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PROCEDIMIENTO
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COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE DNI/NIF/NIE

DOMICILI(CARRER/PLAÇA,NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP / CP

TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL / E-MAILPROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD

D NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES

DOMICILI(CARRER/PLAÇA,NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP / CP

TELÈFON / TELÉFONO

E-MAIL / E-MAIL

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD FAX/ FAX

Si vostè és persona física i no està obligada a comunicar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, Desitja comunicar-se 
amb l'Administració a través de mitjans exclusivament electrònics?´(*) 
  
Si usted es persona física y no está obligada a comunicarse con la Administración a través de medios electrónicos, ¿Desea 
comunicarse con la Administración a través de medios exclusivamente electrónicos?(*)

Per a això ha de disposar d'un certificat de signatura digital admès en la seu electrònica de la Generalitat 
  
Para ello debe disponer de un certificado de firma digital admitido en la sede electrónica de la Generalitat

DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTEC

NOM / NOMBRE TELÈFON / TELÉFONODNI/NIF/NIECOGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

F ÒRGAN AL QUE ES DIRIGIX  
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE

SERVICI TERRITORIAL / SERVICIO TERRITORIAL

MATÈRIA / MATERIA

E IDIOMA DE NOTIFICACIÓ  
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN



DADES GENERALS 
DATOS GENERALES

H EXPOSICIÓ  
EXPOSICIÓN

I SOL·LICITUD  
SOLICITUD

G AUTORIZACIÓ DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORITZACIÓ  
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN/NO AUTORIZACIÓN

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment 
estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a 
este procediment són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, si és el cas, dades de la persona 
representant legal, i, concretament, les dades que se li informen en este procediment de la Guia Prop Electrònica a què 
vosté està accedint per mitjà d'esta tramitació telemàtica. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor 
del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier 
administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, en su 
caso, datos de la persona representante legal, y, concretamente, los datos que se le informan en este procedimiento de 
la Guía Prop Electrónica al que usted está accediendo mediante esta tramitación telemática.
En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la següent casella, indicant les dades que no autoritze i haurà d'aportar els 
documents corresponents: 
  
En caso de no autorizarlo, deberá marcar la siguiente casilla, indicando los datos que no autorice y deberá aportar los 
documentos correspondientes:

No autoritze a l'obtenció de les dades de: 
No autorizo a la obtención de los datos de:



DADES GENERALS 
DATOS GENERALES

J INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

PROTECCIÓ DE DADES:De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat per a procedir a 
la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la normativa d'aplicació. 
  
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la 
Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación. 
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament i no ser 
objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat, davant la conselleria 
responsable del tractament de les seues dades personals. Així mateix, podrà reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de 
dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. 
  
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento y 
no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos personales registrados en la Generalitat, ante la conselleria 
responsable del tratamiento de sus datos personales. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de 
datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 
 

Delegació de Protecció de Dades de la GVA 
  
Delegación de Protección de Datos de la GVA

 Informació addicional i detallada sobre protecció de dades 
  
 Información adicional y detallada sobre protección de datos

Més informació a l'index de registres de les activitats de tractament (RATs) per conselleria 
  
Más información en el índice de registros de las actividades de tratamiento (RATs) por conselleria

Agencia Española de Protección de Datos 
  
Agencia Española de Protección de Datos

Conselleria responsable del tractament / Consellería responsable del tratamiento

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARACIÓN RESPONSABLEK

D'acord amb el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, la persona que subscriu DECLARA, davall la seua responsabilitat que el 
document subscrit complix amb els requisits establits en la normativa vigent, que disposa de la documentació que 
així ho acredita i que la posarà a disposició de l'Administració de la Generalitat quan li siga requerida. La inexactitud, 
falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a la present declaració 
responsable, o la no presentació davant de l'Administració de la Generalitat de la declaració responsable, la 
documentació que siga si és el cas, requerida per a acreditar el compliment d'allò que s'ha declarat, o la 
comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o l'activitat afectada des del moment 
que es tinga constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives 
corresponents. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la persona que suscribe DECLARA, bajo su 
responsabilidad que el documento suscrito cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que 
dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración de la Generalitat 
cuando le sea requerida. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información 
que se incorpore a la presente declaración responsable, o la no presentación ante la Administración de la 
Generalitat de la declaración responsable, la documentación que sea, si es el caso, requerida para acreditar el 
cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del 
derecho o la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de estos hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas correspondientes.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970
http://www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva
http://www.transparencia.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/5_Indices_RATs_Consellerias_CS.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/5_Indices_RATs_Consellerias_CS.pdf
https://www.aepd.es
https://www.aepd.es
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

 

Al Patronato de FUNDACIÓN ASINDOWN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de FUNDACIÓN ASINDOWN DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA que comprenden el balance de situación abreviado a 31 de diciembre de 

2019, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al 

ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓN ASINDOWN DE 

LA COMUNIDAD VALENCIANA a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados 

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo 

de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en 

particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 
Fundamentos de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de 

cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 

más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 

anuales abreviadas de nuestro informe. 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requisitos de ética, incluidos los de 

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España 

según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 

hemos prestado servicios distintos a los de auditoría de cuentas ni han ocurrido situaciones o 

circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a 

la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 

sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de 

las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de 

nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra 

opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión separada sobre esos riesgos. 

Hemos determinado que la cuestión que se describe a continuación es el riesgo más significativo 

considerado en la auditoría que se deba comunicar en nuestro informe. 

 

Reconocimiento de ingresos  

El epígrafe de ingresos de la actividad propia (Subvenciones de explotación) es un área significativa de 

la cuenta de Pérdidas y Ganancias y susceptible de incorrección material particularmente en el cierre 

del ejercicio en relación con su adecuada imputación temporal. 

Asimismo, una parte muy significativa de los ingresos de la Entidad, provienen de las cuotas a los 

usuarios y de las donaciones, por lo que nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, la 

obtención y análisis de la documentación facilitada por la Entidad para soportar los mismos. 

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, la evaluación de los controles 

sobre el proceso de reconocimiento de ingresos de la Fundación, la obtención de confirmaciones 

externas para saldos pendientes de cobro, la documentación soporte justificativa de la prestación del 

servicio o del reconocimiento de la subvención percibida. 

 
Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales abreviadas 

El Patronato de la entidad es la responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de 

forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 

FUNDACIÓN ASINDOWN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA de conformidad con el marco normativo 

de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere 

necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, 

debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Patronato es el responsable de la valoración de 

la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento, excepto si los patronos tienen intención de liquidar la Entidad o 

de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 

que contiene nuestra opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una 

incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 

consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 

influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales 

abreviadas.  

Como parte de la auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en 

España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 

durante toda la auditoría. También: 

· Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales 

abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material 

debida a fraude es más elevado en el caso de una incorrección material debida a error, ya que 

el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

· Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación. 

· Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato. 

· Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de 

empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 

sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 

pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como 

empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere 

que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 

revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
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auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o 

condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en 

funcionamiento. 

· Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 

abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan 

las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con el Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y 

momento de realización de la auditoría planificado y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 

cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de la Entidad, 

determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 

abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 
GESEM AUDITORES  
Y CONSULTORES, S.L.P. 
Inscrita en el R.O.A.C. nº S1742 
 
 
 

 

 
 
 

Fdo.: Dolores Andreu Calás 
Inscrita en el R.O.A.C. nº 18406 

DOLORES 
ROSARIO|
ANDREU|CALAS

DOLORES ROSARIO|
ANDREU|CALAS 
2020.06.11 08:42:39 
+02'00'



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA FUNDACION 

ASINDOWN 2019 



 
 

 

 

FUNDACIÓN ASINDOWN BALANCE EJERCICIO 2019 EN EUROS 

 

Nº CUENTAS ACTIVO 
NOTAS de la 

MEMORIA 

 

2019 
 

2018 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE  675.242,47 591.139,03 
20,(280), (2830),(290) I. Inmovilizado intangible  540,65  

240,241,242,243,244,249,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico   

21,(281),(2831),(291),23 III. Inmovilizado material 672.475,28 589.939,03 
22,(282),(2832),(292) IV. Inversiones inmobiliarias   

2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 
(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)    

2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265, VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.226,54 1.200,00 
267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)    

474 VII. Activos por impuesto diferido   

 B) ACTIVO CORRIENTE  845.538,40 956.832,86 
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existencias    

447,448,(495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 49.867,64 4.566,67 
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 451.521,83 494.983,67 
(493),440,441,446,449,460,464,470,471,    

472,558,544    

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo   

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,    

5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)    

5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, V. Inversiones financieras a corto plazo 1200 308,5 
541,542,543,545,546,547,548,(549),551,    

5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),    

(597),(598)    

480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo 6.305,63 25.049,18 
57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 336.643,30 431.924,84 

 TOTAL ACTIVO (A+B)  1.520.780,87 1.547.971,89 

 

 
 

 

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS de la 

MEMORIA 

 

2019 
 

2018 

 A) PATRIMONIO NETO  1.269.208,10 1.240.632,81 
 A-1) Fondos propios  983.309,26 986.896,61 
 I. Dotación fundacional 6.010,12 6.010,12 

100 1. Dotación fundacional 6.010,12 6.010,12 
(103) 2. (Dotación fundacional no exigida)   

111,113,114,115 II. Reservas   

120,(121) III. Excedentes de ejercicios anteriores 972.739,49 874.427,19 
129 IV. Excedente del ejercicio 4.559,65 106.459,30 

133,1340,137 A-2) Ajustes por cambio de valor 
  

 

130,131,132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 285.898,84 253.736,20 

 B) PASIVO NO CORRIENTE  73.210,91 87.473,54 
14 I. Provisiones a largo plazo    

 II. Deudas a largo plazo 73.210,91 87.473,54 
1605,170 1. Deudas con entidades de crédito 73.210,91 87.473,54 
1625,174 2. Acreedores por arrendamiento financiero   

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179, 3. Otras deudas a largo plazo   

180,185,189    

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo   

479 IV. Pasivos por impuesto diferido   

181 V. Periodificaciones a largo plazo   

 C) PASIVO CORRIENTE  178.361,86 219.865,54 
499,529 I. Provisiones a corto plazo  9250,44  

 II. Deudas a corto plazo 7184,77 -1626,54 
5105,520,527 1. Deudas con entidades de crédito 7184,77  

5125,524 2. Acreedores por arrendamiento financiero   

500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522, 3. Otras deudas a corto plazo  -1626,54 
523,525,528,551,5525,5530,5532,555,5565,    

5566,5595,5598,560,561,569    

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo   

5144,5523,5524,5563,5564   7.940,55 
412 IV. Beneficiarios-Acreedores   

 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 101.814,73 161.236,91 
400,401,403,404,405,(406) 1. Proveedores   

410,411,419,438,465,466,475,476,477 2. Otros acreedores 101.814,73 161.236,91 
485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo 60.111,92 52.314,62 

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  1.520.780,87 1.547.971,89 
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FUNDACION ASINDOWN CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2019 EN EUROS 

 
Nº CUENTAS 

  
Nota 

  

2019 2018 
 A) Excedente del ejercicio    

 1. Ingresos de la actividad propia  1.938.850,86 1.585.164,98 
720 a) Cuotas de asociados y afiliados   

721 b) Aportaciones de usuarios 791.748,69 469.458,10 
722,723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  175.412,83 180.745,09 

740,747,748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio  970.037,34 934.961,79 
728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 1.652,00  

 2. Gastos por ayudas y otros -130.988,39 -45.857,98 
(650) a) Ayudas monetarias -117.753,50 -27.052,50 
(651) b) Ayudas no monetarias   

(653),(654) c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -499,76 -249,17 
(658) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  -12.735,13 -18.556,31 

(6930),71*,7930 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de   

 fabricación   

73 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo   

(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080, 5. Aprovisionamientos 0,00 0,00 
6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,    

(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933    

75 6. Otros ingresos de la actividad 2.780,20 531,60 
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950 7. Gastos de personal -1.484.280,59 -1.110.829,20 

(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695), 8. Otros gastos de la actividad -313.778,24 -297.671,14 
794,7954,(656),(659)    

(68) 9. Amortización del inmovilizado -25.489,16 -22.644,22 
745,746 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente  11.471,40 9.438,23 

 del ejercicio.   

7951,7952,7955,7956 11. Exceso de provisiones   

(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792, 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 7.238,03 -10.306,91 

(670),(671),(672)    

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)  5.804,11 107.825,36 

760,761,762,767,769 13. Ingresos financieros  45,31 25,69 
(660),(661),(662),(664),(665),(669) 14. Gastos financieros -1.289,77 -1.391,75 

(663),763 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros   

(668),768 16. Diferencias de cambio   

(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698), 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

(699),766,773,775,796,797,798,799    

 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)   -1.244,46 -1.366,06 
 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  4.559,65 106.459,30 

(6300)*,6301*,(633),638 18. Impuestos sobre beneficios    

 A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)     

 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    

940,9420 1. Subvenciones recibidas    

941,9421 2. Donaciones y legados recibidos 

(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95 3. Otros ingresos y gastos 
(8300)*,8301*,(833),834,835,838 4. Efecto impositivo 

 B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en 
el patrimonio neto (1+2+3+4) 

   

 C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio    

(840),(8420) 1. Subvenciones recibidas    

(841),(8421) 2. Donaciones y legados recibidos 

(802),902,993,994,(812),912 3, Otros ingresos y gastos 
8301*,(836),(837) 4. Efecto impositivo 

 C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio  
(1+2+3+4) 

   

 D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al  
patrimonio neto (B.1+C.1) 

   

 E) Ajustes por cambios de criterio    

 F) Ajustes por errores    

 G) Variaciones en la dotación fundacional     

 H) Otras variaciones    

 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO  
(A.4+D+E+F+G+H) 

  

4.559,65 
 

106.459,30 
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FUNDACIÓN ASINDOWN 

MEMORIA 

AÑO 2019 
 

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

La entidad FUNDACIÓN Asindown se constituyó como Fundación el día 21 de 
Abril de 1.994. 

Su domicilio social cambió de ubicación el 30 de Julio de mil novecientos 
noventa y siete de la C/ Farinós, 2 de Valencia, a la C/ José María Bayarri, 6 
bajo de Valencia. 

Su objeto primario de esta Fundación responde a la necesidad de fomentar 
toda clase de medios de carácter pedagógico y científico para la integración 
de las personas con SÍNDROME DE DOWN, u otras discapacidades 
intelectuales. 

Para la consecución de los fines expresados, la Fundación atenderá y 
desarrollará primordialmente las siguientes actividades: 

 

a) Impulsar la creación de unidades destinadas al diagnóstico, 
orientación terapéutica, rehabilitación e integración social de las 
personas afectadas, con el debido asesoramiento de facultativos 
especializados, designados por la Fundación a través de su Junta 
de Patronato, cuando las necesidades lo aconsejen. 

b) Promover y realizar toda clase de estudios, investigaciones, 
conferencias y cursillos pedagógicos o de cualquier otro carácter, 
relacionados siempre con el Síndrome de Down. 

c) Facilitar orientaciones, normas y consejos sobre educación y 
convivencia social, para uso directo de padres y encargados del 
cuidado del niño afectado por el Síndrome de Down, así como 
contribuir a la divulgación de problemas que plantean y sus 
posibles soluciones. 

d) Y en general, cualesquiera otras actividades o gestiones que, 
directa o indirectamente, contribuyan al cumplimiento de los fines 
de la Fundación. 

 

La enumeración de actividades que se formula en los párrafos anteriores no 
supone prioridad de ninguna de ellas, y la Fundación a través de su Junta de 

Patronato, en cada momento, decidirá a cuál de ellas habrá de dedicar su 
atención preferente. 
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Esto no obstante, en caso de escasez de recursos se considerará, como 
objetivos prioritarios la atención y estimulación temprana en personas con 
Síndrome de Down de 0 a 6 años y la atención a personas adultas con dicho 
síndrome que queden desprovistas de entorno familiar. 

Las prestaciones de la Fundación se otorgarán de forma no lucrativa. 

El ejercicio económico coincide con el año natural. 

 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

 

A) IMAGEN FIEL 

Las presentes cuentas anuales se han preparado a partir de los registros 
contables de esta fundación, habiéndose aplicado los principios, criterios y 
políticas contables establecidos en el Plan General de Contabilidad, según el 
Real Decreto 1514/2007, de 18 de noviembre (B.O.E. de 20/11/07), y 
desarrollados en el Plan Sectorial Contable aprobado por Real Decreto 
1491/2011 de 24 octubre (B.O.E. 24/11/11), por el que se aprueban las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos. 

B) PRINCIPIOS CONTABLES 

Las adjuntas cuentas anuales se han preparado en base a los principios 
contables siguientes: 

· Prudencia valorativa 

Se ha seguido el principio de prudencia valorativa. 

· Empresa en funcionamiento 

Las cuentas anuales se han preparado considerando que la gestión de la 
Fundación Asindown tiene una duración ilimitada, por tanto, la aplicación de 
los principios contables no va encaminada a determinar el valor  del 
patrimonio a efectos de su liquidación. 

 
Tal y como se detalla en la Nota 18 “Hechos Posteriores”, la Fundación 

Asindown, tras los ajustes realizados en el ejercicio 2020 como consecuencia 
de la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización 
Mundial de la Salud, continuará actuando bajo el principio de gestión 
continuada. 

· Devengo 

Los ingresos, gastos, derechos y obligaciones se imputan y se reconocen en las 
adjuntas cuentas anuales en virtud de la fecha en que se haya generado, con 
independencia de la fecha de su cobro o pago efectivos. 

La fundación contabiliza los hechos económicos y sociales en base al 
nacimiento de los derechos y obligaciones que de estos hechos se derivan o 
se originan. 
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· Precio Adquisición 

El criterio de Valoración seguido para la preparación y presentación de las 
cuentas anuales ha sido el coste de adquisición o fabricación, ajustándose en 
su caso por el valor de mercado cuando este se demuestre menor que el valor 
de adquisición o producción. 

· Correlación de Gastos-Ingresos 

La fundación reconoce sus ingresos (tanto ordinarios como extraordinarios), 
conjuntamente con los costes y gastos necesarios para la obtención de estos 
ingresos, incluyéndose tanto los pagados como las previsiones necesarias en 
cumplimiento del principio de prudencia asumido por la sociedad. 

· No compensación 

Los activos y pasivos se presentan separadamente, en orden a mantener 
claramente especificados los derechos y obligaciones que tales activos y 
pasivos contienen en relación a su naturaleza. 

· Uniformidad 

Los principios, criterios y políticas no han sido variados con respecto a los 
aplicados en el periodo precedente. 

· Importancia relativa 

No se han considerado en la aplicación de principios contables desviaciones 
cuando la incidencia de estas partidas no altera sustancialmente el concepto 
de la imagen fiel de Entidad. 

 

C) COMPARACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

El balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 
2018 y 2019 que se incluyen en las presentes cuentas anuales, están 
adaptados al modelo establecido en el Plan General de Contabilidad, por lo 
que no ha sido necesario realizar ninguna adaptación de los importes del 
ejercicio precedente para facilitar la comparación, ni en consecuencia, 
existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del 
ejercicio con las del precedente. 

 

D) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen, en las presentes cuentas anuales, elementos patrimoniales que 
estén registrados en dos o más partidas del balance. 

 

E) CORRECCION DE ERRORES 
 

En las presentes cuentas anuales se ha corregido el resultado de ejercicios 
anteriores (2016) del patrimonio neto del balance para regularizar el convenio 
de colaboración de Fundación Konecta (-3.800€) y los ajustes y minoraciones (- 
4.347€) de las subvenciones ECA y PFCB. 
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3.- EXCEDENTE  DEL EJERCICIO 
 

La propuesta de distribución de resultados que el Patronato presentará 
para su aprobación es la siguiente: 

 
 

Base de reparto Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

Excedente del ejercicio 4.559,65 € 106.459,30 € 

Remanente   

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre disposición   

Total ................. 4.559,65 € 106.459,30 € 

 
 
 
 

Distribución Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

A fondo social   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias   

A remanente 4.559,65 € 106.459,30 € 
A compensación de excedentes 
negativos de ejercicios anteriores 

  

Total ................. 4.559,65 € 106.459,30 € 
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4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
 

a) GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 

Corresponden a los gastos de constitución, primer establecimiento y 
ampliación de capital valorados a su precio de coste (que incluye los gastos 
de abogados, notarios, registro, impuestos y arbitrios), una vez deducida la 
amortización anual. 

 

b) INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El inmovilizado intangible se encuentra valorado por su precio de adquisición y 
los criterios utilizados para su amortización serían: 

 

1. La presente norma se aplicará a los gastos de investigación y 
desarrollo que cumplan la definición de inmovilizado no 
generador de flujos de efectivo. 

2. Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán 
amortizarse durante su vida útil, y siempre dentro del plazo de 
cinco años. 

3. Los gastos de desarrollo, cuando se cumplan las condiciones 
indicadas para la activación de los gastos de investigación, se 
reconocerán en el activo y deberán amortizarse durante su vida 
útil, que, en principio, se presume salvo prueba en contrario que 
no es superior a cinco años. 

 

c) BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No tenemos en este momento ningún bien correspondiente a este apartado. 
En caso de que lo tuviésemos, los elementos incluidos en los bienes integrantes 
del Patrimonio Histórico figurarían valorados por su precio de adquisición 
debiéndose dotar, en su caso, las correspondientes provisiones por la 
depreciación experimentada. Se incluirán además del valor del bien, todos los 
gastos que suponga la adquisición del mismo. 

Se deberá constituir una provisión para reparaciones y conservación de los 
bienes integrantes del Patrimonio Histórico por el importe estimado para 
atender a las reparaciones y conservación extraordinarias. Dicho fondo se 
dotará anualmente de forma sistemática para que a la fecha prevista de 
realización de las mismas quede constituido. 

 

d) INMOVILIZADO MATERIAL 

El inmovilizado material se presenta a su coste de adquisición o de producción, 
así como los gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en 
funcionamiento. Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito, se 
considerará como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el 
momento de adquisición. 
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Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos 
son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes 
de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son 
capitalizados como mayor valor del mismo. 

La amortización se inicia a partir del momento en que el bien ha entrado en 
funcionamiento. 

La dotación anual a la amortización se calcula sobre los valores de coste, 
aplicando los coeficientes de la tabla de amortización aprobada por la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre , del Impuesto de Sociedades. 

Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación 
del coste del elemento y de la amortización acumulada correspondiente. 

No se han producido en dichos bienes, la capitalización de intereses, 
diferencias de cambio ni la incorporación de trabajos realizados por la 
empresa para su inmovilizado. 

No existen partidas de inmovilizado material que figuren en el activo por una 
cantidad fija. 

 

e) VALORES NEGOCIABLES Y OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 

Los valores mobiliarios comprendidos en valores negociables e inmovilizaciones 
financieras e inversiones financieras temporales, sean de renta fija o variable, 
se encuentran valorados por su precio de adquisición a la suscripción o 
compra de los mismos. El precio de adquisición incluye los gastos inherentes a 
cada operación. 

 

f) CREDITOS NO DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 

No tenemos en el balance importe alguno que corresponda a esta partida. 
Los créditos no derivados de la actividad, tanto a corto como a largo plazo, se 
registran por el valor de reembolso. La diferencia con el valor nominal se 
considera como ingreso por intereses en el ejercicio en que se devengan, 
siguiendo un criterio financiero. 

Las cuentas de crédito figurarán en el Balance por el importe dispuesto, sin 
perjuicio de la información que deba suministrarse en la Memoria en relación 
con el importe disponible. 

 

g) EXISTENCIAS 

No tenemos existencias. Se incluirán en el apartado de existencias las primeras 
materias, productos en curso, terminados, así como los accesorios para 
completar el producto final de venta de la sociedad. 

La valoración se efectuaría a su coste de adquisición o producción, 
ajustándose esta valoración (cuando procede) por el valor de mercado. 
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h) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Los elementos patrimoniales recibidos en las subvenciones, donaciones y 
legados, se valorarán por su valor venal, con el límite del valor de mercado, 
cuando tengan carácter de no reintegrables, salvo cuando se trate de bienes 
del Patrimonio histórico. 

A estos efectos se consideran no reintegrables, las subvenciones, donaciones y 
legados en los que ya se hayan cumplido las condiciones establecidas para su 
concesión o, en su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro 
cumplimiento. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable, se 
contabilizarán como “Patrimonio Neto de la Entidad” para su posterior 
reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, si están afectos a la 
actividad propia, y como ingresos extraordinarios si están afectos a la 
actividad mercantil; para ello se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

 

1. Activos del inmovilizado material o inmaterial; se imputarán a los resultados 
del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el 
período por los citados elementos. En el caso de activos no depreciables, 
se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la 
enajenación o baja en inventario de los mismos. 

2. Existencias que no se obtengan como consecuencia de un “rappel” 
comercial; se imputarán a los resultados del ejercicio en que se produzca la 
enajenación, depreciación o baja en inventario de las mismas. 

3. Condonación, asunción o pago de deudas; se imputarán a los resultados 
en que se produzca dicha circunstancia. 

4. Intereses de deudas; se imputarán a los resultados del ejercicio en que se 
devenguen los intereses objeto de subvención, donación o legado. 

5. Activos financieros y valores negociables; se imputarán al resultado del 
ejercicio en el que se produzca la enajenación, depreciación o baja en 
inventario de los mismos. 

6. Tesorería; se imputarán a resultados de la siguiente forma: 

Si se conceden sin asignación a una finalidad concreta se reconocerán como 
ingresos del ejercicio en que se conceden. 

Si se conceden con asignación a una finalidad concreta se imputarán a 
resultados de acuerdo con las reglas anteriores, en función de la finalidad a 
que se haya asignado la subvención, donación o legado. 

Las depreciaciones de todo tipo que puedan afectar a los elementos 
patrimoniales a que se ha hecho referencia, producirán la imputación a 
resultados de la subvención, donación o legado correspondiente en 
proporción a las mismas, considerándose en todo caso que las citadas 
depreciaciones tienen naturaleza irreversible en la parte en que estos 
elementos hayan sido financiados gratuitamente. 
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Las subvenciones concedidas con objeto de asegurar una rentabilidad mínima 
o compensar déficit de explotación de la actividad mercantil se calificarán 
como subvenciones a la explotación. 

1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 

No existe importe alguno que corresponda a este apartado. Correspondería 
encontrarse aquí los fondos destinados a cubrir las obligaciones contractuales 
referentes a personas de la sociedad con motivo de su jubilación o por otras 
atenciones de carácter social. 

2. Otras provisiones 

En el presente ejercicio se ha dotado una provisión de 9.250,44€ que es la 
mitad del importe reclamado por el proveedor que realizó las obras de un 
nuevo local para la actividad de la Fundación. 

3. Deudas a corto y largo plazo 

Las deudas comerciales, tanto a corto como a largo plazo, se registran por su 
valor de reembolso. Los gastos por intereses que puedan generar se imputan a 
resultados en el momento del devengo y con independencia del momento de 
su pago, de acuerdo con un criterio financiero. 

Las deudas por compra de inmovilizado se valoran por su nominal. Los intereses 
incorporados al nominal, excluidos los que se hayan integrado en el valor del 
inmovilizado, figuran separadamente en el activo del balance, imputándose 
anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con 
un criterio financiero. 

Los débitos y créditos originados por las operaciones de tráficos de la empresa, 
tanto deudores como acreedores, a corto o a largo, se registran por su valor 
nominal. 

Se practican las correcciones valorativas que se estiman necesarias para 
provisionar el riesgo de insolvencia. 

Los créditos figurarán en el balance por el importe dispuesto. 

4. Impuesto sobre beneficios 

Para la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, se considerarán las 
diferencias que puedan existir entre el resultado contable y el resultado fiscal, 
entendido éste como la base imponible del impuesto, siempre que se deban a 
las siguientes causas: 

Diferencias en la definición de los gastos e ingresos entre el ámbito económico 
y tributario. 

Diferencias entre los criterios temporales de imputación de ingresos y gastos 
utilizados en los indicados ámbitos. 

La admisión en el ámbito fiscal de la compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores. 
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5. Transacciones en moneda extranjera. 

Los créditos y débitos a cobrar y a pagar en moneda extranjera están 
valorados al tipo de cambio de fin del ejercicio. Las pérdidas y beneficios no 
realizados surgidos por fluctuaciones de cambio, entre la fecha de 
contabilización de la transacción y la de fin del ejercicio, se llevan a resultados 
del ejercicio y a ingresos diferidos, respectivamente. Estos últimos se imputan a 
resultados en el momento en que se realizan. 

6. Ingresos y gastos 

En la contabilización de los ingresos propios de la entidad se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 

a. Las cuotas de usuarios y afiliados se reconocerán como ingresos en el 
período al que correspondan. A estos efectos, deberán realizarse las 
periodificaciones necesarias. 

b. Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, 
de patrocinadores y de colaboraciones, se reconocerán como las 
campañas y actos que se produzcan. 

En la contabilización de la venta de bienes se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas: 

a. Las ventas se contabilizarán sin incluir los impuestos que gravan estas 
operaciones. Los gastos inherentes a las mismas, incluidos los transportes 
a cargo de la entidad, se contabilizarán como gasto. 

b. Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a 
pronto pago se considerarán como menor importe de la venta. 

 

En la contabilización de los beneficios por enajenación del inmovilizado o de 
inversiones financieras temporales, se incluirán como menor importe de los 
mismos gastos inherentes a la operación. 

 

Con respecto a los gastos, la contabilización de las ayudas otorgadas por la 
entidad se realizará en el momento que se apruebe su concesión, por el 
importe acordado. 

En la contabilización de las pérdidas por enajenación o baja del inmovilizado o 
de inversiones financieras temporales, se incluirán como mayor importe de las 
mismas los gastos inherentes a la operación. 
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5.- INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL 

Durante el ejercicio económico se ha producido en las partidas de ACTIVO 
INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL (excluidos los bienes de Patrimonio 
Histórico), los movimientos que a continuación se indica: 

 
 

 

INMOVILIZADO MATERIAL  
INMOVILIZ. 
INTANGIBLE 

 
 

TOTAL 
 

CONSTRUCC. 
RESTO GRUPO 

21 
INMOVILIZ. 
EN CURSO 

A) SALDO INICIAL BRUTO 569.347,93 € 166.725,12 € 
  

736.073,05 € 

(+) ENTRADAS 
 

41.898,31 € 
  

41.898,31 € 

(-) SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES 
     

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 569.347,93 € 208.623,43 € 
  

777.971,36 € 

C) SALDO INCIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 569.347,93 € 208.623,43 € 
  

777.971,36 € 

(+) ENTRADAS 
 

22.742,51 € 87.387,35 € 567,88 € 110.697,74 € 

(-) SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES 
 

-2.149,35 € 
  

-2.149,35 € 

D) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 569.347,93 € 229.216,59 € 87.387,35 € 567,88 € 886.519,75 € 

E) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2018 

 
-33.506,11 € 

 
-131.882,00 € 

   
-165.388,11 € 

(+) DOTACION A LA AMORTIZACION DEL 
EJERCICIO 2018 

 

-9.670,03 € 

 

-12.974,19 € 

   

-22.644,22 € 

(+) AUMENTOS POR ADQUISICIONES O 
TRASPASOS 

     

(-) DISMINUCIONES POR SALIDAS, BAJSS, 
REDUCCIONES O TRASPASOS 

     

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2018 

 
-43.176,14 € 

 
-144.856,19 € 

   
-188.032,33 € 

G) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2019 

 
-43.176,14 € 

 
-144.856,19 € 

   
-188.032,33 € 

(+) DOTACION A LA AMORTIZACION DEL 
EJERCICIO 2019 

 

-9.670,03 € 

 

-15.791,90 € 

  

-27,23 € 

 

-25.489,16 € 

(+) AUMENTOS POR ADQUISICIONES O 
TRASPASOS 

 

-3.142,76 € 

 

3.142,76 € 

   

(-) DISMINUCIONES POR SALIDAS, BAJAS, 
REDUCCIONES O TRASPASOS 

  

17,67 € 

   

17,67 € 

H) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2019 

 
-55.988,93 € 

 
-157.487,66 € 

  
-27,23 € 

 
-213.503,83 € 

I) VALOR NERO CONTABLE FINAL EJERCICIO 
2019 

 
513.359,00 € 

 
71.728,93 € 

 
87.387,35 € 

 
540,65 € 

 
673.015,93 € 

 
 

Durante el ejercicio 2019 hay obras en curso por valor de 87.387,35 € ya que se 
está realizando reformas en un local arrendado donde se realizarán 
actividades de la Fundación. 

Se han producido pérdidas por valor de 2.149,35 por el robo del aire 
acondicionado que se iba a instalar en el nuevo local arrendado. 



Vº Bº Presidente 
Jose Eugenio Vega Torralba 

Secretario 
Eladio Fuertes Fortea 

11 

 

 

 
 

6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

6.1 Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del Balance 
incluida en este epígrafe y de sus correspondientes provisiones. 

No existen movimientos en esta partida del balance. 

6.2 Análisis del movimiento del movimiento de la provisión para reparaciones y 
conservación de bienes del Patrimonio Histórico, indicando los gastos 
cubiertos. 

No existen movimientos en esta partida del balance. 

6.3 Información sobre cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que 
afecte a bienes de Patrimonio Histórico. En particular se indicará, en caso de 
existir, las valoraciones efectuadas con criterios racionales de los citados 
bienes. 
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7.- ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 
 

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

CAJA: 506,95 € 7.443,74 € 7.436,99 € 513,70 € 

CUENTAS CORRIENTES:     

BANKIA/BCJA/CTA 294180/ O.N.G 10.475,89 € 0,00 € 90,75 € 10.385,14 € 

LA CAIXA-OPERA OF.2809 C/51914 306.127,46 € 1.608.010,73 € 1.859.588,73 € 54.549,46 € 

LA CAIXA-EVENTOS C/52008 56.204,59 € 185.063,43 € 155.371,78 € 85.896,24 € 

LA CAIXA-ESTIM OF.2809 C/52121 21.682,49 € 246.220,45 € 177.234,53 € 90.668,41 € 

LA CAIXA - CUENTA ERASMUS + 32.094,60 € 35.245,84 € 67.340,44 € 0,00 € 

LA CAIXA-0.7 C/59748 4.832,86 € 134.845,46 € 45.247,97 € 94.430,35 € 

IBERCAJA C/ 0457 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 

TARJETA MONEDERO LA CAIXA 0,00 € 7.572,55 € 7.372,55 € 200,00 € 

TOTAL 431.924,84 € 2.229.402,20 € 2.324.683,74 € 336.643,30 € 

 
 
 
 
 

 
INVERSIONES FINANCIERAS L/P: 

 
Saldo inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

 
Saldo final 

FIANZA LOCAL CAI 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 0,00 € 

FIANZA PISO 1 0,00 € 540,00 € 0,00 € 540,00 € 

FIANZA LOCAL NUEVO CAI 0,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 

FIANZA PISO 2 0,00 € 450,00 € 0,00 € 450,00 € 

DEPOSITO FEDERACION FISD C.V 0,00 € 36,54 € 0,00 € 36,54 € 

TOTAL 1.200,00 € 2.226,54 € 1.200,00 € 2.226,54 € 

 
INVERSIONES FINANCIERAS C/P: 

 
Saldo inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

 
Saldo final 

FIANZA LOCAL CAI 0,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 

DEPOSITO A C/P PROVISION 308,50 € 0,00 € 308,50 € 0,00 € 

TOTAL 308,50 € 1.200,00 € 308,50 € 1.200,00 € 
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8.- PASIVOS FINANCIEROS 
 
 

 
 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a largo plazo  

Deudas con entidades 

de crédito 

Obligaciones y otros 

valores negociables 

 
Derivados. Otros 

 
Total 

Categorías v Ej. 2019 Ej. 2018 Ej.2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 

Débitos y partidas a pagar 73.210,91€ 87.473,54€     73.210,91€ 87.473,54€ 

Pasivos a valor razonable con 

cambios en cuenta de 

resultados 

        

Otros Acreedores         

TOTAL 73.210,91€ 87.473,54€     73.210,91€ 87.473,54€ 

 
 

 
 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a corto plazo  

Deudas con entidades 

de crédito 

Obligaciones y otros 

valores negociables 

 
Derivados. Otros 

 
Total 

Categorías v Ej. 2019 Ej. 2018 Ej.2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 

Débitos y partidas a pagar 7.184,77€ 0,00 €     7.184,77€ 0,00 € 

Pasivos a valor razonable con 

cambios en cuenta de 

resultados 

        

Otros Acreedores     23.747,70 € 33.351,48 € 23.747,70 € 33.351,48 € 

TOTAL 7.184,77€ 0,00 €   23.747,70 € 33.351,48 € 30.932,47 € 33.351,48 € 

 
 

La deuda que aparece en el balance, refleja el importe de un préstamo con 
hipoteca de un piso, autorizado por la comisión DEL PROTECTORADO de fecha 
09/03/2010, EXPTE: 1200/09, para la adquisición de un piso, destinado al 
PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE de esta FUNDACION, cuyo importe 
pendiente de pago a 31/12/2019 asciende a 80.395,68 €, siguiendo el sistema 
francés de amortización de cuotas a interés variable, y siendo el tipo de interés 
(T.A.E.) al 31/12/2019 del 1,50% 
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Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de 
los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del 
ejercicio y hasta su ultimo vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro. 

 
 

 VENCIMIENTO EN AÑOS 

1 2 3 4 5 MAS DE 5 TOTAL 

DEUDAS 7.184,77 € 7.293,29 € 7.403,43 € 7.515,24 € 7.628,76 € 43.370,19 € 80.395,68 € 

DEUDAS CON ENTIDADES DE 
CREDITO 

7.184,77 € 7.293,29 € 7.403,43 € 7.515,24 € 7.628,76 € 43.370,19 € 80.395,68 € 

ACREEDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS A PAGAR 

23.747,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.747,70 € 

ACREEDORES VARIOS 23.747,70 €       

TOTAL 30.932,47 € 7.293,29 € 7.403,43 € 7.515,24 € 7.628,76 € 43.370,19 € 104.143,38 € 

 
 
 
 

9.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
 

Desglose de la partida del Activo del Balance “Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia”, señalando el movimiento habido durante el ejercicio. 

 

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
 

ACTIVIDAD PROPIA SALDO 
INICIAL 

AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO 
FINAL 

USUARIOS 764,80 € 702.978,88 € 691.777,91 € 11.965,77 € 

OTROS COLABORADORES 0,00 € 29.003,00 € 29.003,00 € 0,00 € 

OTROS DEUDORES 5.000,00 € 98.347,01 € 64.547,01 € 38.800,00 € 

TOTAL 5.764,80 € 830.328,89 € 785.327,92 € 50.765,77 € 

PROVISION INSOLVENCIAS 
USUARIOS 

-1.198,13 € 300,00 € 0,00 € -898,13 € 

TOTAL 4.566,67 € 830.628,89 € 785.327,92 € 49.867,64 € 

 
 

OTROS DEUDORES 
 
 

DEUDORES SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL 

ASOCIACION PADRES ASINDOWN 1.756,00 € 0,00 1.756,00 € 0,00 

H.P. DEUDOR AS.D ASINDOWN ERAS -37,20 € 7.628,80 € 7.591,60 € 0,00 € 

H.P. DEUDOR FUND L ALCAÑIZ/ERA 0,00 € 3.632,60 € 3.632,60 € 0,00 € 
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H.P. DEUDOR AS.D. RUMANIA/ERAS 0,00 € 2.916,20 € 2.916,20 € 0,00 € 

H.P. DEUDOR AS.D. ESLOVENIA/ER 0,00 € 3.517,60 € 3.517,60 € 0,00 € 

H.P. DEUDOR AS.D. PORTUGAL/ERA 0,00 € 6.446,60 € 6.446,60 € 0,00 € 

H.P. DEUDOR AS.D. HUNGRIA /ERA 0,00 € 3.807,20 € 3.807,20 € 0,00 € 

H.P. DEUDOR AS.D. ALEMANIA/ERA 0,00 € 7.194,20 € 7.194,20 € 0,00 € 

H.P DEUDOR ASINDOWN ERASMUS+ VIRTUAL 0,00 € 5.872,50 € 5.872,50 € 0,00 € 

H.P DEUDOR IMAGINA RV ERASMUS+ VIRTUAL 0,00 € 5.247,90 € 5.247,90 € 0,00 € 

H.P DEUDOR ALDO-CET ERASMUS+ VIRTUAL 0,00 € 3.760,50 € 3.760,50 € 0,00 € 

H.P DEUDOR DDSS ERASMUS+ VIRTUAL 0,00 € 4.972,50 € 4.972,50 € 0,00 € 

H.P DEUDOR STATUS ERASMUS+ VIRTUAL 0,00 € 6.855,00 € 6.855,00 € 0,00 € 

H.P DEUDOR APPT21 ERASMUS+ VIRTUAL 0,00 € 5.439,00 € 5.439,00 € 0,00 € 

H.P. DEUD. SUBVENC.AT TEMPRANA 34.300,00 € 225.400,00 € 215.600,00 € 44.100,00 € 

H.P. CONSELL.CULTURA/EDUCACION 22.822,49 € 23.837,21 € 22.822,49 € 23.837,21 € 

SUBV. AYUNTAMIENTO VALENCIA 9.903,00 € 23.838,00 € 30.541,00 € 3.200,00 € 

H.P. DEUDOR ERASMUS + 46.222,50 € 7.628,80 € 26.509,30 € 27.342,00 € 

SUBV.ECA 122.478,25 € 90.000,00 € 122.478,25 € 90.000,00 € 

SUBV.LA CAIXA 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00 € 0,00 € 

SUBV. CONSELLERIA IGUALDAD 40.379,11 € 129.012,35 € 139.309,46 € 30.082,00 € 

H.P. DEUDOR 2ª FASE 1º PFCB 17/18 21.163,97 € 0,00 € 21.163,97 € 0,00 € 

H.P. DEUDOR 2ª FASE 2º PFCB 17/18 21.163,97 € 0,00 € 21.163,97 € 0,00 € 

SUBV. FUNDACION ONCE-POEJ 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 

H.P. DEUDOR 1ª FASE 1º PFCB 18/19 10.195,20 € 0,00 € 10.195,20 € 0,00 € 

H.P. DEUDOR 1ª FASE 2º PFCB 18/19 10.195,20 € 0,00 € 10.195,20 € 0,00 € 

H.P. DEUDOR 2ª FASE 1º PFCB 18/19 31.276,80 € 0,00 € 13.475,04 € 17.801,76 € 

H.P. DEUDOR 2ª FASE 2º PFCB 18/19 31.276,80 € 0,00 € 12.347,61 € 18.929,19 € 

H.P DEUDOR CONSELLERIA IGUALDAD- 
ITINERARIOS 

42.000,00 € 53.571,43 € 58.071,43 € 37.500,00 € 

SUBV. FUNDACION ONCE-POISES 42.000,00 € 0,00 € 0,00 € 42.000,00 € 

H.P. DEUDOR CONSELLERIA SANIDAD 0,00 € 25.544,00 € 0,00 € 25.544,00 € 

H.P. DEUDOR 1ª FASE 1º PFCB 2019/2020 0,00 € 9.331,44 € 0,00 € 9.331,44 € 

H.P. DEUDOR 2ª FASE 1º PFCB 2019/2020 0,00 € 28.626,96 € 0,00 € 28.626,96 € 

H.P. DEUDOR 1ª FASE 2º PFCB 2019/2020 0,00 € 9.331,44 € 0,00 € 9.331,44 € 

H.P. DEUDOR 2ª FASE 2º PFCB 2019/2020 0,00 € 28.626,96 € 0,00 € 28.626,96 € 

H.P. DEUDOR CONSELLERIA EDUCACION, 
INVESTIGACION, CULTURA Y DEPORTE 

0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

H.P. DEUDORA CONSELLERIA DE IGUALDAD 
(CAT) 

0,00 € 5.268,87 € 0,00 € 5.268,87 € 

ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, DEUDORES 
(PAGO DELEGADO) 3.087,58 € 19.509,62 € 22.597,20 € 0,00 € 

TOTAL 494.983,67 € 796.817,68 € 840.279,52 451.521,83 € 
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10.- BENEFICIARIOS-ACREEDORES 
 
 

 
SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL 

Beneficiarios entidades del grupo, multigrupo o 
asociadas 

    

Otros beneficiarios 0,00 € 30.319,00€ 30.319,00 0,00€ 

Otros acreedores entidades del grupo, 
multigrupo o asociadas 

    

Otros acreedores     

TOTAL 
0,00 € 30.319,00€ 30.319,00 0,00€ 

 
 

11.- FONDOS PROPIOS 
 

No realizamos ninguna aportación durante el ejercicio a la dotación 
fundacional. 

 

12.-  SITUACIÓN FISCAL 

12.1 Saldos con administraciones públicas 
 
 

 
EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018 

DEUDOR 0,00 € 3.087,58 € 

ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 € 3.087,58 € 

ACRREDOR 78.067,03 € 60.632,03 € 

HACIENDAPUBLICA, ACREEDORA POR IRPF 40.153,58 € 29.999,53 € 

ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 37.913,45 € 30.632,50 € 

 
 

12.2 Impuesto sobre beneficios 
 

No existen diferencias entre el resultado contable y el fiscal que deban 
incorporarse como base imponible a efectos del impuesto de Sociedades. La 
Fundación disfruta de la exención prevista en el Título II de la Ley 49/2002, de 
23 de Diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, referente a los resultados obtenidos en el 
ejercicio, correspondientes a las siguientes explotaciones económicas: 

- Asistencia y Servicios Sociales. 

- Organización de eventos solidarios. 



Vº Bº Presidente 
Jose Eugenio Vega Torralba 

Secretario 
Eladio Fuertes Fortea 

17 

 

 

13.- INGRESOS Y GASTOS 

 
- Las ayudas monetarias en el ejercicio 2019 ascienden a 117.753,50 € que 

están distribuidas de la forma siguiente: 
 

 2019 2018 

AYUDAS MONETARIAS ETAPA EDUCATIVA 51.656,50€ 0,00€ 

AYUDAS MONETARIAS FORMACION 4.252,00€ 2.800,00€ 

AYUDAS MONETARIAS CAI 61.845,00€ 24.252,50€ 

TOTAL 117.753,50 € 27.052,50 € 

REINTEGRO AYUDAS ETAPA EDUCATIVA 1.652,00€ 0,00€ 

 
- Los Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno en el ejercicio 2019 

son los siguientes: 
 
 

 2019 2018 
Gastos por colaboraciones   

Gastos de patronato 499,76€ 249,17€ 

TOTAL 499,76€ 249,17€ 
 
 

- Los gastos de personal en el ejercicio 2019 ascienden a 1.484.280,59 € 
distribuidos de la siguiente forma: 

 
 

 2019 2018 

Sueldos y salarios 1.108.405,59 € 833.892,04€ 

S.S. a cargo de la empresa 360.591,31 € 272.090,30€ 

Dotaciones para pensiones   

Indemnizaciones   

Otras cargas sociales 15.283,69 € 4.846,86€ 

TOTAL 1.484.280,59 € 1.110.892,20 € 

- Otros gastos de la actividad en el ejercicio 2019 ascienden a 313.778,24€ 
distribuidos de la siguiente forma: 

 
 

 2019 2018 
Arrendamientos y cánones 22.896,73 € 15.055,28 € 
Reparaciones y conservaciones 2.083,00 € 2.523,70 € 
Servicios profesionales independientes 41.762,57 € 23.064,80 € 
Transportes 3.609,00 € 0,00 € 
Primas de seguro 9.761,71 € 12.035,61 € 
Servicios bancarios y similares 2.193,87 € 1.912,33 € 
Suministros 25.846,68 € 23.137,24 € 
Otros servicios 196.175,63 € 219.387,08 € 
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Otros tributos 198,61 € 329,00 € 
Dotacion provision 9.250,44 € 226,00 € 
TOTAL 313.778,24 € 297.671,04 € 

 

Detallamos partida de servicios profesionales: 
 
 

 2019 2018 
Asesoría laboral y contable 29.269,32 € 22.520,30€ 
Asesoramiento Arquitecto 0,00€ 544,50€ 
Asesoramiento jurídico 6.050,00 € 0,00€ 
Auditoría 5.747,50 € 0,00 
Trabajos profesionales varios 695,75 € 0,00€ 
TOTAL 41.762,57€ 23.064,80€ 

 
 

Detallamos partida de otros servicios: 
 
 

 2019 2018 
GASTOS DE PAPELERIA 10.712,63 10.853,64 
SERVICIOS MENSAJERIA 0,00 59,01 
OTROS GASTOS 6.731,93 5.278,92 
GASTOS SEGURIDAD 1.550,01 1.204,50 
CUOTA AESE 250,00 250,00 
GASTOS INFORMATICOS 8,41 952,52 
CORREOS 308,79 156,60 
GASTOS DESPLAZAMIENTO 4.206,11 4.413,00 
GASTOS MATERIAL FERRETERIA Y VARIOS 324,32 358,43 
MONITORAJE OCIO Y TIEMPO LIBRE 21.972,37 9.819,00 
GASTOS CENA SAN JUAN BENEFICA 9.403,26 10.597,83 
GASTOS CALENDARIO BENEFICO 40.614,40 33.747,97 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 34.298,03 32.522,78 
GASTOS CORTO "DISTINTOS" 2.017,05 9.317,99 
GASTOS CONCIERTO BENEFICO 1.105,50 221,96 
GASTOS ERAMUS + 0,00 605,00 
GASTOS EXCURSIONES 0,00 4.770,15 
GASTOS ERASMUS + REALIDAD VIRTUAL 5.277,61 5.916,54 
GASTOS MARKETING Y EVENTOS BENEFICOS 4.055,64 2.279,90 
GASTO HUERTO 0,00 81,92 
GTO CONCIERTO SOLEDAD GIMENEZ 0,00 26.000,54 
GASTOS COMUNIDAD 889,81 990,43 
BASE DE DATOS 635,25 363,00 
MATERIAL SUBV. UNO A UNO 1.499,07 2.706,46 
GASTOS VARIOS PISO 1.478,56 983,49 
GASTOS VOLUNTARIADO 6.493,25 13.260,00 
GASTOS DEPORTE 3.631,73 406,90 
GASTOS PROYECTO SLOW E-MOTION 727,56 3.345,94 
GASTOS ITINERARIOS 8.372,58 14.574,28 
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GASTOS ERASMUS+ ENVEJECIMIENTO 1.857,78 3.344,68 
OTROS GASTOS CAI 320,53 655,36 
GASTOS COMEDOR CAI 27.433,45 19.348,34 
TOTAL 196.175,63 € 219.387,08 € 

 
 
 

Otros resultados 
 

 2019 2018 
Gastos excepcionales 197.82 16.804,49 
Ingresos excepcionales 9.567,53 6.497,68 

 

Los gastos excepcionales del ejercicio anterior se debieron a un procedimiento 
judicial extraordinario de determinados empleados de la organización y los 
ingresos excepcionales por indemnizaciones del seguro, de la compañía 
telefónica y un premio extraordinario. 

 
En el presente ejercicio los ingresos extraordinarios están compuestos, 
principalmente, de la regularización de un saldo de 7.940,55 euros por la 
realización de un Congreso en ejercicio anteriores. 

 

Los ingresos que hemos recibido se desglosan de la siguiente manera: 

- Los Ingresos por la promoción para la captación de recursos ha sido de 
25.136,60€ (45.262,01€ en 2018) y de los ingresos de patrocinadores y 
colaboraciones de 150.276,23 € (135.483,08€ en 2018) 

- El importe por la cuota de usuarios por los servicios prestados en el 
ejercicio 2019 ha sido de 791.748,69 € (469.458,10€ en 2018) 

- Los ingresos por servicios diversos han sido de 2.780,20 € (7.029,18€ en 
2018) 
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14.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

 
Año 

Concesión 

 
Órgano/Entidad 

Concedente 

 
 

Finalidad 

 
Importe Total 

concedido 

Imputado a 
resultados de 

ejercicios 
anteriores 

 
Imputado a 

resultados del 
ejercicio 

 
Pendiente de 

imputar 

2009 P.G.S. 2009/2010 SUBV.CAPITAL 3.337,00 € 3.074,58 € 262,42 € 0,00 € 

2010 PCPI 2010/2011 SUBV.CAPITAL 1.997,00 € 1.661,07 € 199,70 € 136,23 € 

2016 DOWN ESPAÑA SUBV.CAPITAL 39.000,00 € 8.978,05 € 1.716,40 € 28.305,55 € 

2019 
CONSELLERIA 
IGUALDAD 

SUBV.CAPITAL CAT 
5.268,87 € 0,00 € 510,31 € 4.758,56 € 

2009 ZIVAX INC OFFICE SUBV.CAPITAL 2.363,00 € 2.244,53 € 118,47 € 0,00 € 

2009 
CHALCUCHIMA 
S.L. 

SUBV.CAPITAL 
2.938,75 € 2.791,45 € 147,30 € 0,00 € 

2018 
FUNDACION 
ONCE-POEJ 

SUBV.CAPITAL 
30.000,00 € 5.911,44 € 5.211,85 € 18.876,71 € 

2018 
Ayuntamiento 
Valencia 

SUBVENCIÓN 
3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0.00 

2016 Sepie 
SUBVENCIÓN 
ESTATAL 

31.588,00 € 23.959,20€ 7.628,80 € 0,00 € 

2018 Servef SUBVENCIÓN 66.478,25 € 22.159,42€ 44.318,83 € 0,00 € 

2018 
Conselleria 
Educación 

SUBVENCIÓN 
31.276,80 € 4.468,11 € 26.808,69 € 0,00 € 

2018 
Conselleria 
Educación 

SUBVENCIÓN 
31.276,80 € 4.468,11 € 26.808,69 € 0,00 € 

2018 
Ayuntamiento 
Valencia 

SUBVENCIÓN 
9.903,00 € 3.301,00 € 6.602,00 € 0,00 € 

2017 Sepie 
SUBVENCIÓN 
ESTATAL 

39.150,00 € 24.468,75€ 14.681,25 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
igualdad 

SUBVENCIÓN 
15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
igualdad 

SUBVENCIÓN 
188.650,00 € 0,00 € 188.650,00€ 0,00 € 

2019 
Conselleria 
igualdad 

SUBVENCIÓN 
36.750,00 € 0,00 € 36.750,00 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
igualdad 

SUBVENCIÓN 
2.590,12 € 0,00 € 2.590,12 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
igualdad 

SUBVENCIÓN 
2.753,48 € 0,00 € 2.753,48 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
igualdad 

SUBVENCIÓN 
15.297,65 € 0,00 € 15.297,65 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
igualdad 

SUBVENCIÓN 
6.933,96 € 0,00 € 6.933,96 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
igualdad 

SUBVENCIÓN 
2.303,90 € 0,00 € 2.303,90 € 0,00 € 

2019 
Ayuntamiento 
Valencia 

SUBVENCIÓN 
3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
Sanidad 

SUBVENCIÓN 
25.544,00 € 0,00 € 25.544,00 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
Educacion 

SUBVENCIÓN 
9.331,44 € 0,00 € 9.331,44 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
Educacion 

SUBVENCIÓN 
28.626,96 € 0,00 € 4.089,57 € 24.537,39 € 

2019 
Conselleria 
Educacion 

SUBVENCIÓN 
9.331,44 € 0,00 € 9.331,44 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
Educacion 

SUBVENCIÓN 
28.623,96 € 0,00 € 4.089,57 € 24.537,39 € 
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2019 Sepie SUBVENCIÓN 32.520,00 € 2.710,00 € 16.260,00 € 13.550,00 € 

2019 
Conselleria 
Educacion 

SUBVENCIÓN 
23.837,21 € 0,00 € 23.837,21 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
igualdad 

SUBVENCIÓN 
53.571,43 € 0,00 € 53.571,43 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
Educacion 

SUBVENCIÓN 
10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 

2019 Servef SUBVENCIÓN 90.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 

2019 
Conselleria 
igualdad 

SUBVENCIÓN 
19.582,00 € 0,00 € 19.582,00 € 0,00 € 

2019 
Ayuntamiento 
Valencia 

SUBVENCIÓN 
9.838,00 € 0,00 € 3.279,33 € 6.558,67 € 

2019 
Ayuntamiento 
Valencia 

SUBVENCIÓN 
8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 

2019 
Conselleria 
igualdad 

SUBVENCIÓN 
94.430,35 € 0,00 € 0,00 € 94.430,35 € 

2018 
FUNDACION 
ONCE 

SUBVENCIÓN 
42.000,00 € 14.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 

2019 
FUNDACION 
ONCE 

SUBVENCIÓN 
40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 

2019 
FUNDACION 
INSERTA 

SUBVENCIÓN 
26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 0,00 € 

2019 LA CAIXA SUBVENCION 24.000,00 € 0,00 € 8.516,13 € 15.483,87 € 

2019 SEG. SOCIAL 
BONFICACIONES 
SEG.SOCIAL 

0,00 € 0,00 € 4.679,74 € 0,00 € 

2019 
DONACIONES 
PRIVADAS 

DONACIONES 0,00 € 0,00 € 227.798,11€ 0,00 € 

2019 INDECEMI 
DONACION E 
CAPITAL 

2.519,07 € 0,00 € 231,20 € 2.287,87 € 

2019 
SANCHEZ 
MINGUEZ 

DONACION DE 
CAPITAL 

355,99 € 0,00 € 33,45 € 322,54 € 

2019 
ELECRO DEPOT 

DONACION DE 
CAPITAL 

574,43 € 0,00 € 93,79 € 480,64 € 

2019 
MOBLES SEDAVI 

DONACION DE 
CAPITAL 

1.492,15 € 0,00 € 136,95 € 1.355,20 € 

2019 BAXI 
CALEFACCION 

DONACION DE 
CAPITAL 

969,21 € 0,00 € 91,45 € 877,76 € 

2019 
DORMITIENDA 

DONACION DE 
CAPITAL 

677,54 € 0,00 € 50,31 € 627,23 € 

2019 
GRUPO SINDEL 

DONACION DE 
CAPITAL 

3.772,88 € 0,00 € 0,00 € 3.772,88 € 

2019 COMPAÑÍA DEL 
TROPICO 

DONACION DE 
CAPITAL 

1.524,35 € 0,00 € 1.524,35 € 0,00 € 

2019 
GABOL SL 

DONACION DE 
CAPITAL 

1.143,45 € 0,00 € 1.143,45 € 0,00 € 

TOTAL   1.159.122,44€ 124.195,71€ 981.508,74€ 285.898,84€ 

 
 

 
SALDO INICIAL ENTRADAS 

SALIDAS 
(DISMINUCIONES) 

IMPUTADO A 
RESULTADOS 

 
SALDO FINAL 

Subvenciones oficiale 
de capital 

 
57.516,63 

 
5.268,87 

 
10.708,45 

  
52.077,05 

Donaciones y legados 
de capital 

 
0,00 

 
13.029,07 

 
3.304,95 

  
9.724,12 

Otras subvenciones 
donaciones y legados 

 
196.219,57 

 
739.437,59 

 
711.559,49 

  
224.097,67 
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15.-  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.APLICACION DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION. 

15.1 Actividades de la entidad 

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación 
 
 

Denominación de la 
actividad 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 

Tipo de la actividad* ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Atención Personas con Síndrome de Down u otras 
discapacidades intelectuales 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Sede de la entidad. 

Poeta Jose Mª Bayarri 6 bjo. 46014 Valencia 

 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

El principal objetivo del servicio de atención temprana es que los menores entre 0 y 6 años 
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo 
un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la 
vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de 
bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio. 

 

La intervención en estas edades permite a las familias comprender y manejar las 
dificultades, normalizando sus pautas de vida y potenciando el desarrollo de sus hijos/as. Se 
pretende prevenir futuras alteraciones, facilitar su bienestar, así como el de su familia, y 
potenciar su inclusión en su entorno familiar, educativo y socia. 

 

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

 
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. 

Tras el proceso de valoración inicial, mediante una entrevista a la familia, observación 
directa del menor y una evaluación con pruebas estandarizadas, establecemos un plan de 
actuación dirigido al niño o niña y a su entorno que tiene como finalidad potenciar al 
máximo sus capacidades, mejorar las condiciones de su desarrollo y lograr un buen ajuste 
familiar. 
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Se plantea la intervención terapéutica en la que cada usuario/a tiene su programa de 
atención individual, se reflejan los diferentes objetivos a trabajar, se registra el seguimiento 
de los mismos y se supervisan periódicamente los resultados en función de los objetivos 
propuestos. 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 

Tipo 
Numero Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 5 1.372 1.372 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

 

Tipo 
Numero 

Previsto Realizado 

Personas físicas 68 96 

Personas jurídicas   

 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 
 

 

Gastos/Inversiones 
Numero 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 167,00 € 83,30€ 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 217.510,09 € 226.467,83 € 

Otros gastos de la actividad 34.876.23 € 43.619,01 € 

Amortización del Inmovilizado 4.167,00 € 4.248,20 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  388,25 € 

Gastos financieros 500,00 € 214,97 € 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
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Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal gastos 257.220,32 € 275.021,56 € 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 257.220,32 € 275.021,56 € 

 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Evaluación de aspectos de 
desarrollo global del niño 

Registro de Evaluaciones  
68 

 
71 

Establecimiento programas 
individuales. 

Fichas intervención 
68 96 

Coordinación con otros centros Registro coordinación 68 82 

Atención a familias Registro de entrevista 68 72 

Informe de Evaluación Inicial de CAT Informe Modelo CIPI   

Informe de Evaluación sucesivo de 
CAT 

Informe Modelo CIPI 
68 41 

Informe de Alta de CAT Informe Modelo CIPI  
68 

 
55 
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ACTIVIDAD 2 
 
 

A) Identificación. 
 
 

Denominación de la 
actividad 

 
ATENCION EDUCATIVA 

Tipo de la actividad* ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Atención Personas con Síndrome de Down u otras 
discapacidades intelectuales 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Sede de la entidad. 

Poeta Jose Mª Bayarri 6 bjo. 46014 Valencia 

 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 

Un objetivo prioritario del Programa de Atención Educativa es promover y facilitar la 
educación inclusiva de todas las personas a las que atendemos. Trabajamos porque 
reciban una educación de calidad, unas medidas de atención a la diversidad ajustadas y 
que puedan desarrollar itinerarios educativos inclusivos con una participación activa en la 
vida del centro. Se trata de fortalecer la inclusión como algo inherente al derecho a la 
educación de calidad que todas las personas tienen. 

 

En Asindown Educativa se atiende a jóvenes con Síndrome de Down u otras 
discapacidades intelectuales de entre 4 a 18 años de edad y a sus familias, siendo éstas 
últimas agentes imprescindibles en la inclusión educativa del alumnado. Del mismo modo 
trabajamos con todos los agentes que intervienen en el proceso educativo de la persona 
con SD o DI que favorecerán el desarrollo del itinerario educativo y fomentarán la inclusión 
educativa. 

 

La principal finalidad es ofrecer apoyo y asesoramiento para favorecer la inclusión 
educativa y que desarrollen itinerarios educativos en los que alcancen el máximo desarrollo 
posible que les permita desarrollar los proyectos de vida que ellos elijan. Para ello, 
destacamos dos ejes fundamentales: 

 

- la promoción de la autonomía personal y social de la persona, empoderando a la familia 
y a sus cuidadores/as principales. 

 

- y la participación inclusiva en sus centros educativos ordinarios, de forma que la evolución 
curricular garantice el máximo desarrollo de la persona y una participación activa y 
efectiva en la vida del centro. 

 

Los servicios que se describen a continuación se han articulado para la consecución de la 
finalidad descrita, habiendo tratado de incidir en los agentes principales responsables de 
que la educación sea inclusiva y que las personas atendidas alcancen los mayores niveles 
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de autonomía y formación posibles. 
 

Se desarrollan así los siguientes servicios: 
 

- Programa de Intervención Socio-educativa. 
 

- Programa de Mediación Educativa. 
 

- Programa de Logopedia. 
 

- Programa de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. 
 

- Programa de Inteligencia Emocional: Emociona-T 
 

- Programa de Seguimiento Educativo. 
 

- Programa de Formación Especializada dirigido al profesorado y/o futuros docentes. 
 

- Programa de sensibilización, dirigido a todo el alumnado y al resto de familias de los 
centros docentes. 

 
 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 

Tipo 
Numero Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 7 7 9651 9651 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 15 3   

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

 

Tipo 
Numero 

Previsto Realizado 

Personas físicas 92 107 

Personas jurídicas   
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 
 

 

Gastos/Inversiones 
Numero 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 9.500,00 € 51.656,50 € 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 167,00 € 83,30 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 
  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 225.233,44 € 236.701,96 € 

Otros gastos de la actividad 37.731,65 € 48.750,65 € 

Amortización del Inmovilizado 4.167,00 € 4.248,20 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  
388,25 € 

Gastos financieros 500,00 214,96 € 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal gastos 272.299,09 € 342.043,82 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 272.299,09 € 342.043,82 

 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 
 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Favorecer la inclusión 
educativa de la 
población a la que 
atendemos. 

Número de personas 
atendidas en los 
programas 
educativos. 

 

92 

 

107 

Ofrecer formación 
externa  especializada 
a docentes y a  futuros 

Número de jornadas 
formativas realizadas. 10 17 
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docentes.    

Realizar acciones de 
sensibilización. 

Número de acciones 
realizadas. 

18 38 

Ofrecer apoyo y 
asesoramiento a 
familias 

Número de jornadas y 
de encuentros 

 
5 

 
7 

 
 
 

ACTIVIDAD 3 
 
 

A) Identificación. 
 
 

Denominación de la 
actividad 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Tipo de la actividad* ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Atención Personas con Síndrome de Down u otras 
discapacidades intelectuales 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Sede de la entidad. 

Poeta Jose Mª Bayarri 6 bjo. 46014 Valencia 

 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Esta actividad consiste en la formación de jóvenes con Síndrome de Down u otras 
discapacidades intelectuales para su desarrollo integral, enfocado hacia la consecución de 
un empleo en el mercado ordinario. 

 
La actividad se basa en una metodología activa, abierta, participativa y colaborativa. Las 
sesiones de intervención serán grupales, planteándose un trabajo individual en los casos en 
que se considere oportuno. El usuario participará en itinerarios de inserción sociolaboral, 
donde tendrá los apoyos necesarios al desarrollo individual en función de sus necesidades y 
de los objetivos que se plantee. 

 
Itinerario de que constará el Servicio de Formación. Dentro de este servicio, se contemplan 
un tipo de itinerario con orientación laboral; consistente en el desarrollo de los siguientes 
Programas formativos: 

 
• Programa de Transición a la Vida Laboral. 
• Programa Formativo de Cualificación Básica de Operaciones de Grabación y 
Tratamiento de Datos. 
• Programa Formativo de Cualificación Básica de Operaciones Auxiliares de Servicios 
Administrativos y Generales. 
• Programa de Orientación Laboral. 
• Programa de Formación Dual de Reponedor. 
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• Programa de Formación Dual de Oficina 
• Programa de Formación Dual de Hostelería. 
• Programa de Educación de Personas Adultas (7 Claves) 
• Grupo de Oposiciones. 
• Seguimiento en Formación Profesional 

 
Estos programas se desarrollarán según las necesidades específicas de cada usuario/a, 
planteándose siempre dentro de la metodología centrada en la persona y con la de 
Empleo/Formación con apoyo. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Numero Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 10 10 15583 15583 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 2 2   

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

 

Tipo 
Numero 

Previsto Realizado 

Personas físicas 138 176 

Personas jurídicas   

 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 
 

 

Gastos/Inversiones 
Numero 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 1.740,00 € 4.252,00 € 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 167,00 € 83,29 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 347.158,59 € 374.783.36 € 

Otros gastos de la actividad 48.081,41 € 61.579,77 € 

Amortización del Inmovilizado 4.167,00€ 4.248,19 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  388,25 € 

Gastos financieros 500,00 € 214,96 € 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   
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Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal gastos 401.814,00 € 445.549,83 € 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 401.814,00 € 445.549,83 € 

 
 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Formación para el 
empleo 

Contratos realizados 
15 20 

Formación en 
habilidades sociales y 
autonomía 

Mejora autonomía 
personal y social 

 
138 

 
141 

Obtener titulación 
oficial 

Titulaciones obtenidas 
PFCB 

32 32 
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ACTIVIDAD 4 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

 
EMPLEO CON APOYO 

Tipo de la actividad* ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Atención Personas con Síndrome de Down u otras 
discapacidades intelectuales 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Sede de la entidad. 

Poeta Jose Mª Bayarri 6 bjo. 46014 Valencia 

 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Este programa consiste en el apoyo y seguimiento en la inserción laboral dentro del 
mercado ordinario de trabajo de personas con Síndrome de Down y otras discapacidades. 

 
La incorporación al mundo laboral de las personas con discapacidad es necesaria para el 
pleno desarrollo de su personalidad y autonomía. En la búsqueda de la normalización de la 
vida de estas personas, llega un momento, generalmente a partir de los 16 años en que una 
de las mayores necesidades es la formación y la inserción laboral. Para conseguir una 
inserción laboral plena y satisfactoria, es necesaria una adecuada formación previa, que se 
mantendrá, en función de las necesidades, cuando la persona ya esté trabajando. 

 
Debemos pensar que llegar a la consecución de este fin implica que previamente y 
paralelamente se desarrollen toda una serie de acciones concernientes a la formación 
profesional y desarrollo de las habilidades sociales de este colectivo, así como sensibilizar e 
informar a la sociedad en general y especialmente al tejido empresarial. 

 
Se basa principalmente en los itinerarios de inserción, para los que aparece la figura del 
tutor (Mediador Laboral), que es la persona encargada de diseñar los itinerarios de inserción 
individualizado, para cada una de las personas atendidas. Cada tutor debe hacerse cargo 
de un número predeterminado de desempleados para los que tiene que intentar completar 
todo el itinerario. 
El Tutor es el que debe diseñar y conseguir que la persona desempleada atendida supere 
todas estas etapas, consiguiendo para ello todos los recursos sociales y formativos 
necesarios basándose en los sistema denominado “Empleo con Apoyo” 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 

Tipo 
Numero Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 7 7 11.284 11.284 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario/practicas 3  200  
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

 

Tipo 
Numero 

Previsto Realizado 

Personas físicas 110 133 

Personas jurídicas   

 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 
 

 

Gastos/Inversiones 
Numero 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 0,00 € 24.252,50 € 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 166,00 € 83,29 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 252.778,00 € 255.624,65 € 

Otros gastos de la actividad 18.029,89 € 23.092,42 € 

Amortización del Inmovilizado 4.166,00 € 4.248,19 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  388,25 € 

Gastos financieros 500,00 € 214,96 € 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal gastos 275.639,89 € 283.651,76€ 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 275.639,89 € 283.651,76€ 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Realización 
seguimientos a medio y 
largo plazo 

Seguimientos realizados  
138 

 
180 

Mantenimiento puesto 
de trabajo 

Puesto de trabajo que se 
mantienen activos (Vida 
laboral) 

 
90 

 
100 

Nuevas inserciones 
laborales 

Contratos 
15 29 
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ACTIVIDAD 5 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

 
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSION 

Tipo de la actividad* ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Atención Personas con Síndrome de Down u otras 
discapacidades intelectuales 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

 
Plaza Alquería Nova, 2 Xirivella (Valencia) 

 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

El modelo de Centro de Apoyo a la Inclusión CAI está pensado para dar respuesta a la 
demanda creciente por parte de nuestras familias a unas necesidades concretas de sus 
hijos/as, un servicio de organización y planificación de apoyos. Desde esta premisa se crea 
un centro polivalente que pretende dar servicio específico e interdisciplinar a las personas 
con SD y otras discapacidades intelectuales. 
Este centro consta de tres servicios específicos interrelacionados que contribuirán 
plenamente en el desarrollo de habilidades intelectuales, de las conductas adaptativas, de 
participación social, de salud personal y de interacción en un contexto real. 
Programas que forman el CAI: 

 
ACTIVA-T: Programa de atención integral para personas adultas con síndrome de Down. 
Servicio especializado de referencia sobre envejecimiento activo, positivo y saludable para 
personas con SD y sus familias, con la finalidad de prevenir posibles pérdidas y deterioro 
cognitivo asociado al proceso de hacerse mayor. Se trabajará de manera práctica y 
funcional áreas tan importantes en nuestra vida como la atención, la memoria y la 
orientación, al mismo tiempo que se activará y desarrollará la inteligencia emocional. Áreas 
que nos guían en el funcionamiento cotidiano y que, con su entrenamiento, nos ayudarán a 
favorecer el desarrollo en la etapa adulta. 
Es un programa constituido con grupos reducidos con horario diurno de 9:00h a 17:00h con 
servicio de transporte y comedor. 

 
PREPARA-T+: Atiende a personas con SD y otras discapacidades intelectuales que por 
diversas circunstancias no han accedido al mundo laboral y precisan de un periodo de 
formación ajustado al ritmo de cada individuo. Es un servicio de orientación y formación en 
autonomía y desarrollo personal, social y laboral para aquellas personas que necesiten un 
periodo más extenso de formación continua y flexible a sus necesidades, para seguir 
garantizando su plena inclusión en la sociedad. El programa está constituido por grupos 
reducidos de trabajo con un horario de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h 

 
PREPARA-T: Con la misma metodología y objetivos que el primer grupo Prepara-t+ pero con 
el aumento de trabajo relacionado con la autonomía, la reconducción conductual, es por 
ello que los participantes de este grupo tienen más horas de formación prelaboral y 
autogestión, comen en el centro y aunque su objetivo es la incorporación al mundo laboral, 
el aprendizaje se da más pausado y dirigido, y aunque también tienen la posibilidad de 
formarse fuera en centros específicos todavía no están preparados para la salida autónoma 
sin tanta supervisión, es por ello, que el prepara-t es el nivel previo al prepara-t+ en el que la 
incorporación al medio laboral es inminente y prioritaria como objetivo. 
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OCUPA-T: Atender a personas con síndrome de Down y otras discapacidades que recibirán 
una formación continua para fomentar la autonomía y las habilidades básicas de 
autogestión. Servicio cuyo propósito es seguir desarrollando al máximo las capacidades 
adaptativas y habilidades cognitivas, cuyo aprendizaje se a través de una metodología 
creativa, funcional y participativa en un contexto natural e integrado en la comunidad. Lo 
que pretendemos en este programa es mantener un nivel de estimulación cognitiva 
adecuada para estos usuarios, seguir con la formación para la autonomía e introducirlos en 
talleres de desempeño personal y dotarlos de unas buenas habilidades para la vida diaria. El 
programa estará constituido por grupos reducidos de trabajo con un horario de lunes a 
viernes de 09:00h a 17:00, con servicio de comedor y transporte. 

 
ORIENTA: Se plantea la necesidad de la creación de dos programas específicos en dicha 
área, en primer lugar se generará el programa de evaluación inicial en el que se evaluarán 
durante un año las capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes de los usuarios con las 
siguientes características: 

 
Personas a partir de 16 años que no hayan tenido contacto previo con Asindown, del que 
no tengamos información sobre su desempeño académico, cognitivo, social o psicológico. 
Que presenten la necesidad de ser evaluados por existir una dificultad en vislumbrar si tienen 
una tendencia ocupacional, para el empleo con apoyo o para el empleo protegido. 
Qué teniendo discapacidad intelectual o Síndrome de Down presenten algún síntoma de 
problemas emocionales, conductuales o sociales a tener en cuenta, que impidan su 
aprendizaje de manera normativa. 
Que por su inmadurez, momento vital o por otros problemas asociados sea difícil 
identificar/anticipar a corto plazo su trayectoria formativa o laboral. 

 
La finalidad de este grupo será tener menos margen de error en la posterior adjudicación 
de trayectorias o recorridos vitales de nuestros usuarios, provocando así menos desajustes, 
menos saltos de niveles, menos frustraciones, más adecuación a los posteriores perfiles 
laborales, menos reajustes y menos desencanto de los familiares y del propio usuario. 

 
 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Numero Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 8 8.060 9671 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 8 15   

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

 

Tipo 
Numero 

Previsto Realizado 

Personas físicas 245 268 

Personas jurídicas   



Vº Bº Presidente 
Jose Eugenio Vega Torralba 

Secretario 
Eladio Fuertes Fortea 

36 

 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 
 

 

Gastos/Inversiones 
Numero 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 1.760,00 € 61.845,00 € 

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 167,00 € 83,29 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 
  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 173.297,29 € 214.617,06 € 

Otros gastos de la actividad 39.337,95 € 48.750,65 € 

Amortización del Inmovilizado 4.167,00 € 4.248,19 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  
388,25 € 

Gastos financieros 500,00 € 214,96 € 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal gastos 219.229,24 € 330.147,40€ 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 219.229,24 € 330.147,40€ 

 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Ofrecer una opción de descanso 
y respiro para la familia 

Horas de respiro para la familia 
1080 1080 

Formación para el empleo Horas de formación especifica 720 720 

Talleres formativos Número de talleres 20 12 

Integración en el medio laboral Número de personas insertadas 
con contrato en el mundo laboral 

4 5 

Integración en el medio laboral Número de personas formadas y 
listas para la integración 

6 3 
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ACTIVIDAD 6 

A) Identificación. 
 
 

Denominación de la 
actividad 

 
OCIO, DEPORTE Y VOLUNTARIADO 

Tipo de la actividad* ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Atención Personas con Síndrome de Down, otras 
discapacidades intelectuales o riesgo de padecerlas a través de 
actividades físicas y deportivas. 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Sede de la entidad. 
 
Poeta Jose Mª Bayarri 6 bjo. 46014 Valencia 

 
 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

El itinerario de DEPORTE, tiene como finalidad, facilitar y fomentar actividades físicas y 

deportivas desde un punto de vista saludable. De esta manera, las personas que participen 
podrán experimentar los beneficios de dicha práctica con un programa e intervención 
adaptada a sus necesidades. 

 
 

En los Programas Deportivos se desarrollan las siguientes disciplinas deportivas: 
 

- Rugby. 
- Atletismo. 
- Baloncesto. 
- Colpbol. 
- Tenis. 
- Fútbol. 
- Fútbol Americano. 
- Psicomotricidad, Coordinación y Agilidad. 

 

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. 

 

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

- INCLUSIÓN. Participar  activamente  en  las  actividades  que  organiza  la  comunidad 
ejerciendo sus derechos y deberes. Propiciar la participación y la interrelación y la 
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convivencia entre todas las personas. 

 
- AUTODETERMINACIÓN. Derecho a elegir y tomar decisiones referidas a su tiempo de 

ocio y en sus propias vidas. Posibilitar el desarrollo de metas personales. 

 
- 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. 

 

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. 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 

Tipo 
Numero Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 7 10 4836 5252 
Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario 12 15   

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

 

Tipo 
Numero 

Previsto Realizado 

Personas físicas 323 314 

Personas jurídicas   
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

 

Gastos/Inversiones 
Numero 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 166,00 € 83,29 € 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 
  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 97.480,83 € 108.156,40 € 

Otros gastos de la actividad 24.586,51 € 30.789,89 € 

Amortización del Inmovilizado 4.166,00 € 4.248,19 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  
388,25 € 

Gastos financieros 500,00 € 214,96 € 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios   

Subtotal gastos 126.899,04 € 143.880,97 € 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisición Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal recursos   

TOTAL 126.899,04 € 143.880,97 € 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 
 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Reconocer la importancia de la 
práctica de actividades físicas que se 
proponen para mejorar la salud y la 
calidad de vida de las personas. 

Porcentaje de familiares de personas 
usuarias que reconocen que las 
actividades físicas de los programas 
deportivos contribuyen al aumento de 
salud y calidad de vida. 

70 % 30% 

Desarrollar habilidades motrices y 
destrezas para ejecutar los 
fundamentos técnicos/tácticos básicos 
de las modalidades deportivas 

Porcentaje de usuarios/as que haya 
realizado el test psicomotor escogido. 

50% 80% 
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individuales y colectivas.    

Ofrecer actividades de ocio y deporte 
durante el periodo vacacional, 
facilitando la continuidad, desarrollo 
integral y organización del núcleo 
familiar. 

Porcentaje de familiares que inscriben a 
sus hijos e hijas en el campus de navidad 
o campus de verano, 

75% 5% 

Experimentar los beneficios de las 
actividades físicas, deportivas y de 
ocio en instalaciones deportivas, zonas 
de parques y jardines/playa urbanos 
así como en zonas o centros culturales. 

Porcentaje de actividades realizadas en 
instalaciones deportivas, zonas de 
parques y jardines/playa urbanos así 
como en zonas o centros culturales. 

30 % 45% 

Organizar actividades físicas y 
deportivas inclusivas y respetuosas con 
el entorno y el medio natural 
proporcionando formas de ocio activo, 
teniendo en cuenta el paisaje y la 
toponimia del entorno en que se 
realizan. 

Porcentaje de actividades de 
senderismo llevadas a cabo al trimestre. 

66.66% 75% 

Realizar actividades físico- deportivas 
inclusivas del nivel educativo en el 
medio natural con eficacia y precisión, 
mostrando hábitos de conservación y 
protección del medio ambiente, y 
aplicar protocolos de seguridad y 
primeros auxilios. 

Porcentaje de personas que asisten al 
programa de Senderismo Asindown: 
“Caminantes Andantes”. 

60%. 5% 

Experimentar los beneficios de la 
práctica de actividad física a través 
del senderismo así como actividades 
culturales que fomenten el Turismo 
Activo y Sostenible. 

Porcentaje de grado de satisfacción de 
las personas que asisten al programa del 
Camino de Santiago. 

75 % 80% 

Ofrecer un periodo vacacional de 

larga estancia a las personas con 
Síndrome de Down y Discapacidad 
Intelectual que permita gestionar un 
tiempo de descanso a los familiares. 

Porcentaje de grado de satisfacción de 

los familiares y personas con Síndrome de 
Down y Discapacidad Intelectual que 
asisten al Campamento de Verano y 
Otoño. 

75 % 75% 

Fomentar la autonomía personal y la 
convivencia fuera de la zona de 
confort. 

Porcentaje de actividades de 
autonomía personal y convivencia fuera 
de la zona de confort. 

75 % 75% 



 

 

 

 
 

 
GASTOS/INVERSIONES 

 
Actividad 1 

 
Actividad 2 

 
Actividad 3 

 
Actividad 4 

 
Actividad 5 

 
Actividad 6 

Total 
actividades 

No imputados 
actividades 

 
TOTAL 

Gastos por ayudas          

a) Ayudas monetarias 0,00 € 51.656,50 € 4.252,00 €  61.845,00 €  117.753,50 €  117.753,50 € 

b) Ayudas no monetarias          

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

83,30 € 83,30 € 83,29 € 83,29 € 83,29 € 83,29 € 499,76 € 
 

499,76 € 

Variación de existencias de productos 
terminados 

         

Aprovisionamientos          

Gastos de personal 226.467,83 € 236.701,96 € 374.783,36 € 255.624,65 € 214.617,06 € 108.156,40 € 1.416.351,26 € 67.929,33 € 1.484.280,59 € 

Otros gastos de la actividad 43.619,01 € 48.750,65 € 61.579,77 € 23.092,42 € 48.750,65 € 30.789,89 € 256.582,39 € 57.195,85 € 313.778,24 € 

Amortización del Inmovilizado 4.248,20 € 4.248,20 € 4.248,19 € 4.248,19 € 4.248,19 € 4.248,19 € 25.489,16 €  25.489,16 € 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

388,25 € 388,25 € 388,25 € 388,25 € 388,25 € 388,25 € 2.329,50 € 
 

2.329,50 € 

Gastos financieros 214,97 € 214,96 € 214,96 € 214,96 € 214,96 € 214,96 € 1.289,77 €  1.289,77 € 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

         

Diferencias de cambio          

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

         

Impuestos sobre beneficios          

Subtotal gastos 275.021,56 € 342.043,82 € 458.284,96 € 283.651,76 € 330.147,40 € 143.880,97 € 1.820.295,34 € 125.125,18 1.945.420,52 € 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 

         

Cancelación deuda no comercial          

Subtotal recursos          

TOTAL 275.021,56 € 342.043,82 € 458.284,96 € 283.651,76 € 330.147,40 € 143.880,97 € 1.820.295,34 € 125.125,18 1.945.420,52 € 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 
 

A. Ingresos obtenidos por la entidad 
 
 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
 

2.825,51 € 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 

 
641.905,00 € 

 
968.813,52 € 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 
  

Subvenciones del sector público 645.060,25 € 634.888,65 € 

Aportaciones privadas 142.000,00 € 333.884,96 € 

Otros tipos de ingresos 279.300,00 € 9.567,53 € 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 1.211.053,29 € 1.949.980,17 € 

 
 

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 
 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas 
  

Otras obligaciones financieras asumidas 
  

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

 

DESCRIPCION Ingresos Gastos 
No produce corriente de bienes y 

servicios 

Convenio 1. Con la entidad APPLUS 
  

X 

Convenio 2. Con la entidad ARTE E 
SAPORI 

  
X 

Convenio 3. Con la entidad 
ASEPEYO 

  
X 

Convenio 4. Con la entidad 
AYTO.VALENCIA 

  
X 

Convenio 5. Con la entidad 
AZULTHERMAL 

  
X 

Convenio 6. Con la entidad CASUAL 
HOTELES 

  
X 

Convenio 7. Con la entidad KFC   X 

Convenio 8. Con la entidad 
COLEGIO MAYOR GALILEO GALILEI 

  
X 

Convenio 9. Con la entidad 
CONTRATAS Y TRANSPORTE SALGAR 

  
X 

Convenio 10. Con la entidad CRUZ 
ROJA 

  
X 

Convenio 11. Con la entidad 
DECATHLON 

  
X 

Convenio 12. Con la entidad 
ELECTRODEPOT 

   
X 

Convenio 13. Con la entidad 
FUNDACION AMICS DE LA GENT 
MAYOR C.V. 

   
X 

Convenio 14. Con la entidad 
FUNDACION RANDSTAD 

  
X 

Convenio 15. Con la entidad 
HERBOLARIO NAVARRO 

  
X 

Convenio 16. Con la entidad HOTEL 
PRIMUS VALENCIA 

  
X 

Convenio 17. Con la entidad LA 
SALETA CARE 

  
X 

Convenio 18. Con la entidad 
MAKHIN MARKETS 

  
X 

Convenio 19. Con la entidad 
MOMUI COCINA,S.L. 

  
X 

Convenio 20. Con la entidad 
NORAUTO 

  
X 

Convenio 21. Con la entidad SUC 
DE LLUNA COLON 

  
X 
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Convenio 22. Con la entidad 
SUPERGAST HOSTELERIA 

  
X 

Convenio 23. Con la entidad 
UNIVERSIDAD EUROPEA VALENCIA 

  
X 

Convenio 24. Con la entidad 
VALWAY COMPANY 

  X 

Convenio 25. Con la entidad DIVINA 
PASTORA 

20.000,00 € 
  

Convenio 26. Con la entidad 
FUNDACION UNIVERSIA 

6.000,00 € 
  

Convenio 27. Con la entidad 
FUNDACION KONECTA 

2.000,00 € 
  

 
 

 
V. Desviaciones significativas entre plan de actuación y datos realizados. 

 

1. CONSUMOS DE EXPLOTACION. Las desviaciones más importantes son: 
 
 

TIPO DE GASTOS 
 
PRESUPUESTADO 

 
REALIZADO 

DESVIACION 

SERVICIOS PROFESIONALES 25.200,00 € 41.762,57 € + 16.562,57 € 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8.712,00 € 22.896,73 - 14.184,73 € 

GASTOS PROGRAMAS ACTIVIDADES 41.778,34 49.104,39 + 7.326,05 € 

Las más significativas son por los servicios profesionales, ya que se contrató el 
servicio de una auditoría y el servicio de asesoramiento jurídico para la 
fundación. 

Y otra desviación significativa es la del gasto de arrendamientos ya que se 
alquilaron dos pisos para el programa de vida independiente para nuestros 
usuarios y usuarias. 

 

2. GASTOS DE PERSONAL. La diferencia en gastos de personal de 100.658,69 es 
consecuencia de la contratación de personal para la ampliación de algunos 
servicios y el número de usuarios y usuarias. 

 

3. INGRESOS DE PROMOCIONES Y AFILIACIONES. 

La desviación existente en INGRESOS DE PROMOCIONES de menos ejecutado 
en 103.387,17€, es consecuencia de que no se ha alcanzado lo presupuestado 
en los eventos solidarios organizados. 
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4. SUBVENCIONES,  DONACIONES  Y  LEGADOS  IMPUTADOS  AL  EJERCICIO.   A 
continuación pasamos a detallar las desviaciones más significativas con 
respecto a lo presupuestado. 

 
 

ENTIDAD PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACION 

FUNDACION ONCE UNO A UNO 0,00 € 40.000,00 € + 40.000,00 € 
CONSELLERIA DE IGUALDAD 
VOLUNTARIADO 

0.00 € 15.000,00 € + 15.000,00 € 

EMPLEO CON APOYO ECA 112.500,00 89.318,83 € - 23.181,17 € 
SUBV CONSELLERIA IGUALDAD 
CAT 

242.550,00 € 188.650,00 € - 17.150,00 € 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Ejercicio 

 
 
 
 

RESULTADO 
CONTABLE 

 
 
 
 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

 
 
 
 

AJUSTES 
POSITIVOS 

 
 
 
 

BASE DE 
CALCULO 

 
 
 

RENTA A DESTINAR 

 

 
RECURSOS 

DESTINADOS A FINES 
(GASTOS+ 

INVERSIONES) 

 

APLICACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES* 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

IMPORTE 

 
PENDIENTE 

Importe % 
 

% 
      

2015 898,94  818.820,39 819.719,33 573.803,53 70,00 1.042.084,99  
1.042.084,99 

     

2016 -20.336,13  886.816,29 866.480,16 606.536,11 70,00 1.006.684,73   
1.006.684,73 

    

2017 171.578,47  1.042.359,95 1.213.938,42 849.756,89 70,00 1.041.963,69    
1.041.963,69 

   

2018 106.459,30  1.349.161,45 1.455.620,75 1.018.934,53 70,00 1.368.415,54     
1.368.415,54 

  

2019 4.559,65  1.820.295,34 1.824.854,99 1.277.398,49 70,00 1.903.372,24      
1.903.372,24 

 

TOTAL 263.160,23  4.097.158,08 4.355.758,66 3.049.031,06  4.459.148,95  1.042.084,99 1.006.684,73 1.041.963,69 1.368.415,54 1.903.372,24  
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16.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

No tenemos operaciones con partes vinculadas. 
 

17.- OTRA INFORMACIÓN 
 

La composición del patronato al 31/12/2019 es la siguiente: 
 
 

PRESIDENTE JOSE VEGA TORRALBA N.I.F. 04.597.872-B 

VICEPRESIDENTE JUAN MANUEL SALUDAS ELVIRA N.I.F. 33.500.399-W 

TESORERO LUIS ANGEL DE DIOS IBARLUCEA N.I.F. 19.843.655-Z 

SECRETARIO ELADIO FUERTES FORTEA N.I.F. 18.418.925-L 

VOCAL CELIA CASTRO ARNAU N.I.F. 44.850.632-B 

VOCAL Mª DOLORES GARCIA RAMBLA N.I.F. 25.377.845-J 

VOCAL ESMERALDA IRANZO SANCHEZ N.I.F. 18.437.222-P 

VOCAL CELESTE BORRAS ASENSI N.I.F. 52.733.029-D 

 
 
No existen sueldos, dietas, remuneraciones o atenciones estatuarias 
devengadas a favor de los miembros del órgano de gobierno, por el hecho de 
pertenecer a dicho órgano. El importe de 499,76 € que aparece en la cuenta 
65400000 es de gastos varios del patronato. 

No existen anticipos ni créditos devengados a favor de los miembros del 
órgano de gobierno. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de seguros de 
vida a favor de los miembros del órgano de gobierno. 
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18. – HECHOS POSTERIORES 

 
En el momento de formulación de las presentes cuentas anuales, España, 
como el resto del mundo, está inmersa en una situación derivada de la 
infección originada por el Coronavirus (Covid-19), declarándose el 11 de 
marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud el brote como 
pandemia internacional. 

 
El Gobierno de España mediante la publicación el 14 de marzo de 2020 del 
Real Decreto 463/2020 declara el estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, habiéndose ampliado en sucesivas 
prórrogas. 

 
Esta situación ha conllevado incertidumbres y consecuencias significativas, no 
solo en el ámbito económico y financiero, sino también en otros, como el 
laboral y el fiscal. Por ello, y con el fin de mitigar los efectos en la actividad se 
publica el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. 

 
En relación con las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2019, las consecuencias derivadas de la pandemia se consideran un hecho 
posterior al cierre, que no requiere ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 
2019. 

 
La entidad, ha realizado un ERTE a 40 trabajadores (17 al 100 % de su jornada, 
18 al 50 % de su jornada y 5 al 41,50 % de su jornada) y ha implantado el 
teletrabajo garantizando así la salud de los trabajadores, la atención a los 
usuarios/as y sus familias de forma “on line” y la viabilidad de la entidad. 

 
En el ejercicio 2020, la disminución de la previsión de ingresos se verá 
compensada por la disminución de gastos consecuencia de las medidas de 
ajuste implantadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con fecha 10 de junio de 2020, el Patronato de la entidad formula las cuentas 

anuales correspondientes al ejercicio 2019 
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EXCEDENTE (+/-) DE LA ENTIDAD EN EUROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS LIQ. PRESUPUESTO INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

EPÍGRAFES Presupuesto Realización Desviación EPIGRAFES Presupuesto Realización Desviación 

Operaciones de 
funcionamiento 

Operaciones de 
funcionamiento 

1. Ayudas monetarias y 
otros gastos. 

13.000,00 117.753,50 104.753,50 1. Resultado de explotación 
de la actividad mercantil 

0,-- 0,-- 
   

0,-- 

2. Gtos. de colaboraciones 
y del Órgano de gobierno 

1.000,00 499,76 -500,24 2. Cuotas de usuarios 
afiliados 

641.905,00 793.400,69 
   

151.495,69 

3. Consumos de 
explotación 

282.643,34 313.778,24 31.134,90 3.Ingresos de promociones 
y afiliaciones 

278.800,00 175.412,83 
   

-103.387,17 

    4. Subvenciones,    

4. Gtos. de personal 1.383.621,91 1.484.280,59 100.658,68 donaciones y legados 
imputados al resultado 

787.060,25 968.773,61 
   

181.713,36 

5. Amortizaciones, 
provisiones y otros gastos 

25.000,00 25.489,16 489,16 5. Otros ingresos 0,00 2.780,20 2.780,20 

6. Gtos. financieros y gtos. 
asimilados 

3.000,00 1.289,77 -1.710,23 6. Ingresos financieros 500,00 45,31 -454,69 

7. Gastos Extraordinarios 0 2.329,50 2.329,50 7. Ingresos Extraordinarios 0,00 9.567,53 9.567,53 

Total Gastos en 
operaciones de 

 
1.708.265,25 

 
1.945.420,52 

 
237.155,27 

Total ingresos en 
operaciones de 

 
1.708.265,25 

 
1.949.980,17 

 
241.714,92 

funcionamiento    funcionamiento    

Saldo operaciones de        

funcionamiento (Ingr.- Gtos.)        

Presupuesto = 0,--        

Realización = +4.559,65        

Desviación= +4.559,65 

EXCEDENTE (+/-) DE LA ENTIDAD EN EUROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 
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FUNDACIÓN: ASINDOWN 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 

BIENES Y DERECHOS 

 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

 
VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 
AL ELEMENTO 

 
VALOR NETO 
CONTABLE 

 
OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

INMOVILIZADO MATERIAL 
Terrenos y bienes naturales       

(Descripción)       

Construcciones  569.347,93 55.988,93 0,00 513.359,00  

ADQUISICION SOLAR 22,50% PISO ZUMALACARREGUI 13-04-10 45.620,71 €   45.620,71 €  

ADQUISICION CONSTRUCCION 77,50% PISO ZUMALACARREGUI 13-04-10 157.137,99 € 30.549,35 €  126.588,64 €  

LOCAL BAJO PLAZA ZUMALACARREGUI 6-7 06-10-15 40.226,03 €   40.226,03 €  

LOCAL BAJO PLAZA ZUMALACARREGUI 6-7 06-10-15 192.968,37 € 16.346,81 €  176.621,56 €  

REFORMA LOCAL NUEVO 04-08-16 97.638,45 € 6.655,46 €  90.982,99 €  

REFORMA CAT SUBVENCIONADO 04-08-16 30.076,40 € 2.050,14 €  28.026,26 €  

REFORMA CAT NO SUBVENCIONADO 04-08-16 5.679,98 € 387,17 €  5.292,81 €  

Instalaciones técnicas       

(Descripción)       

Otros inmovilizados materiales  229.216,59 157.487,66 0,00 71.728,93  

ROTULO METRACRILATO 120x70 19-10-99 443,40 € 443,40 €  0,00 €  

6 MUEBLES OFICINA C/PERSIANA 15-06-01 1.803,04 € 1.803,04 €  0,00 €  

MESA Y CAJONERA DENVER 16-06-01 209,88 € 209,88 €  0,00 €  

MUEBLES METALICOS CON PERSIANA 16-06-01 808,24 € 808,24 €  0,00 €  

10 TALADRADORAS PETRUS 52.2 15-10-04 108,19 € 108,19 €  0,00 €  

2 SILLAS VERSONI 24GPB GRANATE 15-10-04 437,32 € 437,32 €  0,00 €  

BANDEJAS SOBREMESA APILABLE 15-10-04 15,86 € 15,86 €  0,00 €  

ATRIL MONIT. FELLOWES 15-10-04 262,04 € 262,04 €  0,00 €  

3 DICCIONARIOS ESCOLAR SANTILLANA 15-10-04 52,20 € 52,20 €  0,00 €  

SELLOS MADERA TRODAT 15-10-04 11,92 € 11,92 €  0,00 €  

SELLO AUTOMATICO TRODAT 15-10-04 22,17 € 22,17 €  0,00 €  

2 ARMARIOS PERSIANA LATERAL 15-10-04 451,78 € 451,78 €  0,00 €  

4 MESAS DENVER 1,20x0,80 22-04-05 511,01 € 511,01 €  0,00 €  

4 SILLAS VERSONI SS-10 22-04-05 786,06 € 786,06 €  0,00 €  

2 ORDENADORES PENTIUM + DISCO DURO + REGRAB. 26-04-05 2.010,00 € 2.010,00 €  0,00 €  

4 TRONAS COMPLETAS ATENCION TEMPRANA 17-05-05 756,00 € 756,00 €  0,00 €  

4 MESAS SINTRA 1,20x0,60 21-06-05 158,22 € 158,22 €  0,00 €  

FAX / IMPRESORA LASER OKI OFFICE 28-09-05 435,00 € 435,00 €  0,00 €  

4 SILLAS VERSONI SS-24 GPB 28-09-05 874,64 € 874,64 €  0,00 €  

1 GUILLOTINA DIN-4 35 HOJAS 28-09-05 215,98 € 215,98 €  0,00 €  

1 DESTRUCTORA GBC PARTICULAS 28-09-05 476,20 € 476,20 €  0,00 €  

2 BUCK 1 CAJON + ARCHIVADOR 28-09-05 193,46 € 193,46 €  0,00 €  

1 CARRO CARPETAS CON RUEDAS 28-09-05 99,85 € 99,85 €  0,00 €  

1 ARMARIO MEDIO DENVER/PUERTA BAJA 28-09-05 211,19 € 211,19 €  0,00 €  

1 ENCUADERNADORA CANUTILLA PLASTICO 28-09-05 374,76 € 374,76 €  0,00 €  

10 APARATOS AIRE A. MODELO W-7-DKE 03-10-05 19.317,53 € 19.317,53 €  0,00 €  

MATERIALES APÀRATOS AIRE ACOND. 03-10-05 818,73 € 818,73 €  0,00 €  

5 APARATOS AIRE ACOND. MODELO E-15DKE 03-10-05 6.746,56 € 6.746,56 €  0,00 €  

1 APARATO AIRE ACONDICIONADO MOD W-9DKE 03-10-05 1.471,99 € 1.471,99 €  0,00 €  

SEMITORRE PENTIUM ATX 300 W +MONITOR, ETC.. 25-04-06 711,31 € 711,31 €  0,00 €  

FOTOCOPIADORA DIGITAL MITA KYOCERA/CANON 03-10-06 2.621,40 € 2.621,40 €  0,00 €  

2 ORDENADORES PENTIUM + MONITORES ETC.. 10-10-06 2.853,60 € 2.853,60 €  0,00 €  

11 ORDENADORES AULA INFORMATICA DONAC. DIVINA PASTORA 25-09-07 5.000,01 € 5.000,01 €  0,00 €  

PORTATIL FUJITSU COMPLETO 25-09-07 1.148,40 € 1.148,40 €  0,00 €  

3 ORDENADORES PENTIUM COMPLETOS 25-09-07 2.070,61 € 2.070,61 €  0,00 €  

1 IMPRESORA HP PHOTO 25-09-07 112,98 € 112,98 €  0,00 €  

1 IMPRESORA LASER KYOCERA 25-09-07 542,88 € 542,88 €  0,00 €  

ROUTER WI FI EDIMAX 25-09-07 110,20 € 110,20 €  0,00 €  

PROYECTOR BENQ C/MANDO 25-09-07 899,00 € 899,00 €  0,00 €  

PANTALLA PROYECCION 2x2 25-09-07 370,21 € 370,21 €  0,00 €  
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COPIADORA KYOCERA 15-10-07 631,19 € 631,19 €  0,00 €  

PLACA ESCANER COPIADORA KYOCERA 15-10-07 628,08 € 628,08 €  0,00 €  

CARRO MAQUINARIA C/RUEDAS 15-10-07 184,87 € 184,87 €  0,00 €  

DYMO ROTULADOR LABELWRITER 15-10-07 161,67 € 161,67 €  0,00 €  

ENCUADERNADORA ESPIRAL PASO 64 15-10-07 439,91 € 439,91 €  0,00 €  

2 ORDENADORES COMPLETOS KINGSTON 28-02-08 1.177,08 € 1.177,08 €  0,00 €  

ORDENADOR COMPLETO KINGSTON 18-06-08 544,04 € 544,04 €  0,00 €  

REFORMA PUERTAS Y VENTANA ATENCION TEMPRANA 01-07-08 6.774,78 € 6.774,78 €  0,00 €  

PIZARRA VERDE 1,20x2 m 20-10-08 228,20 € 228,20 €  0,00 €  

2 DESTRUCTORAS OLYMPIA PS - CCD 20-10-08 174,60 € 174,60 €  0,00 €  

2 ENCUADERNADORAS YOSAN 20-10-08 797,75 € 797,75 €  0,00 €  

SILLA VERSONI C/BRAZOS 20-10-08 200,61 € 200,61 €  0,00 €  

2 MESAS SINTRA 1,40x0,80 20-10-08 403,45 € 403,45 €  0,00 €  

2 CAJONERAS SINTRA + ARCHIVADOR 20-10-08 370,24 € 370,24 €  0,00 €  

12 SILLAS VERSONI CONFIDENTE 20-10-08 669,55 € 669,55 €  0,00 €  

1 PLASTIFICADORA DIN A-4 20-10-08 217,80 € 217,80 €  0,00 €  

1 MONITOR TFT ACER 23-10-08 232,00 € 232,00 €  0,00 €  

1 GRABADORA VOZ MP4 23-10-08 92,80 € 92,80 €  0,00 €  

1 VIDEOCAMARA SONY 23-10-08 800,40 € 800,40 €  0,00 €  

1 CYBER-SHOT SONY 23-10-08 249,40 € 249,40 €  0,00 €  

1 RADIO CD 23-10-08 81,20 € 81,20 €  0,00 €  

1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL OKI C5550 MFP 04-12-08 2.000,00 € 2.000,00 €  0,00 €  

MUEBLES DONACION CHALCUCHIMA 30-06-09 2.938,75 € 2.938,75 €  0,00 €  

MUEBLES DONACION ZYVAX 30-06-09 2.363,00 € 2.363,00 €  0,00 €  

36 SILLAS SPACIO PVC 02-09-09 2.102,54 € 2.102,54 €  0,00 €  

7 MESAS CHACON 2x0'80 02-09-09 1.341,02 € 1.341,02 €  0,00 €  

EQUIPO AIRE ACOND HYASU 19-10-09 856,08 € 856,08 €  0,00 €  

IMPRESORA LASER KYOCERA 19-10-09 625,24 € 625,24 €  0,00 €  

13 CONTENEDORES RECICLAJE 27-10-09 295,90 € 295,90 €  0,00 €  

1 ENCUADERNADORA YOSAN 27-10-09 564,92 € 564,92 €  0,00 €  

1 PLASTIFICADORA YOSAN 27-10-09 217,79 € 217,79 €  0,00 €  

2 DESTRUCTORAS OLYMPIA 27-10-09 204,02 € 204,02 €  0,00 €  

1 GUILLOTINA CIZALLA 27-10-09 243,60 € 243,60 €  0,00 €  

1 MESA CAMARERA 2 ESTANTES 27-10-09 329,45 € 329,45 €  0,00 €  

IMPRESORA HP OFFICEJET 6000 18-11-09 155,72 € 155,72 €  0,00 €  

HABILITACION BIBLIOTECA DONAC. MARQUES DOS AGUAS 08-07-10 3.000,00 € 3.000,00 €  0,00 €  

HABILITACION SALA REUNIONES 08-07-10 4.729,00 € 4.729,00 €  0,00 €  

CAMAS, SOFA, ETC.. PISO ZUMALACARREGUI 19-07-10 2.512,00 € 2.463,34 €  48,66 €  

AIRE ACONDICIONADO AULA DE FORMACION 03-08-10 880,04 € 880,04 €  0,00 €  

CINCO MESAS CHACON 06-09-10 1.189,74 € 1.108,57 €  81,17 €  

DOCE SILLAS ACTIU SPACIO 06-09-10 807,26 € 752,29 €  54,97 €  

ELECTRODOMESTICOS Y CORTINAS PISO 14-09-10 1.995,45 € 1.854,95 €  140,50 €  

ADECUACION CUADRO ELECTRICO 25-01-11 2.621,60 € 2.621,60 €  0,00 €  

ADECUACION CUADRO ELECTRICO INSTALADOR 26-01-11 7.864,81 € 7.864,81 €  0,00 €  

IMPRESORA BROTHER HL-2130USB 10-09-12 92,44 € 92,44 €  0,00 €  

PORTATIL FUJITSU LIVEBOOK AH512GL 18-02-13 490,05 € 490,05 €  0,00 €  

PROYECTOR MITSUBISHI ES200U + PANTALLA TRIPODE 18-02-13 393,13 € 393,13 €  0,00 €  

PC MINITORRE NEGRA ATX 500W INTEL CORE I3 17-04-13 544,50 € 544,50 €  0,00 €  

11 CPU ASUS KS130 08-10-13 4.725,05 € 4.725,05 €  0,00 €  

2 SAIS SALICRU 08-10-13 169,40 € 169,40 €  0,00 €  

IMPRESORA KYOCERA 08-10-13 277,95 € 277,95 €  0,00 €  

2 NAS D-LINK 08-10-13 677,60 € 677,60 €  0,00 €  

IMPRESORA BROTHER 7460DN 07-01-14 394,11 € 394,11 €  0,00 €  

16 TABLETS 07-04-14 1.500,01 € 1.500,01 €  0,00 €  

AMPLICIACION RED DATOS 1 ORDENADORES 01-08-14 2.420,00 € 2.420,00 €  0,00 €  

AMPLICIACION RED DATOS 2 ORDENADORES 02-09-14 3.330,68 € 3.330,68 €  0,00 €  

TELEVISIÓN PLANA DE 23'' DONADO POR BANKIA 01-01-15 300,00 € 300,00 €  0,00 €  

6 ESTUFAS EQUATION PISO 21-01-15 1.534,00 € 1.465,17 €  68,83 €  

PC ATX COMPLETO 13-07-15 349,69 € 349,69 €  0,00 €  

IMPRESORA HP OFFICEJET 8620 07-10-15 279,90 € 279,90 €  0,00 €  

A.ACONDICIONADO DAITSU NUEVO LOCAL 05-05-16 1.074,48 € 409,43 €  665,05 €  
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CALENTADOR VAILLAN 11/4L PISO 04-02-16 477,95 € 223,90 €  254,05 €  

3 ORDENADORES INTEL CORE I5 SUBV 01-12-16 1.966,26 € 1.966,26 €  0,00 €  

6 MESAS OFICINA SUBV 01-12-16 2.090,52 € 804,65 €  1.285,87 €  

6 ARMARIOS METALICOS SUBV 01-12-16 3.194,18 € 1.229,54 €  1.964,64 €  

1 CAJONERA SUBV 01-12-16 235,46 € 90,64 €  144,82 €  

12 SILLAS OFICINA ROJO SUBV 01-12-16 1.437,19 € 553,22 €  883,97 €  

1 IMPRESORA 19-01-17 683,65 € 403,45 €  280,20 €  

1 SWITC 21-06-17 147,43 € 74,65 €  72,78 €  

PROYECTOR OPTOMA 12-09-17 438,02 € 201,84 €  236,18 €  

1 IMPRESORA BROTHER 18-09-17 405,35 € 185,46 €  219,89 €  

MESA CHACON+SILLA ACTIUS SPACIO 21-07-17 1.252,25 € 306,71 €  945,54 €  

FIAT TALENTO COMB 12 25-07-17 24.422,52 € 9.528,12 €  14.894,40 €  

LAVAVAJILLAS SILANOS E-50 CAI 05-02-18 1.195,63 € 227,66 €  967,97 €  

LAVAVAJILLAS SILANOS E-50 23-02-18 867,42 € 160,89 €  706,53 €  

5 MOVILES HUAWEI P8 LITE 2017 BLACK 28-03-18 726,00 € 480,35 €  245,65 €  

HUAWEI P10 BLACK 28-03-18 319,44 € 211,36 €  108,08 €  

6 MOVILES HUAWEI P8 LITE 2017 BLACK 28-03-18 871,20 € 576,42 €  294,78 €  

HUAWEI P10 BLACK 28-03-18 319,44 € 211,36 €  108,08 €  

CALZADO RESTAURACION CAI SUBV. 1A1 11-05-18 359,98 € 147,94 €  212,04 €  

PORTATIL LENOVO V110 i3-6006U 8GB 15-05-18 526,35 € 214,87 €  311,48 €  

PROYECTOR OPTOMA DS349 SVGA 3300L 15-05-18 381,15 € 124,47 €  256,68 €  

IMPRESORA KYOCERA ECOSYS P3055DN 15-05-18 574,75 € 187,70 €  387,05 €  

DISCO DURO ZYXEL NAS3236 NAS 2 X 15-05-18 458,59 € 149,77 €  308,82 €  

ALTAVOCES LOGITECH Z200 15-05-18 38,72 € 12,64 €  26,08 €  

PLASTIFICADORA PROF. GBC FUSSION 15-05-18 337,47 € 55,11 €  282,36 €  

PIZARRA BLANCA 2,50*1,20M C/CAJETI 15-05-18 336,94 € 55,01 €  281,93 €  

DESTRUCTORA PROF. REXEL AUTO+ 300X 15-05-18 843,10 € 137,67 €  705,43 €  

MESA OFICINA INFO 5 DE 1.70X1.20 15-05-18 467,51 € 76,34 €  391,17 €  

3 SILLAS OFICINA PROF. CON RUEDAS 15-05-18 993,82 € 162,28 €  831,54 €  

2 ESTANTERIAS DE MADERA 77X147CM 15-05-18 208,75 € 34,09 €  174,66 €  

MULTIFUNCION KYOCERA TASKALFA 4002i 15-05-18 4.170,22 € 1.361,89 €  2.808,33 €  

PORTATIL LENOVO V110 i3-6006U 8GB 16-05-18 526,35 € 214,51 €  311,84 €  

ALTAVOCES LOGITECH Z200 16-05-18 38,72 € 12,62 €  26,10 €  

MINI PROYECTOR LG PH550G LED 550L 16-05-18 549,34 € 179,10 €  370,24 €  

DISCO EXTERNO USB 3.0 TOSHIBA 1 TB 16-05-18 56,87 € 18,54 €  38,33 €  

13 PCS SOBREMESA INTEL QUAD-CORE 16-05-18 4.640,35 € 1.891,10 €  2.749,25 €  

SUELO ANTIDESLIZANTE CAI SUBV. 1A1 19-05-18 211,86 € 34,37 €  177,49 €  
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3 PORTATIL LENOVO V110 i3-6006U 8 G 21-05-18 1.579,05 € 638,11 €  940,94 €  

ALTAVOCES LOGITECH Z200 21-05-18 38,72 € 12,51 €  26,21 €  

PROYECTOR OPTOMA DS349 SVGA 3300L 21-05-18 381,15 € 123,22 €  257,93 €  

IMPRESORA YOCERA ECOSYS P3055DN 21-05-18 574,75 € 185,81 €  388,94 €  

MULTIFUNCION KYOCERA ECOSYS M5526C 21-05-18 506,99 € 163,91 €  343,08 €  

DISCO EXTERNO USB 3.0 TOSHIBA 1TB 21-05-18 56,87 € 18,38 €  38,49 €  

12 TABLETS SPC 10.1" QC HEAVEN 2 GB 21-05-18 1.669,80 € 674,78 €  995,02 €  

CAFETERA SOLAC CE 4480 SUBV. 1A1 24-05-18 89,00 € 14,31 €  74,69 €  

FRIGORIFICO COMBI BLANCO SUBV.1 A 1 31-05-18 1.072,57 € 170,44 €  902,13 €  

MICROONDAS GRILL 3WGX2018 SIEMENES 31-05-18 130,22 € 20,69 €  109,53 €  

MESA MURAL CON 1 ESTANTE FM160150 31-05-18 378,97 € 60,22 €  318,75 €  

2 ESTANTERIAS DE PARED 1400*400 31-05-18 277,91 € 44,16 €  233,75 €  

2 ESTANTERIAS DE PARED 1200*400 31-05-18 254,22 € 40,39 €  213,83 €  

GRIFO MONOMANDO GERONCOLOGIC GKMM25 31-05-18 133,10 € 21,15 €  111,95 €  

ENCIMERA DE INDUCCION IZ 6420 31-05-18 604,42 € 96,04 €  508,38 €  

HORNO TOTAL HYDROCLEAN HSB 630 31-05-18 399,15 € 63,43 €  335,72 €  

CARRO SERVICIO 2 NIVELES INOX 101.5 14-06-18 287,96 € 44,66 €  243,30 €  

MENAJE HOSTELERIA 14-06-18 1.596,02 € 618,73 €  977,29 €  

IMPRESORA TICKETS ZEBRA ZD420T 21-06-18 651,29 € 199,49 €  451,80 €  

ARCHIVADOR FICHERO METALICO 4 CAJON 21-06-18 553,60 € 84,78 €  468,82 €  

PIZARRA BLANCA 2.50X1.20M C/CAJETIN 21-06-18 336,94 € 51,60 €  285,34 €  

MICRO CADENA LG Y MICROFONOS FONEST 22-06-18 420,99 € 128,72 €  292,27 €  

REFORMA/ UNION AULAS FORMACION 04-09-18 7.109,81 € 942,78 €  6.167,03 €  

PC MINITORRE NEGRA ATX 25-09-18 423,50 € 134,31 €  289,19 €  

NETGEAR PROSAFE ROUTER VPN FVS338GE 01-11-18 325,49 € 94,97 €  230,52 €  

PUERTA PLEGABLE PVC 21-11-18 2.025,83 € 225,34 €  1.800,49 €  

PC PORTATIL THOMSON SP DONACION 11-01-19 259,98 € 63,21 €  196,77 €  

ELECTRODOMESTICOS DONACION ELECTROD 11-01-19 314,45 € 30,58 €  283,87 €  

COLCHONES DONACION ANGEL SANCHEZ 23-01-19 355,99 € 33,45 €  322,54 €  

MOBILIARIO INDECEMI SKLUM DONACION 31-01-19 2.519,07 € 231,20 €  2.287,87 €  

MOBILIARIO DONACION MOBLES SEDAVI 31-01-19 1.492,15 € 136,95 €  1.355,20 €  

2 UNIDADES MONO SPLIT ANORI DONACIO 20-03-19 969,21 € 91,45 €  877,76 €  

MOBILIARIO PISO DONAC. DORMITIENDA 05-04-19 677,54 € 50,31 €  627,23 €  

WALKIE TALKIES MOTOROLA TALKABOUT 28-05-19 181,44 € 27,09 €  154,35 €  

MOBILIARIO SUBV. CAT 25-06-19 6.197,86 € 322,63 €  5.875,23 €  

PORTATIL HP 250 G6 SUBV. CAT 25-06-19 555,39 € 72,28 €  483,11 €  

MATERIAL CAT SUBV 27-06-19 1.906,83 € 98,21 €  1.808,62 €  

PARALELAS INFANTILES PLEGABLES SUBV 30-06-19 339,10 € 17,19 €  321,91 €  

MOBILIARIO NUEVO CAI 18-12-19 4.824,15 € 18,50 €  4.805,65 €  

Inmovilizaciones materiales en curso  87.387,35   87.387,35  

OBRAS EN CURSO EN LOCAL CAI  87.387,35 €   87.387,35 €  

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
Investigación       

(Descripción)       

Desarrollo       

(Descripción)       

Concesiones administrativas       

(Descripción)       

Propiedad industrial e intelectual  567,88 27,23 0,00 540,65  

MARCA "LA MARE QUE VAR" 10-07-19 567,88 € 27,23 €  540,65 €  

Aplicaciones informáticas       

(Descripción)       

Otro inmovilizado intangible       

(Descripción)       

       

Total parcial (página 1)  886.519,75 € 213.503,82 € 0,00 € 673.015,93 €  

 
 

Eladio Fuertes Fortea Jose Eugenio Vega Torralba 

El Secretario Vº Bº El Presidente 
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FUNDACIÓN: ASINDOWN 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 

BIENES Y DERECHOS 

 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

 
VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 
AL ELEMENTO 

 
VALOR NETO 
CONTABLE 

 
OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
A detallar si los hubiere       

       

INVERSIONES INMOBILIARIAS 
Terrenos y bienes naturales       

(Descripción)       

Construcciones       

(Descripción)       

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
Valores negociables       

(Descripción)       

Préstamos y otros créditos concedidos       

(Descripción)       

       

(Descripción)       

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
Valores negociables       

(Descripción)       

Préstamos y otros créditos concedidos       

(Descripción)       

Fianzas y depósitos constituidos  2.226,54 €   2.226,54 €  

FIANZA  2.190,00 €   2.190,00 €  

DEPOSITOS  36,54 €   36,54 €  

Total parcial (página 2)  2.226,54 € 0,00 € 0,00 € 2.226,54 €  

 
 
 

Eladio Fuertes Fortea Jose Eugenio Vega Torralba 

El Secretario Vº Bº El Presidente 
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FUNDACIÓN: ASINDOWN 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 

BIENES Y DERECHOS 

 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

 
VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

AMORTIZACIONES, 
DETERIORO Y OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 
AL ELEMENTO 

 
VALOR NETO 
CONTABLE 

 
OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

ACTIVO CORRIENTE 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 
      

(Descripción)       

Existencias       

(Descripción)       

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 

49.867,64 € 
  

49.867,64 € 
 

USUARIOS  11.965,77 €   11.965,77 €  

PATROCINADORES AFILIADOS  38.800,00 €   38.800,00 €  

DETERIOR DE VALOR CREDITOS USUARIOS  -898,13 €   -898,13 €  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 

451.521,83 € 
  

451.521,83 € 
 

DEUDORES     0,00 €  

H.P DEUDORA POR COLABORACION     0,00 €  

H.P POR SUBVENCIONES  451.521,83 €   451.521,83 €  

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo 

      

(Descripción)       

Inversiones financieras a corto plazo  1.200,00 €   1.200,00 €  

FIANZAS CONSTIUTIDAS C/P  1.200,00 €   1.200,00 €  

Periodificaciones a corto plazo  6.305,63 €   6.305,63 €  

GASTOS ANTICIPADOS  6.305,63 €   6.305,63 €  

TESORERÍA (Efectivo y otros activos líquidos equivalentes) 
 

336.643,30 € 
  

336.643,30 € 
 

CAJA  513,70 €   513,70 €  

BANCOS  336.129,60 €   336.129,60 €  
  

Total parcial (página 3)  845.538,40 € 0,00 € 0,00 € 845.538,40 €  
  

TOTAL (páginas 1+2+3)  1.734.284,69 € 213.503,82 € 0,00 € 1.520.780,87 €  

 

Eladio Fuertes Fortea Jose Eugenio Vega Torralba 

El Secretario Vº Bº El Presidente 
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La Asociación Síndrome de Down de Valencia, nace para fomentar toda clase de 
medios de carácter pedagógico y científico que faciliten la educación, integración 
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 bipsicosocial 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. 

 

En más de 25 años de proyección, Asindown ha sido reconocida con números premios 
menciones y convenios de colaboración. 

 

Premio valencianos para el Siglo XXI, en su XI Edición. Las Provincias. 2011. 
 

Premio Universidad – Sociedad que entrega la Universitat de València. Año 2009. 
Convenio Universitat de València. 

 

Convenio Universidad Catolica de Valencia. 
 

Convenios con distintos Ayuntamientos (Valencia, Picanya, Burjassot). 

Convenio Ciudad de las Artes y las Ciencias. Convenio Fundación Mapfre. 

1.- PRESENTACION FUNDACION ASINDOWN 
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Convenio Fundación Divina Pastora Seguros. 

Convenio Decathlon. 

Convenio Universidad Europea Valencia. 

Convenio Fundación Universia. 

Convenio Fundación Randstand. 

Convenio Cruz Roja. 

Miembros de: 
 

CERMI CV. Comité de entidades de personas con discapacidad de la Comunidad. 
Valenciana. 

 

Federación de Instituciones del síndrome de Down de la Comunidad Valenciana. 

AESE, (Asociación de empleo con apoyo). 

Red La Fuerza del Corazón. (Alejandro Sanz) 
 
 

NUESTRA MISION 
 

Queremos mejorar la calidad de vida y favorecer la inclusión y participación como 
cuidarnos de pleno derecho en todas las etapas de su vida, de las personas con 
síndrome de Down, otras discapacidades intelectuales, mediante la promoción de 
recursos y apoyos para la investigación y el desarrollo personal, social, educativo y 
laboral. 

 
 

NUESTROS VALORES 
 

Inclusión: Implicados y comprometidos con   la inclusión social de nuestros usuarios en 
todas las etapas de sus vidas. 

 

Compromiso: reivindicación, defensa de los derechos fundamentales e individuales de 
las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. 

 

Profesionalidad: calidad, transparencia, tolerancia y escucha activa. 
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La composición del patronato es la siguiente: 
 
 

PRESIDENTE JOSE VEGA TORRALBA 

VICEPRESIDENTE JUAN MANUEL SALUDAS ELVIRA 

TESORERO LUIS ANGEL DE DIOS IBARLUCEA 

SECRETARIO ELADIO FUERTES FORTEA 

VOCAL CELIA CASTRO ARNAU 

VOCAL MARIA DOLORES GARCIA RAMBLA 

VOCAL CELESTE BORRAS ASENSI 

VOCAL ESMERALDA IRANZO SANCHEZ 

 
 

Es tarea del Patronato establecer las directrices y criterios para la elaboración del Plan 
de Actividades, aprobarlo y evaluarlo, administrar los bienes y derechos que integran 
su patrimonio, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos. 

2.- PATRONATO 
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3.- ORGANIGRAMA 
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4.1- CENTRO DE ATENCION TEMPRANA 

 
 
 

 

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

 
La gestión del Cdiat se lleva a cabo bajo las condiciones y direcciones de obligado 
cumplimiento de la orden de Centros de acción concertada, e instrucciones de la 
Dirección General de Diversidad Funcional que atañen a la forma de gestionar y 
comunicar las altas y bajas de personas usuarias, la justificación mensual del servicio 
prestado y actuaciones de control y seguimiento, y ejecución del concierto, según 
modelos propuestos. 

 
Siguiendo el protocolo de derivación establecido por la Consellería en Julio de 2017, 
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 que realiza su gestión, comunica dicha solicitud a la 
directora del centro y adjudica la plaza. 

El Órgano de Participación de Centro, constituido en Diciembre de 2018, formado por: 

Una persona representante de las familias, renovada en Diciembre de 2019. 

Una persona representante de la entidad, José Vega 

Una de las trabajadoras del Cdiat, Inmaculada Malea, la cual actúa como 
secretaria. 

La Directora del centro, Cristina Fernández como presidenta. 

Durante el 2019 se han realizado 3 sesiones anuales con las siguientes ACCIONES: 
 

o Presentación cuentas anuales 2018 
o Presentación de la memoria justificativa 2018 
o Presentación encuesta satisfacción de familias del Cdiat desde el modelo de 
calidad EFQM, curso 2018-2019. 
o Previsión ingresos y ceses curso 2019-2020 
o Renovación representante familias. 
o Presentación Plan General de Actuaciones 2019-2020. 

4.- SERVICIOS Y PROGRAMAS 
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Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 
Denominación de la 

actividad 

 

 

A) Identificación. 
 

 
Descripción detallada de la actividad desarrollada. 

 
El principal objetivo del servicio de atención temprana es que los menores entre 0 y 6 
años que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, 
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que 
desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de 
desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el 
medio. 

 

La intervención en estas edades permite a las familias comprender y manejar las 
dificultades, normalizando sus pautas de vida y potenciando el desarrollo de sus 
hijos/as. Se pretende prevenir futuras alteraciones, facilitar su bienestar así como el de 
su familia, y potenciar su inclusión en su entorno familiar, educativo y socia. 

 

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

 
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. 

Tras el proceso de valoración inicial, mediante una entrevista a la familia, observación 
directa del menor y una evaluación con pruebas estandarizadas, establecemos un 
plan de actuación dirigido al niño o niña y a su entorno que tiene como finalidad 
potenciar al máximo sus capacidades, mejorar las condiciones de su desarrollo y 
lograr un buen ajuste familiar. 

 
Se plantea la intervención terapéutica en la que cada usuario/a tiene su programa 
de atención individual, se reflejan los diferentes objetivos a trabajar, se registra el 
seguimiento de los mismos y se supervisan periódicamente los resultados en función 
de los objetivos propuestos. 

ACTIVIDAD 1 
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B) Acciones desarrolladas. 

 
1. PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ, DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO de 

posibles alteraciones en el desarrollo global del menor. 
2. EVALUACIÓN del desarrollo del menor: Informe inicial, sucesivo y final. 
3. INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA: Elaboración y aplicación de programas 

individualizados de tratamiento. 
4. ORIENTACIÓN Y APOYO INDIVIDUALIZADO A LAS FAMILIAS: apoyo 

emocional, adaptación a las necesidades y preocupaciones de cada 
familia, así como asesoramiento en las pautas de actuación con su hijo o 
hija. 

5. COORDINACIÓN CON EL ENTORNO : coordinación , orientación y 
asesoramiento con los diferentes contextos, y profesionales en los que el 
niño/a se desenvuelve, principalmente del ámbito SANITARIO, EDUCATIVO Y 
SOCIAL: 
o Informes evaluación y de seguimiento y evaluación para pediatras, 

neuropediatras, médicos rehabilitadores, foniatras, y otros especialistas 
sanitarios. 

o Coordinación sobre casos comunes con el servicio de neuropediatra, y 
de rehabilitación, del Hospital General de Valencia, y con el Hospital de 
Manises 

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… 

o Formación y sensibilización al Claustro. 
o Coordinación con los Spes y gabinetes psicopedagógicos mediante 

Informes de evaluación para la colaboración en el proceso de 
Dictamen de escolarización. 

o Coordinación con los Servicios Sociales en el asesoramiento conjunto de 
familias y menores. 

 
6. ACCIONES DE INTERVENCIÓN FAMILIAR: mediante talleres, charlas, y 

encuentros atendemos a las necesidades y demandas de la familia. 

 
 
 

C) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número 

Personal asalariado 5 

Personas de prácticas 6 
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D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Tipo Número 

Total Usuarios del Área 96 

Seguimientos: 9 

Servicio de Fisioterapia 33 

Entrevistas familias de usuarios/as 72 

Nuevas solicitudes derivación 41 

Ceses 25 

 
 

Las características de las personas usuarias; 
· Las diferentes trastornos en el desarrollo o riesgo de presentarlo han sido las 

siguientes: 
Síndrome de Down 

Sospecha TEA/ TEA 

Trastornos del desarrollo del lenguaje 

Delección 14q 

Riesgo biológico: Prematuridad 

Retraso/ Trastorno del desarrollo psicomotor motor 

Trastorno de desarrollo cognitivo 

Riesgo postnatal 

Riesgo psico social 

 
E) Propuestas de mejora: 

 
· Realizar encuentros de familias con la etapa educativa, a través de propuestas 

lúdicas y formativas. 
· Ampliar la formación externa ONLINE: Ofrecer cursos de las diferentes áreas de 

intervención en atención temprana, teniendo en cuenta la amplia experiencia 
del equipo. 

· Mejorar el equipamiento DE MATERIAL EDUCATIVO que utilizamos a diario con 
nuestros usuarios. 

· Ampliar la formación externa a profesionales: es necesario seguir reciclando y 
ampliando nuestros conocimientos en el campo de la AT, e incentivar la 
participación de las profesionales en nuevas propuestas de formación para 
incluir en nuestro trabajo diario. 



Vº Bº Presidente 
Jose E. Vega Torralba 

Secretario 
Eladio Fuertes Fortea 

10 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 
La presente actividad conforma un servicio dirigido a usuarios/as de entre 4 a 18 
años y contempla el asesoramiento y apoyo a la propia persona con Síndrome de 
Down (SD) y /o discapacidad intelectual (DI), a la familia y al centro educativo para 
alcanzar el máximo desarrollo social y educativo que le permita en un futuro una 
inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

 
El Asesoramiento y apoyo podrá en ocasiones adoptar diferentes fórmulas con la 
intención de potenciar al máximo el desarrollo curricular y personal del usuario/a. 
Habrán ocasiones en las que el trabajo con la familia resultará fundamental para 
conseguir la adecuada evolución de la persona y una capacitación familiar que 
permita trasladar las estrategias a las actividades de la vida diaria. 

 

Los principales objetivos son apoyar y reforzar el itinerario educativo, a través de 
una educación inclusiva, para que el alumnado alcance la máxima autonomía 
personal, potenciado las habilidades adaptativas de la persona con Síndrome de 
Down. 

 
 

 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA. APOYO A LA INCLUSIÓN 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
B) Acciones desarrolladas: 

 
· Seguimiento escolar: los/as profesionales del servicio trabajan conjuntamente con el 

centro educativo, asesorando sobre los objetivos curriculares individuales  a 
alcanzar, metodologías didácticas, tratamiento de conductas específicas, 
adaptación de materiales etc. 

· Asesoramiento, orientación e intervención directa con la persona con Síndrome de 
Down: esta actuación se realiza con todos los niños/as y jóvenes que vienen a 
Asindown por las tardes y desde el propio centro educativo que nos solicita apoyo y 
orientación. 

· Asesoramiento, orientación con los familiares: orientando y aportando estrategias 
sobre cómo potenciar la autonomía y hábitos de estudio a través de las Actividades 
de la Vida Diaria, aspecto fundamental para el desarrollo educativo. 

· Ofrecer asesoramiento sobre itinerarios educativos acordes con las aptitudes y 
motivación del alumnado. Atención a familias y personas que requieren de una 
orientación específica. 

4.2.- PROGRAMA DE ETAPA EDUCATIVA 
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· Intervención directa en los centros educativos como recurso externo de apoyo a la 

inclusión. 

 

C) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número 

Personal asalariado 6 

Personal prácticas 11 

Personal Voluntario 3 

 

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

Usuarios área 72 

 
 

 
E) Propuestas de mejora 

 
Como en otros programas y acciones del área las propuestas de mejora se 
centran en la actualización de protocolos según la nueva legislación 
educativa, para poder realizar una labor eficaz de apoyo a la inclusión del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
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Es un programa dirigido preferentemente a personas usuarias de entre 4 a 18 

años con Síndrome de Down o Discapacidad Intelectual. 
 

Las personas con SD presenten una adquisición y desarrollo del lenguaje más 
lento. Esto supone una dificultad en el área del lenguaje que se puede abordar 
desde nuestro servicio de logopedia. Del mismo modo las personas con 
Discapacidad Intelectual pueden presentar dificultades en este sentido. 

 

La labor de un logopeda es esencial para reducir el retraso en el desarrollo del 
lenguaje. Esta intervención ha de ser constante a lo largo de la vida de una 
persona con Síndrome de Down, desde el nacimiento hasta la edad adulta, y 
pueden ser apoyos temporales en el caso de personas con DI. 

 

Igual de importante es ofrecer una atención a la familia para dotarla de las 
estrategias y apoyos necesarios para que su hij@ evolucione favorablemente. Por 
ello el trabajo del terapeuta no se centra tan solo en las sesiones de atención 
directa, sino que asesora y tiene en cuenta a la familia para que potencien el 
lenguaje desde su entorno natural por medio de ejercicios y seguimiento de 

pautas. 

 
 

 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

LOGOPEDIA 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
B) Acciones desarrolladas: 

 
En el servicio de logopedia se desarrollan acciones dirigidas a: 

 
- Trabajo de la Articulación: intervienen los órganos orobucofonatorios, que 

son los implicados en la producción del habla. 
 

- Acciones para mejorar la discriminación auditiva: funcionamiento del oído, 
teniéndolo en cuenta como parte fundamental en el reconocimiento de los 
sonidos de nuestro sistema oral de comunicación. 

 

- Acciones para mejorar la expresión y fluidez verbal: optimizar la eficacia de 
la persona a la hora de comunicarse de manera oral. 

 

- Acciones para mejorar la comprensión: fomentar el desarrollo cognitivo para 
que el lenguaje se sostenga sobre una base sólida. 

ACTIVIDAD 2 
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- Acciones de mejora para la deglución: el momento de la deglución de 

alimentos sólidos, semisólidos y líquidos influye en el proceso de la adquisición y 
desarrollo del lenguaje, por lo que debemos estar atentos a que esta habilidad se 
desarrolle a su vez de manera adecuada. 

 

Al igual que el Programa de Intervención socioeducativa, se trabaja no sólo con la 
persona, si no con el entorno que interfiere en su desarrollo para aunar estrategias de 
intervención. Es por ello que las acciones se desarrollan con la propia persona, con la 
familia y con el equipo de atención a la diversidad de los centros educativos. 

 

C) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número 

Personal asalariado 2 

Personal prácticas 3 

Personal Voluntario 0 

 

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

Usuarios área 23 

 
 

 
E) Propuestas de mejora 

 
Como en otros programas y acciones del área las propuestas de mejora se 
centran en la actualización de protocolos según la nueva legislación 
educativa, para poder realizar una labor eficaz de apoyo a la inclusión del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
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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, 
Discapacidad Intelectual y la familia. 

 

La educación emocional es esencial para el desarrollo integral de las personas con 
síndrome de Down y/o DI, como en el caso de cualquier otro ser humano. El 
bienestar emocional tiene una incidencia clave en nuestra calidad de vida. 
Aunque vivimos en un mundo racional, que tiende a valorarlo todo en función de 
las capacidades cognitivas, lo cierto es que una formación centrada 
exclusivamente en el ámbito intelectual estará necesariamente desequilibrada, 
pues dejará abandonado uno de los campos fundamentales de nuestro desarrollo. 
Somos razón y emoción, cabeza y corazón. 

 

Es por ello por lo que desde Asindown lanzamos este nuevo servicio, buscando 
ayudar a las personas a conocerse a sí misma, a gestionar sus emociones, a 
conocer las emociones de los demás y a relacionarse eficazmente. Y con el 
objetivo último de llevar a la vida cotidiana esos aprendizajes, para aumentar su 

satisfacción vital y la de aquellos que le rodean. 

 
 

 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIAL. EMOCIONA-T 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
B) Acciones desarrolladas: 

 
· Taller de autoconciencia emocional: Conocer las emociones e identificarlas y 

expresarlas antes las diferentes situaciones del día a día. 
· Taller para aprender a gestionar sus propias emociones: Conseguir que se 

alcance una mayor competencia emocional y control de las emociones, 
tolerando la frustración. 

· Taller para identificar las emociones ajenas: Desarrollar la empatía hacia los 
demás mejorando las habilidades sociales. 

· Talleres para gestionar las relaciones sociales: Ampliar el número y la cantidad de 
las relaciones sociales, gestionar conflictos participando y cooperando en tareas 
grupales. 

ACTIVIDAD 3 
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C) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número 

Personal asalariado 2 

Personal prácticas 3 

Personal Voluntario 0 

 

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

Usuarios área 12 

 
 

 
E) Propuestas de mejora 

 
Como en otros programas y acciones del área las propuestas de mejora se 
centran en la actualización de protocolos según la nueva legislación 
educativa, para poder realizar una labor eficaz de apoyo a la inclusión del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
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ACTIVIDAD 1 

 
 

 
 

 
El Área de Formación de Adultos de la Fundación Asindown, tiene como 

principal objetivo proporcionar los recursos académicos necesarios para que las 
personas con diversidad funcional a las que atendemos puedan incorporarse de 
forma efectiva al mercado laboral. 

 

Además, se trabajan aspectos transversales con el objetivo de mejorar la 
autonomía personal, actitudinal, social y laboral de los usuarios. 

 

Ofrecemos formación teórica y práctica en diferentes perfiles profesional con 
programas reconocidos por Conselleria de Educación y otros de gestión privada, 
participando en clases en Asindown como en empresas públicas y privadas. 

 

La metodología de trabajo es eminentemente práctica, adaptándonos a las 
necesidades de cada alumno/a y a las demandas del mercado laboral. 

 
 
 

 

 
A) Identificación. 

 
Denominación de la 
actividad Área de Formación de Personas Adultas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Programas 

Programa de Transición a la Vida Laboral 

PFCB “Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 

Generales” 

PFCB “Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y 

Documentos” 

Programa de Orientación Laboral 

Formación DUAL Hostelería 

Formación DUAL Reponedor 

Formación DUAL Auxiliar Administrativo/Hostelería 

4.3 - PROGRAMA DE FORMACIÓN 
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A lo largo del curso académico, desde el área de formación se han trabajado 
en los 7 programas que ofrecemos en los itinerarios de inserción socio laboral. Estos 
programas se desarrollan siguiendo el calendario escolar, salvo en alguna ocasión 
que siguen calendarios laborales por ser formación ocupacional, con un horario de 
lunes a viernes de 8:00 a 13:00 (Dual de reposición) o 9:00 a 14:00 (resto de 
programas), excepto los PFCB que además tienen horas lectivas los martes y jueves 

de 16:00 a 18:00h. 

 
Descripción detallada de la actividad desarrollada. 

 

 

 
B) Acciones desarrolladas: 

 
● Docencia y atención directa con el alumnado. 
● Elaboración de materiales y recursos adaptados a cada grupo y alumnado. 
● Elaboración de proyectos y subvenciones para la obtención de recursos 

económicos y educativos. 
● Realización de informes educativos y psicopedagógicos. 
● Gestión de la normativa. 
● Plan de Trabajo Individualizado. 
● Atención/Valoración de alumnado nuevo y familias que desean incorporarse al 

centro. 
● Atención a estudiantes para la realización de trabajos académicos. 
● Coordinación con entidades externas (por teléfono/email o personalmente). 
● Gestión de estudiantes en prácticas (atención, formación, coordinación con 

tutores, revisión de memorias, etc). 
● Gestión y ejecución del proyecto de refuerzo de la empleabilidad de Personas 

Jóvenes con Discapacidad “Uno a Uno” de la Fundación ONCE y FSE en el perfil de 

Auxiliar de Oficina de marzo a julio 2019. 
● Gestión y ejecución de los Programas Formativos de Cualificación Básica de la 

Consellería de Educación del perfil “Operaciones Auxiliares de Servicios 

Administrativos y Generales” y “Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos 

y Documentos”, se ejecuta de septiembre de 2018 a junio de 2019. 
● Gestión y ejecución del proyecto de Itinerarios Integrados para la Inserción 

Sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión, de la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas y del Fondo Social Europeo. Se ejecutó de julio a 
diciembre de 2019. 

● Gestión y coordinación del Curso de Cocina, Plancha, Servicio de Restaurante y 
Bar Fundación Randstad septiembre-octubre 2019. 

● Gestión y ejecución del Curso de FSC-Inserta de Conserje-Ordenanza con apoyo 
psico-social de septiembre-noviembre 2019. 

● Gestión y ejecución del Taller de Habilidades Prelaborales de FSC-Inserta del 4 a 18 
de diciembre de 2019. 

● Apoyo, asistencia y seguimientos del alumnado que participa en los cursos de 
Formación Ocupacional para personas desempleadas del Servef-Labora. De 
noviembre de 2018 a marzo de 2019 se hizo ese seguimiento formativo  al 
alumnado de los cursos de “Limpieza de superficies y mobiliario de edificios y 
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locales” y “Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales” 

impartidos por ForemPv y Centro de Formación Rodrigo Giorgeta. 
● Colaboración, desarrollo y participación de la docencia en el Programa 

universitario de formación para el empleo de jóvenes con Discapacidad 
Intelectual de la Universidad de Valencia. (UNINCLUV). Impartimos la docencia del 
módulo de Habilidades Laborales de marzo a mayo de 2019. 

● Ejecución y desarrollo del Proyecto de “Un Huerto para la Inclusión: sembrando 

buenas prácticas en centros educativos” de la convocatoria de Ciutat Educadora 

de Ayuntamiento Valencia de enero a junio 2019. 
● Planificación de actividades/programas del área formativa (talleres de 

complementaria con la ONG Bylinedu sobre aplicaciones tecnológicas de la vida 
diaria y el proyecto de música con la Universidad de Berklee). 

● Planificación, seguimiento y evaluación de alumnado en prácticas en centros 
externos. 

● Búsqueda de nuevos agentes y colaboraciones. 
● Realización de charlas y conferencias en diversos centros y universidades. 
● Tareas burocráticas y administrativas propias de los programas del área. 
● Actividades complementarias (salidas, talleres, charlas, actividades deportivas, 

talleres de participan ciudadana de la Policía Nacional…) 
● Gestión áreas trasversales: “Un Huerto para la Inclusión” y “Nos Applicamos” 
● Entrevistas con las familias. 
● Reuniones con el alumnado de prácticas externas de Asindown (ciclo formativo, 

facultad…) 
● Reuniones con los/as tutores/as del alumnado de prácticas externas de Asindown 

(ciclo formativo, facultad…) 
● Coordinación y gestión de las FCT con los profesionales de las diferentes empresas. 
● Reunión con las empresas donde el alumnado realizan FCT: Universidades, 

Ayuntamientos, Centros de Formación, entidades, … 
● Gestión de la documentación de las FCT con la administración, inspección, 

empresas, … 
● Atender a estudiantes o profesionales de otros centros para la realización de 

trabajos. 
● Mediación en la resolución de conflictos del alumnado. 
● Participación en charlas, jornadas de sensibilización, seminarios, … 
● Colaboración en estudios e investigaciones. 
● Participación y desarrollo de los Proyectos Europeos Erasmus + VIRTUAL DS y DS 

AGEING (coordinación con los países miembros, desarrollo de materiales 
didácticos, testeo con empresas y grupos de interés, formación y entrenamiento a 
los profesionales que participarán en el proyecto, evaluación del proceso de 
implementación, acciones de difusión y comunicación (conferencias, charlas, 
medios, workshops…). 
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D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Tipo Número 

Usuarios del Área 90 

 
 

 
E) Propuestas de mejora: 

 
● 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. 

● Acreditar y homologar aulas de la entidad para la impartición de acciones 
formativas correspondientes a certificados de profesionalidad para personas 
desempleadas. 

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

● Mejorar los recursos técnicos y digitales que nos facilitaría en innovar la 
metodología en el aula. 

● Proporcionar atención individualizada y ajustada a las necesidades y 
capacidades, de las personas usuarias, dentro de los itinerarios formativos de 
inserción sociolaboral. 

● Atención a las nuevas necesidades familiares, que puedan surgir y que afecten 
a la evolución de sus hijos/as, mediante escuelas de familia y talleres en 
pequeños grupos. 



ACTIVIDAD 2 

A) Identificación. 
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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 certificado de Ciclo I, 
GES en colaboración con el CEED. 

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

● Continuar ajustando y adaptando los contenidos a las necesidades del 
alumnado sin perder de vista el enfoque funcional que se está implementando 
hasta el momento. 

● Para adaptar mejor la atención, se podría separar en grupos más reducidos. 
● Favorecer la implicación familiar para el apoyo en actividades fuera del 

centro. 

 
Denominación de la 
actividad 

PROGRAMA DE FORMACACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
B) Acciones desarrolladas: 

 
· Adaptación y elaboración de materiales didácticos para los diferentes grupos 

de alumnos que constituyen la EPA. (Alfabetización, Ed.Base, GES), 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. 

· Atención Psicopedagógica y realización de informes de valoración y 
evaluación de aprendizajes. 

· Salidas educativas de carácter lúdico y académico. 

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

Personas físicas 51 

 

E) Propuestas de mejora: 
 



ACTIVIDAD 3 

A) Identificación. 
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El Programa de Preparación al Empleo Público atiende a personas para la 
preparación de las pruebas que se vayan publicando en las diferentes ofertas de 
empleo público de la Administración. Así como a las familias informando y  
asesorando de los procedimientos y normativas relacionados con las convocatorias. El 
inicio del programa está condicionado a la publicación de las convocatorias y los 
plazos de los exámenes. Hay un grupo de mañana, martes y jueves de 9:00 a 12:00, y 

un grupo de tarde, martes y jueves de 16:30 a 19:30. 

● Al aumentar el número de convocatorias de distintas administraciones 
(Generalitat, Ayuntamiento y Ministerio), se precisa aumentar las horas de 
atención directa y preparación para atender la demanda de las personas y 
familias. Supone una mayor carga de horas lectivas y de usuarios/as 
interesados en el programa, por lo que se tiene que hacer desdoble de grupos 

y más profesionales. 

 
Denominación de la 
actividad 

Programa de Preparación al Empleo Público 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
B) 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. 

 

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

Personas físicas 3 

 

E) Propuestas de Mejora. 
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C) Recursos humanos empleados en las actividades. 

 
Tipo Número  

Personal 
asalariado 

10 
 

Personal voluntario 2  

Personas de 
prácticas 

 
40 

enero a junio 2019 
 
8 de septiembre a 
diciembre 2019 

 
 
 

 
● Ampliar la utilización de metodologías y herramientas de enseñanza, para 

ofrecer un enfoque más atractivo, dinamizador y participativos de los 
contenidos. 

● Mejorar la gestión de las matrículas y reglamento de funcionamiento de los 
grupos. 
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El objetivo principal del Área de Empleo 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. 

 

Debemos pensar que llegar a la consecución de este fin implica que previamente y 
paralelamente, se desarrollen toda una serie de acciones concernientes a la 
formación profesional y desarrollo de las competencias sociolaborales de este 
colectivo, así como sensibilizar e informar a la sociedad en general y especialmente al 
tejido empresarial. 

 

Tras más de 30 años trabajando en pro de este objetivo, los resultados obtenidos con el 
Programa de Empleo con Apoyo dentro del Área de Empleo de Asindown, son 
positivos, ya que hemos alcanzado un desarrollo espectacular en la integración social 
y laboral de estas personas. 

 

Somos un referente a nivel nacional y europeo del Empleo con Apoyo. Actualmente 
contamos con más de 90 personas con SD y otras DI incorporadas en el mercado 
laboral ordinario, y con más de 80 con una importante mejora en su desarrollo integral 
y calidad de vida y con una importante estructura de formación y empleo. 

 

Para ello, se llevan a cabo los siguientes Programas: 
 

- Empleo con Apoyo, 
- Programa de Competencias Sociolaborales 

4.4.- PROGRAMA DE EMPLEO 
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Empleo con Apoyo 
Denominación de la 
actividad 

El Empleo con Apoyo consiste en un conjunto de servicios y acciones centradas 
en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con 
discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y 
promocionarse en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el 

apoyo de profesionales y otros tipos de apoyos (entorno social, laboral y familiar. 

 
 

 

A) Identificación. 
 

 
Descripción detallada de la actividad desarrollada. 

 

 
B) Acciones desarrolladas: 

 
· Seguimientos laborales: Planificación, seguimiento y valoración de usuarios 

empresas 
· Mediaciones laborales: nuevas inserciones laborales en empresas ordinarias. 
· Prospección empresarial: Búsqueda de empleo, contacto y entrevistas con 

empresas 
· Intervenciones puntuales en el puesto de trabajo a demanda de la empresa, 

familia, usuario/a, o valoración profesional. 
· Planificación de intervención a largo plazo de casos concretos por causas 

específicas (problemas en el trabajo, desmotivación, problemas emocionales, 
prevención,…). 

· Tutorías y reuniones con las familias. 
· Charlas para las empresas que inician relación laboral. 
· Elaboración y participación en Escuelas de Familias específica de empleo. 
· Realización de informes laborales, registros a corto, medio y largo plazo. 
· Realización de formación externa, charlas y conferencias en otros centros, 

cursos, empresas, universidades, etc. 
· Coordinación y cooperación con entidades locales, nacionales y europeas. 
· Atención a estudiantes para la realización de trabajos académicos. 
· Gestión de estudiantes en prácticas (atención, formación, coordinación con 

tutores, etc). 
· Tareas burocráticas y administrativas propias de justificación del programa del 

área, subvenciones,... 
· Gestión y ejecución de Proyectos Europeos Erasmus +. 
· Asesoramiento e intervención para casos especiales de prevención del 

envejecimiento prematuro en usuarios/as trabajando. 

ACTIVIDAD 1 
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C) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Tipo Número 

Personal asalariado 
6 + 1 

coordinador 

Personal prácticas 7 

Personal Voluntario --- 

 

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

Usuarios área 100 

 

 Datos. 
 

 Número 

Contratos anuales 
realizados 

29 

 

E) Propuestas de mejora. 
 

· Conseguir puestos de trabajo en empresas ordinarias adaptados teniendo en 
cuenta la demanda de la empresa y las necesidades específicas de 
nuestros/as usuarios/as. 

· Crear vínculos con otras entidades con una misma metodología de trabajo. 
· Aumentar la coordinación con las familias así como la atención a otras 

necesidades que afecten a la evolución de sus hijos/as, mediante escuelas de 
familia y talleres en pequeños grupos, asesoramiento emocional. 

· Mantener las sesiones de apoyo, asesoramiento y reconocimiento a los 
“apoyos naturales” de las empresas con personas con discapacidad 

intelectual contratadas. 
· Atraer a otros colectivos mediante campañas de sensibilización sobre la 

importancia de la inclusión laboral mediante campañas de difusión. 
· Crear proyecto de innovación relacionados con el empleo y el entrenamiento 

laboral. 
· Crear servicios específicos dirigido a: 

o Mejora y aumento de la motivación laboral 
o Prevención del deterioro cognitivo 

· Establecer un programa de detección y prevención para la mejora del 

envejecimiento prematuro en la etapa laboral. 
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El Programa de Competencias Sociolaborales, es un programa adicional 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 la resolución de problemas que puedan ir surgiendo durante su  
periodo laboral en la empresa, además de combatir nervios, miedos, baja 
autoestima, timidez y otros aspectos que puedan suponer un obstáculo en su relación 
laboral. 

 

Podrán realizar el Taller: 
 

· Todos los participantes que vayan a estar en el Programa de Empleo, es decir, 
se hayan incorporado recientemente en un puesto de trabajo. 

· Aquellos que ya estén trabajando y según valoración profesional, 
consideramos oportuno su participación en el programa. 

 
 

 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

PROGRAMA DE COMPETENCIAS SOCIOLABORALES 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
B) Acciones desarrolladas: 

 
· Facilitar el proceso de transición entre el periodo formativo y el mundo laboral 

de los trabajadores recién incorporados. 
· Ofrecer pautas de comportamiento que sigan mejorando su adaptación y 

desempeño en el mundo laboral para los trabajadores de larga duración. 
· Intercambiar experiencias laborales personales. 
· Trabajar habilidades sociales, comunicativas y laborales. 
· Prevención y solución de problemas específicos del puesto de trabajo. 
· Colaboración con la Universidad de Valencia para la cesión del local para 

impartir las clases. 
· Participación en charlas de sensibilización e informativas. 
· Impartición  de  talleres   de  habilidades   Sociales  por Aedipe y Desata tu 

Potencial. 
· Participación en charlas de temas específicos y de interés. 
· Sesiones de Habilidades Sociales con AEDIPE. 

ACTIVIDAD 2 
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C) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Tipo Número 

Personal asalariado 1 

Personal prácticas 4 

 
 

D) Usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

Personas físicas 33 

 

Contamos con dos grupos formativos: 
 

· Horario de mañanas (10:30 a 12:00 horas) compuesto por 10 usuarios. Las clases 
se imparten en el aulario de la Universidad de Valencia. 

· Horario de tardes (17:30 a 19:00 horas) compuesto por unos 23 usuarios. Las 
clases se imparten en las instalaciones de Asindown. 

 
 

E) Propuestas de mejora. 
 

· Colaborar con más empresas que quieran participar para impartir charlas a 
nuestros chavales. 

· Que nuestros participantes vayan a empresas a realizar charlas informativas y 
de sensibilización para impulsar la contratación laboral. 

· Ampliar los grupos en diferentes horarios, debido al aumento del número de 
incorporaciones laborales y por tanto, a la incorporación a las sesiones del 
programa. 

· Involucrar a las familias para que formarles y prepararles en el proceso de 
inserción de su hijo. 

· Compartir el servicio con otras entidades que también realicen empleo con 
apoyo. 

· Actualizar recursos para crear un servicio de calidad y de innovación. 
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El programa “K pasa con mi kasa” es escenario de entrenamiento y convivencia para 

que las personas con síndrome de Down (SD) y discapacidad intelectual (DI) 

aprendan a vivir de la manera más autónoma posible. 

En todas las viviendas se desarrollan escenarios de aprendizaje para continuar 

adquiriendo hábitos y destrezas, mejorar la autonomía personal, la autodeterminación 

y por tanto tener una mejor calidad de vida. 

Cuenta con una fase de formación previa durante una semana y una duración de 

convivencia que varía según la vivienda y donde las 4 personas usuarias empiezan a 
convivir junto con dos personas voluntarias. 

 
 

 
 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

PROGRAMA “ K PASA CON MI KASA” 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

 
B) Acciones desarrolladas: 

 
- Afianzar hábitos relacionados con la higiene, salud personal y cuidado 

personal. 

- Poner en marcha las habilidades y capacidades propias para realizar tareas 

domésticas y culinarias. 

- Conocer los riesgos en el hogar, así como su prevención. 

- Afianzar la utilización y la gestión del dinero, así como la planificación del 

mismo. 

- Conseguir hábitos saludables en la alimentación. 

- Participar activamente en los servicios existentes que nos ofrece la comunidad. 

Tales como: residencias, centros de día… 

- Aprender a organizar y disfrutar del tiempo libre. 

- Aprender a convivir con otras personas. 

- Mejorar las habilidades sociales y comunicativas entre los/as compañeros/as 

de piso. 

- Ofrecer pautas de comportamiento y estrategias de resolución de conflictos. 

ACTIVIDAD 3 
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- Ofertar voluntariado en diferentes asociaciones, centros de días y residencias 

de personas mayores. 

- Participación en charlas de sensibilización e informativas externas a la 

Fundación. 

- Colaboración en actividades propias de la entidad. 

- Firma de convenios de colaboración con empresas/entidades. 

- Reuniones periódicas con las familias de las viviendas. 

- Reuniones informativas con familias interesadas en el recurso. 

- Gestión y búsqueda de talleres y nuevas viviendas. 
 

C) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número 

Personal asalariado 1 

Personal prácticas 5 

Personal Voluntario 6 

 

D) Usuarios/as de la actividad. 
 

Tipo Número 

Personas físicas 12 

 
· Las personas usuarias conviven de Domingo tarde a viernes mediodía. 

· Las viviendas se rigen por el calendario escolar, por lo que los fines de semana 

y periodos vacacionales y festivos, no están en estas. 

E) Propuestas de mejora. 
 

v Mejorar las viviendas y hacerlas accesibles cognitivamente y a nivel de 

seguridad y confortabilidad. 

v Mejorar la estética de las viviendas, que se adapte más a las necesidades de 

las personas usuarias. 

v Diseñar un plan de atención individualizada para cada persona usuaria. 

v Participación de más personas de prácticas y voluntarias en el área de Vida 

Independiente. 

v Búsqueda de empresas que colaboren y participen en la creación de más 

viviendas. 

v Afianzar un sistema de alimentación saludable en las viviendas. 
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4.5.- CENTRO DE APOYO A LA INCLUSION 

ACTIVIDAD 1 

Centro de apoyo a la inclusión. 
Denominación de la 

actividad 

 
 
 

 

 

A) Identificación. 
 

 
Descripción detallada de la actividad prevista 

 
El modelo de Centro de Apoyo a la Inclusión CAI está pensado para dar respuesta a  

la demanda creciente por parte de nuestras familias a unas necesidades concretas de 

sus hijos/as, un servicio de organización y planificación de apoyos. Desde esta premisa 

se crea un centro polivalente que pretende dar servicio específico e interdisciplinar a 

las personas con SD y otras discapacidades intelectuales. 

 

Este centro consta de tres servicios específicos interrelacionados que contribuirán 

plenamente en el desarrollo de habilidades intelectuales, de las conductas 

adaptativas, de participación social, de salud personal y de interacción en un 

contexto real. 

 

Programas que forman el CAI: 
 

- ACTIVA-T: Programa de atención integral para personas adultas con síndrome 

de Down. Servicio especializado de referencia sobre envejecimiento activo, 

positivo y saludable para personas con SD y sus familias, con la finalidad de 

prevenir posibles pérdidas y deterioro cognitivo asociado al proceso de 

hacerse mayor. Se trabajará de manera práctica y funcional áreas tan 

importantes en nuestra vida como la atención, la memoria y la orientación, al 

mismo tiempo que se activará y desarrollará la inteligencia emocional. Áreas 

que nos guían en el funcionamiento cotidiano y que con su entrenamiento, nos 

ayudarán a favorecer el desarrollo en la etapa adulta. 

Es un programa constituido con grupos reducidos con horario diurno de 9:00h a 

17:00h con servicio de transporte y comedor. 

- PREPARA-T+: Atiende a personas con SD y otras discapacidades intelectuales 

que por diversas circunstancias no han accedido al mundo laboral y precisan 

de un periodo de formación ajustado al ritmo de cada individuo. Es un servicio 

de orientación y formación en autonomía y desarrollo personal, social y laboral 

para aquellas personas que necesiten un periodo más extenso de formación 
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continua y flexible a sus necesidades, para seguir garantizando su plena 

inclusión en la sociedad. El programa está constituido por grupos reducidos de 

trabajo con un horario de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h 

- PREPARA-T: Con la misma metodología y objetivos que el primer grupo Prepara- 

t+ pero con el aumento de trabajo relacionado con la autonomía, la 

reconducción conductual, es por ello que los participantes de este grupo 

tienen más horas de formación prelaboral y autogestión, comen en el centro y 

aunque su objetivo es la incorporación al mundo laboral, el aprendizaje se da 

más pausado y dirigido, y aunque también tienen la posibilidad de formarse 

fuera en centros específicos todavía no están preparados para la salida 

autónoma sin tanta supervisión, es por ello, que el prepara-t es el nivel previo al 

prepara-t+ en el que la incorporación al medio laboral es inminente y prioritaria 

como objetivo. 

- OCUPA-T: Atender a personas con síndrome de Down y otras discapacidades 

que recibirán una formación continua para fomentar la autonomía y las 

habilidades básicas de autogestión. Servicio cuyo propósito es seguir 

desarrollando al máximo las capacidades adaptativas y habilidades  

cognitivas, cuyo aprendizaje se a través de una metodología creativa, 

funcional y participativa en un contexto natural e integrado en la comunidad. 

Lo que pretendemos en este programa es mantener un nivel de estimulación 

cognitiva adecuada para estos usuarios, seguir con la formación para la 

autonomía e introducirlos en talleres de desempeño personal y dotarlos de 

unas buenas habilidades para la vida diaria. El programa estará constituido por 

grupos reducidos de trabajo con un horario de lunes a viernes de 09:00h a 

17:00, con servicio de comedor y transporte. 

- ORIENTA: Se plantea la necesidad de la creación de dos programas específicos 

en dicha área, en primer lugar se generará el programa de evaluación inicial 

en el que se evaluarán durante un año las capacidades, habilidades, aptitudes 

y actitudes de los usuarios con las siguientes características: 

Personas a partir de 16 años que no hayan tenido contacto previo con 

Asindown, del que no tengamos información sobre su desempeño académico, 

cognitivo, social o psicológico. 

Que presenten la necesidad de ser evaluados por existir una dificultad en 

vislumbrar si tienen una tendencia ocupacional, para el empleo con apoyo o 

para el empleo protegido. 
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Qué teniendo discapacidad intelectual o Síndrome de Down presenten algún 

síntoma de problemas emocionales, conductuales o sociales a tener en 

cuenta, que impidan su aprendizaje de manera normativa. 

 

Que por su inmadurez, momento vital o por otros problemas asociados sea 

difícil identificar/anticipar a corto plazo su trayectoria formativa o laboral 

La finalidad de este grupo será tener menos margen de error en la posterior 

adjudicación de trayectorias o recorridos vitales de nuestros usuarios, 

provocando así menos desajustes, menos saltos de niveles, menos frustraciones, 

más adecuación a los posteriores perfiles laborales, menos reajustes y menos 

desencanto de los familiares y del propio usuario. 

 
 

B) Acciones desarrolladas: 
 

· Radio “no te cambio por nadie” (sesiones semanales) 

· Proyecto Implica-t (intervenciones de los familiares en sesiones grupales a los 

demás usuarios/as) 

§ Arte terapia UPV 

§ Habilidades laborales Área Empleo 

§ Patios Inclusivos (Universidad de Valencia) 

§ Taller de Autonomía (Educación Social Universidad de Valencia) 

§ Hh comunicativas desde el centro municipal de juventud 

§ Terapias Expresivas “Talleres psicoexpresivos para el desarrollo emocional” 

(Instituto Iase) 

§ Intercambio generacional Residencia Albors 

§ Deporte adaptado Valencia Club de Futbol 

§ Piscina adaptada (Suma Fitnes Club) 

§ Talleres de Cocina Adaptada (Irco) 

§ Talleres bucodentales (Higienistas Dentales de la Academia Pax) 

§ Talleres sobre Fallas 

§ Revisiones mensuales en la Farmacia La Luz 

§ Taller EMT Valéncia “Programa Educativo Moute” 

§ Charlas  informativas  en  el  instituto  Pax, ciclo de Integración Social, ciclo 

formativo en técnico en atención a la personas en situación de dependencia. 

§ Sesiones inclusivas de Karate “Barrio de la Luz” 

§ Taller Recicla con los 5 Sentidos 

§ Participación Slow E-Motion 

§ Danza y Emoción Terapias Expresivas 
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§ Taller Regulación Emocional 

§ Sesiones de Yoga 

§ Sesiones de Teatro 

§ APS colaboración curso Integración Social y atención socio sanitaria. 

§ Taller artístico “Que tengo debajo del Sombrero” 

§ Salida al partido Jokey 

§ Talleres de lenguaje de signos 

§ Taller de arcilla 

§ Talleres de educación ambiental 

§ Talleres individuales de logopedia 

§ Talleres grupales semanales de actividad física (Asindown Deporte) 
 
 

PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS 

 
· “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 

· ERASMUS ENVEJECIMIENTO (junto con área de empleo) 

 
 
 
 

C) Recursos humanos de la entidad. 
 

Tipo Número 

Previsto 

Personal asalariado 8 
Personal voluntario 15 
Personal de 
prácticas 

36 
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D) Beneficiarios o usuarios de la entidad. 

 
 

PROGRAMA Número 

ORIENTA 11 

PREPARA-T + 14 

PREPARA-T 10 

OCUPA-T 10 

ACTIVA-T 13 

Total usuarios atendidos 58 

 
 

CURSOS DE FORMACIÓN OFERTADOS Y PARTICIPANTES DE CADA PROGRAMA: 
 
 

CURSOS PARTICIPANTES PROGRAMA DE 
PERTENENCIA 

PLAN EMOCION 6 PREPARA-T /OCUPA-T 

GIORGETA 18-19 (LIMPIEZA) 4 PREPARA-T/OCUPA-T 

FOREM 18-19(LIMPIEZA) 1 PREPARA-T 

FOREM 
(ADMINISTRATRATIVO) 

1 PREPARA-T 

RANSTAD 19-20 (COCINA) 4 PREPARA-T+/PREPARA-T 

FOREM 19-20(LIMPIEZA) 1 PREPARA-T 

TAES 19-20 VIVEROS 4 ORIENTA/PREPARA-T 

PRÁCTICAS PRELABORALES 3 PREPARA-T 

HH LABORALES INSERTA 2 PREPARA-T 

CDT VALENCIA 8 PREPARA-T 

TOTAL USUARIOS 34  
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E) Propuestas de mejora. 
 

· Generar más vínculos con otras entidades para colaboraciones beneficiosas. 

· Conseguir una estructura referencial para este tipo de colectivos. 

· Hacer del CAI un centro referente en ODS y sostenibilidad ambiental, creación 

de un proyecto de aprendizaje basado en los 17 objetivos 

· Dotar al Ocupa-t de una personalidad marcada como grupo, ajustando los 

perfiles, las tareas y los objetivos de cada usuario. Conseguir llegar a las plazas 

destinadas a este programa. 

· Seguir trabajando para que el CAI no sea visto como un retroceso, si no como 

un centro formativo-terapéutico adaptado a las particularidades de cada 

persona. Que la inclusión con personas con discapacidad no se vea como 

método estanco, si no como método de aprendizaje. 

· Hacer del espacio CAI un centro de encuentro, más allá de los perfiles, 

personas, o colectivos que allí se den cabida. Utilizar las instalaciones de 

manera más transversal, dar a conocer el trabajo que se hace. 

· Mejorar la gestión del equipo. 

 

Proyectos Emergentes: 

 
1) Homologación de aulas en el CAI de perfiles específicos adaptados. 

 
2) Creación de respiros fin de semana/ocio para activa-t y ocupa-t. 

 
3) Expansión y consolidación del Proyecto CDT, iniciado ya en Castellón con 7  

usuarios 

4) Puesta en marcha del protocolo de diagnóstico precoz en envejecimiento. 

 
5) Puesta en marcha de los grupos de transición al envejecimiento, tanto para 

familiares, como para empresas y usuarios/as. Trabajo especialmente ligado al área de 

empleo 

6) Instauración del programa de arte terapéutico como proyecto transversal, 

enfocado sobre todo a los usuarios/as con problemas de comunicación y expresión. 

7) Creación de nuevos perfiles formativos anuales vinculados a centros formativos 

especializados con la metodología de división de módulos en fragmentos de 

formación y prácticas sumativos (metodología tres perfiles en un curso similar cdt). 
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Atención psicológica. 
Denominación de la 

actividad 

 

 
 

A) Identificación. 
 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Área de índole transversal que se basa en la intervención directa a los usuarios con sd 
y otras discapacidades y a los familiares que lo necesiten, tratando así de prevenir 
posibles problemas de mayor índole asociados. 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. También esta área es la encargada de desarrollar 
un buen nivel de inteligencia emocional en todos los miembros de la familia, ya sea 
mediante terapia individual ya sea mediante grupos establecidos de terapia o en 
modo de taller educativo-terapéutico o asesoramientos puntuales. 

 
 

B) Acciones desarrolladas: 

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

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

- 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. 

- 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. 

- Servicio de diagnóstico 
- Coordinación con las otras áreas 
- Grupos terapéuticos de intervención especial 
- Desarrollo y ejecución de “Planes de Reajuste Laboral”, trabajo desarrollado 

conjuntamente con Asindown Empleo. 

ACTIVIDAD 2 
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TALLERES IMPARTIDOS: 

 
TALLERES FORMATIVOS Y 

PSICOEDUCATIVOS A 
USUARIOS/AS/FAMILIARES/ 

VOLUNTARIADO/ PRÁCTICAS/ 
COLABORACIONES MASTER 

Número de sesiones 

20 

 

GRUPOS TERAPÉUTICOS: 
 

NÚMERO DE GRUPOS Número de sesiones 

Grupo de Hermanos 3 

Grupo de formación para familiares 

específicos (sexualidad, inteligencia 
emocional, conocimiento de la 

discapacidad, conociendo nuevas 
etapas) 

12 

Terapia grupal 18 

Grupo autogestores 2 

 
 

C) Recursos humanos de la entidad. 
 

Tipo Número Nº horas/semana 

  

Personal asalariado 1 20h 

 

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

DIRECTOS E INDIRECTOS 

USUARIOS ATENDIDOS 210 

 

E) Propuestas de mejora. 
 

· Utilización del servicios como medida de prevención, más que de intervención 
· Creación de una nueva estructura de atención psicológica en la que puedan 

participar todos los psicólogos y psicólogas de la entidad de manera 
especializada, coordinando los servicios desde el CAI como centro 
terapéutico. 
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4.6- OCIO, DEPORTE Y VOLUNTARIADO 

ACTIVIDAD 1 

Voluntariado. 
Denominación de la 

actividad 

 
 
 

 

 

A) Identificación. 
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 
 

Como objetivo general, fomentar y especializar a las personas que forman parte del 
voluntariado de Asindown, favoreciendo un trato más humano, comprometido con 
la sociedad, concretamente con las personas con diversidad funcional intelectual, 
evitando que se produzcan situaciones de exclusión social y proporcionando 
acciones inclusivas. 
Y como objetivos específicos. 
● Formar con carácter especializado a las personas que forman el voluntariado 
de Asindown, capacitando para el trato e intervención de personas con Síndrome 
de Down y otras Diversidades Funcionales intelectuales, así como los diferentes 
ámbitos de actuación. 
● Experimentar los beneficios de participar en actividades de diferentes índoles 
con personas de diferentes capacidades con y sin diversidad funcional Intelectual. 
● Proporcionar un apoyo familiar, cercano y amable durante la realización de 
actividades de diferentes ámbitos tanto a las personas con diversidad funcional 
como a sus familias. 
● Disfrutar de actividades y acciones de forma inclusiva gracias a la acción del 
voluntariado. 
● Promover una sociedad más humanizada, formada en valores altruistas,  
civismo e inclusivos. 
● Fomentar actividades inclusivas que contribuyan a mantener un bienestar para 
todos/as. 

 
 

B) ACCIONES DESARROLLADAS 
 

Podríamos diferenciar varios marcos de actuación: 

 
1) Acciones de sensibilización. 

 
Actividades de sensibilización para apoyar, formar y educar a la persona con 
síndrome de Down u otra discapacidad intelectual en los diferentes ámbitos de las 
áreas de desarrollo de Asindown. 

 

Sensibilizar y difundir conocimientos acerca de la discapacidad intelectual y el 
síndrome de Down 
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Acercar una visión externa a la entidad del medio en el que la persona voluntaria 

se desenvuelve, favoreciendo la convergencia de conocimientos, creando 
sinergias y mejorando el análisis y los resultados obtenidos. 

 

2) Acciones de Formación. 
· Formación en conocimiento en las Discapacidades Intelectuales. 
· Diferenciar y reconocer las diferentes discapacidades intelectuales. 
· Formación Primeros Auxilios. 

· Formación en maniobras de reanimación cardiopulmonar con desfribrilador. 
· Formación en maniobras de desobstrucción de la vía área por 
atragantamiento y RCP pediátrica. (Asociación AIZAN). 
· Formación en seguridad de Protección Civil. 
· Técnicas y habilidades para el trato con las personas con diversidad funcional 
intelectual. 
· Formación en software de el Plan Reconoce, del voluntariado. 

 
3) Acciones de Intervención Social. 
Diseño, planificación y ejecución de la actividad de Intervención social en sus 

acciones voluntaria en todas nuestras áreas. 
 

Nuestras acciones desarrollada durante este Curso han sido: 
 

· Taller de Sensibilización: “No te cambio por nadie”. 
· Taller formativo: “Programa RECONOCE”. 
· Taller de Sensibilización: 
· Taller de Sensibilización: Hacer voluntariado, experiencias personales, “Lo que 

me has dado”. 
· Taller de sensibilización: “Distintos Educa” 
· Taller Formativo: “Primeros Auxilios” 
· Taller Formativo (maniobras salvamento); “ Quien salva una vida salva un 

tesoro”. 
· Dinámica de Yoga; “El Arte de estar bien para hacer el bien”. 
· Taller Formativo: “K pasa con mi kasa”. Programa de Vida Independiente. 
· Taller Formativo: Primeros auxilios. 
· Dinámica Formativas; “Vencer nuestros miedos”. 

· Taller Formativo: El software del voluntariado. 
· Dinámica de formación de grupo: Actividad de intervención social. ¿Cómo 
intervengo?”. 
· Formación. Mentes Expertas: Psicología positiva. Participación en Jornadas de 
Mentes Expertas.Victor Kuppers. 
· Formación. Mentes Expertas: Tu actitud es la clave. Participación en Jornadas 
de Mentes Expertas. Javier Iriondo. 
· Intervención social en muchos de los programas, de las áreas de Educativa, 
Formación, CAI / Centro de Apoyo a la Inclusión), Ocio y Deporte. 
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ACTIVIDAD 2 

Deporte 
Denominación de la 

actividad 

 
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”. 

 
 

C) Recursos humanos de la entidad. 
 

Tipo Número 

Personal 
asalariado 

2 

 
 

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Estas acciones van dirigidas a las personas usuarias de la entidad dentro de todas la 
áreas de Asindown. 

 

Tipo Número 

Voluntarios 109 

 
 

E) 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 
 
 
 
 

 

A) Identificación. 
 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
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B) Acciones desarrolladas. 

 
El itinerario de DEPORTE, tiene como finalidad, facilitar y fomentar actividades físicas y 

deportivas desde un punto de vista saludable 

 
En los Programas Deportivos se desarrollan las siguientes disciplinas deportivas: 

 
- Programa externo: Atletismo, baloncesto y psicomotricidad, Coordinación y 

Agilidad. 
- Programa interno: Actividad física general a todo el alumnado del CAI. 

 
 

C) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

 
Tipo 

Número 

Personal asalariado 1 + 3 MONITORES 

Personal voluntario 15 

Personal prácticas 11 

 

D) Beneficiarios o usuarios de la entidad. 
 

 
Tipo 

Número 

Personas físicas 97 

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. 
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ACTIVIDAD 3 

Ocio. 
Denominación de la 

actividad 

 
E) Propuestas de mejora. 

 
Se pretende detectar los puntos débiles en cuestión de ejercicio, deporte y hábitos de 

vida activa, evaluando el resultado de la misma. 
 

- Ampliar las horas para el CAI. Ofrecer un día más de ACTIVIDAD FÍSICA 
al alumnado. 

 

- Crear equipos de baloncesto y de fútbol sala federados y compitiendo 
en la FEDI-CV. 

 

- Escuela de familias como método de concienciación y sensibilización 
frente a la importancia de actividad física hacia los usuarios. 

 
 
 

 

A) Identificación. 
 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

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. 

 

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

 

- INCLUSIÓN.   Participar   activamente   en   las   actividades   que   organiza   la 
comunidad ejerciendo sus derechos y deberes. 

 
- AUTODETERMINACIÓN.  Derecho  a  elegir  y  tomar  decisiones  referidas  a  su 
tiempo de ocio y en sus propias vidas. 

 
- 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. 
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B) Acciones desarrolladas. 
 

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, 
patinaje sobre hielo, deportes de lucha, 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 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). 

 

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, podemos encontrar tres grandes 
bloques, como son: 

 

● 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. 

● Habilidades Prácticas. Se fomentan las actividades de la vida diaria Además 
de habilidades ocupacionales para poder gestionar su tiempo libre de manera 
adecuada y responsable. 
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C) Recursos humanos de la entidad. 

 
Tipo Número 

Personal 
asalariado 

2+7 
monitores 

Personas 
voluntarias 

68 

 
 

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 

Usuarios/as del Área 108 

 
E) Propuestas de mejora. 

 
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. 

 

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. (Trabajadores y voluntariado) 

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. 

 
DIVERSIÓN. Tiene como objetivo un ocio lúdico donde tiene especial relevancia 
las relaciones interpersonales. 
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