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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN SINDROME DOWN DEL AÑO 2019. 
 
1.-DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS FINES Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN. 
 

La Asociación Síndrome de Down Jaén y Provincia es una entidad sin ánimo de lucro y declarada 
de Utilidad Pública, está formada y dirigida por padres con hijos con Síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales y todas aquellas personas que se preocupan por promover todo tipo de 
actividades encaminadas a conseguir el máximo desarrollo de esta personas. 

Desde 1991 profesionales especializados llevan a cabo una intervención con las Personas con 
Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales  que debe comenzar desde su nacimiento, para 
canalizar su incorporación satisfactoria al mundo escolar, laboral y social; y al mismo tiempo implicar a 
los padres en el desarrollo de sus hijos. 

Agrupa, pues, a personas con Síndrome de Down y otras  discapacidades intelectuales, sus 
familias, colaboradores, voluntarios, profesionales, etc y cuenta con el apoyo de entidades públicas y 
privada. 

La visión de la Asociación Síndrome de Down Jaén y Provincia es que todas las personas con síndrome de 
Down y otras discapacidades intelectuales desarrollen  un proyecto de vida según sus capacidades, 
integrados en el ámbito familias, escolar, laboral y social. 

MISIÓN 

Queremos facilitar la inclusión de las personas con Síndrome de Down y otros discapacidades 
intelectuales en todos los ámbitos de su vida y velar por el cumplimiento de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad* en España. 

A través de los servicios y actividades de la Asociación  con proyectos sostenibles e innovadores 
de intervención y formación para las personas con síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales, sus familias, los profesionales y la sociedad en general. También con el impulso de acciones 
de reivindicación, investigación y sensibilización. 

Valores 
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Nuestros valores como organización son: 

COMPROMISO con las personas con Discapacidad intelectual y sus familias. 

IGUALDAD de oportunidades. 

El LIDERAZGO en la búsqueda de la inclusión de las personas con Discapacidad  intelectual  

La EXCELENCIA en todas las actuaciones, actividades y programas. 

Esta  Asociación tiene como fin  general mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome 
de Down y otras discapacidades intelectuales, potenciando el pleno desarrollo de sus capacidades 
individuales actuando directamente en el ámbito de sus competencias o bien, a través de sus miembros. 

 

 Para la consecución de dichos fines desarrollamos una serie de servicios y/o programas 
orientados como hemos comentado anteriormente a Mejorar la calidad de vida de las personas con 
Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales como son: 

 1.-SERVICIOS DE ATENCIÓN TEMPRANA  

En la actualidad tenemos a 68 niños atendidos en el programa de Atención Infantil Temprana que esta 

concertado con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía cuya atención está basad en el Decreto 

85/2016, de 26 de abril, por la que se regula la intervención integral de la Atención Infantil Temprana en 

Andalucía.  

La Atención Infantil Temprana tiene como finalidad favorecer el óptimo desarrollo y la máxima 

autonomía personal de las personas menores de 6 años con trastornos en su desarrollo, o en situación 

de riesgo de padecerlos, tratando de minimizar y, en su caso , eliminar los efectos de una alteración o 

discapacidad, así como la aparición de discapacidades añadidas facilitando la  integración familiar, social 

y la calidad de vida del niño y su familia. 
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 El horario de Atención ha sido de Mañana y Tarde de lunes a viernes con sesiones de 45 minutos 

(UMAT), el número de sesiones recibidas por cada niño ha variado según su diagnóstico y edad. El 

Diagnótico la realizar la Unidad de Atención Temprana de cada Delegación Provincial según los informes 

médicos aportados por la familia.  

 El equipo de Atención Temprana está compuesto por la Coordinadora Atención Temprana-

Psicóloga, Trabajadora Social, psicóloga a tiempo parcial, fisioterapeuta y logopeda. 

La media de visitas a guardería y/o colegios ha sido de 1 al trimestre y contactos por agenda o 

teléfono a demanda de la guardería, colegio o Asociación.                         

1.2.- SERVICIO DE PROMOCION PARA LA AUTONOMIA PERSONAL. 

 Dirigido a niños y adolescentes en edad escolar: Actualmente atendemos con regularidad a 81 

niños y adolescentes escolarizados, la mayoría en centros ordinario con modalidad de escolarización de 

tipo B, 2 en centros de Educación Especial. 

 Este programa está compuesto por el: 

  -Programa de Apoyo Psicopedagógico. 

  -Programa de Logopeda. 

  -Programa de Autonomía e Interacción social. 

  -Piscomotricidad y/o Fisioterapia 
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Se trabaja en coordinación con los colegios e Institutos, principalmente con Tutores y/o profesores de 

Apoyo a la integración. Contamos con 2 psicopedagogas, 2 maestras de Educación Especial y 3 

logopedas, todos ellos a tiempo parcial. Se planifica el trabajo en base a las directrices marcadas por el 

colegio en coordinación con la Asociación.  

Se ha mantenido una reunión al mes con los padres con el fin de fomentar la participación de 

los padres en el Centro Educativo. Además en las sesiones que se realizan en la Asociación se dedica 

un tiempo al final de la misma para hablar con la familia y mantener un flujo de información sobre las 

demandas que se pueden realizar al centro y sobre el nivel académico de su hijo/a, todo ello de 

manera programada, que queda recogido en el diario de sesiones del profesional. A final de curso se 

realizó una reunión con los padres donde se les explicó el informe. 

También, a principio de curso se envió una carta de presentación a cada Centro Educativo a 

la atención del Director/a, seguidamente se realizaron contactos con los profesores de los niños 

implicados. Además a lo largo del curso se han realizado numerosos contactos no presenciales que se 

realizan a través de teléfono y de una agenda para hacer un seguimiento sobre cómo evoluciona el  

alumno/a. Se han beneficiado  usuarios  121 y 40 centros educativos. 

ETAPA EDUCATIVA 
MODALIDAD ESCOLARIZACIÓN  

A B C D UNIVERDI 

Educación Infantil 8 34 2   

Educación Primaria  33 3   

E.S.O.  23 1   

C.F.G.M.  2    

FP BASICA  7    
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Tipo de Apoyo recibido: 

 Nº de alumnos/as 

Individual 121 

Grupal   

 

La asociación aporta a principio de curso una evaluación del grado de desarrollo a nivel de 

apoyo psicopedagógico, logopedia y habilidades sociales. Además se refuerza en sesión en la 

Asociación los contenidos trabajados en los Centros Educativos. Con respecto al apoyo 

psicopedagógico se trabaja fundamentalmente individualmente los contenidos de colegios e institutos 

relacionados con sus ACIS y puestos en coordinación con sus tutores y maestros de pedagogía 

terapéutica.  

Las diferentes actividades han sido: 

- Reuniones de coordinación entre los diferentes profesionales que atienden a una misma persona 

con Síndrome de Down. 

- Tratamiento individualizado en sesiones de apoyo psicopedagógico.  

- Reuniones con padres individualmente para tratar temas educativos. 

- Reuniones educativas con padres en grupo. 

OTROS (Especificar)    3  

TOTAL 8 99 6 3 5 
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- Reuniones entre técnicos de la Asociación y responsables educativos de la Delegación de 

Educación y Ciencia de la provincia de Jaén. 

 

Se ha mantenido una reunión al mes con los padres con el fin de fomentar la participación de 

los padres en el Centro Educativo. Además en las sesiones que se realizan en la Asociación se dedica 

un tiempo al final de la misma para hablar con la familia y mantener un flujo de información sobre las 

demandas que se pueden realizar al centro y sobre el nivel académico de su hijo/a, todo ello de 

manera programada, que queda recogido en el diario de sesiones del profesional. A final de curso se 

realiza una reunión con los padres. 

 
PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS. 

 Dirigido a prestar una atención psicológica y/o social a las familias con hijos con Síndrome de 

Down y otras discapacidades intelectuales en las diferentes etapas de la vida. A través del servicio de 

información, asesoramiento. 

RESULTADOS Y EVALUACIÓN 

- Número de Familias atendidas con hijos con Síndrome de Down de recién nacidos: 3 en la zona de 

Úbeda 1 y dos en la zona de Jaén. 

 - Número de familias  con hijos con discapacidad intelectual de nuevos socios: 8 

-Grado de consecución de los objetivos planteados: en un 80 %.  

-Grado de implicación de los padres en la Asociación en las diferentes actividades: 45% 

-Nº de familias atendidas a demanda de los padres: 100 % 
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-Nº de familias atendidas a demanda de los profesionales: 50% 

-Nivel de satisfacción de los padres de la atención recibida: 80% muy positiva o positiva 

 1.-4.- PROGRAMA DE INCORPORA DE LA CAIXA. 

 El programa Incorpora de la Obra Social “La Caixa” facilita la integración laboral en empresas a 

personas en riesgo de exclusión social. Se detalla los objetivos obtenidos en el programa Incorpora 

durante el año 2019. 

1. Resultados cuantitativos obtenidos. 
 

Indicador Valor 

Nº  Personas atendidas (Total) 110 

Nº  Personas atendidas (con discapacidad) 77 

Nº  Personas atendidas (Otras en riesgo  

 

85 

Nº  Personas insertadas (con discapacidad) 33 

Nº  Personas insertadas (Otras en riesgo  

 

38 

Nº Inserciones Totales 47 

 

Nº Empresas visitadas 55 

Nº Empresas visitadas nuevas 35 

Nº Empresas contratantes ordinarias 15 

Nº Empresas contratantes nuevas 11 

         Nº Empresas contratantes protegidas 4 

         Nº Empresas contratantes nuevas 8 
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Ofertas gestionadas 20 

Ofertas compartidas 12 

 

Empresas creadas: 0 

Inserciones autoempleo 1 

 

 Al programa incorpora están asignados los siguientes profesionales1 técnico de Empleo, la 

coordinadora del área laboral 

-Formación laboral e Inserción social. 

  Este programa se complementa con el programa Incorpora, a través habilidades laborales, de 

sesiones de grupo con los usuarios. 

Pues el técnico de Incorpora casa oferta con usuarios de nuestra Asociación que reúna los requisitos para 

el desempeño del trabajo a desarrollar. El objetivo del Preparador laboral es enseñarles las tareas a 

desarrollar en situ , y mediar entre la persona con discapacidad y la empresas( compañeros, jefes etc).y 

poco a poco ir dejándoles solos la mayoría del tiempo y supervisándoles ocasional o cuando lo necesiten. 

Han participado 16 usuarios, de los cuales, 5 (3 de Úbeda y 2 en Jaén) están haciendo un curso de cocina 

, otros 3 adultos siguen participando en el programa UniveDI, 3 usuarios han realizado un curso de 

dependiente de comercio realizando prácticas en Carrefour de Úbeda.  

4 usuarios tienen un contrato, 2 de ellos en modalidad temporal, y otros 2  modalidad indefinido. 

1.5.-PROGRAMA DE ATENCIÓN ADULTOS 
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Actualmente atendemos a 39 adultos divididos en1 grupos según necesidades y características 

individuales. 3 grupos en Jaén y 1 en Úbeda . 

 Estos grupos están repartidos en 3 grupos, de lunes a viernes, con un programa de actividades 

individualizado dependiendo de sus características y necesidades, aunque se agrupen según necesidades 

y/o niveles. Las actividades que se desarrollan son las siguientes: Psicomotricidad, apoyo 

psicopedagógico, entrenamiento cognitivo, teatro, y musicoterapia, habilidades sociales (cocina y tareas 

de hogar-Piso) , taller ocupacional , informática. 

Hemos contado con 1 psicopedagoga y 1 pedagogo y monitor de animación socio-cultural a 

tiempo completo, 1 Auxiliar Clínica y monitor   y 2 voluntarios  jubilados en cerámica  a parte de los 

alumnos de prácticas de los módulos de animación sociocultural y de integración social del IES del 

Jabálcuz y Santa Catalina y de Psicología de diferentes Universidades (Jaén, Huelva, etc) 

  Seguimos realizando el transporte de Jaén capital y zona el de la zona de Martos y cuentan con 

monitores para el mismo. 

Desde el mes de noviembre tenemos la autorización de funcionamiento como Unidad de Estancia Diurna y Centro 
Ocupacional 

 

  1.6.- PROGRAMA DE OCIO: 

 El objetivo de dicho programa es divertirse como cualquier joven. Participa 33 pequeños y  

adolescentes y cuenta con  tres monitores, 2  para Jaén y otra en Úbeda. Este programa esta sufragado 

íntegramente por las familias. En Jaén hay dos grupos uno de adolecentes y adultos y otro de pequeños, 

en Úbeda hay un grupo de adolecentes y adultos. 
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1.7.- Club  Down  

Tiene como finalidad fomentar las relaciones sociales entre compañeros a través de actividades 

lúdicas y recreativas. 

 Se trata de pasar una tarde durante 3 horas a la semana para pasar un rato divertido realizando 

diferentes actividades de: Manualidades, juegos tradicionales, juegos de mesa, dinámicas de grupo, 

pintura etc. 

 Ha habido dos grupos:  

- Club Down( Lunes) que han participado 5 personas. 

- Club Down( Viernes) que ha participado 8 personas. 

La valoración de los usuarios ha sido muy satisfactoria. 

1.8.-Programa de  Voluntariado. 

El voluntario llega a la Asociación Síndrome de Down Jaén y Provincia de diferentes formas: 

1.-Por la experiencia comentada a otras personas ya voluntarias en la Asociación Síndrome de Down. 

2.-Por la implicación de tener un hermano/a con Síndrome de Down. 

3.-A través de folletos informativos exponiendo la demanda. 

A través de un curso de 70 horas se ha formado a un grupo de voluntarios. Este curso ha sido 

impartido por profesionales de esta Asociación y consta de una parte teórica y otra parte 

práctica. Una vez finalizado este curso los voluntarios se ha integrado en los diferentes programas 

con los que cuenta la Asociación 

Han participado 25 voluntarios 11 hombres y 14 mujeres.; 2 de ellos jubilados. 
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Programa de formación para prácticos de la universidad de psicología, magisterio, fisioterapia y máster 
de diferentes especialidades y ciclos formativos de animación socio-cultural, integración social, 
educación social y de dependencia. 

Nº de usuarios: 75;  25 hombre y 50 mujeres 

1.7.-AULA DE EXTENSIÓN DE ÚBEDA. 

 Se desarrolla los mismos programas que en Jaén, atendemos a 42 familias de la comarca de 

Úbeda y contamos con 7 profesionales para desarrollar los programas y actividades de la misma, una de 

las profesionales hace función de coordinadora. 

 Desde marzo de 2019 Úbeda cuenta con el programa “Proyecto Amigo” tiene como objetivo dar 

respuesta a aquellas personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual que deseen alcanzar 

mayor cotas de autonomía e independencia posible, se trata de un proyecto  previo a la entrada de 

vivienda compartida. Se reúnen cada 15 días en la Asociación donde se lleva a cabo aprendizajes desde 

resolución de conflictos, toma de decisiones, asunción de responsabilidades, etc. 

 

2.-INFORMACIÓN, ORIENTACION Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 2.1.- FUNDACIÓN TUTELAR JIENNESE. 

La Asociación Síndrome de Down Jaén y Provincia desde año 2002 es Patrona de dicha Fundación y desde 

este año participa activamente tanto en la Comisión técnica como en Reuniones del Patronato a través 

de   Mª José Román, Trabajadora Social. Anualmente tenemos dos reuniones del Patronato, y 

mensualmente tenemos reuniones la comisión técnica. 

 2.2.-CONSEJO PROVINCIAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

mailto:info@downjaen.org
http://www.downjaen.org/


                                                                                                C/ FEDERICO MAYOR ZARAGOZA S/N  
23009 – Jaén 

Telf.: 953 26 04 13   
Fax: 953 08 53 33 

Correo electrónico: info@downjaen.org 
www.downjaen.org 

G-23269897 

12 

Declarada de Utilidad Pública – Miembro de DOWN ESPAÑA Y DOWN ANDALUCÍA   

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se encuentran almacenados en un fichero 
propiedad de Asociación Síndrome de Down de Jaén y Provincia, con domicilio en C/ Federico Mayor Zaragoza S/n (Edificio Down) 23009 - Jaén (Jaén). De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos de dirección facilitada en el presente párrafo. 

. 

    

 

 

C
IF

: G
23

26
98

97
 

 Desde la constitución de dicho Consejo en el año 2000 pertenecemos al mismo. Trimestralmente 

se convoca dicho Consejo para tratar temas relacionados con la discapacidad y se crea comisiones 

técnicas para tratar diferentes aspectos relacionados con diferentes temáticas. A través de Consejo de 

Atención de Personas con Discapacidad se organiza el Día Mundial de Discapacidad, este año se ha 

celebrado en la Universidad de Jaén. 

3.- COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
  Hemos tenido coordinación con la Consejería de Salud y con la Consejería de  Igualdad y 

Bienestar Social en sus diferentes áreas, también con Consejería de Educación, Diputación Provincia de 

Jaén, Ayuntamiento de Jaén. 

4.- FORMACIÓN DE PROFESIONALES. 

A Través de Down España participamos en la red nacional de Atención temprana, educación, empleo y autonomía 
y vida independiente. Cada red cuenta con dos sesiones anuales de formación.   

Además se da formación a profesionales a través de cursos subvencionados para trabajadores o financiados a 
través de la Asociación con un tanto por ciento del coste del curso.  

5.- VIAJES  Y EXCURSIONES DE CHICOS Y CHICAS DE LA ASOCIACIÓN. 

-  Viaje a Málaga del 20 al 23 de junio de 2019 .  Asistieron 17 personas . 

 - Excusión Campamentos “Hornico” Pozoalcon los días 22, 23,24 Y 25 de junio de 2019. Fueron  30 chicos 
y Chicas de la Asociación 

6.- OTRAS ACTIVIDADES. 

-21 de Marzo de 2019 Día Mundial de Síndrome de Down. Se le hizo un reconocimiento a las personas 
con Síndrome de Down  en la Gala que tuvo lugar en 24 de marzo de 2019 se proyecto un video con el 
lema “ la suerte de Tenerte”. 

-24 de marzo de 2019 se celebró de XVII Gala Benéfica Jacinto Carpio, en el hotel HO Ciudad de Jaén. 

mailto:info@downjaen.org
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-13 y 14  de septiembre de 2019  XI Festival de Santi Rodríguez y sus amigos. 

- Caseta de Feria de San Lucas desde 12 al 20 de octubre de 2019. 

-Charlas a familias y profesionales “ Itinerario Educativo de nuestros hijos, todo lo que debemos saber” a 
cargo de Dº Ana Belén Rodríguez Plazas . Asesora de Educación de Down España. Día 17 de noviembre de 
2019 en Úbeda. 

-3 de Diciembre de 2019 Día Mundial de Discapacidad, junto con Delegación Provincial Igualdad y 
Bienestar social, Diputación Provincial y otras entidades del sector participamos tanto en la organización 
como asistencia en los diferentes actos cuyo objetivo es la reivindicación y sensibilización del sector. 

-Calendario 2019. 

- Fiesta de navidad 14 de Diciembre de 2019 

7.- Sistema de Calidad. 
  La Asociación Síndrome de Down Jaén y Provincia ha renovado el Certificado de Calidad, dicho 

certificado nos permite acceder a conciertos  y/o subvenciones que nos exigen  contar con dicho 

certificado. 

 Este sello también nos reconoce que estamos prestando unos servicios que cumple actualmente 

con la normativa vigente en cuanto a calidad. 
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Jaén a 15 de abril de 2020  

 

Fdo. Mª Dolores Gómez Jiménez 

Presidenta 
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RESUMEN DE LA MEMORIA DE 2019. 

La Asociación Síndrome de Down Jaén y Provincia para llevar a cabo los fines de la Asociación presta a 
personas con Síndrome de Down y otra discapacidades intelectuales y a su familias una serie de servicios 
o programas cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida potenciando al máximo sus 
capacidades actuando directamente en el ámbito de sus competencias, o bien, a través de sus miembros 

Los principales servicios/ programas que tenemos son los siguientes: 

Servicio de Atención Temprana dirigido a niños de 0 a 6 años. Financiado por la Consejería de Salud. 
Atendemos a 68 niños, prestamos atención directa al niño, familias y entorno. 

Servicio de Promoción para la Autonomía Personal y Social atendemos a 121  chicos desde los 6 hasta los 
21 años de edad. Prestamos atención individual  y directa a través de los programa de apoyo 
psicopedagógico y logopedia y atención grupal a graves de programas de autonomía y habilidades 
sociales, además nos coordinamos con los Centros Educativos  y las familias para mejorar la atención de 
los alumnos.  

Programa de adultos:  

- Programa Escuela Ocupacional adultos deescolarizados. Atendemos a 49 chicos , en Jaén 3 grupos 
y en Úbeda 1 grupo  

- Programa de formación e Inserción Laboral. Atendemos a 16 usuarios . 

 

Programa de ocio y tiempo libre. Participa 33 pequeños y  adolescentes y cuenta con  tres monitores, 2  
para Jaén y otra en Úbeda 

Club Down. Tiene como finalidad fomentar las relaciones sociales entre compañeros a través de 

actividades lúdicas y recreativas. Participan 13 personas divididos en dos grupos ( martes y viernes) y 

cuenta con un profesional 

Otros programas. 
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Programa de Atención a familias. Atención psicológica y social a las familias a petición de las mismas o a 

petición de los propios profesionales; es un programa transversal a los largo de la vida de las personas 

con Síndrome de Down y sus familias 

- Programa de Incorpora de la Obra social la Caixa. Facilita la integración laboral en empresas a 

personas en riesgo de exclusión social. Usuarios atendidos 110 , inserciones 55. 

- Programa de voluntariado.  Dos veces al año realizamos desde la Asociación formación para los 

voluntarios actualmente tenemos 20 voluntarios aproximadamente 

- Programas prácticos. Damos formación a prácticos de las ramas de psicología, psicopedagogía, 

fisioterapia, maestros  y alumnos de diferentes master. 

Otras actividades: 

 Salidas y excursiones: Realizamos aproximadamente una vez al trimestre salidas con los adultos ( 

museos, carpas , etc) y hemos realizados un viaje a Málaga con adultos y otros con adolecentes a Pozo 

Alcón. 

Eventos. 

21 de Marzo de 2019 Día Mundial de Síndrome de Down. Se le hizo un reconocimiento a las personas con 
Síndrome de Down  en la Gala que tuvo lugar en 24 de marzo de 2019 se proyecto un video con el lema “ 
la suerte de Tenerte”. 

-24 de marzo de 2019 se celebró de XVII Gala Benéfica Jacinto Carpio, en el hotel HO Ciudad de Jaén. 

-13 y 14  de septiembre de 2019  XI Festival de Santi Rodríguez y sus amigos. 

- Caseta de Feria de San Lucas desde 12 al 20 de octubre de 2019. 
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-Charlas a familias y profesionales “ Itinerario Educativo de nuestros hijos, todo lo que debemos saber” a 
cargo de Dº Ana Belén Rodríguez Plazas . Asesora de Educación de Down España. Día 17 de noviembre de 
2019 en Úbeda. 

-3 de Diciembre de 2019 Día Mundial de Discapacidad, junto con Delegación Provincial Igualdad y 
Bienestar social, Diputación Provincial y otras entidades del sector participamos tanto en la organización 
como asistencia en los diferentes actos cuyo objetivo es la reivindicación y sensibilización del sector. 

-Calendario 2019. 

- Fiesta de navidad 14 de Diciembre de 2019 
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