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Boletín Informativo de las Asociaciones Down Almería y Down El Ejido. Almería, 29 de junio de 2012

Como cada año, nos disponemos a celebrar nuestra cena 
anual de familias, trabajadores, colaboradores y amigos 
de ASALSIDO. 

Este año corren tiempos difíciles para todas las personas, tam-
bién para las familias de ASALSIDO y, sin embargo, volvemos 
a citarnos en esta noche tan especial para nosotros porque, a 
pesar de todo, en nuestra Asociación seguimos teniendo algo 
que celebrar:
Celebramos que se han llevado a cabo todos y cada uno de los 
servicios y programas que ASALSIDO tenía previstos y con la 

misma calidad y profesionalidad que hemos ido adquiriendo 
con el transcurso de los años, aún a pesar de la continua mer-
ma en las ayudas de las administraciones y de las entidades 
privadas, 
Celebramos que nuestros hijos continúan sus aprendizajes, su 
atención temprana, atención escolar, atención individualizada 
y colectiva, sus viajes y salidas con sus amigos, talleres depor-
tivos, de ocio y manipulativos, sus prácticas laborales, sus em-
pleos y su preparación para una vida independiente

-- Sigue en página 3

Sigue en pág 3

El 29 de junio Asalsido 
celebra su cena anual. 
Será, como el año pasa-
do, en el Club de Mar de 
Almería a partir de las 
21 horas.

Cena anual de 
Asalsido

Sigue en pág 3

Bea y Miguel Ángel han 
firmado sus contratos de 
trabajo en empresas or-
dinarias (Laboratorio Pe-
dro Echeverría y Alcampo 
respectivamente).

Firmas de contratos 
de trabajo

Sigue en pág 2

Los chicos del Diario 3D 
de Asalsido han hecho 
una interesante entre-
vista a Charo, madre de 
Alejandro y voluntaria de 
la Asociación.

Entrevista del Diario 
Digital Down

Sigue en pág 2

Almudena y María del 
Mar han realizado prácti-
cas, a través del Progra-
ma EPES, en Escuelas 
Infantiles...

Prácticas EPES en 
Escuales Infantiles
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Entrevista del Diario Digital Down

Hemos hecho una entrevista entre todos los compa-
ñeros de Periódico a Charo, voluntaria de ASALSIDO y 
madre de Alejandro, con 3 años, de la guardería. A con-
tinuación podéis leerla.

¿Cómo te enteraste de que tu hijo tenía síndrome de 
Down? 

R.- Me enteré a las 24 horas de nacer, durante el emba-
razo no sabía nada. Se me cayó el mundo encima.

¿Qué ha pasado con el nacimiento de Alejandro en la 
familia? ¿Y en sus hermanos?

R.- Ha influido muy positivamente a pesar de todo, pues 
al principio estaban muy asustados al no saber cómo 
tratarlo. Nos ha llenado a todos de valores y sentimien-
tos que no conocíamos. Nos ha hecho pensar más en 
los demás, aprender a ayudar más y nos hemos tenido 
que espabilar y ponernos las pilas. Sus hermanos ahora 
son capaces de regañarle, gastarle bromas, ya no son 
tan protectores y lo tratan como a un niño de 3 años 
que es lo que es. 

¿Por qué te has hecho voluntaria del centro?

R.-Alejandro ha sido la causa, está claro. Ha sido la excu-
sa para ayudarle a él y también a sus hermanos. Tengo 
ansias de aprender y enseñar a mis hijos.

¿Cómo es la educación de tu hijo? 

R.-Todo. De ser muy blanda, he pasado a exigirle a ser 
más firme y me doy cuenta que los errores que hemos 
cometido con los mayores no cometerlos con Alejandro 
tenga síndrome de Down o no.

¿Cómo te gustaría que fuese el futuro de Alejandro? 

R.-Alejandro tiene que crecer, será niño, adolescente y 
llegará a ser adulto y tiene que ser como es. Como todos 
los padres quiero que sea feliz. No me preocupa tanto la 
formación que consiga, sino que me gustaría que pueda 
salir con sus amigos, divertirse, que tenga pareja y que 
sea lo más independiente que pueda conseguir.

¿Qué aconsejarías a los padres con hijos con síndrome 
de Down?

R.-Que desaprendan los mitos, los miedos que se tie-
nen. Que no vean a su hijo como un problema, sino 
como una persona. Que sería aconsejable que se impli-
quen, que vengan al centro, que pregunten y colaboren 
con la labor de los profesionales.

Son muchas horas que pasan en el centro, muchos de-
talles, que son hijos que crecen, que no los consideren 
como eternos niños. Seguro que pueden conseguir mu-
cho más de lo que nos pensamos. 

Como cada año, nos disponemos a 
celebrar nuestra cena anual de fa-
milias, trabajadores, colaboradores 
y amigos de ASALSIDO. 
Este año corren tiempos difíciles 
para todas las personas, también 
para las familias de ASALSIDO y, 
sin embargo, volvemos a citarnos 
en esta noche tan especial para 
nosotros porque, a pesar de todo, 
en nuestra Asociación seguimos te-
niendo algo que celebrar:
Celebramos que se han llevado a 
cabo todos y cada uno de los ser-
vicios y programas que ASALSIDO 
tenía previstos y con la misma ca-
lidad y profesionalidad que hemos 
ido adquiriendo con el transcurso 
de los años, aún a pesar de la con-
tinua merma en las ayudas de las 

administraciones y de las entidades 
privadas, 
Celebramos que nuestros hijos con-
tinúan sus aprendizajes, su atención 
temprana, atención escolar, aten-
ción individualizada y colectiva, sus 
viajes y salidas con sus amigos, ta-
lleres deportivos, de ocio y manipu-
lativos, sus prácticas laborales, sus 
empleos y su preparación para una 
vida independiente y libre que ges-
tionarán ellos mismos en la medida 
de sus posibilidades individuales y 
con el apoyo que cada uno precise. 
Celebramos que cada vez somos 
más las familias que estamos con-
vencidas de que, mediante una 
atención especializada desde su 
nacimiento y durante todas las eta-
pas de su vida, que tenga en cuenta 

los “pilares básicos y constitutivos 
de una vida autónoma y feliz has-
ta donde es posible:  la salud en 
su más amplio sentido, la física y 
la mental; la comunicación; la au-
toestima; y las habilidades sociales 
(J. Florez, Pilares de una acción fa-
miliar congruente)”, nuestros hijos 
conseguirán su independencia y 
con ello su felicidad.
Solo nos resta deciros que la aso-
ciación somos todos, nos necesita 
a todos. Acudid y participad en la 
vida de ASALSIDO que, en definiti-
va, es una parte muy importante de 
la vida de nuestros hijos.

La Junta Directiva de Asalsido

CENA ANUAL DE ASALSIDO. Viernes, 29 de JUNIO de 2012

FIrmAS DE CONtrAtOS DE trAbAJO EN EmprESAS OrDINArIAS
Desde la Asociación que-
remos darle la enhora-
buena a Bea, ya que aca-
ba de firmar su contrato 
de trabajo por un año en 
la empresa Laboratorio 
Pedro Echeverría. Tras 
haber realizado con ellos 
unas prácticas laborales 
ha sido tan positiva la 
experiencia que quieren 
que forme parte de su 
empresa y que sea una 
compañera más. Cuan-
do preguntamos a Pedro 
por su experiencia con 
Bea en este periodo de 
prácticas nos comenta lo 
siguiente:

“La experiencia ha sido, 
y espero que siga siendo 
por muchos años, muy 
positiva. Bea es una chi-
ca tan trabajadora y se-
ria en su trabajo como 
el que más. Por medio 
de un familiar me enteré 
del programa Altajo que 
desarrolla Asalsido, supe 
del enorme trabajo que 
se desarrolla para poder 
introducir en el mercado 
laboral a estas personas 
y pensé de una manera 
deductiva que tantísimo 
trabajo de tanta gente 
era estéril si en el otro 
lado no había gente que 

continuara esa labor, 
esto es: los empresarios. 
Yo sólo tenía que dar la 
oportunidad, sólo. Bea 
nos aporta un constante 
sentimiento de satisfac-
ción.”

Y nuestra alegría es do-
ble ya que Miguel Ángel 
firma su renovación por 
un año más con Alcam-
po!!

Con todo esto queremos 
destacar que hay espe-
ranza! Que el trabajo 
bien realizado y el es-
fuerzo, tienen su recom-
pensa.

Queremos agradecer, 
que en los tiempos que 
vivimos, con la situación 
laboral en la que nos en-
contramos, a las empre-
sas Alcampo y Labora-
torio Pedro Echeverría, 
por confiar y dar una 
oportunidad a nuestros 
jovenes.

¡Gracias por dejar que 
demuestren sus capa-
cidades y sentirse un 
trabajad@r más!

¡¡Enhorabuena chic@s y 
seguid así!!

prácticas EpES en Escuelas Infantiles
Tras dos meses de prácti-
cas (EPES) en la E.I Cara-
col, nuestra compañera 
Almudena ha visto re-
compensado su esfuer-
zo, trabajo, constancia y 
simpatía continuando su 
formación en dicha em-
presa. 

Por otro lado también 
queremos resaltar el buen 
trabajo realizado por otra 
compañera, Mª del Mar, 
que también ha realizado 
prácticas durante dos me-
ses en la E.I Oliveros.

Desde un principio las dos 
han sido integradas en su 

puesto de trabajo como 
una compañera más, rea-
lizando tareas de apoyo 
en las distintas activida-
des llevadas a cabo en la 
guardería: apoyo en aula, 
apoyo en comedor, tareas 
de limpieza,...

Desde Asalsido queremos 
darle las gracias a estos 
dos centros educativos 
por su colaboración y sen-
sibilización para con las 
personas con discapaci-
dad.

¡Enhorabuena chicas!

2º Encuentro Asalsido - C.b. Almería

El pasado viernes, 8 de 
junio, los chicos del 

equipo de baloncesto de 
ASALSIDO disfrutaron de 
una jornada de conviven-
cia con los jugadores del 
equipo del Club Balonces-
to Almería, en el pabellón 
Moisés Ruiz. Los chicos lle-
gaban con algo de nervios 
y con mucha, muchísima 
ilusión: “Es que vamos a 
entrenar con los jugado-
res del baloncesto Alme-
ría, que son muy altos y 
saben un montón” nos 
explicaban Javi y Cristóbal. 
“Y vienen también niñas” 
nos decía María que es la 
única chica del equipo de 
ASALSIDO y que estaba en-
cantada con la compañía 
de otras jugadoras.

Primero algo de calenta-
miento, luego juegos de 
tiro, de parejas, de robos 
de balón... y finalmente 
partidillos de entrena-
miento entre los equipos 
mixtos formados por to-

dos los jugadores. Todos 
encestaron, todos corrie-
ron, se pasaron el balón (… 
a veces) y defendieron sus 
canastas con pasión.

Para terminar, los jugado-
res del CB Almería repar-
tieron los premios y un 
montón de regalos (cami-
setas, balones) a los chicos 
de ASALSIDO que ensegui-
da pidieron a los jugadores 
su firma en los balones.

Una tarde extraordinaria, 
divertida, compartida con 
otros jugadores de nues-
tro deporte favorito, can-
sada y sudada... también.

Agradecemos a todos los 
asistentes su participación 
en este encuentro, a los 
entrenadores y jugadores 
del CB Almería, a los juga-
dores del equipo de ASAL-
SIDO y, sobre todo, a Pili L. 
Alcoba, entrenadora de los 
dos clubes y alma de estos 
encuentros.

¡ VIVA EL BASKET !

ÚLtImAS rECOmENDACIONES
Visita nuestra web, en ella 
damos toda la información de 
interés para los socios y, entra 
en nuestra tienda “on line” 
donde encontrarás productos 

maravillosos realizados por 
los chicos del Centro Ocupa-
cional “Arte21” y ya verás que 
son eso, puro arte...
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Entrevista del Diario Digital Down

Hemos hecho una entrevista entre todos los compa-
ñeros de Periódico a Charo, voluntaria de ASALSIDO y 
madre de Alejandro, con 3 años, de la guardería. A con-
tinuación podéis leerla.

¿Cómo te enteraste de que tu hijo tenía síndrome de 
Down? 

R.- Me enteré a las 24 horas de nacer, durante el emba-
razo no sabía nada. Se me cayó el mundo encima.

¿Qué ha pasado con el nacimiento de Alejandro en la 
familia? ¿Y en sus hermanos?

R.- Ha influido muy positivamente a pesar de todo, pues 
al principio estaban muy asustados al no saber cómo 
tratarlo. Nos ha llenado a todos de valores y sentimien-
tos que no conocíamos. Nos ha hecho pensar más en 
los demás, aprender a ayudar más y nos hemos tenido 
que espabilar y ponernos las pilas. Sus hermanos ahora 
son capaces de regañarle, gastarle bromas, ya no son 
tan protectores y lo tratan como a un niño de 3 años 
que es lo que es. 

¿Por qué te has hecho voluntaria del centro?

R.-Alejandro ha sido la causa, está claro. Ha sido la excu-
sa para ayudarle a él y también a sus hermanos. Tengo 
ansias de aprender y enseñar a mis hijos.

¿Cómo es la educación de tu hijo? 

R.-Todo. De ser muy blanda, he pasado a exigirle a ser 
más firme y me doy cuenta que los errores que hemos 
cometido con los mayores no cometerlos con Alejandro 
tenga síndrome de Down o no.

¿Cómo te gustaría que fuese el futuro de Alejandro? 

R.-Alejandro tiene que crecer, será niño, adolescente y 
llegará a ser adulto y tiene que ser como es. Como todos 
los padres quiero que sea feliz. No me preocupa tanto la 
formación que consiga, sino que me gustaría que pueda 
salir con sus amigos, divertirse, que tenga pareja y que 
sea lo más independiente que pueda conseguir.

¿Qué aconsejarías a los padres con hijos con síndrome 
de Down?

R.-Que desaprendan los mitos, los miedos que se tie-
nen. Que no vean a su hijo como un problema, sino 
como una persona. Que sería aconsejable que se impli-
quen, que vengan al centro, que pregunten y colaboren 
con la labor de los profesionales.

Son muchas horas que pasan en el centro, muchos de-
talles, que son hijos que crecen, que no los consideren 
como eternos niños. Seguro que pueden conseguir mu-
cho más de lo que nos pensamos. 

Como cada año, nos disponemos a 
celebrar nuestra cena anual de fa-
milias, trabajadores, colaboradores 
y amigos de ASALSIDO. 
Este año corren tiempos difíciles 
para todas las personas, también 
para las familias de ASALSIDO y, 
sin embargo, volvemos a citarnos 
en esta noche tan especial para 
nosotros porque, a pesar de todo, 
en nuestra Asociación seguimos te-
niendo algo que celebrar:
Celebramos que se han llevado a 
cabo todos y cada uno de los ser-
vicios y programas que ASALSIDO 
tenía previstos y con la misma ca-
lidad y profesionalidad que hemos 
ido adquiriendo con el transcurso 
de los años, aún a pesar de la con-
tinua merma en las ayudas de las 

administraciones y de las entidades 
privadas, 
Celebramos que nuestros hijos con-
tinúan sus aprendizajes, su atención 
temprana, atención escolar, aten-
ción individualizada y colectiva, sus 
viajes y salidas con sus amigos, ta-
lleres deportivos, de ocio y manipu-
lativos, sus prácticas laborales, sus 
empleos y su preparación para una 
vida independiente y libre que ges-
tionarán ellos mismos en la medida 
de sus posibilidades individuales y 
con el apoyo que cada uno precise. 
Celebramos que cada vez somos 
más las familias que estamos con-
vencidas de que, mediante una 
atención especializada desde su 
nacimiento y durante todas las eta-
pas de su vida, que tenga en cuenta 

los “pilares básicos y constitutivos 
de una vida autónoma y feliz has-
ta donde es posible:  la salud en 
su más amplio sentido, la física y 
la mental; la comunicación; la au-
toestima; y las habilidades sociales 
(J. Florez, Pilares de una acción fa-
miliar congruente)”, nuestros hijos 
conseguirán su independencia y 
con ello su felicidad.
Solo nos resta deciros que la aso-
ciación somos todos, nos necesita 
a todos. Acudid y participad en la 
vida de ASALSIDO que, en definiti-
va, es una parte muy importante de 
la vida de nuestros hijos.

La Junta Directiva de Asalsido

CENA ANUAL DE ASALSIDO. Viernes, 29 de JUNIO de 2012

FIrmAS DE CONtrAtOS DE trAbAJO EN EmprESAS OrDINArIAS
Desde la Asociación que-
remos darle la enhora-
buena a Bea, ya que aca-
ba de firmar su contrato 
de trabajo por un año en 
la empresa Laboratorio 
Pedro Echeverría. Tras 
haber realizado con ellos 
unas prácticas laborales 
ha sido tan positiva la 
experiencia que quieren 
que forme parte de su 
empresa y que sea una 
compañera más. Cuan-
do preguntamos a Pedro 
por su experiencia con 
Bea en este periodo de 
prácticas nos comenta lo 
siguiente:

“La experiencia ha sido, 
y espero que siga siendo 
por muchos años, muy 
positiva. Bea es una chi-
ca tan trabajadora y se-
ria en su trabajo como 
el que más. Por medio 
de un familiar me enteré 
del programa Altajo que 
desarrolla Asalsido, supe 
del enorme trabajo que 
se desarrolla para poder 
introducir en el mercado 
laboral a estas personas 
y pensé de una manera 
deductiva que tantísimo 
trabajo de tanta gente 
era estéril si en el otro 
lado no había gente que 

continuara esa labor, 
esto es: los empresarios. 
Yo sólo tenía que dar la 
oportunidad, sólo. Bea 
nos aporta un constante 
sentimiento de satisfac-
ción.”

Y nuestra alegría es do-
ble ya que Miguel Ángel 
firma su renovación por 
un año más con Alcam-
po!!

Con todo esto queremos 
destacar que hay espe-
ranza! Que el trabajo 
bien realizado y el es-
fuerzo, tienen su recom-
pensa.

Queremos agradecer, 
que en los tiempos que 
vivimos, con la situación 
laboral en la que nos en-
contramos, a las empre-
sas Alcampo y Labora-
torio Pedro Echeverría, 
por confiar y dar una 
oportunidad a nuestros 
jovenes.

¡Gracias por dejar que 
demuestren sus capa-
cidades y sentirse un 
trabajad@r más!

¡¡Enhorabuena chic@s y 
seguid así!!

prácticas EpES en Escuelas Infantiles
Tras dos meses de prácti-
cas (EPES) en la E.I Cara-
col, nuestra compañera 
Almudena ha visto re-
compensado su esfuer-
zo, trabajo, constancia y 
simpatía continuando su 
formación en dicha em-
presa. 

Por otro lado también 
queremos resaltar el buen 
trabajo realizado por otra 
compañera, Mª del Mar, 
que también ha realizado 
prácticas durante dos me-
ses en la E.I Oliveros.

Desde un principio las dos 
han sido integradas en su 

puesto de trabajo como 
una compañera más, rea-
lizando tareas de apoyo 
en las distintas activida-
des llevadas a cabo en la 
guardería: apoyo en aula, 
apoyo en comedor, tareas 
de limpieza,...

Desde Asalsido queremos 
darle las gracias a estos 
dos centros educativos 
por su colaboración y sen-
sibilización para con las 
personas con discapaci-
dad.

¡Enhorabuena chicas!

2º Encuentro Asalsido - C.b. Almería

El pasado viernes, 8 de 
junio, los chicos del 

equipo de baloncesto de 
ASALSIDO disfrutaron de 
una jornada de conviven-
cia con los jugadores del 
equipo del Club Balonces-
to Almería, en el pabellón 
Moisés Ruiz. Los chicos lle-
gaban con algo de nervios 
y con mucha, muchísima 
ilusión: “Es que vamos a 
entrenar con los jugado-
res del baloncesto Alme-
ría, que son muy altos y 
saben un montón” nos 
explicaban Javi y Cristóbal. 
“Y vienen también niñas” 
nos decía María que es la 
única chica del equipo de 
ASALSIDO y que estaba en-
cantada con la compañía 
de otras jugadoras.

Primero algo de calenta-
miento, luego juegos de 
tiro, de parejas, de robos 
de balón... y finalmente 
partidillos de entrena-
miento entre los equipos 
mixtos formados por to-

dos los jugadores. Todos 
encestaron, todos corrie-
ron, se pasaron el balón (… 
a veces) y defendieron sus 
canastas con pasión.

Para terminar, los jugado-
res del CB Almería repar-
tieron los premios y un 
montón de regalos (cami-
setas, balones) a los chicos 
de ASALSIDO que ensegui-
da pidieron a los jugadores 
su firma en los balones.

Una tarde extraordinaria, 
divertida, compartida con 
otros jugadores de nues-
tro deporte favorito, can-
sada y sudada... también.

Agradecemos a todos los 
asistentes su participación 
en este encuentro, a los 
entrenadores y jugadores 
del CB Almería, a los juga-
dores del equipo de ASAL-
SIDO y, sobre todo, a Pili L. 
Alcoba, entrenadora de los 
dos clubes y alma de estos 
encuentros.

¡ VIVA EL BASKET !

ÚLtImAS rECOmENDACIONES
Visita nuestra web, en ella 
damos toda la información de 
interés para los socios y, entra 
en nuestra tienda “on line” 
donde encontrarás productos 

maravillosos realizados por 
los chicos del Centro Ocupa-
cional “Arte21” y ya verás que 
son eso, puro arte...
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Centro Ocupacional Arte21
 arte21@asalsido.org

Centro de Educación Infantil
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Boletín Informativo de las Asociaciones Down Almería y Down El Ejido. Almería, 29 de junio de 2012

Como cada año, nos disponemos a celebrar nuestra cena 
anual de familias, trabajadores, colaboradores y amigos 
de ASALSIDO. 

Este año corren tiempos difíciles para todas las personas, tam-
bién para las familias de ASALSIDO y, sin embargo, volvemos 
a citarnos en esta noche tan especial para nosotros porque, a 
pesar de todo, en nuestra Asociación seguimos teniendo algo 
que celebrar:
Celebramos que se han llevado a cabo todos y cada uno de los 
servicios y programas que ASALSIDO tenía previstos y con la 

misma calidad y profesionalidad que hemos ido adquiriendo 
con el transcurso de los años, aún a pesar de la continua mer-
ma en las ayudas de las administraciones y de las entidades 
privadas, 
Celebramos que nuestros hijos continúan sus aprendizajes, su 
atención temprana, atención escolar, atención individualizada 
y colectiva, sus viajes y salidas con sus amigos, talleres depor-
tivos, de ocio y manipulativos, sus prácticas laborales, sus em-
pleos y su preparación para una vida independiente

-- Sigue en página 3

Sigue en pág 3

El 29 de junio Asalsido 
celebra su cena anual. 
Será, como el año pasa-
do, en el Club de Mar de 
Almería a partir de las 
21 horas.

Cena anual de 
Asalsido

Sigue en pág 3

Bea y Miguel Ángel han 
firmado sus contratos de 
trabajo en empresas or-
dinarias (Laboratorio Pe-
dro Echeverría y Alcampo 
respectivamente).

Firmas de contratos 
de trabajo

Sigue en pág 2

Los chicos del Diario 3D 
de Asalsido han hecho 
una interesante entre-
vista a Charo, madre de 
Alejandro y voluntaria de 
la Asociación.

Entrevista del Diario 
Digital Down

Sigue en pág 2

Almudena y María del 
Mar han realizado prácti-
cas, a través del Progra-
ma EPES, en Escuelas 
Infantiles...

Prácticas EPES en 
Escuales Infantiles

Almería - El Ejido
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Sede y Administración
C/ José Morales Abad, 10

04007 - Almería
 950 26 87 77
 950 26 28 07

Idem Administración
(Extensión telefónica nº 3)

C.E.E. Down Almería

Asociación de El Ejido
C/ Cuenca, 2 - Bajo

04700 - El Ejido - Almería
  950 48 76 43

C/ José Morales Abad, 10
04007 - Almería

 950 26 87 77
(Extensión telefónica nº 2)

 950 26 28 07

C/ José Morales Abad, 10
04007 - Almería

 950 26 87 77
 950 26 28 07

CENA ANUAL Viernes, 29 de junio de 2012




