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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. En Almería a 21 de marzo de 2014

Idem Administración
(Extensión telefónica nº 3)

C.E.E. Down Almería

ESTE BOLETÍN SE PUBLICA EN INTERNET 

Asociación
Síndrome
de Down

Almería - El Ejido

CONTIGO . . .

Contraportada

En las páginas interiores 
hemos recopilado algu-
nas de las actividades que 
hemos desarrollado es-
tos tres últimos meses en 
Asalsido.

Repaso a algunas 
actividades Asalsido

Sigue en pág 2

El pasado mes de noviem-
bre nuestro compañero 
Fran firmó su primer con-
trato laboral en Carrefour 
como ayudante en textil.

Entrevista a Fran en 
el Diario 3D

Contraportada

Desde septiembre de 2013 
funciona un nuevo taller 
dirigido a los adolescentes 
buscando fomentar las ha-
bilidades sociales y la au-
tonomía. 

Información de Down 
El Ejido

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

El café de las 5
Se han realizado tres reuniones informales de pa-
dres y madres abordando los asuntos que ellos han 
demandado: 
• Autonomía: cuándo podemos empezar
• Colegios
• Logopedia y alimentación

Contraportada

Os recordamos que este 
año la asociación está ha-
ciendo una campaña para 
mejorar la comunicación 
con sus asociados. 

Campaña de 
comunicación

Salidas de ocio los fines de semana
Este año se está llevando a cabo este programa de ocio, un dere-cho de nuestros hijos que dejamos un poco al margen sin darle la importancia que realmente tiene. 
Se han hecho grupos de pequeños, medianos y adultos, y programa-do distintas actividades adaptadas a cada uno de ellos. 

Os recordamos que este año la asociación 
está haciendo una campaña para mejorar 
la comunicación con sus asociados. 
Recientemente se os envió una encuesta 
mediante la cual pudísteis actualizar o rec-
tificar antiguos datos de contacto, así como 
añadir números de teléfono para recibir 
notificaciones por Whatsapp, Telegram o 
SMS.

Si deseas recibir alguna de estas notifi-
caciones y aún no nos lo has comunicado 
puedes hacerlo por teléfono (950 268 777) 
o personalmente en la oficina.

Nota: para recibir los “mensajes de difu-
sión” de nuestro Whastapp es necesario 
que añadáis nuestro número a la agenda 
(605 298 727).

21 DE MARZO, DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN. FELICIDADES.
Hoy celebramos el día mundial del 
Síndrome de Down con una convi-
vencia de todas las familias, amigos, 
trabajadores... en la localidad de 
Lucainena de las Torres acompaña-
da del III Concurso de fotografía de 
Asalsido con el lema “Rincones de 
Lucainena de las Torres”. Además ha-
remos una ruta de senderismo por 
la vía verde, visitaremos sus plazas, 
iglesia, calles y disfrutaremos de una 
estupenda comida en el restaurante 

Hotel El Museo.
Previamente, el día 19 de marzo, 
Asalsido se convirtió en un estudio 
de radio con la emisión en direc-
to desde nuestro salón de actos de 
programa local “Hoy por hoy” de la 
Cadena Ser. Desde las 12,30 horas, 
Alfredo Casas nos ha conducido por 
la historia de Asalsido, ha entrevis-
tado a la presidenta, al gerente y a 
distintos profesionales, y ha hablado 
con los protagonistas que nos han 

contado sus historias presentes y sus 
sueños de futuro.
Así que, felicidades a todos los chi-
cos y chicas de Asalsido, disfrutad de 
un día espléndido y especial y, ya sa-
béis, contáis con vuestra asociación 
para todo lo que necesitéis, en el día 
de hoy y para siempre. Aquí seguire-
mos apoyando vuestras demandas y 
animando para que las hagáis llegar 
a toda la sociedad.

Desde septiembre de 2013 funciona un nuevo taller dirigi-
do a los adolescentes buscando fomentar las habilidades 
sociales y la autonomía personal de los jóvenes de Down 
Ejido en la calle. Para ello se les prepara realizando recados 
para sus casas,  elaborando pequeñas meriendas, salien-
do a las cafeterías, acudiendo a exposiciones y actividades 
lúdicas que se realizan en el Ejido, etc.  Nos apuntamos a 
todo tipo de ocio, el último y más novedosos realizado ha 
sido una visita a RADIO EJIDO donde han participado en un 

programa especial con motivo del Día Mundial del Síndro-
me de Down.
Por último, queríamos informaros y animaros a venir  con 
nosotros a la comida-convivencia que vamos a realizar el 
día 6 de Abril en el Camping LA MOLINETA, en Laújar. Los 
chicos se divertirán con los animalitos y los talleres prepa-
rados y los padres disfru-
tarán de un día de campo. 
Se pondrá autobús para los 
que así lo necesiten. 

ANIMAROS A VENIR, 
¡NOS DIVERTIREMOS MUCHO!
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El 21 de Diciembre, un centenar de 
niño/as pertenecientes a las Escuelas 
Municipales de Almería participaron en 
la I Jornada de los Juegos Deportivos 
Municipales de Almería. El encuentro 
educativo de promoción deportiva es-
tuvo organizado por el Patronato Muni-
cipal de Deportes de Almería.

Todos disfrutaron de premios, reconocimientos, además de una 

sesión de trabajo de psicomotricidad donde padres y familias 
presenciaron el buen hacer de los jovencísimos judocas.
Al acto acudieron numerosos centros de Almería, y entre ellos 
ASALSIDO. En esta ocasión nos representaron el grupo de los 
más pequeños (8 años).
Pequeños y mayores disfrutaron de un estupendo día. Espere-
mos que para próximas ocasiones sean más los niños que par-
ticipen.

3 de febrero
Jornada Juegos deportivos municipales Pequeños y medianos

En este segundo trimestre iniciamos un 
proyecto educativo sobre Alimentación 
y Hábitos Saludables que persigue sen-
sibilizar a nuestros/as alumnos/as y a su 
entorno familiar sobre la importancia 
de llevar una alimentación equilibrada 
y un estilo de vida saludable.
Para una buena elaboración de un de-
sayuno hay que trabajar muchas cosas.

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, por 
ello se realizarán diversas actividades relacionadas con la ela-
boración de desayunos sanos y equilibrados, dejando atrás la 
costumbre de desayunar todos los días bocadillos, bollería in-
dustrial, desayunos rápidos, etc. Se pretende que aprendan de 
forma divertida y didáctica, que tomar un buen desayuno cada 
día es muy importante para su rendimiento y para prevenir pro-
blemas de salud.

13 de febrero
Alimentación y Hábitos Saludables Cole CEC Down Almería

Fran es un chico de 27 años de Vera, 
aunque durante la semana vive en el 
piso tutelado de Asalsido. El pasado mes 
de noviembre firmó su primer contrato 
laboral en Carrefour como ayudante en 
textil. Antes de firmar el contrato y du-
rante dos meses realizó unas prácticas 
aprendiendo las tareas que realiza en su 
puesto de trabajo: poner y quitar alar-
mas de las prendas de ropa, doblar pija-

mas y colocarlos en sus perchas, desempaquetar ropa en el alma-
cén, atender en probadores, abrir y cerrar sala de lactancia, etc

Se levanta todos los días a las ocho de la mañana, se prepara y 
desayuna, porque en el trabajo no tiene descanso para desayu-
nar. A las nueve sale del piso y coge el autobús que le lleva hasta 

Carrefour. Su horario de trabajo es de martes a sábado, de diez de 
la mañana a una del medio día. Cuando sale a la una va a la parada 
de autobús más cercana y coge un autobús hasta Asalsido donde 
come. Siempre llega puntual a todos lados, porque lleva un reloj 
digital que va mirando continuamente.

Fran nos cuenta que le encanta su trabajo porque gana su pro-
pio dinero y así puede pagarse sus cosas, y porque trabajando 
se siente autónomo.Le gusta mucho estar con sus compañeras y 
compañeros, habla mucho con ellos, le gastan bromas y lo ayudan 
cuando lo necesita. Aunque también nos ha dicho que de vez en 
cuando se cansa un poco de estar de pie.

El próximo agosto disfrutará de unas merecidas vacaciones para 
irse a Vera a pasar el verano con su familia.

12 de marzo
DIARIO 3D. entrevista a Fran Inserción Laboral

La Clínica Oftalmológica Novovisión ha suscrito un 
convenio con Asalsido para que todos sus usuarios 
asociados se puedan beneficiar gratuitamente de la 
revisión, prevención y cuidado de la salud visual en 
sus modernas instalaciones de la Ctra. Ronda.
Una de las necesidades habituales de las personas 
con Síndrome de Down es la utilización de lentes 

para una correcta visión, por lo que requieren un 
mayor seguimiento desde muy pequeños.
La Clínica pondrá al servicio de Asalsido a sus profe-
sionales para la divulgación de hábitos saludables, 
seguimiento y aplicación de medidas correctoras de 
las posibles deficiencias visuales que presenten.

4 de febrero
Firma del convenio con NOVOVISIÓN Colaboraciones

En el cole Down Almería eligieron como motivo carnavelesco el Charlestón. Los chicos llevaron camisa blanca, 
pajarita y sombrero, las chicas vestido, plumas y pipa. No pararon de bailar, reír y gastar bromas con los demás.

Los diferentes grupos de Habilidades Sociales celebraron su fiesta particular. Los grupos de chicos más mayores 
elaboraron su propio disfraz: unos de abejas y los otros, continuando con el mes de la fruta, se transformaron 
en suculentas fresas. Los más pequeños eligieron libremente su disfraz y vinieron disfrazados de casa.

El centro se llenó de payasos, duendes, nubes, indios, vampiros... Todos guapísimos. Pasearon y cantaron por 
las distintas aulas llenando la tarde de alegría. Todos los grupos disfrutaron de su fiesta y pasaron una tarde genial entre amigos.

13 de marzo
El Carnaval en Asalsido Pequeños y medianos

Como cada año, las familias de ASALSIDO celebramos la fiesta de Navidad con todos los niños, jóvenes y 
adultos que acuden a nuestra asociación. Los más pequeños representaron una obra del nacimiento de Je-
sús; los medianos y mayores mostraron sus últimos avances con la guitarra, los bailes, gimnasia rítmica, etc.

Al finalizar sus actuaciones, llegaron los Reyes Magos, bueno más bien de la Asociación de Voluntarios de La 
Caixa, cargados de regalos para cada uno de los chicos de Asalsido. La expectación era enorme y ellos, como 
siempre, no defraudaron. Desde aquí queremos dar las gracias a los Reyes y sus pajes por su magnífica y 
preciosa muestra de solidaridad con los chicos de Asalsido, por la amabilidad y el cariño con que los acogen.

Por último, pasamos todos al gimnasio donde había preparadas unas tapillas y refrescos y donde las familias 
pudimos encontrarnos y los chicos jugar con sus flamantes regalos.

Ha sido este un año en el que hemos notado y mucho la crisis económica en que andamos metidos, pero también un año que hemos 
conseguido finalizar sin tener que disminuir ningún servicio ni programa de ASALSIDO, ni aumentar tampoco ninguna cuota.

El año que comienza sabemos que también será duro, pero estamos preparados y sabemos que juntos podemos.

3 de febrero
Fiesta de Navidad 2013 Familias Asalsido

Escuela de padres: Y después de la escuela, ¿qué? 
Con esta charla se inició la Escuela de padres y ma-
dres programada este año en la Asociación. Estuvo 
a cargo de Enriqueta Granados, coordinadora del 
grupo de adultos y directora del Centro Educativo 
de Asalsido. Enriqueta hizo una introducción reco-
rriendo la normativa sobre los derechos de las per-
sonas con distintas capacidades, centrándose en lo 
acordado en la Convención de derechos de las per-
sonas con discapacidad (Ley 26/2011 de adaptación 
normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad): 

“Educación: Los Estados deben reconocer el princi-
pio de la igualdad de derechos de la educación en los 
niveles primario, secundario y superior para los niños, 
los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos 

integrados, y deben velar porque la educación de las 
personas con discapacidad constituya una parte inte-
grante del sistema de enseñanza.”

Hizo un repaso sobre las salidas de los chicos y chi-
cas una vez terminado su periodo escolar, a los 21 
años: “Seguir estudiando: un módulo de FP, en la 
Universidad;  Formación y Empleo, protegido u or-
dinario; Centro ocupacional; Unidad de día; Ir a pa-
sar un rato a cualquier centro, asociación; Quedarse 
en casa.” Concluyendo con que iniciar la etapa adul-
ta en un camino u otro depende, fundamentalmen-
te, de dos factores: las capacidades de cada persona 
y el nivel de trabajo y autonomía adquirida por la 
persona en estos años de vida. 

28 de febrero
DÍa de Andalucía Cole CEC Down Almería

Para celebrar el día de Andalucía nos 
hemos centrado en el monumento más 
representativo de Almería: su Alcazaba. 
Hemos recortado ventanas, dibujado 
torres y murallas, se han reconstruido 
las casas del barrio de la Chanca e inclu-
so algún edificio relevante como la igle-
sia de San Roque y el faro de poniente.

Lo más divertido ha sido poner el mar que tanto nos representa. 
Los barcos de los pescadores al final nos han quedado tan bo-

nitos y graciosos que le dio un toque de personalidad a nuestro 
mural 3D. Además hemos intentado que todos los materiales uti-
lizados fueran reciclados.

Este año también se realizó un desayuno andaluz para celebrar 
el 28 de febrero. Los alumnos compartieron un nutritivo y sano 
desayuno típico de Andalucía, encargándose ellos mismos de 
comprar todos los ingredientes.

Como colofón de la celebración del día cantamos todos juntos el 
himno de Andalucía acompañado de la lengua de signos.
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Como colofón de la celebración del día cantamos todos juntos el 
himno de Andalucía acompañado de la lengua de signos.
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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. En Almería a 21 de marzo de 2014

Idem Administración
(Extensión telefónica nº 3)

C.E.E. Down Almería

ESTE BOLETÍN SE PUBLICA EN INTERNET 

Asociación
Síndrome
de Down

Almería - El Ejido

CONTIGO . . .

Contraportada

En las páginas interiores 
hemos recopilado algu-
nas de las actividades que 
hemos desarrollado es-
tos tres últimos meses en 
Asalsido.

Repaso a algunas 
actividades Asalsido

Sigue en pág 2

El pasado mes de noviem-
bre nuestro compañero 
Fran firmó su primer con-
trato laboral en Carrefour 
como ayudante en textil.

Entrevista a Fran en 
el Diario 3D

Contraportada

Desde septiembre de 2013 
funciona un nuevo taller 
dirigido a los adolescentes 
buscando fomentar las ha-
bilidades sociales y la au-
tonomía. 

Información de Down 
El Ejido

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

El café de las 5
Se han realizado tres reuniones informales de pa-
dres y madres abordando los asuntos que ellos han 
demandado: 
• Autonomía: cuándo podemos empezar
• Colegios
• Logopedia y alimentación

Contraportada

Os recordamos que este 
año la asociación está ha-
ciendo una campaña para 
mejorar la comunicación 
con sus asociados. 

Campaña de 
comunicación

Salidas de ocio los fines de semana
Este año se está llevando a cabo este programa de ocio, un dere-cho de nuestros hijos que dejamos un poco al margen sin darle la importancia que realmente tiene. 
Se han hecho grupos de pequeños, medianos y adultos, y programa-do distintas actividades adaptadas a cada uno de ellos. 

Os recordamos que este año la asociación 
está haciendo una campaña para mejorar 
la comunicación con sus asociados. 
Recientemente se os envió una encuesta 
mediante la cual pudísteis actualizar o rec-
tificar antiguos datos de contacto, así como 
añadir números de teléfono para recibir 
notificaciones por Whatsapp, Telegram o 
SMS.

Si deseas recibir alguna de estas notifi-
caciones y aún no nos lo has comunicado 
puedes hacerlo por teléfono (950 268 777) 
o personalmente en la oficina.

Nota: para recibir los “mensajes de difu-
sión” de nuestro Whastapp es necesario 
que añadáis nuestro número a la agenda 
(605 298 727).

21 DE MARZO, DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN. FELICIDADES.
Hoy celebramos el día mundial del 
Síndrome de Down con una convi-
vencia de todas las familias, amigos, 
trabajadores... en la localidad de 
Lucainena de las Torres acompaña-
da del III Concurso de fotografía de 
Asalsido con el lema “Rincones de 
Lucainena de las Torres”. Además ha-
remos una ruta de senderismo por 
la vía verde, visitaremos sus plazas, 
iglesia, calles y disfrutaremos de una 
estupenda comida en el restaurante 

Hotel El Museo.
Previamente, el día 19 de marzo, 
Asalsido se convirtió en un estudio 
de radio con la emisión en direc-
to desde nuestro salón de actos de 
programa local “Hoy por hoy” de la 
Cadena Ser. Desde las 12,30 horas, 
Alfredo Casas nos ha conducido por 
la historia de Asalsido, ha entrevis-
tado a la presidenta, al gerente y a 
distintos profesionales, y ha hablado 
con los protagonistas que nos han 

contado sus historias presentes y sus 
sueños de futuro.
Así que, felicidades a todos los chi-
cos y chicas de Asalsido, disfrutad de 
un día espléndido y especial y, ya sa-
béis, contáis con vuestra asociación 
para todo lo que necesitéis, en el día 
de hoy y para siempre. Aquí seguire-
mos apoyando vuestras demandas y 
animando para que las hagáis llegar 
a toda la sociedad.

Desde septiembre de 2013 funciona un nuevo taller dirigi-
do a los adolescentes buscando fomentar las habilidades 
sociales y la autonomía personal de los jóvenes de Down 
Ejido en la calle. Para ello se les prepara realizando recados 
para sus casas,  elaborando pequeñas meriendas, salien-
do a las cafeterías, acudiendo a exposiciones y actividades 
lúdicas que se realizan en el Ejido, etc.  Nos apuntamos a 
todo tipo de ocio, el último y más novedosos realizado ha 
sido una visita a RADIO EJIDO donde han participado en un 

programa especial con motivo del Día Mundial del Síndro-
me de Down.
Por último, queríamos informaros y animaros a venir  con 
nosotros a la comida-convivencia que vamos a realizar el 
día 6 de Abril en el Camping LA MOLINETA, en Laújar. Los 
chicos se divertirán con los animalitos y los talleres prepa-
rados y los padres disfru-
tarán de un día de campo. 
Se pondrá autobús para los 
que así lo necesiten. 

ANIMAROS A VENIR, 
¡NOS DIVERTIREMOS MUCHO!
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