga de las sesiones, 
aumentando de este modo la condición física de los/as deportistas y los beneficios 
derivados de ello, mejorando su calidad de vida y bienestar. También hemos conseguido 
que nuestros/as deportistas disfruten al máximo de la actividad física y que adquieran una 
serie de valores relacionados con el deporte como son el compañerismo, la solidaridad o 
el sacrificio, además de aprender los principios técnico-tácticos básicos del tenis. 
RUGBY 

Objetivos del servicio 
• Comprender la influencia de las capacidades físicas básicas en el Rugby, así

como de los métodos de trabajo óptimos para alcanzar un nivel de desarrollo
adecuado en cada una de ellas por parte de los/as deportistas.

• Conocer los aspectos técnico-tácticos básicos de las diferentes habilidades
técnicas que componen el Rugby. 

• Mejorar las cualidades físicas básicas de los/las deportistas.
• Lograr desarrollar el nivel adecuado de autoconfianza y auto aceptación en

los/as deportistas, para una mayor autonomía individual, así como fomentar la
empatía y confianza en los/as compañeros/as para mejorar la integración
emocional y social, manteniendo la humildad.

• Conseguir que los/as jugadores/as adquieran el compromiso con la práctica
deportiva, la responsabilidad de realizar las tareas con disciplina, esfuerzo y
perseverancia, en un ambiente lúdico

• Conseguir los objetivos específicos de cada una de las UU.DD.

Personas usuarias atendidas 
Un total de 14 deportistas han participado en esta disciplina deportiva. 
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Acciones Desarrolladas 
Los Programas Deportivos se desarrollaron por medio de sesiones de entrenamiento de 1h 
y 15´de duración. Las sesiones estaban compuestas por ejercicios dentro de los cuales 
destacaban los juegos y las progresiones  
 metodológicas. Se realizaron un total de 33 sesiones agrupadas en diferentes unidades 
didácticas, que se estructuraron de la siguiente manera:  
U. D. 1. Acondicionamiento Físico I. Habilidades Motrices básicas y específicas enfocadas
al Rugby. Resistencia y Flexibilidad.
U. D. 2. El avance y  Ensayo. Protección del balón del contrario.
U. D. 3. El pase. Pasar el balón con seguridad. Tipos de pases.
U. D. 4. Acondicionamiento físico II. Habilidades Motrices enfocadas al Rugby. Velocidad
y Fuerza.
U. D. 5. El placaje. Defensa en el Rugby. Progresión hacia el placaje o tackle.
U. D. 6. Las jugadas en parado: La Melé o Scrum, Line Out y Touch
U. D. 7. Las patadas. Pases y autopases con el pié y tiro a palos.
U. D. 8. La táctica. Jugadas ensayadas.

Recursos Empleados 
• Recursos Humanos: 2 coordinadores de Área y 2 Monitores de práctica

deportiva. Además se contó con la ayuda esencial e imprescindible de varias
personas voluntarias y de 8 alumnos/as en prácticas.

• Recursos Materiales: campo de Rugby, material móvil ligero (balones de rugby,
bandas elásticas, conos, chinos, picas, aros, escaleras, mini-vallas, testigos,
cuerdas, petos...), material auxiliar (cronómetros, infladores, silbatos), material de
soporte del monitor (fichas de sesiones, documentos fichas de deportistas,
informes médicos, etc.) y material audiovisual o informático (Tablet control
asistencia y evaluaciones) y recursos musicales.

Resultados alcanzados y Evaluación 
A pesar de tratarse de un área nueva y de las dificultades iniciales que ello conlleva, la 
valoración global de los programas deportivos durante el curso 2018-19 es positiva. En la 
mayoría de los casos hemos conseguido cumplir los objetivos planteados y a lo largo del 
curso hemos podido comprobar la evolución de los/as usuarios/as, logrando incrementar 
tanto el tiempo de compromiso motor como la intensidad y la carga de las sesiones, 
aumentando de este modo la condición física de los/as deportistas y los beneficios 
derivados de ello, mejorando su calidad de vida y bienestar. También hemos conseguido 
que nuestros/as  deportistas disfruten al máximo de la actividad física y que adquieran una 
serie de valores relacionados con el deporte como son el compañerismo, la solidaridad o  
mel sacrificio, además de conocer y desarrollar las diferentes habilidades técnico-tácticas 
propias del Rugby. 
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PSICOMOTRICIDAD, COORDINACIÓN Y AGILIDAD. 

Objetivos del servicio 

• Conseguir que los/as usuarios trabajen y mejoren su psicomotricidad, coordinación
y agilidad en un ambiente lúdico.

• Comprender la influencia y la importancia de la psicomotricidad, la coordinación y
la agilidad sobre la condición física.

• Mejorar las cualidades físicas básicas de los/las deportistas a través de la
psicomotricidad, la coordinación y la agilidad.

• Lograr desarrollar el nivel adecuado de autoconfianza y auto aceptación en los/as
deportistas, para una mayor autonomía individual, así como fomentar la empatía y
confianza en los/as compañeros/as para mejorar la integración emocional y social,
manteniendo la humildad.

• Conseguir que los/as jugadores/as adquieran el compromiso con la práctica
deportiva, la responsabilidad de realizar las tareas con disciplina, esfuerzo y
perseverancia, en un ambiente lúdico.

Personas usuarias atendidas
En esta disciplina participaron un total de 8 deportistas. 

Acciones Desarrolladas 
Los Programas Deportivos se desarrollaron por medio de sesiones de entrenamiento de 1h 
y 15´de duración. Las sesiones estaban compuestas por ejercicios dentro de los cuales 
destacaban los juegos y ejercicios específicos para trabajar la condición física de los/as 
usuarios/as, destacando la psicomotricidad, la coordinación y la agilidad. Se realizaron un 
total de 31 sesiones agrupadas en diferentes unidades didácticas, que se estructuraron de 
la siguiente manera:  
U. D. 1. Acondicionamiento Físico I. Habilidades Motrices básicas y específicas
U. D. 2. Coordinación Dinámica General
U. D. 3. Coordinación óculo-pédica
U. D. 4. Psicomotricidad Básica
U. D. 5. Acondicionamiento Físico II. Velocidad y fuerza
U. D. 6. Agilidad.

Recursos Empleados 
• Recursos Humanos: 2 coordinadores de Área y 2 Monitores de práctica

deportiva. Además se contó con la ayuda esencial e imprescindible de varias
personas voluntarias y de 8 alumnos/as en prácticas.

• Recursos Materiales: pista atletismo, material móvil ligero (balones, bandas
elásticas, conos, chinos, picas, aros, escaleras, mini-vallas, testigos, cuerdas,
petos...), material auxiliar (cronómetros, infladores, silbatos), material de soporte
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del monitor (fichas de sesiones, documentos fichas de deportistas, informes 
médicos, etc.) y material audiovisual o informático (Tablet control asistencia y 
evaluaciones) y recursos musicales. Botiquín. 

Resultados alcanzados y Evaluación 
A pesar de tratarse de un área nueva y de las dificultades iniciales que ello conlleva, la 
valoración global de los programas deportivos durante el curso 2018-19 es positiva. En la 
mayoría de los casos hemos conseguido cumplir los objetivos planteados y a lo largo del 
curso hemos podido comprobar la evolución de los/as usuarios/as, logrando incrementar 
tanto el tiempo de compromiso motor como la intensidad y la carga de las sesiones, 
aumentando de este modo la condición física de los/as deportistas y los beneficios 
derivados de ello, mejorando su calidad de vida y bienestar. En esta actividad hemos 
observado grandes evoluciones en la coordinación, agilidad y psicomotricidad de los/as 
usuarios/as, incrementando poco a poco la dificultad de las tareas propuestas. También 
hemos conseguido que nuestros/as deportistas disfruten al máximo de la actividad física y 
que adquieran una serie de valores relacionados con el deporte  como son el 
compañerismo, la solidaridad o el sacrificio, además de conocer las diferentes 
modalidades del atletismo y desarrollar las diferentes técnicas para llevarlas a cabo. 

 
C. ACCIONES TRANSVERSALES 

 
Centro de Apoyo a la Inclusión (CAI) 
 
Se realizan sesiones deportivas semanales para los/as usuarios/as del CAI dentro de su 
jornada con el objetivo de fomentar la actividad físico-deportiva.  
Se han realizado una actividad semanal por cada grupo de sesenta minutos. 
Los tres grupos atendidos (PREPÁRA-T, OCÚPA-T y ACTÍVA-T ) con un programa espec´fico 
para las capapcidades de cada grupo.  
Se destacan beneficios en los diferentes programa, especialmente cómo actividad de 
mejora para el envejecimiento en el grupo Activa-T. 

Área de Formación 
También se realizaron sesiones periódicas de actividad físico-deportiva con los/as 
usuarios/as del Área de Formación con el mismo objetivo. 

Ocio inclusivo 
Camino de Santiago como actividad físico-deportiva inclusiva y transversal con la 
colaboración de empresas en su área de RSC (Jenealogia, La Caixa) y particulares. 
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Colaboraciones 
- Fundación Deporte Integra_Jornada Medioambiental Albufera
- Colaboraciones con la Caixa_Voluntariado Social Corporativo.
- Jornada Valencia Basket.

Gestión de personas de prácticas 
Durante el curso 2018-19 se ha tutorizado a un total de 8 personas de prácticas de las 
siguientes titulaciones: 
-Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural.
- TAFAD.
- CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

D. EQUIPO PROFESIONAL

• Profesionales
o Coordinadores; Paco Jiménez, Javier García, Paula Domínguez.
o Monitores: Guillermo Pastor  y Marcos Díaz.

• Voluntariado: 4 voluntarios/as.
• Personal en prácticas: 8 alumnos/as en prácticas.

E. PROPUESTAS DE MEJORA/ LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURA

• Unificar la localización de los diferentes programas deportivos en unas
instalaciones más cercanas a la Fundación Asindown.

• Realizar mayor número de acciones transversales, como por ejemplo realizar
una actividad deportiva en Ocio o realizar algún tipo de evento deportivo de
vez en cuando.

• Realizar una gala del Deporte a final de curso en la que se premie la
participación y el esfuerzo de los usuarios/as participantes en los programas
deportivos.

• Proporcionar a los/as usuarios/as material deportivo de Asindown con el
objetivo de crear el sentimiento de equipo  pertenencia de los/as
destinatarios/as.

• Realizar tests iniciales y finales con el objetivo de evaluar y medir la forma física.
• Objetiva las evoluciones de los/as destinatarios/as.
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> ASINDOWN OCIO

A. FINES/ OBJETIVOS.

El programa de Ocio joven y adulto trata de posibilitar a las personas con discapacidad 
una vida normalizada, destacando el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, 
la autodeterminación e inclusión a través de su tiempo libre. El servicio promueve que 
cada uno/a de ellos/as alcance su máxima autonomía y desarrollo 

Personal, participando social e individualmente por medio de la realización de actividades 
en la comunidad. 
El ocio constituye un vehículo para la mejora de su calidad de vida creando 
oportunidades de compartir espacios, tiempos y actividades con otros ciudadanos/as. A 
pesar de ello, las personas con discapacidad encuentran dificultad para gozar de ese 
tiempo de ocio de forma inclusiva. 
Para ello, desde nuestra entidad las profesionales ofrecemos las herramientas y destrezas 
necesarias para crear ocasiones donde trabajar con los recursos de ocio comunitarios y 
partir de los intereses de cada uno de los participantes. 
Trabajamos para que todas las personas adultas con Síndrome de Down y otras 
discapacidades a través de la orientación individual y los apoyos necesarios lleguen a 
disponer de las habilidades necesarias para que progresivamente ellos/as mismas 
planifiquen de forma adecuada y eficiente su tiempo libre. Y así de esta manera, llegue el 
día que puedan hacerlo por ellos/as mismos o con una mínima supervisión. 

Este programa es un continuo de etapas anteriores, desde alcanzar estrategias y objetivos 
propuestos desde el programa de Iniciación al Ocio, los usuarios/as que disponen de estas 
herramientas y destrezas comienzan en el programa para disfrutar de su tiempo libre de la 
forma más autónoma posible. 
El Programa está dirigido a jóvenes en un grupo de iniciación al ocio (12 a los 18) y seis 
grupos de  mayores de 18 años con el objetivo de conseguir que disfruten de su tiempo de 
ocio de una manera autónoma. Los participantes del programa son 89 personas mayores 
de edad con diversidad funcional comprendidas entre diferentes rangos de edad. 

Nos basamos en tres principios básicos que contemplan todos nuestros servicios de Ocio. 

A) INCLUSIÓN. Participar activamente en las actividades que organiza la
comunidad ejerciendo sus derechos y deberes. Propiciar la participación y la interrelación
y la convivencia entre todas las personas.
B) AUTODETERMINACIÓN. Derecho a elegir y tomar decisiones referidas a su tiempo de
ocio y en sus propias vidas. Posibilitar el desarrollo de metas personales.
C) NORMALIZACIÓN. Normalizar el ocio es dar la oportunidad a la persona con
discapacidad de estar en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad,
utilizando los mismos servicios y recursos que el resto.
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OBJETIVOS GENERALES. 
La integración social de las personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual 
en su tiempo de ocio y la participación real y efectiva dentro de la sociedad que forman 
parte. Se pretende desarrollar las habilidades necesarias que les permita desarrollarse 
como personas autónomas y activas en la sociedad actual. 
o Prestar los apoyos necesarios a todas las personas con Síndrome de Down y
discapacidad intelectual para que puedan participar en actividades comunitarias en
igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos/as.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Disfrutar de actividades que les ayuden a mejorar su calidad de vida y les ayude a 
favorecer su autonomía. o dotarles de habilidades y destrezas para que progresivamente, 
ellos/as mismos planifiquen de forma adecuada y provechosa su tiempo libre. 
o Promover las relaciones interpersonales entre personas de diferentes contextos para
poder crear una red de apoyos naturales mayor, aumentando la cantidad y la calidad en
sus relaciones personales.
Ofrecerles la oportunidad de relacionarse con sus iguales fomentando el respeto hacia sus
compañeros/as y potenciando la confianza en sí mismos.
o Integrar las habilidades sociales adquiridas a través del ocio en la práctica diaria.
o Fomentar el bienestar emocional, la autoestima, seguridad, felicidad y reducir el estrés
en nuestros usuarios/as.
o Ofrecerles diferentes actividades (lúdicas, deportivas, culturales, etc) que les despierten
interés para crear una autogestión de su propio tiempo libre.

B. SERVICIOS y ACCIONES DESARROLLADAS:

El Programa está dirigido a jóvenes en un grupo de iniciación al ocio (12 a los 18) y seis 
grupos de  mayores de 18 años con el objetivo de conseguir que disfruten de su tiempo de 
ocio de una manera autónoma. Los participantes del programa son 89 personas mayores 
de edad con diversidad funcional comprendidas entre diferentes rangos de edad. 

Se utiliza una metodología totalmente activa centrada en la persona, donde el/la 
participante del programa es el protagonista de su propio ocio. Nuestra labor está en 
acompañar en la toma de decisiones y en la oferta de diferentes recursos y oportunidades 
que estén a su alcance. 
El ocio desde Asindown está supervisado por las profesionales que gestionan el programa 
en todas las actividades y el voluntariado que ayuda a una mejor organización. Los grupos 
se dividen dependiendo del nivel de necesidades en el acompañamiento. 
Con la puesta en marcha de este programa de Ocio y Tiempo Libre se busca la 
consecución de diferentes habilidades que puedan reforzar la conducta adaptativa de 
cada uno/a de los usuarios/as de nuestra entidad. Haciendo referencia a estas 
habilidades, podemos encontrar en  tres grandes bloques, como son: 
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• Habilidades Conceptuales. Se trabajan y refuerzan conceptos como el lenguaje,
habilidades de lectura y escritura, conceptos relativos al dinero, el tiempo y los números.

• Habilidades Sociales. Entre las que se instauran y refuerzan los vínculos afectivos entre
los binomios usuarios/as- usuarios/as y usuarios/as personal voluntariado, habilidades
interpersonales, responsabilidad social, autoestima, ingenuidad, seguimiento de reglas y
normas, resolución de conflictos de manera positiva.
Dentro de las mismas destacamos el papel fundamental de las habilidades interpersonales
con las que buscamos mejorar sus herramientas y recursos para poder ejercer su
participación en grupo, mantener una adecuada conducta sexual, una expresión de
emociones coherente con el contexto en el que se encuentran y la iniciación y
mantenimiento de amistades.

• Habilidades Prácticas. Se fomentan las actividades de la vida diaria (higiene personal,
autocuidado, autoconcepto, responsabilidad, buena alimentación, etc). Además de
habilidades ocupacionales para poder gestionar su tiempo libre de manera adecuada y
responsable, manejo de dinero y pagos, percepción del riesgo y seguridad personal,
cuidado de la salud, viajes y desplazamientos, rutinas y uso del teléfono y nuevas
tecnologías. Nuestro objetivo principal en estas habilidades es el aprendizaje de una
conducta socialmente apropiada en situaciones públicas, el uso de estrategias de
autorregulación y así, poder controlar las conductas disruptivas.
Con el trabajo de todas estas habilidades anteriormente expuestas se pretende que
nuestros usuarios/as puedan funcionar en su vida diaria de la manera más autónoma
posible.

Las actividades del programa de Ocio se inician en Octubre. Como se ha 
mencionado con anterioridad, para la toma de decisión de las actividades a realizar se 
organiza una programación con todo el voluntariado en Asindown. Normalmente se 
realiza bimensualmente a excepción del mes de Octubre que iniciamos el curso, ya que 
daba comienzo el servicio y los voluntarios/as necesitaban conocer mejor el programa. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

A continuación se detallan nuevas actividades en este curso académico. 
Como se muestra, las diferentes alternativas de ocio es cada vez más variada, entre las 
que se realizaron actividades deportivas dirigidas por otras entidades y por las personas 
responsables de los diferentes grupos (paddelsurf, yoga, fitness, baile, etc); talleres de 
cocina (sushi, smoothies, crepes, etc); actividades artísticas (pintura, escultura, música, 
arte, etc); visita a espacios culturales (Museo Marqués de Dos Aguas, visita monumentos 
importantes de la ciudad de Valencia, asistencia a exposiciones y centros culturales) entre 
otras. Talleres inclusivos de ARTES PLÁSTICAS, talleres de COCINA/REPOSTERÍA,  (Master 
Chef), SCAPE ROOM, CHARLAS sobre redes sociales, colaboraciones en CENTRO DE DÍA y 
personas mayores como parte la educación en valores de los proyectos 
intergeneracionales, PARKOUR como alternativa a actividad física novedosa y atractiva 
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para nuestros/as usuarios/as, FUN JUMP (Actividad física en colchonetas elásticas), BAILES, 
MUSEOS (Bombas Gens), TEATRO,  SALIDAS EN BICICLETA, talleres de CIENCIA. 

Queremos mencionar el ocio nocturno como un paso más hacia la normalización e 
inclusión. Se han ampliado los las zonas de salida nocturna (Avenida de Francia, 
Benimaclet, Aragón, Ruzafa, Cánovas) además de los lugares que siempre han conocido. 

Se pretende unificar salidas en ciertos momentos del curso con el fin de que la 
interacción no sea siempre con las personas que integran cada grupo, esto posibilita que 
se generen conexiones alternativas y socialicen con otros/as compañeros/as. Para ello se 
han realizado encuentros trimestrales donde todas las personas participantes del 
programa con capacidades diferentes se reunían para compartir momentos (Fiesta de 
Navidad, Fiesta de Carnaval, Teatro). 

OCIO VACACIONAL 
También se han generado salidas en periodos vacacionales con el fin de dar opciones a 
un ocio recreativo en diferentes contextos y localidades. 

Camino de Santiago 

Un claro ejemplo de ello es el viaje que organizamos en Pascua del Camino de Santiago 
(francés). 
El programa lleva a cabo la actividad de realizar el peregrinaje hacia Santiago. El camino 
se inicia el día 22 de Abril desde Sarria hasta la Plaza del Obradoiro en Santiago de 
Compostela con vuelta el 28 de Abril, cubriendo una distancia de 115 km en 5 días y 
haciendo uso de un día para llegar en autobús desde Valencia hasta Sarria y otro desde 
Santiago hasta Valencia. Durante el trayecto las experiencias se realizan en todos los 
planos y de forma inclusiva, haciendo uso de los diferentes albergues públicos. Una 
experiencia única, donde las estancias vacacionales adquieren otra perspectiva desde la 
actividad física, la cultura, el turismo activo y las relaciones entre las personas de forma 
inclusiva. 

Viaje fin de Curso para tod@s l@s usuari@s. Centro vacacional Benágeber 
Para finalizar el curso, como recurso de Ocio vacacional, se realizó un viaje Fin de Curso 
del 14 al 16 Junio) donde 55 usuarios/as del Programa de Ocio y Tiempo Libre y de los 
distintos programas de Formación de Asindown se instalaron en el Centro Vacacional del 
Pantano de Benageber, albergue inmerso en un entorno natural donde practicaron 
actividades de diversa índole tanto lúdicas como deportivas así como ejercicios acuáticos 
y talleres de manualidades. 

Campamento Calvestra (Requena) 

El Campamento de Verano se desarrolla Calvestra, en la localidad de Requena municipio, 
perteneciente a la comarca de Requena-Utiel. Durante el Campamento de Verano, se 
ofrecen actividades físicas, deportivas, culturales y de ocio que aprovechan las 
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instalaciones del recinto y de alrededores. Se desarrolla en 2 períodos de siete días, con la 
posibilidad de asistir una o dos semanas. Las fechas de realización son del 29 de julio al 4 
de agosto y del 5 al 11 de agosto, en la primera semana asisten 10 usuarios/as y en la 
segunda semana 14 personas, con  un apoyo de personal contratado y voluntariado. 

Senderismo, para usuari@s y sus famílias. 
Hemos realizado un programa de senderismo con 17 usuari@s, y 36 familiares. 
A lo largo del curso se han realizado ocho salidas, y la media de asistentes en cada salida 
han sido de treinta personas.  
Un nuevo programa que la aceptación ha sido muy alta. 
Los objetivos de crear asociacionismo y acercamiento entre las familias, ha sido cumplido 
con creces, así como trabajar valores y mejorar nuestra condición física. 
El calendario de las rutas ha sido; 

28/10/2018 RUTA SALER 

02/12/2018 RUTA LA MARJAL DEL MORO 

27/01/2019 RUTA LA CALDERONA, NAQUERA. 

03/03/2019 RUTA DEL AGUA, CHELVA. 

14/04/2019 RUTA NAVAJAS. EL SALTO DE LA NOVIA. 

05/05/2019 RUTA EL GORGO, CUMBRE SEÑERA DE LA CALDERONA. 

26/05/2019 RUTA FLUVIAL Y PEÑA MARÍA, GESTALGAR. 

30/06/2019 RUTA CHARCA AZUL, CHULILLA. 

Además….. 
Nuestr@s usuarios/as del programa de Ocio acudían a los actos internos y externos 

que desde Asindown se han ido realizando a lo largo del año, tales como: 
• Cena benéfica de San Juan. (Alameda Palace)
• Concierto de Soledad Giménez (Palau de la música)
• Locos por la música (Pabellón Fuente de San Luis)
• Partido inclusivo de baloncesto Valencia Basket (L’Alquería del Basket).

GRUPOS DE OCIO CON APOYO: 
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Ocio Terapéutico: facilitando el acceso a adultos con diagnóstico dual y otras 
dificultades que requieran de un apoyo continuado para poder participar en 
igualdad de condiciones en actividades de ocio. 
Estas personas tienen en su grupo a una persona referente que le acompañará en 
todas las actividades. 
Ocio Colaborativo: en coordinación con el área de Voluntariado: organizando 
el desarrollo de acciones de voluntariado que les proporcionen bienestar y 
satisfacción en el aprovechamiento de su tiempo libre. Ya que las personas con 
Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales se benefician de muchas 
acciones de voluntariado, se trata de que ellos también contribuyan de forma 
activa en la sociedad participando en: recogida de alimentos, acciones 
medioambientales, etc. 
Ocio Corporativo: participando con otros recursos comunitarios en actividades 
de ocio, fomentando así la relación con otros agentes sociales como pueden ser 
empresas, fundaciones, etc. 
El Programa de Ocio y Tiempo Libre está estructurado en meses. Se elabora una 
programación de actividades donde los jóvenes son quienes deciden qué tipo de 
actividad quieren realizar, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades. 
Aquellas personas que tienen más dificultades en gestionar sus momentos de Ocio 
reciben todos los apoyos necesarios. 

Se estructura de la siguiente manera: 

BIMENSUAL 1er VIERNES 2º VIERNES 3er VIERNES 4º VIERNES 

ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN 
EN ASINDOWN 

SALIDA TARDE SALIDA TARDE SALIDA NOCHE 

HORARIO 18:00 a 20:30h 18:00 a 20:30h 18:00 a 20:30h 22:00 a 2:00h 

Los/as usuarios/as del programa, voluntariado y profesionales se reúnen en 
Asindown para la programación de salidas. En la reunión con las personas 
responsables se evalúan las actividades realizadas en los dos meses anteriores, 
casos concretos, persecución de objetivos así como futuras líneas de mejora. 
Los diferentes grupos de Ocio están creados por diferentes personas con Síndrome 
de Down y otras discapacidades intelectuales que se dividirán en función de sus 
características personales, perfil de intereses y necesidades. Para el buen 
funcionamiento del programa las personas están repartidas en siete grupos para 
todos nuestros/as usuarios/as. 
Para optimizar el desarrollo de la autonomía de los usuarios/as se utiliza una 
agenda en las programaciones, que sirve de herramienta de temporalización, 
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ubicación y contenido de las actividades. Esto les sirve de guía semanal en sus 
momentos de ocio. 
La comunicación con las familias se produce mediante el contacto telefónico y 
whatsapp, considerando interesante en el próximo curso generar una 
comunicación a través de grupos de difusión. 
Así como en salidas extraordinarias o actividades grupales se envía un 
email/circular informativa para el desarrollo de la actividad. Para casos concretos 
y salidas de ocio vacacionales se han realizado reuniones informativas. 

Servicios y acciones desarrolladas 

La manera de entender el programa de Ocio en nuestra entidad ha 
evolucionado. El enfoque tradicional entendía el momento de ocio como 
entretenimiento para llenar el tiempo libre de las personas con discapacidad. 
Hemos ido avanzando hacia un modelo de ocio terapéutico y social 
comprendiendo que las actividades son un medio para alcanzar logros y 
entendiendo el ocio como forma de participar en la comunidad. 

Además cabe destacar: 
· Ha existido una mayor contratación de recursos, que posibilita el recurso, de

una persona referente y que conecta familias, usuarios y reposnables de área
para que exista mayor comunicación y atención a las necesidades de los/as
usuarios/as.

• Hemos conseguido más variedad en cuanto al número de recursos de ocio
conocidos por parte de las personas usuarias del programa. Se han ampliado
nuestras ofertas de actividades y la capacidad de acceder a ellas.
• Alcanzamos una mayor relación y coordinación con los recursos del entorno.
• Ampliamos nuestras opciones y nos adaptamos a la realidad cambiante de las
personas con diversidad funcional y sus necesidades.
• Renovamos el compromiso de nuestros voluntarios/as y ampliamos el número del
equipo. Nos preocupamos por su formación, espacio y tiempo de evolución y
asesoramiento.
• Organizamos encuentros entre los 115 usuarios/as del programa donde podían
intercambiar experiencias y relacionarse con otros compañeros/as distintos a los
de sus salidas semanales para fomentar las relaciones interpersonales.
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C. PROPUESTAS DE MEJORA/LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURAS

Existen diferentes ámbitos en torno a los que se elaborará una propuesta de 
Ocio futura: 

1. CULTURA. Es necesario fomentar la participación en el acceso al
patrimonio cultural (museos, monumentos, exposiciones, etc), en el disfrute de 
actividades y espectáculos de difusión cultural (teatro, danza, etc) y en los 
procesos de creación para favorecer la expresión artística y creatividad de la 
persona en su tiempo libre (actividades tales como pintura, fotografía, cine, 
música, etc). 

2. DEPORTE. Todo tipo de deportes ya sea en su práctica o su interés,
realizando ejercicio en cualquier deporte o participando de forma pasiva como 
espectadores. 

3. TURISMO. Visitar otros lugares y culturas, viajes o estancias en lugares
distintos al del entorno habitual, principalmente en épocas vacacionales y/o fines 
de semana. 

4. DIVERSIÓN. Tiene como objetivo un ocio lúdico donde tiene especial
relevancia las relaciones interpersonales.  El concepto de Ocio se hace realidad 
cuando tiene un fin en sí mismo y proporciona una sensación gratificante. Dentro 
de los cuatro ámbitos anteriormente mencionados existen varias dimensiones en 
las que haremos especial hincapié: 

- Lúdica/Festiva. Oferta ampliada de restauración (talleres de cocina en
espacios adaptados, iniciación en repostería, asistencia a conciertos/
espectáculos). Elaboración de actividades conjuntas de los grupos de ocio
independientes con el nuevo proyecto de vida independiente de Asindown.
- Deportiva. (Club de Golf Manises, visita Museo del Valencia CF., actividades
con La casa de la mar “Mediterranean Surf”, Baloncesto adaptado) Además
de espectadores a eventos deportivos como Valencia Basket, Valencia CF.,
Torneos de tenis, etc.
- Ecológica. Actividades medio ambientales y de ecología sostenible.
Contacto con la asociación BioAgradables, soluciona problemas que
afectan al mundo marino.
-Solidaria. Creación de redes con otras asociaciones y fundaciones en
materia de Ocio.
- Creativa: talleres de artes plásticas, actividades de danza, talleres
musicales, etc. Tenemos una mejora en cuanto al plan de evaluación, para
saber si los usuarios/as del programa han conseguido los objetivos.
Nos basaremos en dos evaluaciones:
- Evaluación inicial: cuestionario a usuarios/as para comprobar que esperan del
programa de ocio y conocer cuáles son sus inquietudes respecto al curso.
- Evaluación final: A familias y usuarios/as para determinar los efectos del
programa durante todo el curso.
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De cara al proyecto del año que viene contamos con una lista de espera de 
25 personas, entre los cuales hay usuarios/as que por la continuidad en nuestra 
entidad y al haber alcanzado los objetivos de la etapa previa pasan al programa 
de Ocio y Tiempo libre. Los restantes han ido contactando con las responsables del 
programa. Llegado el momento se realizará una reunión con las familias nuevas en 
el programa para la explicación y matriculación de sus hijos/as. Con el fin de 
favorecer ese trámite y debido a la demanda y necesidades manifestadas por 
familias y usuarios, hemos considerado ampliar la opción de OCIO DE SÁBADOS, así 
como la opción de acudir ambos días, VIERNES + SÁBADOS. 
- Con el fin de continuar formando y empoderando a las personas responsables
de cada uno de los grupos de ocio, como acción de mejora detectamos la
necesidad de crear jornadas de formación para darles pautas de actuación y
puedan compartir experiencias.
- Volvemos a retomar las reuniones previas en los días de programación de ocio
con el fin de obtener un feedback más directo de las actividades realizadas y
aspectos que consideren compartir.

D. EQUIPO PROFESIONAL

Durante este ejercicio el equipo profesional se ha compuesto de técnicos/as 
responsables de ocio de Asindown, Eva Ramón y Sara Anaya hasta el mes de 
Enero, junto a los coordinadores del Área de Ocio, Deporte y Voluntariado, Paco 
Jimenez y Javier García. Javier García inició su baja por paternidad en Diciembre 
del 2018, y fue sustituido por Guillermo Chapa. Durante Febrero y Marzo cubre esas 
funciones Marcos Díaz, en Abril entra Paula Domínguez. 
El servicio de Ocio también cuenta con 7 responsables de los diferentes grupos, 
Cristina Rosa (Grupo 00), Marcos Díaz (Grupo 1), Cintia Gimeno (Grupo 2), Lorena 
Milán (Grupo 3), Ángela Lidón (Grupo 4), Guillermo Pastor (Grupo 5), Guillermo 
Chapa (Grupo 6), Elisa Rodríguez (Grupo 7). 

Colaboran  63 voluntarios/as que se dividen por los diferentes grupos de la 
siguiente manera: 

G. 00 G. 1 G. 2 G. 3 G. 4 G.5 G. 6 G. 7

11 7 10 11 7 4 7 6 

Estas personas vienen de manera voluntaria y turnándose entre ellos/as en las 
diferentes salidas. Las diferentes personas que gestionan los grupos organizan la 
gestión de recursos antes las actividades propuestas en las programaciones 
bimiensuales. El voluntariado que ha participado este curso en el programa de 
Ocio se ha formado en los dos cursos ofertados de formación a voluntariado. En 
primer lugar, un curso general donde adquirían conocimientos relacionados con la 
participación voluntaria en una entidad como la nuestra y posteriormente un curso 
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más específico. En este último se asentaban las bases del programa de Ocio y 
Tiempo Libre en jóvenes y adultos con síndrome de Down y discapacidad 
intelectual. 
La figura del voluntario/a en este programa es muy importante ya que ayuda a la 
buena organización del mismo. Entre las funciones que desempeñan encontramos: 
- Búsqueda de recursos de ocio.
- Programación de actividades junto con el grupo de personas con discapacidad.
- Acompañamiento al grupo durante las actividades programadas.
- Acompañamiento específico dentro del grupo a participantes con mayor
necesidad durante las actividades programadas.
- Participación en las actividades realizadas en fines de semanas completos o
salidas extraordinarias.
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> ASINDOWN VOLUNTARIADO

A. FINES/ OBJETIVOS.
Con el Programa de Voluntariado ayudamos a que cada uno/a de ellos/as alcance su 
máxima autonomía, bienestar y participación familiar, social e individual por medio de la 
realización de actividades de ocio en su tiempo libre. 

· Aumentar la autonomía de las personas usuarias de Asindown.
· Fomentar el movimiento asociativo entre las familias de la entidad.
· Romper prejuicios y estereotipos en cuanto a la discapacidad intelectual y el
Síndrome de Down en la ciudad de Valencia.
· Sensibilizar, transmitir conocimientos y mejorar las habilidades laborales de la
ciudadanía, por lo que se refiere a discapacidad intelectual y el Síndrome de Down.
· Mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a las familias usuarias de Asindown.
· Crear agentes de cambio en el entorno más próximo de las personas con
discapacidad intelectual y síndrome de Down.
· Sensibilizar, transmitir conocimientos y mejorar las habilidades laborales de la
ciudadanía, por lo que se refiere a discapacidad intelectual y el Síndrome de Down.
· Mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a las familias usuarias de Asindown.
· Crear agentes de cambio en el entorno más próximo de las personas con
discapacidad intelectual y síndrome de Down.

B. SERVICIOS y ACCIONES DESARROLLADAS:

Voluntariado Interno: Personas usuarias y familiares que quieren realizar actividades 
voluntarias en colaboración con otras entidades. 
Voluntariado Externo:  
· Elaboración plan de gestión del voluntariado.
· Elaboración plan de formación del voluntariado
· Elaboración dossier puestos de acción voluntaria
· Elaboración y continua actualización de base de datos de voluntariado.
· Elaboración y registro de la documentación necesaria legalmente para realizar
voluntariado en una entidad.
· Elaboración de certificados de horas voluntarias en la entidad.
· Registro de horas que realiza en cada proyecto una persona voluntaria en Asindown.
· Valoración del voluntariado de su puesto de acción voluntaria y detección de
necesidades y propuestas.
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· Gestión del voluntariado para participación en diferentes actividades y proyectos de
la entidad: carreras, encuentros, formaciones, eventos de captación, eventos de la
entidad,…
· Gestión de diplomas y carnets nuevos de voluntariado.
· Participación en jornada entidades de voluntariado de ESIC.
· Realización de 4 reuniones informativas y formativas de la entidad para personas
voluntarias.

C. PERSONAS USUARIAS

Estas acciones van dirigidas a las personas usuarias  de la entidad dentro de 
todas la áreas de Asindown, excluyendo las participantes en empleo. 

Tipo Número 

Voluntarios internos 30 

Voluntarios externos 168 

 TITULACIONES RELACIONADAS 

- Psicología.
- Trabajo Social.
- Logopedia
- Pedagogía
- Maestro/a
- Educación especial
- TASOC
- Estudiante de Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia

OTRAS: 
- TECNICO DE LABORATORIO
- ADMINISTRATIVO/A
- PENSIONISTAS
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Entre la preparación profesional y formativa del voluntariado se contemplan 
formaciones en graduados medios y superiores, así como titulados/as universitarios/as y 
pensionistas. 

El perfil mayoritario del  voluntariado formado en actividades relacionadas con el 
ámbito social. No obstante existen perfiles muy diversos y otros no relacionados con la 
rama social. 

Horas realizadas: 

AREA DE 
DESARROLLO VOLUNTARIXS HORAS FUNCIONES 

Apoyo socio-
educativo 11 1296 h/año 

- Seguimiento de casos y
establecimiento de medidas de
apoyo.
- Elaboración de materiales
adaptados tanto curriculares como
conductuales.
- Apoyo en el centro educativo junto
con el profesorado.
- Seguimiento en sesiones de
Asindown.
- Apoyo y asesoramiento a familias.
- Intervención directa para refuerzo
educativo.

FORMACIÓN 5 720 h/año 

Sobre todo tienen una función como 
mediador y de apoyo en el aula o el 
puesto de trabajo, y también 
pueden participar en aquellas 
actividades complementarias o 
salidas que surgen durante el curso. 

OCIO 58 5220 h/año 
Acompañamiento en las salidas de 
ocio y educación en valores. 
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V. 
INDEPENDIENTE 10 16848h/año 

- Convivencia con personas con DI y
SD.
- Apoyo psicológico y emocional.
- Apoyo en las diferentes tareas
domésticas.
- Entrenamiento en habilidades y
destrezas de la vida en el hogar.
- Acompañamiento en las salidas y
desplazamientos que realizan las
personas que viven en el piso.
- Seguimiento y evaluación de las
destrezas a trabajar por las personas
integrantes en el piso.
- Refuerzo en habilidades de la vida
cotidiana (ir a comprar, manejo del
dinero, etc.)
- Realización de talleres 
complementarios (Taller de cocina, 
taller de escritura y de pintura). 

CAI 13 2808h/año 

Apoyo en el aula, acompañamiento 
a la formación o a las prácticas si es 
necesario. 

DEPORTE 2 288h/año 
Acompañamiento en las actividades 
deportivas y educación en valores. 

99 PERSONAS 
VOLUNTARIAS 27180h/año 

E. EQUIPO PROFESIONAL

Paco Jimenez 
Paula Dominguez 
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F. PROPUESTAS DE MEJORA

• Formar a todo el personal técnico de la entidad en gestión y atención del
voluntariado.

• Ofrecer nuevas actividades de voluntariado a las personas usuarias y familias de
Asindown, con otro horario y otro ámbito, como el deportivo o el social.

• Programar reuniones conjuntas la persona responsable de voluntariado en
Asindown con las demás personas coordinadoras de los planes.

• Enviar información o realizar reuniones trimestrales para el voluntariado donde se
traten todos los eventos, cambios o diferentes formas de colaborar con la entidad.

• Ampliar la jornada de trabajo de la persona responsable de voluntariado para
mejorar la gestión de las personas y poder crear nuevos proyectos o actividades
con el voluntariado.

• Contactar con más entidades de la ciudad de Valencia para compartir recursos y
aumentar la calidad de la gestión de voluntariado.

• Se inscribe a ASINDOWN como entidad para acreditar competencias. Esto, nos
posibilita certificar esa experiencia no remunerada mediante un sistema sencillo
evaluatorio, del cual pueden hacerse cargo los responsables de los grupos de ocio,
programa de vida independiente y deporte en una primera toma de contacto y
como prueba piloto, puesto que el groso del voluntariado está presente en estas
áreas.

• Seguimos trabajando para posibilitar las colaboraciones con otras entidades
sociales intercambiando formación y experiencias.

• Apostamos por la formación continua y que nuestro voluntariado esté preparado
para la intervención en cualquiera de sus participaciones, por ello seguimos
trabajando para realizar cursos de formación impartidos por profesionales tanto
internos como externos.
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> ASINDOWN SOCIAL

A. FINES/ OBJETIVOS.

Entendiendo la familia como estructura básica en el proceso de aprendizaje y 
socialización de todos sus integrantes, consideramos en el caso de las personas con 
Síndrome de Down, trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlo, que este concepto 
adquiere mayor relevancia, ya que son el pilar fundamental para impulsar sus 
capacidades desde que nacen.  
En el área social trabajamos con el fin de identificar necesidades y promover el 
empoderamiento de las familias para fomentar su bienestar social.  
Con el servicio de atención e intervención social a las familias, pretendemos mediante un 
conjunto de acciones estructuradas prestar la información, apoyos y estrategias 
necesarios para resolver las necesidades que afectan a la unidad familiar, así como 
mejorar su calidad de vida a lo largo de todas las etapas de la vida de la persona con 
Síndrome de Down.  
El apoyo a las familias debe ser integral, por lo tanto es imprescindible el trabajo en red 
entre todas las áreas de la entidad.  

 Objetivos

• Mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down, otras
discapacidades intelectuales y/o trastornos del desarrollo y sus familias.

• Facilitar el acceso a recursos y apoyos a las familias a través de una gestión eficaz
con las administraciones públicas y los recursos privados.

• Facilitar la identificación de necesidades y recursos existentes en las familias.
• Detectar y paliar posibles situaciones de riesgo que afecten a la persona con

discapacidad intelectual y/o a su familia en todas las etapas de su vida.
• Favorecer la implicación de las familias en la entidad.

 Personas destinatarias de atención directa:
- Familiares usuarias CDIAT.
- Familiares Usuarias toda Etapa educativa.
- Familiares Usuarias toda Etapa formación.
- Familiares Usuarias Empleo.
- Familiares Usuarias CAI
- Familiares usuarias Ocio.
- Personas asociadas que no vienen a servicios.
-Usuarias programa de salud que no vienen a servicios de atención directa de
Asindown.
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B. SERVICIOS y ACCIONES DESARROLLADAS:

a. Asesoramiento Familiar:

Asesoramos y orientamos a todas las personas usuarias de la entidad y a aquellas 
familias que vienen derivadas por otros recursos en cuanto a temas relacionados 
con Servicios Sociales;  

A lo largo de este curso desde el área Social, se ha asesorado a todas las personas 
socias y/o usuarios/as de la entidad, más de 450 familias, asesorando de manera 
directa a más de 100 familias respecto a los temas que detallamos a continuación: 

1) Reconocimiento del grado de discapacidad: Información sobre valoración
inicial, trámite y beneficios; renovaciones, extravíos, duplicados, modificaciones por
cambio de datos, etc.
2) Becas, Ayudas y subvenciones: Información, orientación, gestión, reclamaciones
respecto a Becas de Asindown, becas de Ayuntamiento, Conselleria educación,
Conselleria bienestar social, Becas del Ministerio referentes a transporte, material
escolar, enseñanza, comedor, logopedia y PT.
3) Prestaciones económicas:

• Recursos sociales de primera necesidad, (Comida, ropa...)
• Centros de atención diurna.
• Centros de atención nocturna.

• Violencia de género.
• Separaciones o divorcios.
• Determinación de la capacidad de obrar.
• Ley de dependencia.
• Servicio de Promoción a la Autonomía Personal.
• Deducciones fiscales.
• Impuestos.
• Titulo de familia numerosa.
• Título de Familia Mono parental y/o Especial.
• Ocio y tiempo libre.
• Extranjería.
• Prestaciones sanitarias.
• Drogodependencias.

b. Intervención Familiar.
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Desde el área, realizamos durante todo el año intervención familiar con la finalidad de 
ayudar con la burocracia y ser así intermediarios entre la administración pública y/o los 
recursos privados y las familias, agilizando y facilitando los trámites pertinentes y ejerciendo 
de apoyo ante las reclamaciones oportunas. 

El Área de Trabajo Social cuenta con una profesional que desarrolla todas sus acciones en 
torno a 6 subprogramas:  

1. Programa de Información, Orientación y Asesoramiento - Este programa se orienta,
fundamentalmente, a dos ámbitos de actuación. Por una parte, a facilitar al usuario
y su familia toda la información necesaria sobre servicios comunitarios de su interés
en razón de sus características y necesidades. Por otra parte, se orienta a facilitar
apoyo individualizado a las familias y usuarios que, de manera puntual o
continuada, precisan de asesoramiento.

2. Programa de Evaluación socio-familiar - Se centra en la evaluación exhaustiva por
parte de la trabajadora social, el objeto de dicha evaluación e informe, es obtener
una visión y conocimiento de la situación global del usuario y familia, para poder

programar una adecuada intervención, valorando la posibilidad de su
incorporación en los programas que ya se desarrollan dentro del Área.

3. Programa de Gestión y Acompañamiento. - Tiene como objetivo prioritario prestar
el apoyo que, tanto los usuarios como sus familias, precisan en un momento dado,
para realizar cualquier tipo de gestión relacionada con trámites administrativos, de
su salud o dependencia.

4. Programa de Inclusión socio-familiar - El objetivo principal del programa es apoyar a
la familia en su medio socio-familiar, dándoles a los miembros recursos en la
realización de las Actividades de la Vida Diaria, Organización y desarrollo de tareas
del día a día.

5. Programa de Dependencia. - A través de éste programa se presta información,
orientación y asesoramiento sobre esta trámite, así como apoyo en dicha gestión.
Durante el proceso de esta ayuda se lleva a cabo un seguimiento exhaustivo de
todos los expedientes de cada usuario.

Durante el curso escolar hemos tramitado: 
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• Certificado de Discapacidad.
• Prestación por hijo a cargo.
• Familias numerosas.
• Familias Monoparentales.
• Familias de régimen especial.
• Ley de Dependencia.
• Viviendas de Alquiler Social.
• Estancias vacacionales.
• Centros.
• Prestación vinculada al servicio; Servicio de Promoción a la Autonomía Personal

(Sepap.)

Todas las familias han sido asesoradas y derivadas a otros órganos gestores en los casos de 
familias que viven otros municipios.  
Dentro del programa de Intervención familiar nos encontramos con un sector de personas 
usuarias de la entidad en situación de vulnerabilidad social por diferentes motivos: 
Deprivación ambiental, Inmigración y/o por la crisis económica. Con ellas la intervención 
es individual y siempre de manera coordinada con los servicios sociales de su zona, la 
trabajadora social del centro de salud, y los compañeros/as del área a la que pertenezca.  
Los sub-programas que desarrollamos para favorecer a las familias en el cambio de su 
situación social son:  

- Programa de Alimentos.
- Programa de Becas.

C. PROGRAMAS TRASVERSALES:

a. Programa primeras visitas.

 Objetivos:

Dar apoyo e información a familias que acaban de tener un bebe con Síndrome de 
down desde que se ponen en contacto con Asindown.  

 Resultados alcanzados/Evaluación:

Padres y madres atendidas por personas de la comisión y profesionales de Asindown. 
Tras la visita tienen información relacionada con el síndrome de Down, ayudas a las 
que tienen derecho, y servicios a los que se les recomienda asistir desde la edad 
temprana.  
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 Acciones desarrolladas:

1. Tras el primer contacto, las visitas se han desarrollado en el domicilio familiar en algunos
casos, y en Asindown cuando se han podido desplazar.

2. Reuniones de la comisión formada por la presidenta de Asindown, madres, padres y
profesionales de la misma.

3. Seguimiento de las familias atendidas y sus bebés.
4. Encuentro familias en Diciembre de 2018 en Asindown con el fin de que las familias se

conozcan, cuenten sus experiencias desde el momento de la comunicación de la
noticia y tengan relación directa con la entidad.

5. Crear redes y estructuras de apoyo entre otros centros de atención temprana, centros
de salud y los hospitales, ofreciendo material para mejorar la formación e información
de las personas profesionales que intervienen en la comunicación de la noticia y
posterior contacto con el bebé.

- Personas usuarias atendidas: 13 (Curso 18-19.)
- Recursos empleados:

Recursos humanos: 3 personas.
Recursos materiales: Fichas, trípticos, alta socios.

b. Programa de Salud.

Es un programa de salud específico de medicina preventiva para personas con Síndrome 
de Down desde su nacimiento y a lo largo de su vida. La necesidad de que una persona 
con Síndrome de Down, independientemente de la edad que tenga, asista al programa 
de salud viene determinada por su familia, por otros médicos pediatras o de familia que 
conozcan el programa y consideren necesario que asista, o bien por el equipo de 
profesionales de Asindown y/o de sus centros educativos, talleres ocupacionales, entre 
otros.  

El programa se desarrolla en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, concretamente 
en las instalaciones del Hospital de Día de Pediatría, todos los Martes del curso escolar de 
16:00 a 20:00 horas.  

El ámbito de actuación es Autonómico, y ocasionalmente, asisten usuarios de las tres 
provincias de la Comunidad Valenciana. 

 Objetivos:
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• Atención especializada y seguimiento programado desde el nacimiento y a lo largo
de la vida de la persona con síndrome de Down.

• Coordinación con las Pediatras y /o Médicos/as de Familia entregando a la
persona atendida un informe del seguimiento realizado en el Programa de Salud.

• Disminuir la incidencia y la gravedad de las patologías asociadas al Síndrome de
Down.

• Mejorar los niveles de información sobre el Síndrome de Down a través de cursos y
conferencias.

• Mejorar los hábitos de vida y promover conductas saludables en las personas con
síndrome de Down

• Realizar campañas dirigidas a las familias para promover hábitos de vida y
conductas saludables.

• Disminuir el fracaso escolar/laboral, diagnosticando precozmente patologías
auditivas, visuales, etc.

 Resultados alcanzados/evaluación:

• Más de 350 personas atendidas entre Septiembre de 2018 y junio de 2019.
• Inicio de estudio comparativo sobre la obesidad de las personas con Síndrome de

Down y su familia. Participan 100 personas.
• Inicio de estudio de evolución cognitiva de las personas con Síndrome de Down.

Participan 35 personas.

 Acciones realizadas:

Asistencia. 

• 0.- Avisar a las personas citadas.
• 1.- Asistencia en el momento del nacimiento.
• 2.- Primera visita.
• 3.- Segunda visita y sucesivas.
• 4.- Exámenes de salud hasta los 5 años.

• 5.- Examen de salud de los 5 a los 15 años.
• 6.- Examen de salud a partir de los 15 años y durante la edad adulta.

Docencia 

• 1.- Docencia de pre-grado.
• 2.- Participación en el sistema sanitario.
• 3.- Participación en programas sociales Investigación.
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Investigación 

• 1. Investigación básica.
• 2.- Investigación clínica.

c. Personas usuarias atendidas:

- 390 en atención directa y personas que se ponen en contacto vía E- mail o teléfono.

 Recursos Humanos:

• Coordinación del programa; Trabajadora Social Remunerada.
• Pediatría general: 3 Voluntarios/as residentes, 3 Voluntarios/as pediatras voluntari@s,

1 voluntaria pediatra.
• Neuropediatría: 1 voluntario/a.
• Medicina general de adultos: 3 voluntarios/as.

 Recursos Materiales:

• 10 Otoscopios.
• 10 cintas métricas para perímetro craneal.
• 1 Tallímetro infantil.
• 10 Estetoscopios.

• 10 Oftalmoscopios.
• Folios Blancos.
• Bolígrafos.
• 2 cajas de depresores.
• 2 cajas de recambios para Otoscopio.

d. Programa de gestión de becas.

Ayudas de Asindown para sufragar los costes de los programas, dirigida a familias con 
niveles de renta bajos que precisan la cobertura.  

Consisten en un apoyo económico que las familias ven reflejado directamente en la 
reducción del pago del servicio; El dinero para afrontar estas ayudas proviene de la 
recaudación económica obtenida de eventos benéficos, con objeto de permitir el 
acceso a los siguientes programas de la entidad, a las personas con Síndrome de Down y 
otras discapacidades intelectuales.  
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Durante este curso, una persona de forma particular ha subvencionado parcialmente a 
tres personas el programa al que asistía. 

Las ayudas están dirigidas a: 
• Programa de intervención Socioeducativa.
• Programa de Logopedia Clínica.
• Programa de Formación Pre laboral.
• Prepara-T, Ocupa-T, Activa-T.

 Objetivos del servicio:

Dar la oportunidad a todas las personas que quieran asistir a nuestros programas y su 
situación socioeconómica no se lo permita. 

 Acciones desarrolladas:
- Entrevistas con las familias.

- Reuniones de trabajo interprofesionales.
- Coordinación con servicios sociales.
- Coordinación con recursos comunitarios.
- Revisión periódica de casos.
- Elaboración, aprobación y difusión de la convocatoria:
- Estudio y posterior concesión para que el reparto de las mismas sea lo más

ecuánime y objetivo posible. Dicho protocolo está basado en los puntos que a
continuación se enumeran:

- Obtención de datos socio económicos de las familias solicitantes.
- Entrevistas personales con las familias.
- Elaboración de informes elaborados por el equipo multidisciplinar.
- Valoración y resoluciones de adjudicación por parte del patronato - Información de

la resolución a las personas solicitantes.
- Seguimiento y Evaluación periódica de la situación económico-social de las

personas beneficiarias.
- El importe de las ayudas se calcula de manera equitativa para cada usuario/a, en

función del dinero que dispone Asindown para tal fin y de las circunstancias
socioeconómicas presentadas.

- Búsqueda de personas que apadrinen la cuota de soci@.
- Coordinación con los servicios comunitarios del entorno que puedan favorecer la

situación de la persona becada.

 Resultados Alcanzados:
- 13 personas becadas en etapa educativa.
- 3 Personas en Formación adultos.
- 3 en CAI.
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e. Programa de Alimentos.

 Objetivos del servicio:
Favorecer al desarrollo integral de las personas con Síndrome de Down, entendiendo que 
la alimentación es un derecho fundamental para todo el mundo y que por, desempleo, 
situación irregular de extranjeros, divorcios, etc. Algunas familias de nuestra entidad, 
precisan de este servicio para poder comer. 

 Objetivo específico:
Paliar las peores formas de pobreza, suministrando ayuda no financiera a las personas más 
desfavorecidas en forma de alimentos y/o asistencia material básica y actividades de 
inclusión social de las personas más desfavorecidas.  

Conseguir que las familias sin recursos económicos tengan un vínculo con Asindown más 
allá de lo educativo, para que nos vean como un apoyo integral a toda la familia.  

 Resultados alcanzados/Evaluación:
Durante el curso 2018-2019 más de 40 personas se han beneficiado de la ayuda directa; 
cada reparto favorecía las entrevistas con las familias para poder conocer la situación 
actualizada y comprobar si se ponían en marcha las acciones propuestas para generar el 
cambio socio económico.  
A lo largo del curso las familias han causado baja, debido a varias incorporaciones 
laborales que han favorecido que ya no necesitaran esta ayuda.  

Por otra parte, se tienen previstas tres incorporaciones más al programa de familias que 
acaban de llegar de diferentes países en condiciones de vulnerabilidad socio económica. 

 Acciones desarrolladas:

- Solicitud de alta anual en el programa presentando la documentación solicitada
por cruz roja, como entidad gestora del programa. Además de hacerlo en el
momento de la solicitud, también se debe presentar cada tres meses la base de
datos actualizada de las familias, los documentos de alta de solicitud donde se
indica datos de la entidad, alimentos que se solicita, motivos y documentación de
la familia incluyendo un informe social.

- Elaboración de expedientes tras entrevistas con las familias, recogida de
documentación, valoración de cada expediente y envío a cruz roja.

- Elaboración de informes sociales de cada familia por parte de Asindown.
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- Recogida de alimentos en las naves indicadas el día que nos notifican la recogida,
distribución en el espacio habilitado para tal fin en Asindown de los alimentos y
elaboración de lotes de alimentos según indicaciones de Cruz Roja.

- Planificación del reparto, llamar a las familias para concertar día de recogida,
entrevista con la familia en ese momento, reparto y firma de registros.

 Personas usuarias atendidas:

Durante el curso escolar 2018-2019, 40 personas fueron atendidas. 

 Recursos empleados.

Fungible. 
- Furgoneta prestada.
- Palets de Madera.
- Folios, bolígrafo.
- Ordenador, impresora.
-

 Humano:  
1 Trabajadora social
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> ASINDOWN ATENCIÓN PSICOLÓGICA

A. FINES/ OBJETIVOS.

La finalidad de esta área transversal es proporcionar bienestar emocional y 
psicológico tanto a las familias como a los propios usuarios y usuarias. 

Se ofrece un servicio de diagnóstico y la posterior intervención psicológica.  
Tratando así las patologías asociadas que van apareciendo a lo largo de todo 
el proceso evolutivo de las personas con SD y los problemas que los familiares 
puedan llegar a desarrollar con el estrés y la sobrecarga de la convivencia, así 
como intervenir y marcar pautas y estrategias para una correcta introducción 
de nuevas conductas, ya sea mediante terapia individual ya sea mediante 
grupos establecidos de terapia o en modo de taller educativo-terapéutico o 
asesoramientos puntuales. 

La atención psicológica va consolidándose como un área transversal en la que 
prima la intervención desde un punto de vista global en todas las áreas de 
funcionamiento de la persona y desde todas las áreas en las que Asindown 
interviene. Cada vez más vamos acercándonos a un modelo más pragmático 
de intervención, detección y prevención de mayores problemas, haciendo que 
todos y cada uno de los profesionales que intervienen en el día a día de la 
persona sean parte activa de la terapia. 

Así pues, también es propio de esta área dotar a todos los profesionales y 
voluntarios de estrategias y soluciones para el trato y la intervención con los 
usuarios, tanto en grupo como a nivel individual.  

OBJETIVOS GENERALES: 
- Integrar el concepto terapéutico dentro de cada acción llevada a cabo
- Conseguir que se vea el área como una parte esencial en el día a día,

como medida de aprendizaje vital y preventiva más que como
solucionadora

- Dar formación grupal ajustada a cada necesidad y momento vital
- Conseguir bienestar en el usuario y dar solución a los problemas de manera

efectiva.
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- Generalizar las estrategias de solución aprendidas en un momento de crisis a
problemas futuros.

- Priorizar el tratamiento grupal al individual, utilizando modelaje y terapia
encubierta, mucho más efectiva en personas con sd y discapacidad.

B. SERVICIOS y ACCIONES DESARROLLADAS:

a. Atención individualizada y desarrollo de los planes de intervención
b. Valoración psicológica inicial a los posibles nuevos usuarios de

Asindown
c. Formación para padres y madres: bajo demanda y bajo

evaluación previa de las necesidades observadas de los
profesionales del servicio de atención psicológica se elaboran
cada trimestres talleres específicos que ayudan a los padres y a los
alumnos a fijar hábitos, desarrollar nuevas conductas, aumentar el
autocontrol, tener una buena sexualidad, entender de manera
clara la afectividad, educar a nivel emocional, talleres
motivacionales.

d. Talleres específicos para usuarios y familiares: previa evaluación de
las necesidades el servicio de atención psicológica elabora talleres
terapéuticos

e. Asesoramiento a otros profesionales del Asindown para intervenir en
sus respectivas áreas, orientaciones terapéuticas para el desarrollo
de actividades e intervenciones puntuales, ya sean conductuales u
emocionales.

f. Atención individualizada en el domicilio o en el puesto de trabajo,
el servicio de atención psicológica acude a los domicilios y
empresas si es necesaria la intervención en el ambiente concreto,
modelando así a los padres y educadores para una intervención
adecuada.

g. Servicio de diagnóstico
h. Coordinación con las otras áreas
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Resultados alcanzados: 
ACCIONES CAI ASINDOWN TOTAL 
Atenciones directas 42 usuarios atendidos 

con una media de una 
sesión semanal 

44 usuarios atendidos 
con una media de 
una atención al mes 

86 usuarios 

Grupos terapéuticos 44 sesiones 24 sesiones      68 sesiones 
Talleres propios del 
área Asindown 
Psicológica / Nº de 
sesiones 
psicoeducativas 
grupales 

3 talleres 3 talleres 6 talleres 

4 sesiones x taller 120 
minutos de duración 
por sesión 

2 talleres de 8 
sesiones de 
90minutos 
1 taller cuatro 
sesiones 120minutos 

28 sesiones 

Servicio de 
diagnóstico y 
valoraciones 

 46 usuarios 52 usuarios 98 usuarios 

Atención en domicilio 
o puesto de trabajo

10 atenciones en 
puesto de trabajo 

2 atenciones en 
puesto de trabajo 

12 atenciones 

C. REUNIONES/ COLABORACIONES CON OTRAS ÁREAS
ASINDOWN:

ASINDOWN 
EDUCATIVA 

ASINDOWN 
EMPLEO 

ASINDOWN 
FORMACION 

ASINDOW
N O/D Y V 

ASOCIA
CION 

total 

Nº de reuniones de 
coordinacion 8  10 10 6 5 39 

reuniones 
Nº de usuarios en 
seguimiento 
relacionados con 
estas áreas 

5  20 17 2 44 
Usuarios/as 

Nº de 
asesoramientos a 
profesionales 

18 27 20  11 4 80 
Asesora-
mientos 

Nº de formaciones 
específicas a 
usuarios o 
familiares de dicha 
área 

2 
Talleres de 

sexualidad y 
afectividad 

para menores 
de 14 años 

2 
¿Tengo trabajo 
y ahora que? 

1 
Transición del 

área de 
formación al 

empleo 

4 
Talleres 

formativos 
a 

voluntarios 
y 

profesional
es del 
área, 

Técnicas 
conductual

es 

4 
Talleres 
sobre 

envejecimi
ento, 

grupo de 
hermanos, 

la 
discapacid

ad en la 
familia y el 
concepto 

de 
normalida

d 

13 
Talleres 

con otras 
áreas 
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D. EQUIPO PROFESIONAL

El equipo de Asindown Psicológica está compuesto por Mamen Buigues,
imprescindible este año la ayuda del personal de prácticas, que he
contado con dos estudiantes muy cualificados/as.

E. PROPUESTAS DE MEJORA/LINEAS DE ACTUACION
FUTURA:

- Abrir una línea de actuación científica y generar saber
- Aunar líneas de intervención con otras áreas y crear proyectos de

manera conjunta con visión y criterio terapéutico ( ejemplo, SAT Servició
de Atención Terapéutica Asindown Educativa)

- Pasar de la intervención al asesoramiento de manera progresiva
- Conseguir perfiles de personalidad de todos los usuarios e hipótesis de sus

posibles patologías o problemas emocionales, conductuales y sociales.
- Generar un grupo potente de Autogestores
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>ASINDOWN ADMINISTRACIÓN

A.FINES/ OBJETIVOS/ PERSONAS DESTINATARIAS

El objetivo fundamental de Asindown administración es dar soporte, apoyo y 
viabilidad a todos los servicios que ofrece la entidad.
Siguiendo la línea de años anteriores Asindown administración trabaja para alcanzar el
objetivo de dotar a la entidad de una administración resolutiva, ágil y competente.

B. SERVICIOS Y ACCIONES DESARROLLADAS:

Durante el curso 2018-2019 hemos atendido a 470 personas usuarias y 335 socios/as
numerarios y 203 socios/as sin cuota y a sus familias, en cualquier trámite administrativo.
Se han gestionado 60 altas y 23 bajas de personas socias.
Con el objetivo de mantenerles informados se han remitido 66 circulares a lo largo del
curso.

C.SERVICIOS TRANSVERSALES:

a. GESTIÓN LEGAL.

- Gestión en prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.
Acciones desarrolladas: seguimiento, formación específica trabajadores nuevos,
plan de prevención, revisión del plan de autoprotección, simulacro de incendios.

- Programa de Compliance.
Acciones desarrolladas: desarrollo de protocolos y procedimientos.

- Inspección centro de atención temprana.
Acciones desarrolladas: Presentación de documentación administrativa y legal
requerida por la inspección.

b. ALUMNADO EN PRÁCTICAS.

Durante el periodo de febrero a mayo de 2019 un alumno de la Florida
Universidad, estudiante del ciclo superior de administración y finanzas realizó sus
prácticas en nuestro centro. El alumno realizó funciones de administrativo.

ASINDOWN ADMINISTRACIÓN

A. FINES/ OBJETIVOS. 

El objetivo fundamental de Asindown administración es dar soporte, apoyo y 
viabilidad a todos los servicios que ofrece la entidad. 
Siguiendo la línea de años anteriores Asindown administración trabaja para 
alcanzar el objetivo de dotar a la entidad de una administración resolutiva, ágil 
y competente. 

B. SERVICIOS Y ACCIONES DESARROLLADAS:
 
a. ATENCIÓN DE USURIOS/AS, FAMILIAS Y PERSONAS ASOCIADAS. 
 
Durante el curso 2018-2019 hemos atendido a 470 personas usuarias y 335 
socios/as numerarios y 203 socios/as sin cuota y a sus familias, en cualquier 
trámite administrativo.
Se han gestionado 60 altas y 23 bajas de personas socias.
Con el objetivo de mantenerles informados se han remitido 66 circulares a lo
largo del curso.

b. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
 
El área ofrece soporte y gestión administrativa a todos los programas, servicios y 
actividades que se desarrollan en la entidad. 
Hemos pasado de ofrecer 23 programas en el curso pasado a 34 durante este 
curso, se ha puesto en marcha la atención específica a la persona socia, 
hemos mantenido nuestros eventos solidarios, se han convocado elecciones 
que ha generado cambios en la junta directiva de la Asociación y en el 
Patronato de la Fundación, acondicionado un nuevo centro para el CAI. 
Esta es una muestra significativa de todo lo sucedido durante el curso, y en 
todas y cada una de las acciones Asindown administración está presente en la 
gestión administrativa. 
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Durante el periodo de abril a junio de 2019 una alumna del curso Prepara-T que
se imparte en el CAI de la Fundación Asindown, realizó sus prácticas en nuestro
área, realizando funciones de auxiliar administrativo.

c. FORMACIÓN INTERNA.

-Formación en base de datos Integradis.
-Gestión económica y contable en ONGs.
-Justificación técnica y económica de subvenciones.

D. EQUIPO PROFESIONAL:

Tipo Número Horas semanales
Personal asalariado fijo
jornada completa

1 + 1 Coordinación

Personal asalariado fijo
jornada parcial.

1 30 horas.

Personal asalariado
eventual jornada 
parcial.

1 30 horas.

Asesoría fiscal, contable 
y laboral.

1

Personal en prácticas 2

El equipo está compuesto por dos Técnicas en Administración, una Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas, una Diplomada en Relaciones Laborales
y el servicio externo de la Asesoría fiscal, contable y laboral.

c. RECIBOS/ FACTURACIÓN.

Con el objeto de ser más transparentes y realizar una gestión más eficaz, todos 
los servicios y cuotas se cobran a través de domiciliación bancaria, pasando de 
1980 recibos girados el curso pasado a más de 3.600 este curso. 
En el año 2019 hemos puesto en marcha el programa de facturación en los 
servicios dentro del SEPAP (Servicio de autonomía personal), con el mismo
objetivo anterior.

d. BASE DE DATOS.
 
Con el objetivo de unificar la información, durante todo el curso hemos 
trabajado en la incorporación de datos y documentación en la base de 
integradis, dando un gran paso hacia la  coordinación entre áreas, referente a 
datos de personas usuarias y socias. 
Acciones realizadas: Distribución de agrupaciones, introducción de 
documentos administrativos, altas y bajas. 

e. AUDITORIA EXTERNA CONTABLE.

Dando un paso más hacia nuestro objetivo de la transparencia, las cuentas 
anuales abreviadas de la Fundación Asindown, ejercicio 2018, han sido 
auditadas por Gesem Auditores, siendo este año el primero en hacerlo, debido 
a que la entidad no está obligada. Se ha obtenido informe favorable de la 
misma. 
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E. PROPUESTAS DE MEJORA/ LINEAS DE ACCIÓN FUTURAS:

- Impulsar y aumentar la utilización de la base de datos de Integradis,
comenzando con los envíos de circulares.

- Ampliar la facturación a otros servicios.
- Implantar protocolos del programa de Compliance.
- Actualización datos personas socias.

F. BALANCE SUBVENCIONES:

CONCEDIDAS
11%

PTE.RESOLUCI
ON
22%

PTE.PRESE
NTACION

0%

DENEGADAS
67%

NO PEDIMOS
0%

ASOCIACION 

CONCEDIDAS

PTE.RESOLUCION

PTE.PRESENTACION

DENEGADAS

NO PEDIMOS

ASOCIACIÓN
CONCEDIDAS 1 
PTE.RESOLUCION 2
PTE.PRESENTACION 0
DENEGADAS 6
NO PEDIMOS 0 
TOTAL 9

SUBVENCIONES CONCEDIDAS IMPORTE
CONS.IGUALDAD:0,7 4.663,27 € 

TOTAL 4.663,27 € 

f. GESTIÓN LABORAL.

A lo largo del curso 2018/2019 se han sucedido las siguientes bajas, permisos o 
cambios en los contratos laborales:  

  NUMERO 
Baja por enfermedad común 3 
Baja por riesgo en el embarazo 1 
Baja por accidente de trabajo 1 
Excedencia 1 
Permiso de paternidad 1 
Contratos eventuales o cambios de 
contratos. 30 

Debido al cambio de los servicios de etapa educativa a Fundación la plantilla 
media de la Asociación se ha visto disminuida. 
La plantilla media de Fundación se ha visto incrementada por el cambio de los 
profesionales de la etapa educativa y por la ampliación de servicios en otras 
áreas. 

PLANTILLA MEDIA  FUNDACION 
Nº MEDIO DE 
TRABAJADORES 2017/2018 30,88 
Nº MEDIO DE 
TRABAJADORES 2018/2019 40,52 
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Durante este curso 2018/2019 se obtienen menos resoluciones de subvenciones
en Asociación que curso anteriores, debido al traspaso de servicios de la
etapa educativa de Asociación a Fundación, realizado el 1 de enero de 2019.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS IMPORTE
FUNDACION ONCE:POISES 42.000,00 € 
EPA 2018 22.822,49 €
AYTO.VLC:CIUDAD EDUCADORA 18/19 8.000,00 € 
ECA 2018-2019 66.478,25 € 
CONS.IGUALDAD:0,7 29.879,11 €
CONS.IGUALDAD:INVERSION CAT 5.268,87 € 
CONS.IGUALDAD:VOLUNTARIADO 15.000,00 €
CONS.IGUALDAD:PRORROGA CAT 188.650,00 € 
CONS.IGUALDAD:AMPLIACION CAT 36.750,00 € 
AYTO VALENCIA: ALCALDIA 3.000,00 €
FUNDACION ONCE: UNO A UNO 40.000,00 € 
CONSELLERIA SANIDAD: AYUDA MUTUA 25.544,00 €
CONSELLERIA EDUCACIÓN: DEPORTE 10.000,00 € 
CONSELLERIA EDUCACIÓN: PFCB 18/19 75.916,80 € 
FUNDACION ONCE:INSERTA 23.400,00 €
CONS.IGUALDAD:ITINERARIOS 53.571,43 € 
LA CAIXA:INSERCIÓN SOCIOLABORAL 24.000,00 € 

TOTAL 670.280,95 € 

FUNDACION
CONCEDIDAS 17
PTE.RESOLUCION 21
PTE.PRESENTACION 3 
DENEGADAS 13
NO PEDIMOS 10
TOTAL 64

PLANTILLA MEDIA ASOCIACION 
Nº MEDIO DE 
TRABAJADORES 2017/2018 6,31 
Nº MEDIO DE 
TRABAJADORES 2018/2019 4,44 
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CONCEDIDAS
26%
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N 

33%
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ON
5%
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20%
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16%

FUNDACION
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PTE.PRESENTACION

DENEGADAS

NO PEDIMOS

g. DONACIONES.

Para las entidades sin ánimo de lucro los donativos son una fuente muy
importante de ingresos. A lo largo del curso han colaborado con nosotros 
regularmente más de 400 colaboradores. 

C. SERVICIOS TRANSVERSALES:

a. GESTIÓN LEGAL.

- Gestión en prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.
Acciones desarrolladas: seguimiento, formación específica trabajadores 
nuevos, plan de prevención, revisión del plan de autoprotección, simulacro de 
incendios. 

- Programa de Compliance.
Acciones desarrolladas: desarrollo de protocolos y procedimientos.

- Inspección centro de atención temprana.
Acciones desarrolladas: Presentación de documentación administrativa y legal
requerida por la inspección.

b. ALUMNADO EN PRÁCTICAS.

Durante el periodo de febrero a mayo de 2019 un alumno de la Florida 
Universidad, estudiante del ciclo superior de administración y finanzas realizó sus 
prácticas en nuestro centro. El alumno realizó funciones de administrativo. 

Durante el periodo de abril a junio de 2019 una alumna del curso Prepara-T que 
se imparte en el CAI de la Fundación Asindown, realizó sus prácticas en nuestro 
área, realizando funciones de auxiliar administrativo.  

c. FORMACIÓN INTERNA.

-Formación en base de datos Integradis.
-Gestión económica y contable en ONGs.
-Justificación técnica y económica de subvenciones.
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D. EQUIPO PROFESIONAL:

Tipo Número Horas semanales 
Personal asalariado 
fijo jornada 
completa 

1 + 1 Coordinación  

Personal asalariado 
fijo jornada parcial. 

1 30 horas. 

Personal asalariado 
eventual jornada 
parcial. 

1 30 horas. 

Asesoría fiscal, 
contable y laboral. 

1 

Personal en
prácticas 

2 

El equipo está compuesto por dos Técnicas en Administración, una Licenciada 
en Administración y Dirección de Empresas, una Diplomada en Relaciones 
Laborales y el servicio externo de la Asesoría fiscal, contable y laboral.  

E. PROPUESTAS DE MEJORA/ LINEAS DE ACCIÓN FUTURAS:

- Impulsar y aumentar la utilización de la base de datos de Integradis,
comenzando con los envíos de circulares.

- Ampliar la facturación a otros servicios.
- Implantar protocolos del programa de Compliance.
- Actualización datos personas socias.
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F. BALANCE SUBVENCIONES:

Durante este curso 2018/2019 se obtienen menos resoluciones de 
subvenciones en Asociación que curso anteriores, debido al traspaso de 
servicios de la etapa educativa de Asociación a Fundación, realizado el 1 
de enero de 2019. 
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11% 
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ON 
22% 
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0% 
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67% 

NO 
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0% 
ASOCIACION 

CONCEDIDAS 

PTE.RESOLUCION 

PTE.PRESENTACION 

DENEGADAS 

NO PEDIMOS 

ASOCIACIÓN 
CONCEDIDAS 1 
PTE.RESOLUCION 2 
PTE.PRESENTACION 0 
DENEGADAS 6 
NO PEDIMOS 0 
TOTAL 9 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS IMPORTE 
CONS.IGUALDAD:0,7 4.663,27 € 

TOTAL 4.663,27 € 
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS IMPORTE 
FUNDACION ONCE:POISES 42.000,00 € 
EPA 2018 22.822,49 € 
AYTO.VLC:CIUDAD EDUCADORA 18/19 8.000,00 € 
ECA 2018-2019 66.478,25 € 
CONS.IGUALDAD:0,7 29.879,11 € 
CONS.IGUALDAD:INVERSION CAT 5.268,87 € 
CONS.IGUALDAD:VOLUNTARIADO 15.000,00 € 
CONS.IGUALDAD:PRORROGA CAT 188.650,00 € 
CONS.IGUALDAD:AMPLIACION CAT 36.750,00 € 
AYTO VALENCIA: ALCALDIA 3.000,00 € 
FUNDACION ONCE: UNO A UNO 40.000,00 € 
CONSELLERIA SANIDAD: AYUDA MUTUA 25.544,00 € 
CONSELLERIA EDUCACIÓN: DEPORTE 10.000,00 € 
CONSELLERIA EDUCACIÓN: PFCB 18/19 75.916,80 € 
FUNDACION ONCE:INSERTA 23.400,00 € 
CONS.IGUALDAD:ITINERARIOS 53.571,43 € 
LA CAIXA:INSERCIÓN SOCIOLABORAL 24.000,00 € 

TOTAL 670.280,95 € 

FUNDACION 
CONCEDIDAS 17 
PTE.RESOLUCION 21 
PTE.PRESENTACION 3 
DENEGADAS 13 
NO PEDIMOS 10 
TOTAL 64 
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> ASINDOWN PLAN DE CALIDAD

A. OBJETIVOS DEL SERVICIO
Implantar un sistema de gestión de calidad con reconocimiento oficial en toda la entidad. 
Desarrollar plan estratégico y líneas de actuación generales de Asindown. 

B. RESULTADOS ALCANZADOS.
Reconocimiento a la excelencia EFQM +200 conseguido en Julio de 2017. 

C. ACCIONES DESARROLLADAS:
- Reuniones de trabajo interdepartamentales.
- Supervisión por el técnico de calidad.
- Realización de protocolos.
- Realización y cumplimentación de registros.
- Supervisión del trabajo realizado para comprobar tiempo cumplido en las acciones

propuestas.
- Autoformación en gestión de calidad.
- Información y asesoramiento a todo el equipo de trabajo.
- Elaboración de encuestas de satisfacción a familias, a personas usuarias, a alumnado

de prácticas, a profesionales y voluntariado.

D. PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS:
Las personas atendidas son todas aquellas personas que tienen relación directa e 
indirecta con Asindown. 

E. RECURSOS EMPLEADOS.
Humanos:
7 profesionales de cada uno de las áreas
Materiales:
Ordenador y despacho.

F. LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURA

Para el curso 2019-2020 se elaborará un nuevo plan estratégico, donde se definirán las 
nuevas líneas de actuación de la entidad y  se actualizará el equipo de trabajo de 
calidad al ampliarse áreas.  
Además, para julio de 2020 se tiene que revisar el reconocimiento a la Excelencia EFQM, 
planteándose el objetivo de conseguir el nivel de Excelencia Europea 300+.  
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> ASINDOWN PLAN DE IGUALDAD
A. FINES/ OBJETIVOS.

El objetivo general del Plan de Igualdad de Asindown es lograr la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres, de modo que se pueda asegurar un entorno de 
trabajo libre de discriminación, en concreto por razón de sexo y atendiendo a cualquier 
forma de diferencia directa o indirecta. 

Entre los objetivos específicos se describen los siguientes: 

• Promover la incorporación de hombres como profesionales y personal dentro de
Asindown.

• Difundir, concienciar y formar a la organización en materia de igualdad entre
hombres y mujeres.

• Formalizar el uso de una comunicación no sexista en nuestra Entidad.
• Promover el desarrollo de políticas, planes y medidas de conciliación de la vida

personal, familiar y laboral en la organización, e implicar a los hombres en ellos.
• Prevenir el acoso sexual o por razón de sexo y facilitar el apoyo a la víctima.
• Aplicar el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través de la

revisión y adaptación de todos los procedimientos y políticas de la entidad.

B. SERVICIOS y ACCIONES DESARROLLADAS:

Con el fin de lograr los objetivos indicados previamente, Asindown tras realizar  un 
diagnóstico de género, identificando las necesidades y posibles desigualdades 
injustificadas, obtuvo información de toda la plantilla y delimitó las siguientes áreas de 
trabajo a desarrollar: 

a. Acceso al empleo.
I. Ofertar los puestos de voluntariado y trabajo vacante de

Asindown nombrándolos en masculino y en femenino.
II. Proceder a la revisión de la valoración y descripción de los

puestos de trabajo de la organización evitando la existencia de
cualquier sesgo de género.

b. Conciliación
I. Informar a toda la plantilla de las novedades legislativas en

materia de reducciones de jornada, excedencias por cuidado
de personas dependientes, permisos, etc. y garantizar que sean
accesibles a toda la plantilla.
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II. Contemplar como retribuidos los permisos para acompañar a
consulta médica a las personas dependientes.

c. Clasificación profesional, promoción y formación
I. Asegurar que la oferta formativa llega a toda la plantilla
II. Introducir formación en Igualdad de Oportunidades en los cursos

de la ONG.

d. Retribuciones
I. Poner en conocimiento del personal, el cuadro de categorías

profesionales y salarios, para que se puedan detectar
situaciones de discriminación salarial y denunciarlas.

e. Salud Laboral
I. Designar a una persona mediadora o responsable en materia de

acoso sexual, entre cuyas funciones figurará la recepción de las
denuncias sobre acoso, el asesoramiento para el seguimiento e
investigación de los casos denunciados, y la puesta en marcha
de medidas de sensibilización y prevención del acoso sexual, del
acoso por razón de sexo.

II. Elaborar protocolo de prevención, detección y atención a
víctimas de acoso sexual o por razón de sexo.

III. Establecer canales de asesoramiento y denuncia en caso de ser
víctima de acoso sexual o por razón de sexo.

f. Comunicación y lenguaje no sexista
I. Adecuar los impresos, formularios y comunicaciones, que se

dirigen al público en general en cuanto a utilización del lenguaje
neutro o términos femeninos y masculinos.

A continuación veremos una tabla en la que especificamos las acciones que se han 
realizado, las que están en proceso, las no conseguidas y aquellas que no se han podido 
aplicar por motivos ajenos a la comisión. 
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ÁREAS NÚMERO DE ACCIONES 
Total Ejecutada En ejecución Pendientes de 

ejecución 

1. Acceso al empleo 2 0 1 1 
2. Conciliación 2 0 2 0 
3. Clasificación profesional,
promoción y formación

2 1 1 0 

4. Retribuciones 1 1 0 0 
5. Salud laboral 1 1 0 0 
6. Comunicación y lenguaje no
sexista

1 0 1 0 

TOTAL 9 3 5 1 

C. ACCIONES TRANSVERSALES:
SEMANA DE LA IGUALDAD: 
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DÍA DE LA MUJER: 

D. EQUIPO PROFESIONAL

El comité de igualdad está formado por siete profesionales de la entidad, atendiendo a 
las diferentes áreas de Asindown, por una persona representante de los equipos de cada 
etapa:  

- Atención temprana
- Asindown educativa
- Formación
- Empleo
- Departamento social
- Centro de apoyo a la inclusión (CAI)
- Administración

Las funciones, competencias y acciones a desarrollar de la Comisión son las siguientes: 

•Informar, sensibilizar y asesorar a la plantilla en materia de igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres.
•Apoyar y realizar el seguimiento y evaluación de las medidas acordadas.
•Promover medidas nuevas y mejoras en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
•Reunirse mensualmente en la medida de lo posible para evaluar el desarrollo de las
medidas del Plan.
•Elaborar un informe anual donde se recoja en qué medida se están cumpliendo las
medidas y en todo caso modificar acciones si no se están consiguiendo los objetivos.
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E. PROPUESTAS DE MEJORA /LINEAS DE ACCIÓN FUTURAS

Para conseguir lo indicado en el Plan de Igualdad de Asindown, tanto en Fundación 
como en Asociación, se establece un plazo de 4 años iniciando las acciones del plan el 1 
de abril del 2017. Anualmente se realizan revisiones periódicas y evaluaciones anuales 
para que nuestra entidad sea un referente en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Es por esto que desde 2017 hasta 2021 Asindown trabaja en materia igualitaria: 

• Para que con las aportaciones de mujeres y hombres consigamos que la fundación
y la asociación funcione más y mejor.

• Para que se nos confiera una diferenciación competitiva con respecto a otras
fundaciones y asociaciones.

• Para que todas las personas de esta organización participen activamente y
aporten soluciones innovadoras.

• Para que se reconozca que hacemos las cosas bien y no discriminamos por razón
de género.

• Y porque creemos que en nuestra entidad se debe proporcionar las mismas
oportunidades a mujeres y hombres en su desarrollo personal y profesional.

Entre las recomendaciones propuestas de mejora de carácter general para el próximo 
año estudiaremos las siguientes: 

Primera. Para la ejecución de acciones se debe señalar que uno de los principales 
problemas ha sido la asignación en los agentes responsables de las mismas. Ésta se hizo en 
un primer momento con la creación del plan pero los movimientos de plantilla han sido 
muy variables por lo que existió mucha inestabilidad y confusión. 

Segundo. No queda claro si los objetivos se han priorizado por orden de importancia. En 
todo caso, es algo que se tendría que tener en cuenta y hacer un ejercicio de marcar el 
orden de cumplimiento por importancia de los mismos.    

Tercero. El seguimiento de las diferentes acciones es fundamental a la hora de su 
evaluación. Sería conveniente que las personas responsables de aplicar cada medida 
documenten de forma sistemática cómo está funcionando, qué resultados están 
obteniendo, los problemas que surgen y los aspectos que deben corregirse o mejorar. Esta 
documentación debería estar regida por un protocolo donde todas las personas siguiesen 
un mismo formato. 

Cuarta. Fomentar la relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus 
necesidades e intereses dentro del ámbito social. 

Quinta. Sensibilización y extensión de la importancia del plan de Igualdad a toda la 
plantilla, añadiendo formación externa si es necesaria. 
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 MARKETING, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE 
EVENTOS 

A. OBJETIVOS DEL SERVICIO

Continuando con la proyección de Asindown, su espíritu innovador y 
emprendedor, durante este ejercicio hemos conseguido una consolidación del 
área de Asindown Marketing, Comunicación y Gestión de eventos.  

Hasta el momento el área se ha centrado fundamentalmente en la comunicación 
de la entidad, su imagen, y la organización de eventos para recaudar fondos y 
acercar a la sociedad el Síndrome de down y la discapacidad intelectual.  

Objetivos: 

• Expansión de la imagen de la entidad.
• Impulsar los objetivos de Asindown.
• Captación de necesidades y creación de colaboraciones con otras entidades
y  agentes sociales.
• Impulsar la RSC de las compañías colaboradoras de la Fundación, así como
nuevas compañías
• Acercar el Síndrome de down y la discapacidad intelectual a la sociedad a
través de campañas de sensibilización.
• Ser un referente a nivel nacional como entidad que trabaja para las personas
con Síndrome de down y discapacidad intelectual.
• Continuar trabajando por la integración e inclusión de los jóvenes que
componen la Fundación Asindown en todos aquellos eventos organizados por la
Fundación.
• Mantener el calendario de actos y eventos anual ya consolidado y poner en
marcha nuevas campañas que hagan obtener los beneficios necesarios tanto
económicos como de visibilidad que necesita la Fundación.

B. ACCIONES DESARROLLADAS:
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PLAN DE COMUNICACIÓN 2018-2019 

Asindown es una asociación viva, donde la imaginación y el talento confluyen a la 
hora de realizar o crear cualquier tipo de evento, acción o actividad dirigida a la 
sociedad en general y los asociados en particular, para generar una mayor 
simbiosis entre los discapacitados intelectuales y los ciudadanos, por ello 
trabajamos duro para tener una gran presencia, tanto en medios de 
comunicación a nivel local y nacional, como en las Redes Sociales, dando a 
conocer nuestra diversa actividad. 

Las redes sociales, consideradas hoy en día como el mayor medio de 
comunicación por su cercanía y rapidez para llegar al prescriptor, nos permiten 
mostrar detalladamente las ideas fundamentales de Asindown, así como cualquier 
actividad de las que realizamos. 

Tanto Facebook, como Twitter e Instagram son plataformas activas y en constante 
crecimiento. 

En Facebook hemos alcanzado la cifra de 8.428 seguidores, con un alcance 
medio mensual de 65.150 personas.  El último evento benéfico promocionado en 
esta RRSS tuvo un alcance de alrededor de 10.000 personas. En Twitter con 1.400 
seguidores es la red social en la que mayor interactuación se genera por parte de 
los usuarios, contamos con seguidores como; Alejandro Sanz (19,5 M seguidores),  

Hombres G (258 MIL seguidores), Valencia Club de Futbol (75,7 MIL seguidores).  
Instagram es una RRSS que se encuentra en crecimiento y en la que hemos 
alcanzado 3.958 seguidores. Para las grandes campañas de sensibilización 
contamos con el apoyo de distintos influencers, entre ellos; Teresa Seco (273 mil 
seguidores), Miren Alos ( 232 mil seguidores) Nati Natcoll (143 mil seguidores), 
Asempe (88,1 mil segudores). 

Acciones Desarrolladas: 

• Creación de contenido de calidad y expansión enlas redes sociales
• Rediseño web y diseño del Aula virtual ( Se activará en septiembre)
• Diseño e implantación de estrategia de comunicación interna
• Creación de contenido audiovisual
• Diseño corporativo y de cartelería
• Rediseño marca “No te cambio por nadie” y posicionamiento
• Posicionamiento Asindown
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• Creación de briefing
• Presencia en medios de comunicación
• Campañas de sensibilización

Grandes campañas de sensibilización 

- Día Mundial del Síndrome de down:

Con motivo del día mundial del Síndrome de Down y los 30 año de la Fundación, 
desde Asindown lanzamos la campaña “NO TE CAMBIO POR NADIE”.  

“Una campaña de sensibilización para dar visibilidad a la realidad de las personas con 
Síndrome de Down y sus familias. 

5 familias se sinceran compartiendo cómo reciben la noticia de que van a tener un hijo 
o hija con Síndrome de Down, las dificultades personales y sociales a las que se
enfrentan y como descubren el valor y la belleza de sus hijos e hijas.”

Alcance total de la campaña: Estimación de un alcance de más de 5 millones 
de personas en toda España. Fue compartido en redes por Alejandro Sanz , con 
un alcance de millones de personas. 
Presupuesto de la Campaña 30.000 €  Coste real: 100 € 

- Servilletas mágicas:

Los productos “no te cambio por nadie” tienen un poder, el poder de
transformar vidas.

Súmate al movimiento del cambio y se parte de esta iniciativa. Llenemos
juntos los comercios con la magia de un mundo inclusivo. Un mundo en que
no importa cómo seas, cualquiera puede sorprenderte.

Hasta el momento la campaña ha tenido un alcance de más de 8 millones de
personas. El spot continuará en Kinepolis, Cines lys y Abc Park hasta diciembre del
2019
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GESTIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS: 

Se destaca que la gestión de campañas y 
eventos supone una firma apuesta para la 
consecución de fondos que den viabilidad a los 
programas y servicios de Asindown, así como a 
dar difusión a la entidad y favorecer la 
sensibilización social hacia las personas con 
Síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales.  

• Calendario del Valencia C.F.

En la pasada campaña del calendario del 
Valencia C.F 2019 tuvimos un gran impacto. 

Conseguimos vender 11.000 Packs, llegamos a 200.000 personas a través de 
los medios y obtuvimos un beneficio neto de 132.000€ 

Acciones realizadas 

- Coordinación y creación del diseño y de los productos.

- Coordinación y captación de empresas colaboradoras.

- Gestión de puntos de distribución

–Plan de comunicación

- Organización y coordinación de todas las partes implicadas: empresas,
jugadores/as, personas con Sindrome de Down y Discapacidad Intelectual,
diseñadores, fotógrafo.
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• Cena empresas colaboras para el calendario del Valencia-
Asindown. 

Este evento se realiza para fidelizar y cohesionar a las empresas que patrocinan el 

calendario, para crear sinergias entre ellas e intercambiar expectativas entre 
nuestra entidad y sus fines, se trata de agradecer y contribuir también a aquellas 
empresas que apuestan y creen en la finalidad de Asindown. Del mismo modo se 
invita a este evento a diferente personal de las empresas colaboradoras.  

En este evento se les obsequia a las empresas colaboradoras con los productos de 
Asindown “No te Cambio por Nadie”.  

Acciones realizadas: 

- Búsqueda de restaurante y organización de menús.

- Coordinación de las empresas participantes y concreción de personas asistentes.

- Organización del evento.

• Conciertos “No te cambio por nadie”

Sole Giménez

Llenamos el Palau de La Música con más de 
1.300 personas y obtuvimos un beneficio de 
43.111€. A través de medios y redes sociales 
llegamos a más de 55.000 personas.  
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Locos por la música 

Llenamos La Fuente de San Luis con más de 8.000 
personas, obteniendo una donación de 6.000€ como 
entidad solidaria del concierto y dando a conocer 
Asindown a más de 100.000 personas a través de las 
campañas conjuntas que creamos con los 
organizadores y artistas  

Revolver 

Concierto en Liria, Sold out en el Teatro Municipal de 
Banda primitiva. Fundación Asindown es entidad 
Solidaria de la Gira del Básico IV de Carlos Goñi, 
teniendo un gran impacto a nivel nacional. 
Obtuvimos una donación de 4.000€  

Campaña de pulseras no te cambio por nadie, tarjetas solidarias y 
productos solidarios 

Creada principalmente para dar difusión a la marca y obtener recursos.  

Se diseñan las tarjetas solidarias junto a los chicos y chicas de Formación para recaudar 
fondos en bodas, cumpleaños, bautizos, comuniones, navidades, etc.  
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La nueva línea de productos “No te cambio por nadie”, 
llegará en el curso 2019-2020 y en ella encontraremos 
productos como: Tazas, cojines, bolsos, cuadros, corpóreos, 
etc.  

A su vez continuamos con la distribución de las pulseras “No te cambio por Nadie”. 

Acciones realizadas: 

- Gestión del diseño, negociación, elaboración del propio producto.
- Gestión de presupuestos.
- Coordinación para organización de distribución y comunicación de campaña. -
Coordinación para trabajo con otras entidades promotoras.

Seguimos obteneindo ingresos de bodas y eventos. 
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• Cena de Socios/as.

Acciones Desarrolladas: 
- Coordinación para la creación y diseño del cartel publicitario.
- Gestión del grupo de música
- Gestión para la cesión del espacio.
- Gestión para los regalos
- Gestión de los galardonados
- Campaña y difusión a través de medios de comunicación y redes sociales.

Conseguido: 
Más de 270 personas. La gran parte de los asistentes fueron empresas colaboradoras de la 
Fundación Asindown. Obtuvimos un beneficio de 4.600€.  

• Otros eventos & proyectos realizados:

1. Concurso Reyes Magos: Creación de video navideño para concurso Cultura
Inquieta, premiado con 1.000€

2. Asicval Inmobiliarias: Acercamiento a la Fundación de más de 130
compañías del sector inmobiliario que conocieron el trabajo y los programas
desarrollados en Asindown. Ingresos: 1.650€

3. Actuación RAY: Actuación anual de Raymundo a beneficio de Asindown:
650 €

4. Campeonato de Golf Club Manises; Campeonato de golf inclusivo dónde las
inscripciones al evento son donadas a la Fundación. Ingresos: 1.500€

5. Exposición SolidART, por el artista Forneu Jugador de Pintura: Ingresos 2.190€
6. Campaña UrbanTAB; Un proyecto de  Co-creación con Sklum dentro del

programa de RSC “Sumamos Valor”. Donación: 60 taburetes
7. Donación BAXI : 10.372 € para el nuevo CAI
8. Obra Social la Caixa: 30.000€ para el nuevo CAI
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• Festival 30 aniversario Fundación Asindown “No te cambio por
nadie”

Con la ayuda de Jesús Sánchez, hermano de Alejandro Sanz, a través de la red de la 
Fuerza del Corazón, hemos visitado diferentes compañías de música cómo: Universal 
Music, RLM, Una gira más, etc. Así cómo diferentes managers de artistas cómo Fito y 
Fitipaldis, Manolo García, Pablo Alborán, Malu, etc.  

Debido al calendario de conciertos de todos estos artistas que en primer lugar tienen sus 
propias empresas promotoras, que explotan sus derechos de imágenes y organizan sus 
propios conciertos, ha sido muy difícil poder tener a varios de estos cantantes para poder 
hacer nuestro festival 30 aniversario. De todas formas con la colaboración de Sena 
Productions hemos podido cerrar un cartel y la Fundación Asindown tendrá su concierto 
de 30 aniversario  

• Fundación Asindown, entidad solidaria de la gira de
conciertos de Pablo López 

El cantante Pablo López dará 3 conciertos en España a 360º 
y donará 1€ de cada entrada vendida de sus conciertos a la 
Fundación.  

C. EQUIPO PROFESIONAL

- Luis Pérez, Responsable de Marketing y eventos. Encargado del sector
comercial de Asindown

- Rocío Silla, Responsable de Comunicación y prensa.
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D. PROPUESTAS DE MEJORA /LINEAS DE ACCIÓN FUTURAS

• Necesidad de mejorar la comunicación interna desde el departamento de
comunicación con el resto de áreas para organizar adecuadamente y
calendarizar la presencia de todas las áreas de Asindown en redes y generar
contenido original y de interés.

• Mejorar el posicionamiento de Asindown y darlo a conocer a nivel nacional
• Mejora en el diseño de cartelería y dosieres
• Nueva organización de la base de datos de empresas
• Plan de fidelización y cuidado a empresas
• Plan de acción para la campaña “Tú sumas”
• Ampliaion del dapartamento de marketing con dos personas con SD que

colaboren en la distribucion, gestion de las campañas
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> MEMORIA ASOCIACIÓN ASINDOWN
> 

NÚMERO TOTAL DE SOCIOS/AS (ALTAS Y BAJAS) 

NÚMERO SOCIOS/AS 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 2 DE JULIO DE 2019 
TOTAL 325 335 
BAJAS 15 

Gráfico de socios/as 

ACTIVIDADES, JORNADAS, ENCUENTROS REALIZADOS 
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• Encuentro de familias. Asamblea General y talleres de áreas para los
socios/as con motivo del 29º Aniversario. Asociación Asindown. Total: 200
personas

• Encuentro de familias “Una vida con Asindown”, en Patraix (Valencia), con
motivo del 30º Aniversario. 40 familias. Total: 95 personas

• Jornada jurídica “El patrimonio protegido de las personas con
discapacidad”. Valencia. Total: 48 socios/as

• Taller “Instituciones de guarda y protección legal”. Valencia. Total 48
socios/as

• Entrega de 100 entradas de la feria Expojove a las familias
• Entrega de 7 entradas a 12 familias socias para una velada gratuita en el

Bioparc
• Jornada jurídica sobre testamentos, ley de dependencia y capacidad de las

personas con discapacidad. Gandia (Valencia). Total. 16 socios/as de la
zona y un total de 200 personas

• Taller “Pertenecer a una familia con discapacidad”. Total 7 hermanos/as
• Taller “La magia de la química”. Se inscribieron 8 pero acudieron un total de

3
• Taller “Normal es solo un programa de lavadora”. Se apuntó una persona y

se suspendió por falta de asistentes
• Taller “Conociendo nuevas etapas”. Se ofertó en dos ocasiones

inscribiéndose 3 y 5 personas, suspendiéndose por falta de asistentes

A continuación se realiza un gráfico 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A SOCIOS/AS 

Se han realizado 150 entrevistas a socios/as y las opiniones más destacadas son las 
siguientes: 

• Opinión positiva de la Asociación
• Seguirán como socios/as aunque no acudan a la entidad y salvo problemas

económicos, no se plantean dejar de ser socios/as
• Les ha sido de gran utilidad y apoyo para la familia cubriendo las

necesidades demandadas
• Los miembros de la Junta son cercanos (padres/madres/hermanos/as con

los que coinciden habitualmente) y el que puedan atenderlos previa cita es
positivo. No obstante, es una medida no conocida por la mayoría de
socios/as entrevistados/as

• Se considera positivo que en la Junta haya personas con Síndrome de Down
que visibilizan el colectivo

• Algunos/as socios/as, solo un 5% consideran que el importe de la cuota es
elevado

• Es necesario que para aquellos/as socios/as que no acuden a la Asamblea
General se envíe información de la misma

• Empoderar a los y las hermanas y otros familiares de las personas con
síndrome de down, mediante encuentros

• Retomar los encuentros de padres y madres en diferentes etapas de la vida
de una persona con síndrome de down

• La creación de la Comisión del Socio/a ha sido positiva. Muestra cercanía y
escucha al socio/a

• La comunicación a través del correo electrónico es buena pero se duplica
información en ocasiones

TOTAL 
SOCIOS/AS 

69% 

ENTREVISTAS 
31% 

ENTREVISTAS 
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• Los y las socias consideran que es positivo ser entrevistados para conocer sus
opiniones de manera individualizada

• Implicación del Equipo Profesional de Asindown (los y las profesionales de la
Entidad son personas competentes e implicadas en el trabajo)

• Hay un porcentaje que considera que la Entidad da más prioridad a la
ganancia de beneficios (venta de calendarios, eventos, etc) que a la
atención personalizada al socio/a

• No distinguen entre Asociación y Fundación
• Desarrollar actividades de natación, baile, música
• Seguir potenciando los recursos en la fase de envejecimiento de las personas

con síndrome de down
• Potenciar las imágenes de socios/as que son de localidades diferentes de

Valencia

ASESORAMIENTO JURÍDICO SOLICITADO POR LOS Y LAS SOCIAS 

• Capacidad y discapacidad. Procedimiento judicial y administrativo.
Diferencias

• Diferencias entre tutor/a y curatela
• Testamentos y herencias
• Patrimonio protegido
• Educación inclusiva; derechos de las personas con Síndrome de down
• Cotización del cuidador no profesional
• Jubilación y cotización de las personas con Síndrome de down
• Derechos y deberes de las personas con Síndrome de down con contratos

de trabajo (convenios, despidos procedentes, improcedentes y nulos,
permisos etc)

DATOS: ASESORAMIENTO Y NÚMERO DE SOCIOS/AS ATENDIDAS 

CAPACIDAD 27 
TUTOR/ CURADOR 27 

TESTAMENTOS 15 
PATRIMONIO PROTEGIDO 6 

JUBILACIÓN 4 
COTIZACIÓN CUIDADOR/A 8 

TOTAL:      87 
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Gráfico 

ACCIONES REINVIDICATIVAS DE LA ASOCIACIÓN ASINDOWN 

• Reivindicación, concentración ante la Generalitat Valenciana y
huelga por una atención temprana de calidad. Acciones realizadas el
11 de Junio de 2019

• Acciones ante la Fiscalía de Valencia contra David Suarez por
vulneración del derecho al honor de las personas con discapacidad
realizadas el 24 de abril de 2019

• Reivindicación ante la Conselleria de Educación del incumplimiento
en educación de recursos que establece la normativa para centros
sostenidos con fondos públicos
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PROGRAMA DE SALUD 
UNIDAD SÍNDROME DE DOWN DE ASINDOWN 

(SEPTIEMBRE DE 2018 A JUNIO DE 2019) 

NIÑOS/AS (0-17 AÑOS) ADULTOS (A PARTIR DE 18 AÑOS) 
209 156 

TOTAL PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN ATENDIDAS: 365 

ATENCIONES REALIZADAS POR NEUROPEDIATRÍA: 18 

PRIMERAS VISITAS ATENDIDAS POR PEDIATRAS Y MÉDIC@S DE FAMILIA: 21 

NIÑOS/AS 
57% 

ADULTOS 
43% 

ATENCIONES 
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COMPARATIVA ENTRE MEMORIA 2018 Y MEMORIA 2019 

NIÑOS/AS ADULTOS 
2019 209 156 
2018 212 145 

PROFESIONALES DEL EQUIPO MÉDICO DE LA UNIDAD SÍNDROME DE DOWN DE 
ASINDOWN 

-3 Médicos de familia
-4 Residentes de pediatría
-3 pediatras jubilados
-1 pediatra

COORDINACIÓN CON EL ÁREA SOCIAL DE ASOCIACIÓN ASINDOWN 

Entendiendo la familia como estructura básica en el proceso de aprendizaje y 
socialización de todos sus integrantes, consideramos en el caso de las personas 
con Síndrome de Down, trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlo, que este 
concepto adquiere mayor relevancia, ya que son el pilar fundamental para 
impulsar sus capacidades desde que nacen.  
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El apoyo a las familias debe ser integral, por lo tanto es imprescindible el trabajo en 
red entre todas las áreas de la entidad y especialmente con esta ya que las 
familias socias acuden a este servicio solicitando información. 

En el área social trabajamos con el fin de identificar necesidades y promover el 
empoderamiento de las familias para fomentar su bienestar social. Con el servicio 
de atención e intervención social a las familias, pretendemos mediante un 
conjunto de acciones estructuradas prestar la información, apoyos y estrategias 
necesarios para resolver las necesidades que afectan a la unidad familiar, así 
como mejorar su calidad de vida a lo largo de todas las etapas de la vida de la 
persona con Síndrome de Down.  

 SERVICIOS Y ACCIONES DESARROLLADAS CONJUNTAMENTE: 

a. Asesoramiento Familiar:
Asesoramos y orientamos a todas las personas usuarias de la entidad y a aquellas

familias que vienen derivadas por otros recursos en cuanto a temas relacionados
en materia jurídica existiendo subprogramas

1. Programa de información, orientación y asesoramiento jurídico
2. Programa de Dependencia. Se presta información, orientación y

asesoramiento sobre este trámite así como redacción de recursos
3. Programa de Escuela de Padres-Madres. Se pretende ampliar el

conocimiento y la formación de los padres y madres en temas
relacionados con sus hijos y/o familiares, y otros temas de interés.

4. Programa de Alimentos que ayuda a familias socias de la Asociación en
situación de vulnerabilidad

COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA FUNDACIÓN ASINDOWN 

• Resolución de cuestiones jurídicas (empleo, formación, vivienda, educación,
ocio y deporte, atención temprana y centro de atención a la inclusión y
administración)

• Elaboración de Protocolos de Seguridad en el área de deporte y vida
independiente

• Elaboración de Normas de convivencia del área de formación
• Redacción de modelos para solicitud de permisos, excedencias, etc del

área de empleo
• Redacción del Reglamento de Régimen Interno de la entidad
• Elaboración del Protocolo de Acoso en el entorno laboral que forma parte

del Plan de Igualdad que visa la Generalitat Valenciana
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> COMO LO HEMOS CONSEGUIDO?

ASINDOWN 

FAMILIAS 

RECURSO 
COMUNITARIOS 

EQUIPO 
PFOFESIONAL 

PERSONAS 
USUARIAS 
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	 Conocer y desarrollar los aspectos técnico-tácticos básicos de las diferentes habilidades técnicas que componen el Tenis.
	 Entender la influencia de las capacidades físicas básicas en el Tenis, y los métodos de trabajo óptimos para lograr un nivel de desarrollo adecuado
	 Mejorar las cualidades físicas básicas para un buen rendimiento en el Tenis.
	 Lograr desarrollar el nivel adecuado de autoconfianza y auto aceptación propia, para una mayor autonomía individual, así como fomentar la empatía y confianza en los compañeros para mejorar la integración emocional y social, manteniendo la humildad.
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	PSICOMOTRICIDAD, COORDINACIÓN Y AGILIDAD.
	Objetivos del servicio
	 Conseguir que los/as usuarios trabajen y mejoren su psicomotricidad, coordinación y agilidad en un ambiente lúdico.
	 Comprender la influencia y la importancia de la psicomotricidad, la coordinación y la agilidad sobre la condición física.
	 Mejorar las cualidades físicas básicas de los/las deportistas a través de la psicomotricidad, la coordinación y la agilidad.
	 Lograr desarrollar el nivel adecuado de autoconfianza y auto aceptación en los/as deportistas, para una mayor autonomía individual, así como fomentar la empatía y confianza en los/as compañeros/as para mejorar la integración emocional y social, mant...
	 Conseguir que los/as jugadores/as adquieran el compromiso con la práctica deportiva, la responsabilidad de realizar las tareas con disciplina, esfuerzo y perseverancia, en un ambiente lúdico.
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	PLAN DE COMUNICACIÓN 2018-2019
	Asindown es una asociación viva, donde la imaginación y el talento confluyen a la hora de realizar o crear cualquier tipo de evento, acción o actividad dirigida a la sociedad en general y los asociados en particular, para generar una mayor simbiosis e...
	Las redes sociales, consideradas hoy en día como el mayor medio de comunicación por su cercanía y rapidez para llegar al prescriptor, nos permiten mostrar detalladamente las ideas fundamentales de Asindown, así como cualquier actividad de las que real...
	Tanto Facebook, como Twitter e Instagram son plataformas activas y en constante crecimiento.
	En Facebook hemos alcanzado la cifra de 8.428 seguidores, con un alcance medio mensual de 65.150 personas.  El último evento benéfico promocionado en esta RRSS tuvo un alcance de alrededor de 10.000 personas. En Twitter con 1.400 seguidores es la red ...
	Hombres G (258 MIL seguidores), Valencia Club de Futbol (75,7 MIL seguidores).  Instagram es una RRSS que se encuentra en crecimiento y en la que hemos alcanzado 3.958 seguidores. Para las grandes campañas de sensibilización contamos con el apoyo de d...
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	GESTIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS:
	Acciones realizadas
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	Sole Giménez
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	Conseguido:
	7. Donación BAXI : 10.372 € para el nuevo CAI
	8. Obra Social la Caixa: 30.000€ para el nuevo CAI
	- Luis Pérez, Responsable de Marketing y eventos. Encargado del sector comercial de Asindown
	- Rocío Silla, Responsable de Comunicación y prensa.
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