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Saludos del presidente:  

Queridas familias: 

Un año más llega el momento de presentaros la memoria de actividades del año 2013 en 

este caso. En este documento se refleja como todos sabéis el trabajo realizado durante el 

año, los objetivos conseguidos y los que están en desarrollo. Hemos trabajado duro para 

que la Asociación alcance un clima de estabilidad tanto en el plano familiar como laboral 

y económico, ello ha permitido afrontar la ejecución de los programas en un clima de 

tranquilidad que a todos beneficia y que permite que prime la calidad en la prestación de 

los servicios que siempre buscamos. 

La composición de la Junta Directiva ha cambiado respecto a 2012, con la salida de dos 

vocales, a los que desde aquí quiero agradecer su colaboración durante el tiempo en el 

que han desempeñado sus cargos, y  la entrada de otros dos, aunque continúa la misma 

línea de trabajo que se está realizando hasta ahora. 

Sin entrar en el contenido específico de la memoria, que a continuación podréis consultar, 

simplemente quiero dejar constancia como Presidente, de la constante preocupación que 

tenemos porque todos nuestros hijos y familias asociadas reciban los apoyos que 

necesitan, por innovar y no caer en el estancamiento, porque se puedan lograr objetivos 

que no son más que éxitos personales de cada chico que los alcanza, y que no perdemos 

de vista que el centro de nuestro trabajo son ellos, que es muy importante tener una visión 

de conjunto, y que no siempre podemos hacer aquello que nos gustaría, todo lleva su 

tiempo y quizás aquello que este año no sale lo podamos hacer el siguiente. Necesitamos 

el apoyo de las familias para ello, pero como antes dije, con visión de conjunto, 

cometeremos errores como humanos que somos y trabajaremos para no caer de nuevo 

en ellos, pero la voluntad es la de que un día no sea necesario tener una asociación para 

defender unos derechos y alcanzar una integración social, porque esto ya venga dado, 

mientras eso ocurre y no, aquí seguimos, y esperamos que todos rememos en una 

dirección y que Amidown sea un referente de Asociación que trabaja para conseguir un 

futuro digno para nuestros hijos. 

Recibid todos un fuerte abrazo de toda la Junta Directiva. 

Si deseas colaborar con Down-León Amidown, puedes hacerte socio o ingresar tu donativo en: 

CAJA ESPAÑA  2096 0000 81 3373710204 

O colaborar como voluntario en nuestro Programa de Voluntariado. 

Ven e infórmate. 

 

PRESENTACION 
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La asociación Down León Amidown, nace en el año 1995 y desde entonces ha 

dedicado todos sus esfuerzos a  mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome 

de Down en la sociedad leonesa, intentando transmitir y concienciar a la comunidad en la 

que vivimos que las personas con discapacidad tienen un hueco en nuestra sociedad, 

que son personas válidas, capaces, que sienten como los demás, que aman y sufren como 

todos y todas lo hacemos. Por ello, en Amidown padres y profesionales han unido sus 

esfuerzos por conseguir que las personas con síndrome de Down tengan una vida normal 

que facilite su plena integración, en un permanente respeto a la diversidad. 

Nuestro ámbito de actuación es provincial, estamos inscritos en el Registro General 

de Asociaciones con el número 2012, y somos beneficiarios de la Ley de Régimen Fiscal de 

las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Funcionamos 

bajo la denominación de Down León Amidown- Asociación amigos síndrome de Down, 

siendo declarados de utilidad pública nº 153.150 el 11 de Febrero del 2000. 

 

Nuestros fines según el art. 2 de los estatutos son “la búsqueda y consecución de la 

plena integración social de las personas con Síndrome de Down, velando por la 

salvaguardia de sus derechos en todos los aspectos de la vida: educativos, formativos, 

psicológicos, legales, laborales, recreativos, deportivos, etc., mediante la asistencia a 

estas personas y sus familias y la sensibilización de la sociedad”. 
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A finales de 2009 nos fue concedido el sello de Calidad hacia el Compromiso de 

excelencia Europea 200+, de acuerdo con la puntuación obtenida en la evaluación 

realizada siguiendo los criterios del Modelo EFQM de Excelencia. A pesar de que 

actualmente Amidown no cuenta con ninguna certificación en calidad, ya que ello 

implica un coste inasumible en estos momentos por la entidad, seguimos trabajando 

dentro de los mismos parámetros de calidad que nos llevaron a conseguir la certificación.  

NUESTRA MISION: 

Mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down en todos los ámbitos de 

la vida y apoyar a sus familias mediante: 

 La promoción de la normalización, la inclusión, la integración social y la autonomía 

de las personas con Síndrome de Down. 

 La defensa, promoción  y disfrute de los derechos de las personas con Síndrome de 

Down. 

 La oferta de formación de calidad. 

NUESTRA VISIÓN: 

 Ser referente en la comunidad para las personas con Síndrome de Down y sus 

familias. 

 El trabajo individualizado e interprofesional centrado en la persona. 

NUESTROS VALORES: 

 El compromiso con las personas con Síndrome de Down y sus familias. 

 La eliminación de barreras facilitando el acceso a los servicios que presta la entidad 

a todas las personas con Síndrome de 

Down y sus familias, sea cual sea su 

situación social y económica.  

 La mejora continua de los programas 

 El protagonismo de las personas con 

Síndrome de Down y el trabajo centrado en 

la persona. 

 La eficiencia, generando valor mediante el 

trabajo en equipo que asegure un 

aprendizaje conjunto y un enriquecimiento 

mutuo a los profesionales.  
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Colaboramos en lo que podemos con instituciones, denunciamos cuando es necesario, 

formamos, informamos y sensibilizamos a profesionales y a la sociedad en general, 

utilizando para ello los medios de comunicación a través de los cuales podemos llegar a 

dar a conocer de una forma directa y abierta nuestros objetivos y fines. 

Esta entidad está regida por la Asamblea General de socios integrada por los socios 

familiares (con personas con síndrome de Down a su cargo) que elige a la figura del 

Presidente/a y a la Junta Directiva que la dirigen. El año 2013 tras los cambios del año 

anterior, se ha conseguido mantener una Junta Directiva implicada y funcional, que ha 

quedado constituida como sigue a continuación:  

Nombre 1er apellido 2º apellido cargo Período 

Jesús Mª Sánchez Herrero Presidente Enero-Diciembre 

José Mª Cortés Aranaz Vicepresidente Enero-Diciembre 

Isabel  Morán Andrés Tesorera Enero-Diciembre 

José Antonio Herrero Canga Secretario Enero-Diciembre 

Pilar  Rodríguez García Vocal 1 Enero-Diciembre 

José Feliciano Blanco Rojo Vocal 2 Enero-Diciembre 

Ana Mª Muñiz Pino Vocal 3 Enero-Junio 

José Carlos Rúa Perandones Vocal 3 Junio-Diciembre 
 

Además de la Junta Directiva, Amidown lo forman: 

 Personas con síndrome de Down y/o Discapacidad intelectual afín, y sus padres o 

tutores como socios (65 socios titulares). 

 Socios colaboradores (55 socios), personas sensibilizadas con nuestros objetivos que 

contribuyen eficazmente al desarrollo de las capacidades y normalización de las 

personas con síndrome de Down. 

 Un equipo de profesionales, formados en la atención a las personas con 

discapacidad que trabajan con dedicación y eficacia. Durante el año 2013 han 

trabajado en Amidown una media de 11 profesionales. 

 Empresas y entidades que apoyan e impulsan nuestro trabajo, captadas mediante 

el programa de gestión de recursos de nuestra entidad. 

 Cinco voluntarios formados que prestan  su importante colaboración en los 

Departamentos de Administración, Formación y Psicopedagógico. 

 El apoyo de las Administraciones locales, autonómicas y estatales. 

Pertenecemos a: 

                

Que prestan su apoyo en nuestra gestión. 
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Amidown está organizada y dividida por departamentos, cada uno de estos se relaciona y 

contiene los programas, proyectos y actividades que se gestionan y ejecutan. La entidad 

está dirigida por la Junta Directiva, órgano gestor que decide el rumbo de la entidad. Este 

órgano representado por el Presidente de la entidad, trasmite las líneas de actuación y 

objetivos a conseguir al Departamento de RR.HH, que a su vez transmite al resto de 

Departamentos.   Durante el ejercicio 2012 nuestro organigrama ha sido el siguiente: 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE AMIDOWN 

JUNTA 

DIRECTIVA 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO 
TESORERA 
VOCAL 1 

VOCAL 2 

VOCAL 3 

 

 

PRESIDENTE 

DPTO. RECURSOS 

HUMANOS 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN 

Secretario Junta Directiva 

DEPARTAMENTO  

SERVICIOS DE 

ATENCIÓN 

DIRECTA 

DEPARTAMENTO 

FORMACIÓN 

MAYORES DE 16 

AÑOS 

FORMACIÓN 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

DEPARTAMENTO  

EMPLEO 

DEPARTAMENTO   

ATENCIÓN A 

FAMILIAS 

ACOGIDA E 

INFORMACIÓN 

NUEVAS FAMILIAS Y 

PROGRAMA DE 

EMPLEO 

 

 

FAMILIAS DE 

MAYORES DE 16 

AÑOS PROGRAMA 

DE FORMACIÓN 

FAMILIAS DE MENORES 

DE 16 AÑOS 

 

DEPARTAMENTO 

PSICOPEDAGÓGICO 



Memoria de Actividades Down León -Amidown     AÑO 2013                                     
Página | 7 

 

 

 

Tiene como principal objetivo el mantenimiento de la estructura Asociativa  de una forma 

eficiente, eficaz, rentable y segura. 

Este Programa se ejecuta desde el Departamento de Administración y RR.HH. Durante el 

ejercicio 2013 se han realizado las siguientes actividades: 

GESTION DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO: 

Se encarga de la localización, organización y protección de la información existente en 

Down-León-Amidown.  

 Mediante la continuación con el sistema implantado en el 2009 

 La coordinación de los proyectos y las personas, profesionales que llevan a cabo 

en distintos horarios más de 100 actividades diferentes al año. 

 El mantenimiento del archivo, tratamiento documental de acuerdo con la 

normativa internacional y legislación vigente. 

 El mantenimiento y diseño de herramientas informáticas.  

 Separación de datos sensibles. Aplicándose al 100% de los expedientes enviados a 

definitivo. En 2013 se enviaron a definitivo 13 expedientes.  

 Ejecución de archivo. 

 Mantenimiento de las obligaciones establecidas por la LOPD. A pesar de que en 

este ejercicio no era obligatoria la Auditoría Bianual, ésta se ha llevado a cabo por 

recomendación de los Asesores ante el cambio legislativo previsto, con un informe 

favorable.  

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO. 

Como principal objetivo nos encontramos el control de la gestión contable, fiscal y laboral, 

así como la gestión de compras de material y adquisición de equipamiento. También se 

gestiona el programa de Mantenimiento que 

incluye la intendencia y mantenimiento general 

de la Asociación y la administración de la 

gestión asociativa. 

Todo esto se puede resumir en que el objetivo 

general del departamento de Administración es 

mantener la estructura asociativa de Down León-

Amidown-, de una forma eficiente, eficaz, 

rentable y segura, dando soporte al resto de 

departamentos y sirviendo de entrada al resto de 

las demandas de familias, usuarios, proveedores y clientes. 

PROGRAMA DE GESTION DE RECURSOS 
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La valoración general de este servicio es muy buena, ya que se ha logrado dar 

cumplimiento a todas las actividades encomendadas, tanto en tiempo como en forma. A 

través de las herramientas de control del ingreso y del gasto, se ha conseguido armonizar 

la ejecución del presupuesto con la previsión y planificación del mismo. Gracias a la 

simplificación de estas herramientas  ajustadas en el ejercicio anterior, las actividades de 

elaboración y ejecución de presupuestos; elaboración de justificaciones económicas, etc, 

con una previsión a priori del gasto en función del ingreso, ha llevado a una simple labor 

de ajuste final. 

 

GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

Tiene como objetivo asegurar una correcta gestión de los recursos humanos, de manera 

que se dé cumplimiento escrupuloso de la legislación vigente, y se fomente la armonía en 

la relación laboral entre trabajadores y la entidad. El Departamento de recursos humanos 

se define como un departamento de soporte y centra sus esfuerzos en dotar, desarrollar y 

mantener a las personas idóneas para cumplir con los objetivos de la entidad, a la vez que 

se ocupa de la gestión de todos los asuntos relacionados con las personas. Durante el 

ejercicio 2013 este Departamento ha seguido siendo supervisado directamente por Junta 

Directiva, a través de uno de sus miembros nombrado Responsable de RR.HH en 

colaboración con la Responsable de Administración. 

Durante el 2013, la media de profesionales en plantilla ha aumentado en 1 profesional, 

contándose en este ejercicio con 12 profesionales, en las categorías de Titulado Superior, 

Titulado Medio, Auxiliar Técnico Educativo, Cuidador, Oficial Administrativo y Personal no 

cualificado.  Todos ellos han formado un equipo multidisciplinar de trabajo con titulaciones 

diversas entre las que se encuentran: Licenciado en Psicología, Diplomados en Educación 

Especial, Diplomados en Audición y Lenguaje, Diplomado en Relaciones Laborales, 

Diplomado en Trabajo Social, Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos 

y Técnico en atención socio sanitaria.  

En la línea de garantizar la seguridad y estabilidad laboral, durante este ejercicio se han 

consolidado en indefinidos tres nuevos contratos. La plantilla indefinida ha representado 

durante este ejercicio el 66,66% del total.    

La valoración general del servicio ha sido buena, se ha conseguido optimizar los recursos al 

máximo, cubriendo todos los servicios principales y esenciales que se ofrecen a los usuarios 

en un ambiente laboral de lo más óptimo para un correcto desarrollo del trabajo. 

Se han gestionado diferentes prácticas formativas en empresa, en colaboración con 

diferentes centros de educación, como la Universidad de León (Facultad de Educación), 

el Instituto de Educación Secundaria Ordoño II, la Federación de Empresarios Leones (FELE) 

y la entidad Alquite, en perfiles de: Magisterio en la especialidad de Audición y Lenguaje o 

de Educación especial; Psicopedagogía; Socio sanitaria, Auxiliar Administrativo, y 

Monitores de ocio y tiempo libre.  
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En cuanto a selección de personal se han cubierto todos los puestos vacantes, intentando 

dar cumplimiento a la política de recursos humanos, en cuanto a la captación, selección y 

acogida, a la vez que se ha priorizado la recuperación del capital intelectual perdido.  

Se ha realizado diferentes tipo de recogida de la satisfacción a través de contacto 

personal, entrevistas, …, que ha permitido al Departamento evaluar las condiciones del 

ambiente laboral (o clima laboral) dentro de la Asociación, y así poder tomar acciones y 

dar una mejora a este aspecto, con el único fin mejorar las condiciones de trabajo de 

todo el personal. A partir de este análisis y como continuación a los esfuerzos realizados en 

los ejercicios anteriores, se ha seguido trabajando en las medidas preventivas implantadas 

con anterioridad y que se recogen a continuación: 

 Facilitar que la cantidad de trabajo sea adecuada al tiempo disponible para 

realizarlo. 

 Incrementar las oportunidades de desarrollo de las habilidades y conocimientos, 

evitando el trabajo monótono y repetitivo. 

 Eliminar burocracia innecesaria. 

 Incrementar el nivel de control sobre los tiempos de trabajo a disposición (pausas, 

descansos, permisos, vacaciones,…..) 

 Potenciar la decisión de los trabajadores sobre sus condiciones. 

 Facilitar el apoyo entre el personal de la empresa. 

 Fomentar la claridad y transparencia organizativa, definiendo puestos de trabajo, 

tareas asignadas y margen de autonomía. 

 Proporcionar habilidades directivas no autoritarias. 

 Eliminar la competitividad entre compañeros/as y departamentos. 

 Eliminar el trabajo aislado. 

 Garantizar el respeto y el trato justo. 

 Garantizar la seguridad y estabilidad en el empleo y en las condiciones de trabajo 

(conversiones a indefinidos, jornadas, sueldo, etc). 

 Facilitar la compatibilización entre la vida laboral y familiar (evitando cambios de 

jornada sin preavisos, adaptando la jornada y distribución de la misma a las 

necesidades de conciliación….). 

 Facilitar la formación individual de los trabajadores, con ajustes de jornadas, 

permisos para concurrencia a exámenes, cursos de formación adecuados y 

presenciales,…. 
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En relación a la formación recibida por los profesionales de la Asociación durante el año 

2013,  podemos distinguir entre: 

 Formación individual: 

 Curso “Nivel Avanzado Excel 2010 ” (Oficial Administrativo, Responsable Dpto. de 

Administración, Responsable Dpto. de Formación y Responsable del Dpto. de 

Empleo) 

 Red Nacional de Educación (Responsable Dpto. de Formación) 

 Red Nacional de Empleo (Responsable Dpto. de Empleo) 

 Red Nacional de Atención Temprana (Técnico en Atención Temprana) 

 Formación grupal: 

 Curso de prevención Primeros Auxilios, dispensado por Prevenleón (Servicio de 

prevención de riesgos laborales). 

Dentro de este apartado se incluye también la Gestión del Voluntariado en la entidad, 

dando respuesta a las demandas recibidas por personas interesadas en colaborar de 

manera altruista con nuestro fin.  

Desde el pasado 2010, Amidown cuenta con un “Programa del Voluntariado” activo, y 

presente en la entidad, habiendo consolidado durante el 2013 la participación de forma 

constante de cuatro Voluntarios, en los Departamentos de Formación, Psicopedagógico y 

Administración. 

GESTION DE CALIDAD. 

Se pretende garantizar el desarrollo de la actividad conforme a los parámetros del modelo 

EFQM y la Norma UNE-EN: ISO 9001:2008, generando una cultura hacia la calidad, al 

margen de la obtención o no de certificados, en vista a la imposibilidad material de 

conseguirlos por los altos costes de la certificación y la falta de recursos humanos.  

Durante 2013 Amidown ha centrado sus esfuerzos en materia de calidad en el 

sostenimiento del trabajo realizado en años anteriores y el mantenimiento del sistema, y en 

la simplificación de los sistemas.  

 

PLANIFICACION ESTRATÉGICA Y CONTROL. 

El principal objetivo es la planificación de la estrategia, las acciones a desarrollar y los 

objetivos a corto, medio y largo plazo, que permitan alcanzar los fines de la entidad y los 

medios y recursos necesarios para llevarlos a cabo. 

En este año la labor ha recaído principalmente en la Junta Directiva en colaboración con 

los Responsables de Departamento, y las actividades principales desarrolladas han sido: 
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 El diseño de un plan de acción de la entidad, siguiendo el cuadro de programas, 

proyectos y actividades aprobado en Asamblea General para el año 2013.  

 Se ha ajustado el copago por parte de las familias con independencia de la edad 

del usuario, fijándose un precio/hora unitario para el servicio grupal.  Se ha 

conseguido mantener el precio/hora para el servicio individual sin que este se haya 

visto incrementado. 

 Se ha dotado de mayor formalidad y recursos a los proyectos de captación de 

recursos extraordinarios, al pasar a ser una fuente de ingresos importante y 

necesaria al verse reducidos los ingresos de entidades colaboradoras habituales.   

 Realización de Memorias, evaluaciones y propuestas semestrales, de todos los 

programas, proyectos y actividades que se desarrollan, por todos los profesionales 

de la entidad con algún programa a su cargo. La Junta Directiva con toda esta 

información que plasma la situación de  programas y proyectos y marcha de la 

entidad, situación económica, previsión de actividades y de gestión de recursos 

humanos, diseña y ajusta la programación de la entidad, y adapta toda la 

información a la realidad económica procurando armonizar las posibilidades con 

las necesidades. Durante el año 2013 se han presentado 19  memorias con 

evaluación y propuesta. Se han realizado 11 Juntas Directivas, 2 Asambleas 

Generales Ordinarias y 1 Asamblea Generales Extraordinarias, donde se ha traslado 

la información recabada de todos los departamentos. 

 

 Coordinación constante entre la Dirección de la entidad y los Responsables de 

Departamento, sobre todas las actividades realizadas y pendientes de realizar, 

todos los vencimientos que afectan al área de responsabilidad, y todas las 

propuestas. Durante el 2013 se han identificado 4 responsables de Departamentos: 

Dpto. Administración y RR.HH., Dpto. Formación, Dpto. Empleo y Dpto. 

Psicopedagógico. A su vez cada proyecto y actividad ha contado con un 

Responsable directo. Desde el Departamento de Administración y RR.HH, y 

siguiendo las indicaciones de Junta Directiva, se han marcado prioridades y se ha 

repartido el trabajo, y las nuevas actividades  en función de las capacidades, 

habilidades, destrezas y disponibilidades del personal. 
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BÚSQUEDA DE FINANCIACION. 

 

Consiste en la captación de fondos económicos en Amidown, con el objetivo de 

garantizar el total de los recursos económicos suficientes para poder llevar a cabo los 

programas, proyectos y actividades de Down-León-Amidown. 

 

Todas las actividades tienen un periodo de ejecución anual. 

 

 Búsqueda de convocatorias: esta actividad se lleva a cabo buscando en diferentes 

herramientas como Páginas Web, contactos con otros profesionales, información de 

entidades a las que pertenecemos, suscripción a revistas y boletines, el BOCYL y el 

BOP, participación en anillos informativos, buscar el mayor número de entidades 

que nos puedan financiar.  

 Comprobación de cumplimiento de requisitos para acceder a la convocatoria. 

 Contacto con entidades para conseguir su colaboración en nuestros programas. 

 Presentación, gestión y seguimiento de subvenciones. 

 Elaboración de la documentación y de los proyectos. 

 Contacto con los financiadores, búsqueda y contacto con posibles financiadores. 

 Reuniones de seguimiento de las solicitudes o convenios. 

 Presentación de memorias y justificaciones. 

 Puesta en marcha de proyectos específicos con fines recaudatorios: Mercadillo 

Solidario, Cena Benéfica y Calendario Solidario.  

 

Subvenciones gestionadas durante el año 2013: 44 

Subvenciones solicitadas en el año 2013: 19 

Subvenciones concedidas: 9 

Subvenciones denegadas: 10 

Subvenciones solicitadas para ejecutar durante el año 2013: 22 

 

JCYL Consejería de Educación PCPI (Curso 2011- 2013) 

JCYL Consejería de Educación PCPI (Curso 2013- 2015) 

Mº de Sanidad y Política Social- IRPF 2011 

EJECUCION 2012 
Apoyo a familias 

Imserso-Down España Vacaciones 

Obra Social Caja España Curso Formativo 

Fundación Once Sustitución persianas planta primera 

Fundación Hazlo Posible 
Aportación económica para creación bolsa 

solidaria becas familias Amidown 

Plan de Servicios Down 
Mantenimiento asociativo, Atención a familias, 

Ocio, Deporte y Tiempo Libre Y Habilidades 

Fundación Benéfica Fernández Peña 
Grupos de Apoyo a la Diversidad y Talleres de 

Verano 

Obra Social “la Caixa” Intermediación Laboral 
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Las entidades que colaboran con nosotros son las siguientes: 
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Engloba todas las actividades encaminadas a conseguir el desarrollo óptimo, mediante 

medidas de apoyo y refuerzo, con el fin último de la normalización y la integración para 

todos los usuarios de la Asociación. Dentro del programa también se encuentra la 

ludoteca infantil destinada a prestar un servicio de respiro familiar en períodos no lectivos. 

Está destinada a menores de 16 años.   

 

Durante el año 2013 uno de nuestros objetivos ha sido informar a las familias de manera 

trimestral, sobre los objetivos planteados con sus hijos, en la medida de lo posible, el 

contacto con los centros escolares que estén dispuestos a colaborar con nosotros, además 

de la coordinación interdisciplinar dentro de la Asociación, entre todos los profesionales 

que trabajan con los chicos para establecer unas líneas de actuación comunes.  

A partir de Septiembre de 2013 el programa de servicios pasa a formar parte de SERVICIO 

DE PROMOCIÓN Y AUTONOMIA PERSONAL (véase programa de formación*) 

 

SERVICIOS DE ATENCION DIRECTA:  

 

Consiste en dar los apoyos terapéuticos y educativos que sean necesarios a todos los 

socios y usuarios de la Asociación, independientemente de su edad. Se distribuyen entre 

Septiembre y Junio, y de lunes a viernes, siguiendo el calendario escolar, y se dispensan 1 o 

más sesiones a la semana en función de la demanda. En sesiones de 45 minutos de 

duración.  Durante este año 2013 se ha trabajado con un total de 23 usuarios. 

 

 Logopedia: tiene como objetivo minimizar las dificultades comunicativas que 

presentan las personas con Síndrome de Down, para así permitirles una mejor 

comprensión y expresión del lenguaje, lo que facilita su comunicación y las 

relaciones sociales. El ratio de usuarios ha sido de 12- 13 

usuarios, a lo largo de todo el año y un número de 

sesiones mensuales entre 30- 64 sesiones, dependiendo 

del mes. 

 

 Apoyo escolar: tiene como objetivo principal ayudar 

mediante actividades extraescolares a que los chicos 

adquieran y mejoren unos conocimientos básicos para 

conseguir una mayor autonomía en la vida cotidiana y 

una mayor integración en su centro escolar. El ratio de 

usuarios ha sido entre 8- 10 usuarios y un número de 

sesiones mensuales entre 29- 53 sesiones, dependiendo 

del mes.  

 

PROGRAMA DE SERVICIOS  
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 Atención temprana: tiene como objetivo ofrecer al niño/a con síndrome de Down o 

necesidad afín, a su familia y a su entorno, un servicio integral que potencie sus 

capacidades y facilite su integración social. 

Entre enero-abril ha habido de una usuaria y el número de sesiones, durante este 

período ha sido entre 2- 5. En el mes de mayo causa baja la única usuaria por lo 

que se suspende el servicio hasta nueva demanda.  

En el mes de septiembre se incorpora al servicio un nuevo usuario que se mantiene 

hasta finalizar el año, el número de sesiones mensuales, durante este período ha 

sido entre 2- 5 dependiendo del mes. 

 

 Sala de estimulación: La sala ha sido utilizada, a lo largo del año por diferentes 

profesionales para alcanzar diferentes objetivos; logopédicos, de relajación, 

estimulantes… 

 

 Actividad acuática: El servicio de actividad acuática se planteó e inició en el mes 

de mayo; Con este nuevo servicio, nos planteamos ofrecer a alumnos y familias una 

nueva herramienta que asegure el desarrollo integral de sus potencialidades en un 

ambiente diferente y tremendamente atractivo y que aporta al profesional 

numerosas opciones de intervención en función de los objetivos que nos 

planteemos (educativos, lúdicos, utilitarios…) 

 

Inicialmente, solo acudía un alumno en el periodo de abril a junio, que recibió una 

sesión semanal con un total de 8 sesiones de 45 minutos de duración (con 15 

minutos antes y después para usar el vestuario). 

En septiembre del 2013, con el nuevo curso, ese primer alumno causó baja, pero se 

matricularon en el servicio 2 nuevos alumnos, cada unos de los cuales recibe una 

sesión semanal. Con todo ello, durante el período de enero a diciembre de 2013 se 

han llevado a cabo 24 sesiones de actividad acuática con un total de 18 horas. 

 

 Atención psicológica: su objetivo esencial es el desarrollo integral y sistémico del 

usuario Síndrome de Down o discapacitado intelectual a través de las acciones 

oportunas y adecuadas para el desarrollo los aspectos emocionales (ansiedad y 

depresión, principalmente), cognitivos (la percepción de la propia eficacia, la 

creencia sobre la capacidad personal para sobreponerse o manejar las situaciones 

vitales) conductuales (actividades ordinarias, hábitos de desarrollo de autonomía) y 

sociales (impacto de la enfermedad en la esfera socio-familiar del paciente; a 

través de la valoración e intervención individual y/o familiar, desarrollando las 

habilidades adaptativas favoreciendo la calidad de vida del usuario y su entorno. 

Este año 2013 se ha trabajado con 5 usuarios en 62 sesiones. 

 

 Apoyo psicoeducativo individualizado: tiene como objetivo la reducción de hábitos 

des-adaptativos conductuales, que desarrolla en los principales entornos de 

crecimiento personal (académico, laboral, asociativo o de ocio) interfiriendo su 

normal desarrollo y aprovechamiento de estos espacios. Durante este año, se ha 

trabajado con 8 usuarios en 250 sesiones. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS:  

 

 Talleres Vacacionales para menores de 16 años (Ludoteca infantil): Tienen como 

objetivo favorecer la diversión y estimular la autonomía y la socialización y permite 

un respiro familiar. Se distribuye a lo largo de todo el año. Se desarrolla en horario de 

mañana, en períodos vacacionales ó días no lectivos, ya que se guía por el 

calendario escolar.  Los participantes son chicos entre 0 y 15 años, socios, hermanos 

ó hijos de los trabajadores. Durante el año 2013 los talleres vacacionales se han 

llevado a cabo en el mes de Enero (vacaciones navideñas); en el mes de Febrero 

(carnaval), en el mes de Marzo y Abril (vacaciones de Semana Santa), y durante los 

meses de junio (finales), julio y Agosto. La demanda del servicio ha tenido un ratio 

de 3-4 usuarios. En el mes de Diciembre,  navidades del 2013, no se llevaron a cabo 

los talleres vacacionales, por lo que se proporcionó a las familias una alternativa 

(Ludoteca Pequeño Nim).  

 

 

 Taller de teatro (menores de 16 años): El taller se ha llevado a cabo los lunes de 

18:30 a 20:00. Durante el primer semestre del año el número de participantes ha sido 

de 8 chicos. En el mes de Junio, como colofón al trabajo realizado tuvo lugar una 

representación de la obra teatral “La estrella que había perdido su brillo” en la que 

los participantes nos mostraron todo lo trabajado durante el curso.  El taller finaliza 

con la actuación de los chicos hasta el mes de Octubre donde vuelve de nuevo la 

actividad. De Octubre, mes en el que comienza de nuevo el taller,  a Diciembre el 

número de participantes ha sido de 7 chicos. 

 

 Talleres de vacaciones para mayores de 16 años: se lleva a cabo en período estival, 

durante el año 2013 tuvo lugar durante el mes de Julio. El número de participantes 

ha sido de 4 chicos. El horario ha sido 10 a 13 horas durante 2 días a la semana. En él 

se han llevado a cabo actividades lúdicas y participativas además de diversas 

salidas al entorno próximo ó excursiones.  

 

 

 Actividades Lúdicas: son fiestas organizadas por la Asociación, que en ocasiones 

coinciden con Asambleas de Socios, donde los chicos realizan diferentes 

actividades: juegos, baile, merienda, disfraces, durante el año 2013 hemos 

disfrutado de 3 fiestas, con una media de 30 usuarios por fiesta. Dentro de este 

apartado podemos englobar actividades como Moteros solidarios que durante el 

año 2013 se llevo a cabo en el mes de Octubre, de dicha actividad participaron un 

total de 23 chicos con sus familias, de los cuales 15 eran mayores de 16 años y el 

resto menores de 16 años.  
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Pretende dotar a los beneficiarios de todas las herramientas, destrezas, conocimientos y 

habilidades necesarias que le permitan llevar una vida lo mas normalizada posible en 

todas las áreas del desarrollo. En este programa están incluidos los usuarios mayores de 16 

años que reciben formación laboral y pre-laboral y usuarios menores de 16 años en los 

denominados grupos de apoyo a la diversidad. 

 

 

Los objetivos que persigue el  programa de mayores de 16 años son principalmente el 

complementar la formación básica, y el fomento de la vida autónoma de las personas 

con discapacidad que participan en este programa en los diferentes aspectos de su vida, 

además de favorecer las relaciones sociales de los alumnos participantes en su entorno 

laboral más próximo, y como miembros participes de la 

sociedad. 

 

Se pretende también capacitar al alumnado con los 

conocimientos y destrezas propias de la tarea para 

una posterior inserción laboral, se trabajan los aspectos 

profesionales partiendo de la individualidad de la 

persona, es decir, se tiene en cuenta su motivación, sus 

capacidades, sus necesidades y sus expectativas en el 

campo laboral. Se orienta al alumno desde una 

perspectiva real, sobre las posibilidades reales de 

trabajo.  

 

Se intenta conseguir que los alumnos que intervienen 

en cada uno de los cursos formativos, sean capaces 

de realizar, dependiendo del curso, con cierto grado 

de autonomía, las tareas del perfil de dicho curso, para 

poder incorporarse posteriormente a una empresa 

ordinaria y mejorar su calidad de vida. Tratamos de posibilitar y potenciar el desarrollo de 

las habilidades manipulativas, para crear, imaginar, interpretar y convivir con la realidad 

del mundo que nos rodea, también se trabaja para  potenciar al máximo su autonomía y  

alcanzar un grado adecuado, en base a sus posibilidades,  de participación dentro de la 

sociedad en todos los ámbitos que ésta engloba.  

 

 

En Septiembre de 2013 comienza un nuevo enfoque de los diferentes programas que se 

imparten en la Asociación. Algunos de los servicios que ofrece la Asociación pasan a 

formar parte del SERVICIO DE PROMOCIÓN Y AUTONOMÍA PERSONAL (SEPAP).  

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
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Entendemos el servicio de promoción y autonomía personal  como un conjunto de 

recursos destinados a la adquisición, fortalecimiento, y mantenimiento de las habilidades 

sociales, académicas, académicas funcionales, laborales y comunicativas  necesarias 

para que las personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual afín aumenten 

sus niveles de autonomía social, comunitaria, personal y laboral. 

 

Dentro de la Asociación  se diferencian:  

- SEPAP- MAYORES DE 16 AÑOS 

- SEPAP- MENORES DE 16 AÑOS 

- SEPAP- EMPLEO  

- SEPAP DE SERVICIOS INDIVIUALES (INCLUDOS EN ESTA MEMORIA EN EL PROGRAMA DE 

SERVICIOS) 

Todos tienen en común el carácter indefinido del servicio; no siguen el calendario escolar 

(a excepción del  Sepap de Servicios Individuales que sique el calendario escolar), siempre 

y cuando por razones de personal esto se pueda llevar a cabo; cada servicio, a nivel 

individual esta cofinanciado por la gerencia de servicios sociales, si los chicos poseen una 

prestación vinculada al servicio y también por las familias; y por último la característica 

principal común es que todos ellos persiguen el responder a las necesidades y demandas 

de las personas síndrome de Down y/o discapacidad intelectual afín y sus familias de 

forma integral, en las diferentes etapas de la vida, para alcanzar la máxima normalización 

posible dentro de la sociedad, mayor independencia y una mayor calidad de vida. 

El objetivo general del SEPAP es dotar a los beneficiarios de todas las herramientas, 

destrezas, conocimientos y habilidades necesarias que le permitan llevar una vida lo mas 

normalizada posible en todas las áreas del desarrollo.  

 

 

Los cursos y actividades realizados durante el año 2013 han sido los siguientes: 

 

GRUPOS DE APOYO A LA DIVERSIDAD:  

(A partir de Septiembre pasan a formar parte del SEPAP) 

 

Pretenden servir para superar la situación inicial de escasez de vocabulario, deficiente 

construcción gramatical, iniciativa en el diálogo, así como reforzar contenidos escolares y 

potenciar en todo momento una actitud y comportamientos positivos ante el aprendizaje, 

para que de esta forma consigan la integración tanto en el centro educativo como en la 

sociedad en general. 

Otro de los objetivos es apoyar y reforzar  todas las competencias básicas,  base de toda 

la etapa escolar obligatoria. Dichas competencias son las siguientes: Competencia en 

comunicación lingüística, Competencia matemática, Competencia en el conocimiento y 

la interacción con el mundo físico, Tratamiento de la información y competencia digital, 

Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, Competencia para 

aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal. 
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Durante el año 2013 ha habido modificación en cuanto al número de grupos (los grupos se 

diferencian en base a la edad cronología y 

características de los usuarios). Durante el 

primer semestre del año se atendió a un total 

de 17 chicos, repartidos en cuatro grupos 

(GAD Habilidades; GAD Mayores; GAD 

Medianos y GAD Pequeños). Con el comienzo 

del nuevo curso, es decir, a partir de 

Septiembre y hasta Diciembre (período que 

ocupa esta memoria) se han producido 

diversas modificaciones; en primer lugar, con el 

comienzo de las actividades se ha 

considerado que uno de los grupos debía 

desaparecer, se trata del grupo de Apoyo a la 

Diversidad Habilidades, el cual formaban parte 

de él chicos de entre 16 a 21 años, el principal motivo de esta decisión ha sido, que los 

intereses de la mayoría del grupo eran similares que los del grupo de mayores de 16 años 

(chicos de 17 años en adelante), ya que tanto en un grupo como en otro había chicos 

con las mismas características, edades similares y mismos intereses.  

Otro de las modificaciones que los grupos han sufrido ha sido que a partir de Septiembre 

han pasado a formar parte del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, por lo 

que se ha aumentado el número de horas semanales de cada grupo, siendo al finalizar 

esta memoria, el número de horas semanales de cada grupo de 5. Otra de las 

modificaciones ha sido que al pasar a formar parte del SEPAP  los grupos no siguen el 

calendario escolar. Por último, otra de las variaciones sufridas a partir de Septiembre ha 

sido el número de usuarios en los grupos, de Septiembre a Diciembre el número total de 

usuarios ha sido de 12 alumnos, esta bajada de usuarios se debe, en gran medida, a la 

supresión de uno de los grupos.   

 

 

Como se ha dicho anteriormente el Grupo de Apoyo a la Diversidad  están divididos en 

cuatros subgrupos (de Enero a Junio) y en tres subgrupos (de Septiembre a Diciembre). Los 

grupos se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 Grupo de pequeños: Entre los meses de enero a junio de 2013, el grupo de 

pequeños estaba formados por 2 alumnos que recibían 1 sesión semanal, los viernes 

por la tarde, de 2 horas de duración. En el mes de septiembre de 2013, el horario del 

grupo cambia; Se tiene sesión de 2 horas de duración los martes por la tarde y 

además, la sesión de los viernes que pasa a durar 3 horas; Todo ello hace un total 

de 5 horas semanales.  

Además, en el mes de septiembre y octubre respectivamente, se incorporan al 

grupo dos nuevos alumnos, lo que en la actualidad hace un total de 4. 

Durante el año al que hace referencia esta memoria se han llevado a cabo 49 

sesiones y un total de 111 horas.  
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 Grupo de medianos: durante la primera parte 

del año (enero- junio) el grupo ha contado con 

4 alumnos.  A partir de Septiembre uno de los 

alumnos causa baja por motivos personales, 

siendo, al finalizar el año, el número de alumnos 

de 3. Durante el primer semestre se trabaja en 

dos sesiones semanales, martes y jueves con 

una duración cada una de dos horas. A partir 

del mes de Septiembre la duración de las sesiones 

aumenta respectivamente en media hora, lo que hace un total de 2.5 horas/ sesión 

y de 5 horas semanales.  Durante el año al que hace referencia esta memoria se 

han llevado a cabo 76 sesiones y un total de 161 

horas.  

 

 Grupo de mayores: durante el año al que hace 

referencia esta memoria el número de 

participantes ha sido de 6 alumnos. Durante el 

primer semestre del año el grupo ha trabajado los 

lunes y miércoles, siendo la duración de: lunes 1 

hora y media y los miércoles de 2 horas y media. A 

partir del mes de Septiembre, con la inclusión del 

grupo en el Sepap, el horario varía siendo los lunes 

de 2 horas y los miércoles de 3 horas.  Durante el año al que hace referencia esta 

memoria se han llevado a cabo 71 sesiones y un total de 155.5horas.  

 

 

 Grupo de habilidades: El grupo que nos ocupa ha tenido una duración de Enero a 

Junio de 2013. Ha contado con 5 alumnos, trabajando los jueves en sesiones de 3 

horas de duración.  

Con el inicio del nuevo curso en septiembre de 2013, el grupo de habilidades 

desaparece ya que sus componentes, tenían 

ya edad suficiente para pasar a formar parte 

de los grupos de formación de las mañanas. 

Durante el año al que hace referencia esta 

memoria se han llevado a cabo 22 sesiones y 

un total de 66  horas.  

 

De Enero a Junio el grupo de habilidades 

también ha contado  con salidas de ocio y 

tiempo libre, de manera semanal. El número de  

participantes en ellas oscila entre 4/7 usuarios y 

el único requisito que se les pide es que estén matriculados dentro del programa de 

Amidown. El número de participantes no es igual al número de chicos que 

participan en las actividades de los jueves ya que podían matricularse de manera 

separada a una actividad u otra, por lo que algunos chicos participaban tanto en 
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las actividades de los jueves como en las salidas de ocio que se han llevado a cabo 

los viernes, ó tenían la posibilidad de participar solamente uno de los días. Durante 

el año 2013 (Enero- Junio)  se han realizado un total de 22  salidas y un total de horas 

de 66.  

 

Este grupo además ha contado con la actividad de desplazamiento por ciudad, lo que 

forma parte del día a día de nuestra Asociación y es el camino para aprender in situ 

técnicas y habilidades para moverse en el entorno. Después de un período de 

acompañamiento y supervisión por parte 

de la profesional encargada del grupo, 

durante el período al que hace referencia 

esta memoria,  los chicos han  realizado el 

desplazamiento hasta la Asociación ó 

hasta su casa de manera autónoma.  

  

La valoración global de los Grupos de 

Apoyo a la Diversidad es muy buena. Se ha 

conseguido llevar a cabo diversas 

actividades, intentando cubrir todos los 

tramos de edad, a la vez que se ha 

pensado en responder a la demanda de 

respiro familiar, procurando actividades tanto lúdicas como educativas que han permitido 

seguir reforzando las habilidades, fomentando la creatividad e imaginación, y 

desarrollando el desenvolvimiento personal y grupal, de todos los que han formado parte 

de ellas. 

 

PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL DE AUXILIAR DE COMERCIO 

 

El curso se ha iniciado en Septiembre 2011, tiene una duración de dos años, por lo que ha 

finalizado en Junio de 2013.  

 

El período en el que se centra este documento es de Enero a Junio de 2013.  

 

Los destinatarios han sido, en el período que hace referencia este documento,  12 chicos 

con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, mayores de 16 años, en situación de 

desempleo y con un grado de minusvalía superior al 33%. 

 

El número total de horas a lo largo del año 2013 (Enero- Junio) han sido de 618, con un 

horario diario de seis horas, haciendo un número total de sesiones de 103 sesiones. 

 

Los objetivos de este curso han sido:  

 

 Adquirir la formación profesional específica, por parte de las personas con 

Síndrome de Down u otra Discapacidad Intelectual que participan, 

correspondiente al perfil seleccionado (“Auxiliar Comercio”) 
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 Reforzar áreas básicas (lectoescritura, cálculo, conocimiento del medio, 

comunicación…) mediante la adquisición de aprendizajes funcionales aplicables a 

la vida diaria.   

 Educar en el respeto a los demás, 

normas de convivencia y participación, 

trabajo en grupo… para el buen 

desempeño de las tareas profesionales a 

desempeñar por los alumnos 

participantes en el programa. 

 Crear hábitos de salud, higiene e imagen 

personal, saludables y correctos tanto 

para los alumnos/as como para las 

personas que les rodean.  

 Usar adecuadamente los Servicios y 

Recursos que la comunidad nos ofrece 

en los diferentes ámbitos: sanitario, transporte, lúdicos, culturales… 

 Conocer las diferentes vías de acceso al empleo así como los documentos y 

habilidades necesarias para presentarse como candidatos a los mismos 

 Formar a las personas con Necesidades Educativas Especiales, con Síndrome de 

Down u otra Discapacidad Intelectual, para una vida más autónoma y 

normalizada. Importancia del manejo del dinero así como los medios de transporte. 

En el mes de Febrero los alumnos comenzaron su segunda fase práctica (120 horas), hasta 

el mes de junio. Realizando un total de 240 horas durante los dos cursos académicos del 

programa.  

Como en el primer curso, previa autorización y permiso, se llevaron a cabo cambios en la 

estructura y la organización del horario para que nuestros 12 alumnos pudieran completar 

su fase práctica de una manera lo más adaptada a sus necesidades y habilidades (ver 

memoria final curso pcpi). Se ha contado con 5 empresas: Toys”R”us; Alimerka; Natura Viveros; 

C&A y la propia Asociación con la creación de una tienda de ropa y supermercado 

simulados. Dichas prácticas han sido supervisadas por lo que además de los profesionales 

adscritos al programa se contó con la participación y el apoyo de otros miembros de la 

asociación para ofrecer sus servicios como tutores;  encargados de acompañar, tutelar y 

supervisar las prácticas de los alumnos/as. 

 Durante el mes de Marzo, previa autorización por parte de la Dirección Provincial de 

Educación se realizaron varias actividades contempladas en la programación pero no 

definidas y cerradas en la misma. En una de ellas nuestros chicos fueron a conocer la 

Biblioteca Municipal de Santa Nonia y su funcionamiento y en la otra nos vistió Cruz Roja y 

nos ofreció una jornada sobre el día mundial del agua.   

 

MEJORA DE LAS HABILIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

El curso  se ha iniciado en Septiembre de 2012 y ha finalizado en Junio de 2013, por lo que 

el período al que hace referencia esta memoria es de Enero a Junio de 2013. Durante el 

período de duración se ha seguido el calendario escolar por lo que se han respetado los 

días no lectivos y períodos vacacionales que en él se establecían.  
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El curso ha sido financiado por los padres de los participantes, ya que debido a la situación 

económica actual el número de subvenciones ofertadas por diferentes organismos ha 

descendido drásticamente.   

El número inicial  de beneficiaros del programa ha sido de 14 chicos y chicas con 

Síndrome de Down y discapacidad intelectual afín, con edades comprendidas entre los 18 

y los 33 años. Todos ellos con un grado de minusvalía 

superior al 33% y en situación de desempleo o riesgo 

de exclusión social.  

Durante el mes de Febrero se produjo la baja 

de uno de los chicos que formaba parte del grupo 

por lo que a partir de dicho mes hasta su finalización 

el número total de beneficiarios fue de 13.  

El horario  ha sido de lunes a viernes de 10 a 

14:30 horas. Realizando un total de 486 horas 

repartidas en 108 días de curso en el período al que 

hace referencia esta memoria.  

Los objetivos de este curso han sido:  

 Dotar al alumno de las habilidades, destrezas y recursos necesarios que les permitan 

mejorar en su autonomía personal y conocimiento del entorno. 

 Adquirir habilidades sociales básicas para conseguir la capacidad de interactuar 

con los otros en diferentes contextos de una manera aceptada y valorada 

socialmente y personalmente beneficiosa.   

 Adquirir, reforzar y completar los aprendizajes en las áreas instrumentales para 

mejorar y alcanzar mayor autonomía en todos los ámbitos de la vida. 

 Ejecutar con la máxima autonomía posible las tareas propias de los perfiles 

profesionales seleccionados. 

 Dotar al alumno de las destrezas necesarias 

para poder desempeñar un empleo que le 

haga crecer como miembro activo de la 

sociedad   

 

Estos objetivos han sido trabajados a través de los 

siguientes módulos:  

 

- Autonomía personal 

- Habilidades sociales 

- Formación básicas y NNTT 

- Auxiliar de Tareas. 

 

Este programa ha sido una experiencia positiva  tanto para los profesionales como para el 

alumnado.  

Gracias al desarrollo de este curso los alumnos han logrado adquirir estrategias y recursos 

útiles en su día a día,  se ha logrado ampliar conocimientos, dotándoles de herramientas 

importantes para alcanzar un mayor contacto con la sociedad. 
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Durante el desarrollo del programa se ha observado, partiendo siempre de la 

individualidad, una evolución general, en todo el alumnado. Se ha observado la 

motivación y  entusiasmo en los alumnos ya que han visto como todo lo que han ido 

adquiriendo daba sus frutos. 

Con el desarrollo de este curso se ha tenido la posibilidad de desarrollar infinidad de 

actividades útiles y reales para el futuro de nuestros chicos dentro de la sociedad actual. 

 

PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL DE AUXILIAR DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

El curso se inició en el mes de Septiembre, más concretamente el día 17, tiene una 

duración de dos años, por lo que 

finalizará en junio de 2015, ya que sigue el 

calendario escolar.   

El período en el que se centra este 

documento es de Septiembre a 

Diciembre de 2013.  

 

En cuanto a los destinatarios, en un 

principio el curso se inició con 9 alumnos 

con el paso de los meses, en el mes de 

Diciembre el número de chicos en el 

curso era de 11, todos ellos con síndrome 

de Down y/o discapacidad intelectual 

afín, mayores de 16 años, en situación de 

desempleo y con un grado de minusvalía superior al 33%. 

 

El número total de horas a lo largo del año 2013 (Septiembre- Diciembre) han sido de 390, 

con un horario diario de seis horas, haciendo un número total de sesiones de 65 sesiones. 

 

Los objetivos de este curso han sido:  

 

 Adquirir la formación profesional específica, por parte de las personas con síndrome 

de Down o Discapacidad Intelectual que participan, correspondiente al perfil 

seleccionado (“Auxiliar de Servicios Administrativos”) 

 Reforzar áreas académicas básicas (lectoescritura, cálculo, conocimiento del 

entorno, habilidades comunicativas, manejo de herramientas útiles…) mediante la 

adquisición de aprendizajes funcionales y aplicables a la vida diaria.   

 Inculcar en los alumnos habilidades sociales necesarias para el buen desempeño 

de las tareas profesionales y la participación en la vida en sociedad. 

 Crear hábitos de salud, higiene e imagen personal, saludables y correctos. 

 Conocer y manejar adecuadamente los servicios y recursos que la comunidad nos 

ofrece en los diferentes ámbitos: sanitario, transporte, lúdicos, culturales… 

 Conocer las diferentes vías de acceso al empleo así como los documentos, 

herramientas y habilidades necesarias para poder optar como candidatos a los 

mismos 
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 Formar a nuestros alumnos con Necesidades Educativas Especiales para una vida 

más autónoma, completa y normalizada.  

A lo largo del año, entre los meses septiembre- diciembre se ha llevado a cabo diferentes 

salidas, previa autorización por parte de la Dirección Provincial de Educación. En el mes de 

Octubre tuvo lugar una salida al Teatro para ver la obra “Sueño de una Noche de 

Verano”, durante el mes de Noviembre los chicos conocieron el funcionamiento de la 

sede de correos en León y por último en el mes de diciembre realizaron una visita a la sede 

de la ONCE en León para conocer su funcionamiento y otro colectivo en el mundo de la 

discapacidad.  

Durante los meses de Noviembre y Diciembre se comenzó a trabajar en la planificación 

del período de FCT que se llevarán a cabo de Febrero- Mayo de 2014.  

 

SERVICIO DE PROMOCIÓN Y AUTONOMÍA PERSONAL (SEPAP)- MAYORES DE 16 AÑOS 

 

El servicio de Promoción y autonomía personal se ha puesto en marcha en Septiembre de 

2013. Uno de los cambios es que este servicio tiene carácter indefinido y no sigue el 

calendario escolar. Está cofinanciado por la gerencia de servicios sociales, si los chicos 

poseen una prestación vinculada al servicio y también por las familias.  

El servicio la componen en un primer momento 12 chicos, de los cuales uno de ellos se dio 

de baja en el mes de Octubre, por motivos personales. Al finalizar el año el número de 

chicos en el servicio es de 11, todos ellos  síndrome de Down y/o con discapacidad 

intelectual afín, mayores de 16 años, en situación 

de desempleo y con un grado de minusvalía 

superior al 33%. 

El horario del servicio es de 11:00 a14:00 horas de 

lunes a viernes. El número total de horas del 

período al que hace referencia esta memoria ha 

sido de 264 repartidas en 66 días.  

 

El objetivo general del servicio  es el siguiente:  

 

 Alcanzar una vida normalizada y 

autónoma dentro del entorno social, 

comunitario y personal en la etapa adulta a través del mantenimiento, desarrollo y 

mejora de las destrezas, habilidades y conocimientos necesarios en su vida diaria. 

 

Para alcanzar dicho objetivo se han planteado una serie de módulos que son los 

siguientes:  

 Autonomía y crecimiento personal, cuyo objetivo general es: Mantener, adquirir y 

mejorar las habilidades necesarias para alcanzar la máxima independencia, la 

normalización en el entorno familiar, comunitario y social así como una mayor 

calidad de vida. 
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 Habilidades sociales, cuyos objetivos generales son: Dotar al alumno de diferentes 

técnicas y recursos que le ayuden en el desarrollo de las habilidades sociales, así 

como proporcionarle experiencias que le 

permitan establecer y mantener relaciones 

interpersonales eficaces y gratificantes. Y 

también dotar al alumno/a de las habilidades 

y destrezas necesarias para que llegue a 

expresarse, en base a sus posibilidades, de 

forma adecuada, funcional y eficaz en los 

diferentes contextos y situaciones de la vida 

diaria y el entorno que le rodea. 

 

 Orientación laboral, cuyo objetivo general es: Desarrollar y mantener el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias que permiten iniciar una 

adecuada actividad profesional 

 

 Habilidades comunicativas y de atención, cuyo objetivo general es: Potenciar el 

máximo desarrollo de las habilidades cognitivas básicas en el alumno/a 

(percepción, atención y memoria) y la generalización de estas destrezas a los 

diferentes contextos y situaciones de la vida diaria y el entorno que le rodea. 

 

 Habilidades académicas, cuyo objetivo 

general es: Mantener y mejorar las 

habilidades cognitivas y de aprendizaje 

instrumentales de aplicación en la vida 

diaria, sin pretender alcanzar unos niveles 

académicos determinados, para 

contribuir a la obtención de un nivel 

óptimo de independencia. 

En el mes de Octubre tuvo lugar una salida al 

Teatro para ver la obra “Sueño de una 

Noche de Verano”, durante el mes de 

Noviembre los chicos conocieron el funcionamiento de la sede de correos en León y 

por último en el mes de diciembre realizaron una visita a la sede de la ONCE en León 

para conocer su funcionamiento y otro colectivo en el mundo de la discapacidad.  

 

SEPAP EMPLEO- HABILIDADES SOCIOLABORALES Y ACADÉMICAS 

 

El curso se ha llevado a cabo durante los meses de Septiembre a Diciembre.    

En el curso han participado 7 chicos, todos ellos empleados en diferentes empresas, con 

síndrome de Down y/o discapacidad intelectual afín.  

Durante el período al que hace referencia esta memoria se han llevado a cabo 90 horas 

repartidas en 30 días.  
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El objetivo general del servicio ha sido el responder a las necesidades y demandas de las 

personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual afín en situación laboral 

activa y a sus familias para alcanzar una mayor normalización y mantenimiento en el 

entorno socio laboral, comunitario y personal. 

 

El servicio se ha llevado a cabo los martes y miércoles de 16:30 a 19:30 y los objetivos a 

alcanzar han sido:  

 

 Mantener, adquirir y mejorar las habilidades necesarias para alcanzar la máxima 

independencia, la mayor autonomía y la normalización en el entorno familiar, 

comunitario y social así como una mayor calidad de vida. 

 

 Reforzar las habilidades socio laborales que les ayudaron a conseguir y mantener el 

puesto de trabajo y corregir posibles conductas nocivas en el entorno laboral, 

fomentando la buena sintonía en el entorno laboral 

 

 Mantener y mejorar las habilidades cognitivas y de aprendizaje instrumentales de 

aplicación en la vida diaria, sin pretender alcanzar unos niveles académicos 

determinados, para contribuir a la obtención de un nivel óptimo de independencia. 

 

Dentro de este servicio se llevó a cabo la Intermediación Laboral, explicada en apartados 

sucesivos. (Programa de Empleo) 

MEJORA DE AUTONOMÍA Y HABILIDADES SOCIALES: 

 

Desde hace varios años en Amidown se vienen desarrollando los campamentos en los que 

los chicos disfrutan de 4 ó 5 días fuera del entorno familiar con sus amigos y monitores en 

diferentes lugares.          

 

 Este año 2013 el viaje fue a Salamanca en el mes de Abril y contó con la 

participación de 22 chicos y 4 monitores de la Asociación. Este campamento 

estuvo cofinanciado por el IMSERSO dentro de su plan de viajes de la 

naturaleza. 

 

 Danza con la academia de baile 

Rumballet:   

Como ya es habitual en el mes de Enero  

se llevó a cabo la Gala a beneficio de la 

Asociación.  
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Durante la primera mitad del año la 

actividad ha contado con  12 alumnos. 

Las clases se han llevado en la  Escuela de 

Baile Rumballet, los sábados  en horario 

de mañana, durante una hora. La 

actividad se suspendió durante el período 

vacacional, iniciándose de nuevo en el 

mes de Octubre con un total de 13 

alumnos.  

      

Durante el mes de diciembre, el día 2, nuestros chicos volvieron actuar en el 

Auditorio de León con motivo de los actos programados para el día de la 

Discapacidad.  

 

 Actividad de tenis: se desarrolla dentro de un convenio firmado con Caja 

España. Durante los meses de Enero a Junio se han establecido dos grupos que 

acuden a practicar este deporte impartido por Tenis5 de la ciudad de León. 

Trabajando técnicas de 

saque, derecha, revés, 

volea… 

La actividad se ha llevado a 

cabo los martes y viernes   

por la tarde en el  Club 

Deportivo Peñalba (León). 

Los participantes de los 

martes han sido chicos 

mayores de 16 años y los 

participantes de los viernes 

han sido chicos menores de 

16 años.   El número de 

alumnos, de Enero a Junio,  

ha sido de en  torno a 20 

alumnos.  En relación al grupo de los martes han llevado a cabo 18 sesiones y el 

grupo de los viernes ha llevado a cabo un total de 10 sesiones, ya que este 

grupo realizaba la actividad de manera quincenal.  

  

A partir del mes de Septiembre y debido a causas externas a la Asociación se 

producen modificaciones en cuanto a horario y número de sesiones en el 

grupo de mayores de 16 años. A partir de dicho mes los dos grupos  (mayores y 

menores de 16 años) llevan a cabo la actividad de manera quincenal, los 

viernes durante una hora. En cuanto al lugar en el que se lleva a cabo la 

actividad no ha sufrido ninguna variación. Entre el período de Septiembre a 

Diciembre el número total de participantes es de 17 y el número de horas 

impartidas ha sido de 4 horas, ya que la actividad comenzó el 8 de 

Noviembre.  
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 Acompañamiento a la Estación: supone  ir a recoger a la estación de autobuses 

a los alumnos venidos de diferentes puntos de la provincia y desplazarse a la 

asociación en la furgoneta. Durante el año 2013, de Enero a Junio se han 

beneficiado 9 chicos, (1 de los chicos participaba en el acompañamiento León 

ciudad ya que no cogía en la furgoneta). A partir del mes de septiembre el 

número de beneficiarios cambia, siendo de septiembre a Diciembre de 8.  

 

 Acompañamiento León ciudad: el objetivo de este programa es dar respuesta 

a varios usuarios que bien por sus características o por la situación familiar tenían 

dificultades para acudir a la Asociación.  Durante el año 2013, entre Enero- 

Junio se han beneficiado 3 chicos,  dos de ellos residentes en la ciudad y un 

tercero que se recoge en la estación de autobuses ya que reside en un pueblo 

de la provincia, (por motivos de espacio). A partir de Septiembre el número de 

chicos es de 2.   

 

 Salidas de ocio y tiempo libre: durante el 2013 han sido muchas las actividades 

desarrolladas de contenido lúdico, ya que desde Amidown consideramos que 

es fundamental para tener unos hábitos de vida saludables, la interrelación con 

los amigos y con otras personas en un ambiente distendido es fundamental. 

Las actividades que se han desarrollado han sido muy variadas, visita a la 

bolera, fiestas en la asociación, karaoke, cine, tapeo, comer, excursiones, 

piscina, teatro, exposiciones…durante el mes de octubre  tuvo lugar la actividad 

lúdica y de convivencia con los moteros de la Asociación Moteros Solidarios en 

la que nuestros chicos disfrutaron mucho.   

 

Para acompañar a nuestros chicos durante las salidas se cuenta con un mínimo 

de dos profesionales y con una media de participación de 4-5 usuarios por 

salida. La duración de las salidas es de 4 horas por lo general, aumentando el 

número de horas en función de la actividad que se va a realizar.  La 

temporalización es de dos salidas mensuales y en fin de semana.  

 

 

 El número de salidas realizadas durante el 

2013 ha sido de 14. 
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Este departamento trabaja para facilitar y fomentar la vida más plena y completa posible 

de las personas con Síndrome de Down o Discapacidad intelectual, por su integración 

total, incluyendo el acceso al mundo laboral, como un derecho de todos. Trabajamos 

también para mejorar la calidad de vida de estas personas y lograr las cotas más altas 

posibles de vida autónoma e independiente, dotándoles de las herramientas necesarias 

para acceder al mercado laboral y acompañarlos no solo hasta ese punto sino a través 

de su evolución por el programa de itinerarios vitales individualizados, en el que nos 

basamos para implementar las actividades que se detallan a continuación. 

 

A partir del mes de Septiembre pasa a inscribirse dentro del Servicio de Promoción de la 

Autonomía Personal para mayores de 16 años.  

 

Los principales proyectos o actuaciones llevadas a cabo han sido:  

 

 Prácticas laborales (en relación con el segundo curso del P.C.P.I. de Auxiliar de 

Comercio) con el objetivo de tener un contacto con el mundo laboral y 

experimentar lo aprendido en la formación. 

 

El desarrollo de las prácticas durante el año 2013 ha sido en: Toys`u´rus, C&A, Viveros 

Natura, Alimerka y Amidown.  

 

En el mes de noviembre se comenzó a trabajar para la consolidación de nuevos 

centros de prácticas de cara al año 2014.  

 

El seguimiento de las prácticas se lleva de manera coordinada con el 

departamento de formación. Durante el primer cuatrimestre de 2013, 12 chicos han 

realizado prácticas en empresa relativas al Programa de Cualificación Profesional 

Inicial en el perfil de “Auxiliar de Comercio” 

 

 

 Prospección laboral: tiene como objetivo el contactar con empresas que colaboren 

con el programa de empleo en Amidown, se realiza mediante mailing, contacto 

directo por relaciones, recepción de ofertas, y búsqueda de nuevos centros de 

prácticas.  

 

Durante el 2013, la prospección laboral, se encamino a la consolidación de lugares 

de prácticas 

 

 Acompañamiento hacia el Empleo, “Empleo con Apoyo”: se acompaña a los 

participantes desde que se dispone de una oferta de trabajo, en el camino hacia su 

selección como candidato al puesto de trabajo.  

 

PROGRAMA DE EMPLEO 
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Una vez conseguido el empleo se apoya y entrena al trabajador con discapacidad 

en el puesto de trabajo. Mediando en todos los aspectos de su vida laboral, en 

coordinación con las familias durante toda la vida del contrato, variando en la 

intensidad de los apoyos según la demanda de las partes implicadas, empresa, 

trabajador y familia. 

 

Debido a que las personas contratadas desde el Dpto. de Empleo, cuentan ya con 

cierta antigüedad, no produciéndose 

ninguna nueva contratación, la 

metodología de Empleo con Apoyo no 

ha sido requerida para los 7 

trabajadores con los que cuenta el 

programa.  

 

Si bien es cierto que durante los días 

12,13 y 14 de junio se realizó el  

“acompañamiento al empleo”  

traduciéndose este en el apoyo in situ 

prestado a 6 trabajadores que de 

manera puntual fueron contratados 

para que prestaron sus servicios como 

personal de sala,  en el XII Congreso de Farmacéuticos para los días 12,13 y 14 de 

junio de 2013 en el Auditorio Ciudad de León.  

 

Este apoyo no solo comprendió el apoyo in situ durante los días de desarrollo del 

Congreso, si no que previo a este y en las instalaciones de Amidown, se realizaron 

diversas simulaciones, de las tareas a realizar, y la forma de realizarlas.  

 

 Intermediación laboral: en todas las cuestiones laborales entre la familia y la 

empresa, durante toda la duración del contrato, constituyéndose Amidown como 

un nexo de unión entre la familia, la empresa y el trabajador, mediando en posibles 

situaciones conflictiva entre los agentes implicados, danto asesoramiento, 

orientación y apoyo, siendo un compromiso la no interferencia de la familia en la 

empresa.  

 

Los beneficiarios directos son los 7 trabajadores que durante el 2013 contaron con 

contrato de trabajo, fruto de convenio entre su respectiva empresa y Amidown. 

 

Se consideran también beneficiarios directos a las familias de los chicos, al ser 

participantes de un programa en el que se facilita y trabaja por la inserción laboral 

de sus hijos, acompañando a familia y trabajador desde el inicio de la relación 

contractual, a través del empleo con apoyo, y una vez finalizado este, iniciando 

“Intermediación Laboral”  hasta la finalización de la misma. 

 

También hay que contar como beneficiario indirecto a las empresas que contratan 

a nuestros chicos, y a los compañeros de trabajo de estos, ya que para ellos 
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también Amidown se constituye como un apoyo, ofreciendo apoyo y 

asesoramiento cuando así lo requiere.  

 

La intermediación laboral ha consistido en visitas quincenales o semanales, en 

función del trabajador, o a petición de la empresa, o criterio del departamento de 

Empleo.  

 

En dichas visita se ha establecido contacto con el apoyo natural del trabajador 

para conocer de primera mano el seguimiento del trabajador en su puesto.  

 

También se establecieron contactos telefónicos con los compañeros de trabajo, 

con la familia del trabajador, superiores jerárquicos con el fin de facilitar el 

intercambio inmediato de información.  

 

De igual forma se hace seguimiento de la situación del contrato del trabajador:  

 

- En el mes de enero de 2013, se renovaron dos contrataciones, 1 de ellas en 

Alimerka, y la restante en Inteco. 

 

- Desde el Ayuntamiento de León se transforma el contrato de dos de sus 

trabajadores a contrato indefinido. 

 

También se establecen contacto con superiores jerárquicos dentro de la empresa. 

En dichas visitas la empresa ha solicitado diverso apoyo por parte de Amidown, 

como el descrito a continuación: 

  

- Formación específica: Amidown a petición de una de las empresas que colaboran 

con el programa  ha impartido formación al trabajador contratado, por un total de 

33 horas. La formación giro en torno a  las tareas realizadas por el trabajador, el 

refuerzo de las mismas y las herramientas usadas. Dicha formación se desarrolló 

entre el 20 de mayo y el 25 de junio. 

 

- Apoyo puntual en el puesto de trabajo: debido a posibles cambios sustanciales en 

la estructura u organización de la empresa, y que el trabajador debe conocer para 

el desempeño diario de sus funciones. Este apoyo fue de 8 horas y media. 

 

- Participación con todos los alumnos o trabajadores de Amidown que han tenido 

algún tipo de vinculación con la Fundación Alimerka. Este entidad organizó una 

jornada de convivencia, el 28 de junio en Cangas de Onis.  

 

De igual forma se ha apoyado a los trabajadores para una gestión autónoma de sus 

vacaciones, bajas, permisos de diversa índole… 

 

El 15 de Abril personal del Dpto. participa en la Red Nacional de Empleo en Madrid.  

 



Memoria de Actividades Down León -Amidown     AÑO 2013                                     
Página | 33 

 

Los días 29 y 30 de Noviembre de 2013 personal del Dpto. de Empleo participa en la Red 

Nacional de Empleo, que se lleva a cabo en Madrid, con el resto de entidades de dicha 

red, pertenecientes a Down España. En dichas jornada se pusieron en común diversidad 

de temas relativos al empleo, envejecimiento...  

 

A continuación se presenta la cuantificación de los indicadores medibles en relación a 

dicho proyecto. 

  
 

 Número de contratos gestionados durante el 2013: 9 

 Número de nuevas inserciones laborales 

conseguidas: 3 

 Nº de renovaciones de contratos temporales: 2  

 Nº de transformaciones de contrato temporal en 

indefinido: 2  

 Nº total de empresas con las que mantuvo relación : 

6 

        

Dentro de la Intermediación laboral se inscriben:  
 

- “Habilidades para la autonomía en el entorno y vida 

autónoma” dentro de la cual se adscriben:  
 

a) Habilidades Socio Laborales:  
 

Las principales actividades llevadas a cabo han girado en torno a trabajar los 

siguientes aspectos:  

 

 La comprensión de la jerarquía dentro de la empresa. 

 Normas de cortesía, los saludos, higiene… 

 Conocimientos laborales, relacionados con información personal de cada 

trabajador… (vacaciones, tipo de contrato, permisos…) 

 Riesgos tanto laborales como en el entorno diario.  

 Conductas en el trabajo (a través del visionado de videos…) 

 

En dos ocasiones en el año 2013, la actividad se trasladó fuera de Amidown, cerrando 

el trimestre de Navidad y el de fin de curso con una comida de grupo.  

 

b) Habilidades Académicas:  
 

Las principales actividades llevadas a cabo han sido:  

 

 Ejercicios de cálculo. 

 Actividades para reforzar la lectoescritura.  

 Actividades para ejercitar el conocimiento del valor del dinero. Los chicos/as a 

través de actividades de simulación aprenden el valor del dinero, qué pueden 

comprar con determinada cantidad de dinero.  

 Realizan actividades de lectura de textos, de indicaciones de órdenes para realizar 

diversas actividades, de instrucciones que se deben seguir, con el fin de desarrollar 

la comprensión lectora. 
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 Actividades para reforzar y aumentar el vocabulario. 

 

Ambas actividades se desarrollan en horario de tarde, de 16:30 a 19:30, los martes para las 

habilidades socio labores y los miércoles las 

habilidades académicas.  
 

También se han llevado a cabo otras 

actividades lúdicas, en entornos diferentes, 

como han sido:  

 

- Viaje a Salamanca en el mes de Abril 

con los compañeros de Formación y 4 

monitores de la entidad.  

- Actividades de ocio y tiempo libre en 

fin de semana. 
 

Objetivos generales:  
 

- Potenciar las habilidades sociolaborales (relación con sus compañeros, la 

comprensión y aceptación de los niveles de jerarquía, aceptación de críticas, 

control de los estados de ánimo, la responsabilidad, puntualidad..), fomentando así 

un mejor funcionamiento que le facilite la permanencia en el puesto de trabajo. 

- Reforzar áreas básicas como la lectoescritura, cálculo, manejo del dinero, etc., 

fomentando así un mejor funcionamiento que les faciliten la permanencia en el 

puesto de trabajo.  
 

Objetivos específicos:  
 

- Tratar aquellos temas que resulten interesantes para resolver las dudas que se les 

puedan plantear, para intentar dar respuesta a estos de una forma más consciente 

y adecuada. 

- Ofrecer un modelo más adaptativo de resolución de conflictos, que se pretende 

desarrollar de forma colaborativa entre los integrantes del grupo y el profesional. 

- Lograr acuerdos y resoluciones conjuntas y coordinadas para el mejor desarrollo de 

las habilidades sociales, autonomía y autogestión. 

- Reforzar áreas de conocimiento como la lectoescritura el cálculo, el uso de las 

nuevas tecnologías, el contacto con la comunidad a través de la lectura y 

comentario de prensa etc. 

 

A continuación se presenta la cuantificación de los indicadores medibles en relación a las 

actividades descritas:  
 

 Nº de sesiones de Habilidades Socio laborales: 36 

 Nº de sesiones de Habilidades Académicas: 37 

 

En relación a las colaboraciones con las que ha contado este proyecto en el 2013 

en los diferentes meses de su ejecución, han sido, Obra Social “la Caixa”, y la 

Gerencia Territorial de Servicios Sociales a través de la subvención nominativa “Plan 

de Servicios Down 2013”. 
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Es uno de los pilares del trabajo de la Asociación, y de todo su funcionamiento 

interconectado. Pretende ofrecer atención a las personas con Síndrome de Down y a sus 

familias desde el momento que lo soliciten; ofreciendo información, asesoramiento y 

apoyo profesional integral, a través de los diferentes proyectos, servicios o actividades que 

se desarrollan en la entidad. 
 

Tiene tres objetivos principales 
 

 Cubrir las necesidades (psicológicas, de prevención de la salud, legales, sociales…) 

de las familias en relación a su hijo discapacitado intelectual 

 Lograr una visión de conjunto asociación-familia en la búsqueda del mayor avance 

y superación de déficits posible en el usuario Síndrome de Down. 

 Ofrecer la mejor y mayor atención posible, resolviendo el mayor número posible de 

dudas en los aspectos que más le preocupan respecto a sus hijos. 
 

Es la puerta de entrada a los programas de la entidad para las personas con Síndrome de 

Down de cualquier edad y/o sus familias o personas con discapacidad intelectual afín, 

cuando se dirigen a la entidad en busca de información o para participar en alguno de 

nuestros proyectos o actividades. 
 

Se encarga también de  informar-asesorar, y orientar a las personas con Síndrome de 

Down que acuden a la Asociación, hacia los programas o actividades que contribuyan 

mejor a su calidad de vida y autonomía personal y por lo tanto su inserción social y si es 

posible laboral. 
 

Las actividades que se han realizado en este año 2013 son las siguientes: 
 

 Información: la que inicia este proceso de entrada es la demanda de información 

de una persona con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual y/o su familia o la 

participación en alguno de nuestros programas. Si esta persona es un posible beneficiario 

se concierta una entrevista de acogida para dar y recabar toda la información 

necesaria, en caso contrario se le derivará a otro recurso. 

 

Este año ha habido 2  nuevas familias que han solicitado formar parte de Amidown como 

socios; las cuales participaban con anterioridad a la fecha de solicitud en diferentes 

actividades de Amidown.  

 

De igual forma se han recibido a familias que acudían en busca de información general 

sobre el síndrome de Down, o algún programa o proyecto de la entidad. Se recibieron un 

total de 7 familias durante el 2013. 

 

Gracias a las colaboraciones de la Fundación Fernández Peña y la Fundación Carriegos, 

un año más se pudo ofrecer a nuestros socios “Terapia Ecuestre”. En la misma 

participaron durante el 2013: se inicia el año con 18 usuarios. En Enero se produce una 

PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS 
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baja sustituyéndose está por un socio que se encontraba en lista de espera. En los meses 

de agosto y septiembre se producen dos nuevas bajas más.  Este proyecto finalizo en 

diciembre con 16 beneficiarios y con un total de 468 sesiones de Terapia Ecuestre. 

 

Desde este programa también se fomenta la participación de las familias en los estudios 

que fueran de interés y que versan sobre diversos temas. En el 2013 se envío información 

a las familias solicitando su participación, para los siguientes estudios:  

 

- Estudio sobre la comunicación del diagnóstico prenatal y postnatal de síndrome de 

Down.  Del mismo se envía información a 10 madres que cumplían con los requisitos 

de participación en el mismo. 

- Estudio para el desarrollo de un instrumento de evaluación de la Calidad de Vida 

de las personas con discapacidad intelectual. (Escala KidsLife) del Inico. Se envió 

información a 28 familias que cumplían los requisitos establecidos en el estudio. 

 
 

 Orientación y asesoramiento: Durante este año se ha informado y orientado a las 

familias de las siguientes convocatorias de becas: 
 

- Ayudas para la adquisición de material escolar del  Ayuntamiento de 

Villaquilambre: se informa a 5 familias, posibles beneficiarias. 

 

- Ayudas convocadas por la Fundación Mapfre para la adquisición de libros de textos. Se 

informa a 26 familias.   
 

 

- Becas del Ministerio de Educación para “Alumnos con necesidad especifica de 

apoyo educativo”  se informa a 32 familias de la publicación de la convocatoria y plazos 

de solicitud. Dando apoyo presencial en la cumplimentación telemática de las mismas a 

los 5 padres que lo demandaron.  
 

- Apoyo y asesoramiento en cumplimentación solicitud de reconocimiento de 

Dependencia, así como orientación sobre cambio a prestación vinculada y  explicación 

sobre novedades económicas.  Se gestionan 6 prestaciones vinculadas a servicios de 

Amidown durante el 2013. 
 

 Charlas: Con el fin de proporcionar a la familia, diferentes actividades de interés se 

ofrecieron dos charlas:  
 

 

1) Prestaciones Vinculadas, el 7 de Junio se organizó una charla en la que se informó a 

los asistentes de las modificaciones planteadas en relación a la Ley de Dependencia. La 

misma fue conducida por el abogado de Amidown.  
 

 Talleres: Como viene siendo habitual se desarrollaron los Talleres de Orientación 

Psicoeducativa a familias con el nombre o título de Escuela de Padres. Los talleres tienen 

el objetivo de ofrecer un espacio donde los padres o tutores de los usuarios que acuden 

a algún servicio dentro de la asociación, puedan aprender y expresar sus incertidumbres 

e intereses para con el desarrollo de sus hijos.  
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o Durante el año 2013, las sesiones desde enero a junio serán mensuales para 

todos los padres, siendo los temas tratados: 

 Enero: ¿Cómo aprender? ¿Cómo enseñar? Neuronas Espejo. 

 Febrero: La memoria y el aprendizaje. 

 Marzo: Neuropsicología ¿Qué es? 

 Abril: Desarrollo de inteligencia. 

 Mayo: Desarrollar la comunicación en la familia. 

 Junio: Herramientas didácticas en las nuevas tecnologías 

 

o Durante los meses de octubre noviembre y diciembre, se ofrecieron dos 

sesiones mensuales separando a los grupos de padres, entre los usuarios 

mayores de 16 años, y los menores de 16 años. Siendo los temas tratados, los 

siguientes. 

 Menores de 16: 

 Octubre: Construyendo el aprendizaje. 

 Noviembre: Relación con el centro educativo. 

 Diciembre: Etapa adolescente. 

 Mayores de 16: 

 Octubre: construir sobre lo que hay. 

 Noviembre: ¿Quién me cuida a mí? 

 Diciembre: Sexualidad e intimidad 

 

 Escuela de Hermanos:  Se han apoyado desde Amidown, a través de la difusión y el 

soporte documental las siguientes actividades del grupo de hermanos:  

 

- 2 de Mayo: reunión en las instalaciones de la entidad.  

- 15 de Mayo: jornada de convivencia en el parque de La Candamia. 

 

 Voluntariado: Desde este departamento se gestiona el Programa de Voluntariado, 

cuyos datos han sido en el 2013 y por departamentos:  
 

- Dpto. de Administración: 2 voluntarios que colaboraron en diferentes periodos en 

intensidad en el Dpto. de Administración. Uno de ellos colaboro de enero a 

diciembre 1 día a la semana. El segundo colaboro de octubre a diciembre dos días 

a la semana. 

- Dpto. de Formación: 5  voluntarios que colaboraron en diferentes periodos en 

intensidad. Un voluntario colaboro desde enero a diciembre en horario de mañana. 

Otra voluntaria participo de febrero a junio en horario de tarde. Los talleres 

vacacionales de Semana Santa en horario de mañana que contaron con dos 

voluntarias.  

- Durante el último trimestre del año, se incorporó una voluntaria en horario de tarde.  
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Engloba la realización de todas aquellas actuaciones encaminadas a sensibilizar a la 

comunidad en la que nuestros chicos viven y desarrollan sus actividades para así hacer 

llegar al mayor número de personas posibles la información sobre nuestro colectivo. 

 

Se trata de difundir lo que es el Síndrome de Down y los programas, proyectos y las 

actividades que se realizan desde la entidad. 

 

En primer lugar se selecciona la información que queremos difundir para después elegir el 

medio de difusión y preparar toda la documentación y el soporte técnico necesario. 

 

Los principales medios utilizados para la difusión de las noticias y novedades relativas a 

Amidown han sido: página web, www.amidown.org,; Facebook y Twitter de Amidown. 

Estos medios asi como su actividad han sido gestionados desde el Dpto. de Administración.  

 

Los destinatarios son las familias, nuestros colaboradores y financiadores, la comunidad 

educativa y la sociedad en general, ya que la difusión de las novedades de Amidown y 

asi como de actividades o logros realizados supone fomentar la visibilidad de las personas 

con síndrome de Down.  

 

Este programa se financia a través de subvenciones en su parte de gestión, de 

aportaciones de los socios y donaciones particulares.  

 

 

 

Fecha  Acto  

Enero-Diciembre 

 

 

 

 Gestión del portal www.amidown.org 

 Gestión de Facebook y Twiiter (@amidown_leon) 

 Firmas de convenios con entidades públicas y privadas 

 Envío de notas de prensa a los medios para que acudan a 

cubrir los diferentes actos llevados a cabo. 

 Envío de artículos a los medios de comunicación para que 

los publiquen y la sociedad sepa que es Amidown y que 

hacemos 

 Intervenciones en medios de comunicación,  periódicos 

digitales 

 Aparición en las Webs de Down España y Down Castilla y 

León. 

 

  

DIVULGACION  

http://www.amidown.org/
http://www.amidown.org/
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Fecha  Acto  

Enero 

 

 
 

 

 Gala de baile “Rumballet”  

 

Febrero 

 

 
 

 

 Creación Bolsa Solidaria para becas 

Marzo 

 

 
 

 

 Firma Convenio Asprona - Amidown uso instalaciones  

 Celebración día Mundial Síndrome de Down 

 

Mayo 

 

 
 

 

 Campaña de recogida teléfonos usados 

 Sesiones de fotos para el Calendario Solidario 2014 en los 

platós de la serie Aida, producida por Globomedia. 
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Fecha  Acto  

Junio 

 
 

 Congreso Farmacéutico 2013 en León. 

Octubre 

 

 
 

 Presentación Calendario Solidario 2014.  

 Becas para nuestros héroes de la Fundación Alex.  

 Nombramiento “Alubieros de Honor” asociación Down León –

Amidown- amigos síndrome de Down. 

 

Noviembre 

 

 

 
 

 

 

 

 Moteros Solidarios 2013 

 Puesta a la venta del Calendario Solidario 

 III Mercadillo Solidario de Down León –Amidown-  

Diciembre 

 

 

 Cena Benéfica de Amidown en el Hostal San Marcos 

 Participación de Amidown en la Gala del Día de la 

Discapacidad en el Auditorio. 
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Fecha  Aparición en prensa 

Enero 

 

 

 

 

              Prensa escrita  

 

              Diario de León  

 «Rumballet» celebra mañana a las 18.00 horas una gala 

a beneficio de Amidown en el Auditorio Ciudad de León 

(12/01/2013) 

 Gala Benéfica a favor de Amidown (13/01/2013) 

 Gala Benéfica a favor de Amidown (14/01/2013) 

 

Ileon.com  

 Rumballet y Amidown juntos por una buena causa 

(13/01/2013)  
 
 

Televisión:  

 

 Magazine Vallisoletano “Vamos a ver” (24/01/2013) 

 

Febrero 

 

 
 

 

               Diario de León 

 

 Ayúdanos a eliminar barreras (19/03/2013) 

 

 

Marzo 

 
 

 

 

              Diario de León 

 

 Amidown podrá utilizar la piscina de Asprona 

(12/03/2013) 

 Amidown alerta del abandono de familias por falta de 

financiación (22/03/2013) 

 

                El Norte de Castilla 

 

 Amidown y Asprona León firman un convenio para 

compartir recursos (11/03/2013) 

 Amidown reclama ayudas para las familias sin recursos 

de la asociación  (21/03/2013) 

 

                Ileon.com 

 

 Amidown y Asprona León firman un convenio para 

compartir recursos terapéuticos (11/03/2013) 

                 

 

                Leónnoticias 

 

 Terapia bajo el agua (11/03/2013) 

 Cruz Roja celebra un año más el Día Mundial del Agua 

(18/03/2013) 

 

 

 

  

http://www.elnortedecastilla.es/20130311/local/leon/amidown-asprona-leon-firman-201303111848.html
http://www.elnortedecastilla.es/20130311/local/leon/amidown-asprona-leon-firman-201303111848.html
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Fecha  Aparición en prensa 

 

 

Mayo  

 

 
 

                 

                Prensa escrita 

 

                Diario de León 

 

 Amidown desarrolla un programa de empleo (14/05/2013) 

 Amidown se cuela en la serie Aída para hacer su próximo 

calendario solidario (31/05/201 

 

                 La Crónica de León 

 

 Lección de igualdad (14/05/2013) 

 

                 Leonoticias.com 

 

 Amidown desarrolla un nuevo programa de empleo para 

facilitar la inserción laboral (13/05/2013) 

 Amidown recoge teléfonos móviles usados para obtener 

fondos (30/05/2013) 

 Un calendario “de serie”(31/05/2013) 

 

                    Radio:  

 

 Programa de Radio “Mojate” (16/5/2013) 

Junio 

 

 

Leonoticias.com 

 

 Campaña para la donación de los móviles usados a favor de las 

personas con síndrome de Down (02/06/2013) 

 Seis chicos de Amidown trabajarán en León en el mayor 

congreso farmacéutico. (08/06/2013) 

              Diario de León 

 Amidown apoyará el congreso farmacéutico (09/06/2013) 

 

 

Julio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Leonoticias.com 

 

 Que vean cómo lo hacemos y nos apoyen (01/07/2013) 

 

  



Memoria de Actividades Down León -Amidown     AÑO 2013                                     
Página | 43 

 

Fecha  Aparición en prensa 

Agosto 

 

 

Diario de León 

 Ayuda de la Caja para un proyecto de Amidown (14/08/2014) 

Leonnoticias.com  

 

 Amidown estrena su vehículo de nueve plazas, tras la 

colaboración de la Once (13/08/2013) 

 

Septiembre 

 

 

 

 

Leonnoticias.com 

 

 Amidown imparte un curso para formar a sus jóvenes como 

administrativos (11/09/2013) 

 

Norte de Castilla 

 

 Amidown forma a sus asociados como auxiliares administrativos 

con un programa educativo especial (11/09/2013) 

 La asociación leonesa Amidown lanza un programa educativo 

para formar a sus jóvenes como auxiliares administrativos 

(11/09/2013) 

 

Revista Prevenguar  

 

 (Revista Digital sobre Prevención de Riesgos Laborales – Guardia 

Civil) 

 

 

 

 

Octubre 

 

 

 
 

 

Prensa escrita 

 

Diez Minutos  

 Los actores de Aída protagonistas del Calendario de Amidown 

 

Diario de León 

 dani Martínez (21/10/2013) 

 «Fue un día inolvidable» (21/10/2013) 

 Amidown pide ayuda para lograr material deportivo (22/10/2013) 

 El teatro acoge la celebración del Capítulo de la Alubia 

(26/10/2013) 

 La Cofradía de la Alubia ya presume de nuevos embajadores 

(26/10/2013) 

 La alubia siembre integración (26/10/2013) 

 Amidown pide ayuda para lograr material deportivo (30/10/2013) 

 

Ileón 

 

 “Makking off” Calendario Amidown (18/10/2013) 

 

Leonoticias.com 

 

 Amidown, protagonista en Aída (18/10/2013) 

 El 'Dani' más solidario (21/10/2013) 

 

Televisión 
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 Telecinco: Informativos 

Calendario Solidario Amidown emitido en los Informativos  de las 

15:00 y a las 21:00  21/10 

 

Noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Norte de Castilla  

 Amidown organiza desde el próximo día 25 de noviembre un 

mercadillo solidario  (14/03/2013) 

 

Diario de León 

 

 Amidown León pide la colaboración de empresarios para su 

mercadillo solidario (14/11/2013) 

 Amidown pide ayuda (14/11/2013) 

 Mercadillo Solidario para proyectos de Amidown (16/11/2013) 

 Solidaridad e Igualdad para el Dia de los Discapacitados 

(30/11/2013) 

 

 

               Leónnoticias 

 

 Regresa el esperado mercadillo de Amidown (14/11/2013)  

 El mercadillo de Amidown abre sus puertas (25/11/2013) 

 

 

Diciembre 

 

 

Diario de León 

 

 Último día para visitar el Mercadillo de Amidown (01/12/2013) 

 Teatro y baile para hacer visible los problemas de las personas 

con 

Discapacidad (03/12/2013) 

 Amidown León pondrá en marcha en 2014 un programa de vida 

independiente (27/23/2013) 

 Amidown inicia en 2014 un nuevo programa de vida 

independiente (28/12/2013) 

 

Ileón 

 

 Este lunes el Auditorio acoge 'Disca-León 2013', una completa 

gala de danza, música y humor (01/12/2013) 

 

 

Leónnoticias 

 

 Amidown recauda 1.900 euros en su cena benéfica para 

financiar proyectos de la asociación (26/12/2013) 

 Amidown León pondrá en marcha un nuevo programa de vida 

independiente (27/12/2013) 

 

 

 

 


