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Centro Ocupacional Arte21
arte21@asalsido.org

Centro de Educación Infantil
dingdown@asalsido.org

Down El Ejido
ejido@asalsido.org

Centro Especial de Empleo
empleo@asalsido.org

Centro Educativo Concertado
educacion@downalmeria.org
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Necesitamos patrocinadores, si conocéis alguno 
interesado ponedlo en contacto con nosotros.

Sede y Administración
C/ José Morales Abad, 10

04007 - Almería
 950 26 87 77
 950 26 28 07

Boletín Informativo de las Asociaciones Down Almería y Down El Ejido. Almería, 19 de diciembre de 2012

FELIZ NAVIDAD para las fami-
lias, amigos y colaboradores 
de ASALSIDO.

Y nuestro deseo para el 2013: que 
los derechos sociales, alcanzados 
con grandes esfuerzos durante dé-
cadas, no continúen mermando 

con la excusa de la crisis, nuestras 
asociaciones y nuestras familias no 
lo resistirían. La atención y acom-
pañamiento para la integración 
y autonomía de las personas con 
discapacidad intelectual estaría en 
grave riesgo de desaparecer. 

Idem Administración
(Extensión telefónica nº 3)

C.E.E. Down Almería

ESTE BOLETÍN SE PUBLICA EN INTERNET 

FELICES FIESTAS

Asociación
Síndrome
de Down

Almería - El Ejido

CONTIGO . . .

Los niños de Asalsido 
os desean unas feli-
ces fiestas y que en 
2013 se cumplan to-
dos vuestros sueños 
y proyectos .

Grupo de Pequeños

La U.E.D. IgualDown
os desea una Feliz Navidad

Sigue en pág 2

El C.E.C. Down Almería 
celebró unas Jornadas de 
Deporte Inclusivo y el C.O. 
Arte21 instaló un stand in-
formativo en la Puerta Pur-
chena.

Día Internacional de 
la discapacidad

Varias páginas

Felicitaciones del C.O. 
Arte21 (portada), la U.E.D. 
IgualDown y cole (contra-
portada), así como algunos 
de nuestros peques repar-
tidos por el boletín.

 Felicitaciones     de
   Navidad

Sigue en pág 2

El equipo de Empleo de 
Asalsido comenzó el nuevo 
curso 2012-2013 con muy 
buenas noticias: prácticas 
laborales y firma de con-
trato.

Empleo: Programa 
Al Tajo

Sigue en pág 3

El pasado 5 de diciembre 
tuvo lugar en Asalsido una 
importante charla imparti-
da por los notarios Eduar-
do Echeverría y Javier Gu-
tiérrez. 

Charla Patrimonio 
Protegido

¡  Toma nota !

Asalsido está organizando, con motivo del Día Internacio-
nal de las Personas con Síndrome de Down, un nuevo 

viaje a Madrid para asistir, en marzo, al famoso Circo del Sol. 
Las inscripciones empezarán en enero y estarán activas has-
ta completar las 50 plazas. El orden de reserva es el de pago, 
es decir, quien paga reserva su plaza. Desde aquí animamos 
a todos los socios ya que será una bonita e inolvidable con-
vivencia familiar. Más información en la oficina de Asalsido.

Para celebrar el Día del síndrome de Down (jueves 21 de 
marzo), Asalsido está organizando una serie de activi-

dades. Están previstas para el mismo día 21 por la tarde y 
constarán de exibiciones de talleres de asalsido, entrega de 
los premios del concurso anual de fotografía y un aperitivo; 
todo en la propia Asociación.

Os recordamos que en febrero saldrán las bases del 2º 
concurso fotográfico SD. La temática de esta edición: 

“Rincones de Almería”. ¡Id desempolvando las cámaras!
C.E.C. Down Almería

¡ ¡Fel iz Navidad y 
Fel iz Año!!

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EMPLEO

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENES-
TAR SOCIAL

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN 
Y JUSTICIA
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Programa Altajo (Empleo)

 3 DICIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

Con motivo del Día Internacional 
de la Discapacidad (3 de diciem-
bre) Asalsido celebró dos activi-

dades paralelas: por un lado el C.E.C. 
Down Almería, en colaboración con el 
CEIP Rafael Alberti, celebró unas jor-
nadas de Deporte Inclusivo; y por otro 
lado el C.O. Arte21 instaló un stand in-
formativo en la Puerta Purchena de Al-
mería.

• En cuanto a la Jornada Deportiva, 
unos 70 jóvenes con y sin discapa-
cidad disfrutaron de una mañana 
de práctica deportiva en distintas 
modalidades (mini fútbol, habilida-
des de baloncesto, pádel adaptado, 
judo, aerobic, etc.).

Para la realización de estas activida-
des Asalsido recibió la colaboración 
de: Down España y de la Fundación 
Sanitas, que nos obsequiaron con 
gorras y mochilas, Ego Sport Center, 
que nos cedió sus instalaciones y la 
sesión de aerobic, y El Club de Ba-
loncesto Almería cuyos jugadores y 
jugadoras actuaron de monitores y 
voluntarios para que estas jornadas 
llegaran a su fin con éxito.

De la observación y manifestación 
de los participantes se puede afir-
mar que la jornada fue un gran éxi-
to. Todos los alumnos y alumnas 
manifestaron su deseo de que este 
tipo de actividades se realice más a 

menudo. Durante toda la jornada 
comprobamos como hubo un gru-
po jóvenes disfrutando del deporte 
sin distinción por discapacidad.

• Paralelamente nuestro C.O. Arte21 
instaló un stand informativo du-
rante toda la mañana en la puerta 
purchena de Almería. El objetivo 
fue dar a conocer a los ciudadanos 
de Almería los servicios que ofrece 
la Asociación Almeriense para el 
síndrome de Down, así como los 
trabajos que hacen los usuarios del 
propio Centro Ocupacional. A las 
12 de la mañana se leyó un mani-
fiesto por parte de uno de los jóve-
nes de Asalsido.

El equipo de Empleo de 
Asalsido comenzó el 

nuevo curso 2012-2013 con 
muy buenas noticias. Tres de 
nuestros jóvenes, Fran, Ángel 
y Ester comenzaron prácticas 
en las empresas Citymar Va-
caciones, U.E.D “Las Salinas” 
y E.I. “Oliveros”. Entraron 
en el programa de prácticas 

Epes (Experiencias profesio-
nales para el empleo).

Con este programa nuestros/
as usuarios/as tienen la opor-
tunidad de realizar prácticas 
en una empresa ordinaria 
durante dos meses y adquirir 
así experiencia laboral.

Aprender en la Naturaleza

Dentro de la programación del Centro Educativo está el 
aprendizaje en contacto con la naturaleza. Para ello nos 

fuimos 3 días a unos cortijos en Tahal. El trabajo estuvo distri-
buido en tres fases:

Fase 1: localización de Tahal en el mapa. Conocimiento de los 
recursos económicos de Tahal, monumentos y gastronomía. 
Después medios de comunicación para llegar al pueblo, pre-
paración de maletas y neceser. Y por último actividades que 
vamos a realizar en el lugar.

Fase2: llegada a los cortijos, distribución de habitaciones. Ini-
ciamos la primera actividad con taller de cocina, “hacer las 
migas”. Preparativos de materia prima, organización, reali-
zación y degustación. Por la tarde juegos. Cena y cuento de 
historias junto a la chimenea.

2º día, empezamos con un taller de pan, amasado y dejado 
a reposar para que crezca antes de la cocción. Recogida de 
membrillos para hacer carne de membrillo. Comida, des-
canso y ha cocer el pan en horno de leña. Por la noche ta-
ller de pizza, cada uno elaboró su pisa que posteriormente 
degusto.

3º día, senderismo por la zona observando la naturaleza y 
recogiendo frutos de temporada. 

Fase 3: elaboración de fichas sobre lo trabajado esos días, 
tanto a nivel de autonomía como de talleres y frutos de tem-
porada en esta zona en concreto de Tahal.

Estas actividades son muy beneficiosas para los aprendizajes 
y la implicación del alumnos/a, puesto que aprenden mani-
pulando y participando muy activamente. 

Ángel firmó su contrato laboral
Tras las prácticas laborales 
descritas más arriba, nues-
tro compañero Ángel firmó 
un contrato de trabajo en la 
U.E.D “ Las Salinas”, gestiona-
do por la FAAM (Federación 
Almeriense de Asociaciones 
de Personas con Discapaci-
dad). 

Tras el periodo de prácticas 
de dos meses Ángel Iribarne 

firmó un contrato por un año 
como personal de apoyo en 
limpieza. 

Gracias a empresas y Aso-
ciaciones como la Faam, que 
apuestan por la discapacidad 
y creen en la integración, 
nuestros jóvenes pueden for-
mar parte del mundo laboral 
y dar a conocer todas sus ca-
pacidades.

Ley 41/2003, de protección pa-
trimonial de las personas con 

discapacidad 
El pasado miércoles 5 de diciembre tuvo 
lugar, en el salón de actos de Asalsido, una 
charla impartida por los notarios Eduardo 
Echeverría y Javier Gutiérrez en la que de-
tallaron todo lo concerniente al Patrimo-
nio Protegido de las personas con disca-
pacidad y diversos casos prácticos de gran 
interés para los padres de la asociación. 
Para aquéllos que no pudieron asistir y ha-
cernos todos una idea general, resumimos 
los contenidos de la charla y de la Ley, pero 
recomendamos la consulta a personas ex-
pertas en Tributación y en Derecho para la 
aplicación de esta Ley a los casos y circuns-
tancias individuales de cada persona. 

¿Qué es un Patrimonio Protegido? Un 
conjunto de bienes y derechos, constituido 
a favor del discapacitado, cuyo destino ex-
preso es la satisfacción de sus necesidades 
vitales. 

Los beneficiarios han de ser discapacitados 
con una minusvalía intelectual igual o su-
perior al 33%, o bien física o sensorial su-
perior al 65% .

Así, además del patrimonio ordinario de 
un discapacitado, éste puede ser titular de 
un patrimonio protegido, con una serie de 
beneficios.

¿Quién puede constituir un Patrimonio 
Protegido? Lo puede constituir el propio 
discapacitado, si tiene capacidad de obrar 
suficiente, sus padres, tutores, curadores o 
cuidadores de hecho, independientemen-
te de que el titular esté incapacitado judi-

cialmente o no, siempre que las aportacio-
nes se realicen a título gratuito.

Una vez constituido el patrimonio, se pue-
den hacer aportaciones al mismo por cual-
quier persona siempre que sea a título gra-
tuito, pero solo tendrán beneficios fiscales 
las aportaciones de los padres, tutores, cu-
radores o familiares hasta el tercer grado.

¿Cómo se constituye un Patrimonio Pro-
tegido? Se constituye en Documento Pú-
blico (Escritura o Acta Notarial). Para ello la 
persona interesada se dirigirá a un notario 
para formalizar en Documento Público la 
constitución del patrimonio y la aportación 
inicial realizada. Este documento indicará 
al menos: Inventario de bienes y derechos 
aportados inicialmente; que se han solici-
tado los beneficios fiscales; identificación 
del beneficiario (persona con discapaci-
dad); identificación de la persona aportan-
te; identificación de la persona que admi-
nistrará el patrimonio; destino final de los 
bienes en caso de extinción del patrimonio 
protegido.

Patrimonio Protegido y Cuenta de Patri-
monio Protegido. El Patrimonio Protegido 
puede estar constituido por una masa pa-
trimonial de todo tipo de muebles, inmue-
bles o derechos aportados a título gratuito. 
Pero hay que hacer cálculos para cada caso 
en concreto a fin de optar a los beneficios 
fiscales. Las pequeñas donaciones en di-
nero, efectivo se formalizan en una cuenta 
bancaria que llamamos “Cuenta de Patri-
monio Protegido”.

¿Por qué interesa constituir un Patrimo-
nio Protegido? Por las bonificaciones fis-
cales que tienen las aportaciones tanto 
para el aportante (en el IRPF o Impuesto 
de Sociedades) como para el beneficiario 
(Impuesto de Sucesiones y Donaciones), 
y porque se puede determinar quien va a 
administrar estos bienes. También puede 
resultar interesante blindar judicialmente 
ante terceros una parte del patrimonio del 
beneficiario. 

Aportaciones (Ingresos).  Se pueden hacer 
en cualquier momento aunque para mayor 

comodidad y ahorro en gastos notariales 
es conveniente una aportación al año. 

Disposiciones (Reintegros). Los reintegros 
que se hacen para satisfacer las necesida-
des vitales del titular del Patrimonio no se 
consideran disposición de patrimonio y 
por lo tanto pueden realizarse en cualquier 
momento, respaldados por facturas o do-
cumentos justificativos del gasto. 

Los gastos considerados como necesarios 
para satisfacer las necesidades vitales del 
titular del Patrimonio son: alimentación, 
ropa, ocio, vacaciones, viajes, formación, 
material de apoyo, persona acompañante, 
y otros, exceptuando los gastos superfluos.

Tratamiento Fiscal para el aportante en 
el I.R.P.F. Reducciones en la Base Imponi-
ble del Impuesto por la cantidad aportada 
con los siguientes límites: 10.000 euros 
al año por cada aportante en declaración 
individual (también 10,000€ si es conjun-
ta); 24.250 €  para el conjunto de todos los 
aportantes.

Tratamiento Fiscal para el beneficiario. 
Las aportaciones tienen la consideración 
de:

A) Rendimientos del Trabajo en la decla-
ración del IRPF hasta 10.000 € al año por 
cada aportante individual y 24.250 por el 
conjunto de todos los aportantes. Estas 
rentas estarán exentas hasta un impor-
te de tres veces el indicador del IPREM: 
22.365,42€ año.

B) Sujetos al Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones los importes que superen: 10.000 
€ año por aportante individual y 24.250€ 
año por el conjunto de aportantes.

Para conseguir el mayor beneficio fiscal 
no se deben sobrepasar los límites de las 
aportaciones individuales o conjuntas para 
evitar la tributación del beneficiario por el 
impuesto de Sucesiones y Donaciones. Asi-
mismo, en caso de excederse la aportación 
máxima de todos los aportantes (24,250€/
año) la aportación total debe prorratearse 
entre todos proporcionalmente a la canti-
dad aportada. 

PATRIMONIO PROTEGIDO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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 3 DICIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

Con motivo del Día Internacional 
de la Discapacidad (3 de diciem-
bre) Asalsido celebró dos activi-

dades paralelas: por un lado el C.E.C. 
Down Almería, en colaboración con el 
CEIP Rafael Alberti, celebró unas jor-
nadas de Deporte Inclusivo; y por otro 
lado el C.O. Arte21 instaló un stand in-
formativo en la Puerta Purchena de Al-
mería.

• En cuanto a la Jornada Deportiva, 
unos 70 jóvenes con y sin discapa-
cidad disfrutaron de una mañana 
de práctica deportiva en distintas 
modalidades (mini fútbol, habilida-
des de baloncesto, pádel adaptado, 
judo, aerobic, etc.).

Para la realización de estas activida-
des Asalsido recibió la colaboración 
de: Down España y de la Fundación 
Sanitas, que nos obsequiaron con 
gorras y mochilas, Ego Sport Center, 
que nos cedió sus instalaciones y la 
sesión de aerobic, y El Club de Ba-
loncesto Almería cuyos jugadores y 
jugadoras actuaron de monitores y 
voluntarios para que estas jornadas 
llegaran a su fin con éxito.

De la observación y manifestación 
de los participantes se puede afir-
mar que la jornada fue un gran éxi-
to. Todos los alumnos y alumnas 
manifestaron su deseo de que este 
tipo de actividades se realice más a 

menudo. Durante toda la jornada 
comprobamos como hubo un gru-
po jóvenes disfrutando del deporte 
sin distinción por discapacidad.

• Paralelamente nuestro C.O. Arte21 
instaló un stand informativo du-
rante toda la mañana en la puerta 
purchena de Almería. El objetivo 
fue dar a conocer a los ciudadanos 
de Almería los servicios que ofrece 
la Asociación Almeriense para el 
síndrome de Down, así como los 
trabajos que hacen los usuarios del 
propio Centro Ocupacional. A las 
12 de la mañana se leyó un mani-
fiesto por parte de uno de los jóve-
nes de Asalsido.

El equipo de Empleo de 
Asalsido comenzó el 

nuevo curso 2012-2013 con 
muy buenas noticias. Tres de 
nuestros jóvenes, Fran, Ángel 
y Ester comenzaron prácticas 
en las empresas Citymar Va-
caciones, U.E.D “Las Salinas” 
y E.I. “Oliveros”. Entraron 
en el programa de prácticas 

Epes (Experiencias profesio-
nales para el empleo).

Con este programa nuestros/
as usuarios/as tienen la opor-
tunidad de realizar prácticas 
en una empresa ordinaria 
durante dos meses y adquirir 
así experiencia laboral.

Aprender en la Naturaleza

Dentro de la programación del Centro Educativo está el 
aprendizaje en contacto con la naturaleza. Para ello nos 

fuimos 3 días a unos cortijos en Tahal. El trabajo estuvo distri-
buido en tres fases:

Fase 1: localización de Tahal en el mapa. Conocimiento de los 
recursos económicos de Tahal, monumentos y gastronomía. 
Después medios de comunicación para llegar al pueblo, pre-
paración de maletas y neceser. Y por último actividades que 
vamos a realizar en el lugar.

Fase2: llegada a los cortijos, distribución de habitaciones. Ini-
ciamos la primera actividad con taller de cocina, “hacer las 
migas”. Preparativos de materia prima, organización, reali-
zación y degustación. Por la tarde juegos. Cena y cuento de 
historias junto a la chimenea.

2º día, empezamos con un taller de pan, amasado y dejado 
a reposar para que crezca antes de la cocción. Recogida de 
membrillos para hacer carne de membrillo. Comida, des-
canso y ha cocer el pan en horno de leña. Por la noche ta-
ller de pizza, cada uno elaboró su pisa que posteriormente 
degusto.

3º día, senderismo por la zona observando la naturaleza y 
recogiendo frutos de temporada. 

Fase 3: elaboración de fichas sobre lo trabajado esos días, 
tanto a nivel de autonomía como de talleres y frutos de tem-
porada en esta zona en concreto de Tahal.

Estas actividades son muy beneficiosas para los aprendizajes 
y la implicación del alumnos/a, puesto que aprenden mani-
pulando y participando muy activamente. 

Ángel firmó su contrato laboral
Tras las prácticas laborales 
descritas más arriba, nues-
tro compañero Ángel firmó 
un contrato de trabajo en la 
U.E.D “ Las Salinas”, gestiona-
do por la FAAM (Federación 
Almeriense de Asociaciones 
de Personas con Discapaci-
dad). 

Tras el periodo de prácticas 
de dos meses Ángel Iribarne 

firmó un contrato por un año 
como personal de apoyo en 
limpieza. 

Gracias a empresas y Aso-
ciaciones como la Faam, que 
apuestan por la discapacidad 
y creen en la integración, 
nuestros jóvenes pueden for-
mar parte del mundo laboral 
y dar a conocer todas sus ca-
pacidades.

Ley 41/2003, de protección pa-
trimonial de las personas con 

discapacidad 
El pasado miércoles 5 de diciembre tuvo 
lugar, en el salón de actos de Asalsido, una 
charla impartida por los notarios Eduardo 
Echeverría y Javier Gutiérrez en la que de-
tallaron todo lo concerniente al Patrimo-
nio Protegido de las personas con disca-
pacidad y diversos casos prácticos de gran 
interés para los padres de la asociación. 
Para aquéllos que no pudieron asistir y ha-
cernos todos una idea general, resumimos 
los contenidos de la charla y de la Ley, pero 
recomendamos la consulta a personas ex-
pertas en Tributación y en Derecho para la 
aplicación de esta Ley a los casos y circuns-
tancias individuales de cada persona. 

¿Qué es un Patrimonio Protegido? Un 
conjunto de bienes y derechos, constituido 
a favor del discapacitado, cuyo destino ex-
preso es la satisfacción de sus necesidades 
vitales. 

Los beneficiarios han de ser discapacitados 
con una minusvalía intelectual igual o su-
perior al 33%, o bien física o sensorial su-
perior al 65% .

Así, además del patrimonio ordinario de 
un discapacitado, éste puede ser titular de 
un patrimonio protegido, con una serie de 
beneficios.

¿Quién puede constituir un Patrimonio 
Protegido? Lo puede constituir el propio 
discapacitado, si tiene capacidad de obrar 
suficiente, sus padres, tutores, curadores o 
cuidadores de hecho, independientemen-
te de que el titular esté incapacitado judi-

cialmente o no, siempre que las aportacio-
nes se realicen a título gratuito.

Una vez constituido el patrimonio, se pue-
den hacer aportaciones al mismo por cual-
quier persona siempre que sea a título gra-
tuito, pero solo tendrán beneficios fiscales 
las aportaciones de los padres, tutores, cu-
radores o familiares hasta el tercer grado.

¿Cómo se constituye un Patrimonio Pro-
tegido? Se constituye en Documento Pú-
blico (Escritura o Acta Notarial). Para ello la 
persona interesada se dirigirá a un notario 
para formalizar en Documento Público la 
constitución del patrimonio y la aportación 
inicial realizada. Este documento indicará 
al menos: Inventario de bienes y derechos 
aportados inicialmente; que se han solici-
tado los beneficios fiscales; identificación 
del beneficiario (persona con discapaci-
dad); identificación de la persona aportan-
te; identificación de la persona que admi-
nistrará el patrimonio; destino final de los 
bienes en caso de extinción del patrimonio 
protegido.

Patrimonio Protegido y Cuenta de Patri-
monio Protegido. El Patrimonio Protegido 
puede estar constituido por una masa pa-
trimonial de todo tipo de muebles, inmue-
bles o derechos aportados a título gratuito. 
Pero hay que hacer cálculos para cada caso 
en concreto a fin de optar a los beneficios 
fiscales. Las pequeñas donaciones en di-
nero, efectivo se formalizan en una cuenta 
bancaria que llamamos “Cuenta de Patri-
monio Protegido”.

¿Por qué interesa constituir un Patrimo-
nio Protegido? Por las bonificaciones fis-
cales que tienen las aportaciones tanto 
para el aportante (en el IRPF o Impuesto 
de Sociedades) como para el beneficiario 
(Impuesto de Sucesiones y Donaciones), 
y porque se puede determinar quien va a 
administrar estos bienes. También puede 
resultar interesante blindar judicialmente 
ante terceros una parte del patrimonio del 
beneficiario. 

Aportaciones (Ingresos).  Se pueden hacer 
en cualquier momento aunque para mayor 

comodidad y ahorro en gastos notariales 
es conveniente una aportación al año. 

Disposiciones (Reintegros). Los reintegros 
que se hacen para satisfacer las necesida-
des vitales del titular del Patrimonio no se 
consideran disposición de patrimonio y 
por lo tanto pueden realizarse en cualquier 
momento, respaldados por facturas o do-
cumentos justificativos del gasto. 

Los gastos considerados como necesarios 
para satisfacer las necesidades vitales del 
titular del Patrimonio son: alimentación, 
ropa, ocio, vacaciones, viajes, formación, 
material de apoyo, persona acompañante, 
y otros, exceptuando los gastos superfluos.

Tratamiento Fiscal para el aportante en 
el I.R.P.F. Reducciones en la Base Imponi-
ble del Impuesto por la cantidad aportada 
con los siguientes límites: 10.000 euros 
al año por cada aportante en declaración 
individual (también 10,000€ si es conjun-
ta); 24.250 €  para el conjunto de todos los 
aportantes.

Tratamiento Fiscal para el beneficiario. 
Las aportaciones tienen la consideración 
de:

A) Rendimientos del Trabajo en la decla-
ración del IRPF hasta 10.000 € al año por 
cada aportante individual y 24.250 por el 
conjunto de todos los aportantes. Estas 
rentas estarán exentas hasta un impor-
te de tres veces el indicador del IPREM: 
22.365,42€ año.

B) Sujetos al Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones los importes que superen: 10.000 
€ año por aportante individual y 24.250€ 
año por el conjunto de aportantes.

Para conseguir el mayor beneficio fiscal 
no se deben sobrepasar los límites de las 
aportaciones individuales o conjuntas para 
evitar la tributación del beneficiario por el 
impuesto de Sucesiones y Donaciones. Asi-
mismo, en caso de excederse la aportación 
máxima de todos los aportantes (24,250€/
año) la aportación total debe prorratearse 
entre todos proporcionalmente a la canti-
dad aportada. 

PATRIMONIO PROTEGIDO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Centro Ocupacional Arte21
arte21@asalsido.org

Centro de Educación Infantil
dingdown@asalsido.org

Down El Ejido
ejido@asalsido.org

Centro Especial de Empleo
empleo@asalsido.org

Centro Educativo Concertado
educacion@downalmeria.org
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C e n t r o s

Necesitamos patrocinadores, si conocéis alguno 
interesado ponedlo en contacto con nosotros.

Sede y Administración
C/ José Morales Abad, 10

04007 - Almería
 950 26 87 77
 950 26 28 07

Boletín Informativo de las Asociaciones Down Almería y Down El Ejido. Almería, 19 de diciembre de 2012

FELIZ NAVIDAD para las fami-
lias, amigos y colaboradores 
de ASALSIDO.

Y nuestro deseo para el 2013: que 
los derechos sociales, alcanzados 
con grandes esfuerzos durante dé-
cadas, no continúen mermando 

con la excusa de la crisis, nuestras 
asociaciones y nuestras familias no 
lo resistirían. La atención y acom-
pañamiento para la integración 
y autonomía de las personas con 
discapacidad intelectual estaría en 
grave riesgo de desaparecer. 

Idem Administración
(Extensión telefónica nº 3)

C.E.E. Down Almería

ESTE BOLETÍN SE PUBLICA EN INTERNET 

FELICES FIESTAS

Asociación
Síndrome
de Down

Almería - El Ejido

CONTIGO . . .

Los niños de Asalsido 
os desean unas feli-
ces fiestas y que en 
2013 se cumplan to-
dos vuestros sueños 
y proyectos .

Grupo de Pequeños

La U.E.D. IgualDown
os desea una Feliz Navidad

Sigue en pág 2

El C.E.C. Down Almería 
celebró unas Jornadas de 
Deporte Inclusivo y el C.O. 
Arte21 instaló un stand in-
formativo en la Puerta Pur-
chena.

Día Internacional de 
la discapacidad

Varias páginas

Felicitaciones del C.O. 
Arte21 (portada), la U.E.D. 
IgualDown y cole (contra-
portada), así como algunos 
de nuestros peques repar-
tidos por el boletín.

 Felicitaciones     de
   Navidad

Sigue en pág 2

El equipo de Empleo de 
Asalsido comenzó el nuevo 
curso 2012-2013 con muy 
buenas noticias: prácticas 
laborales y firma de con-
trato.

Empleo: Programa 
Al Tajo

Sigue en pág 3

El pasado 5 de diciembre 
tuvo lugar en Asalsido una 
importante charla imparti-
da por los notarios Eduar-
do Echeverría y Javier Gu-
tiérrez. 

Charla Patrimonio 
Protegido

¡  Toma nota !

Asalsido está organizando, con motivo del Día Internacio-
nal de las Personas con Síndrome de Down, un nuevo 

viaje a Madrid para asistir, en marzo, al famoso Circo del Sol. 
Las inscripciones empezarán en enero y estarán activas has-
ta completar las 50 plazas. El orden de reserva es el de pago, 
es decir, quien paga reserva su plaza. Desde aquí animamos 
a todos los socios ya que será una bonita e inolvidable con-
vivencia familiar. Más información en la oficina de Asalsido.

Para celebrar el Día del síndrome de Down (jueves 21 de 
marzo), Asalsido está organizando una serie de activi-

dades. Están previstas para el mismo día 21 por la tarde y 
constarán de exibiciones de talleres de asalsido, entrega de 
los premios del concurso anual de fotografía y un aperitivo; 
todo en la propia Asociación.

Os recordamos que en febrero saldrán las bases del 2º 
concurso fotográfico SD. La temática de esta edición: 

“Rincones de Almería”. ¡Id desempolvando las cámaras!
C.E.C. Down Almería

¡ ¡Fel iz Navidad y 
Fel iz Año!!

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EMPLEO

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENES-
TAR SOCIAL

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN 
Y JUSTICIA
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