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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
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Idem Administración
(Extensión telefónica nº 3)

C.E.E. Down Almería
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Un año más hemos reali-
zado el viaje de familias en 
el que volvimos a disfrutar 
de unos dias de relax, fies-
ta, convivencia y diversión.

Viaje de familias a 
Marina D’Or
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Os recordamos algunas de 
las actividades que se han 
llevado a cabo estos días 
con motivo del 25 Aniver-
sario de Asalsido.

Actividades conmemora-
tivas del 25 Aniversario
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La sede de El Ejido ha evo-
lucionado muchísimo en 
estos años. Ha ampliado 
muchos servicios...

Seguimos creciendo en 
Down El Ejido
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN, CIENCIA  Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y 
POLÍTICAS SOCIALES

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y 
JUSTICIA

Asociación
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de Down

Almería - El Ejido

Contraportada

Con motivo del Día Inter-
nacional del SD, el C.B. Al-
mería nos invitó y dedicó 
un partido de la Liga feme-
nina.

Fiesta del C.B. 
Almería

Síndrome de Down, una realidad apasionante

Fiesta Club Baloncesto Almería
Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, 21 de marzo, el C.B. 
Almería nos invitó y dedicó el partido de la Liga femenina de esa semana. Acu-
dieron muchos de nuestros chicos y recibieron un obsequio de parte de las chi-
cas del Syngenta C.B. Almería. También nos entregaron una camiseta firmada 
por todas las jugadoras. 
Desde aquí agradecemos al Club ese bonito detalle que han tenido con las 
personas con síndrome de Down.

¡CUMPLIMOS 25 AÑOS!
En la foto, algunos de los trabajadores de Asalsido con 

sus camisetas “Keep calm, solo es un cromosoma más” 
que lucimos todos en el baile flashmob de la Rambla. 
(Fotos en www.asalsido.org)

Hace 25 años que se constituyó ASALSIDO, una visión 
nueva sobre el síndrome de Down, apoyada en el movi-
miento de atención específica surgido en todo el mundo, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas 
con síndrome de Down y de sus familias. 

Muchos han sido los objetivos alcanzados en ASALSIDO 
por los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down 
durante estos años, tanto en su atención directa como en 
la consecución de los recursos necesarios para ello: ser-
vicios concertados de Atención temprana, Centro educa-
tivo, Centros Ocupacional y de Día; servicios propios de 

Atención en los colegios, Centro Especial de Empleo, Em-
pleo con apoyo, Vida autónoma, sensibilización social…. 

Pero sabemos que aún quedan retos por conseguir, que 
tenemos que continuar trabajando, recorriendo juntos 
este apasionante camino de formación, de apoyos, de 
oportunidades y cambios. Un camino que nos está lle-
vando ya a la nueva realidad de las personas con síndro-
me de Down: personas capaces, útiles, independientes, 
personas que han elegido y disfrutan ya de su lugar en la 
familia, en la escuela, en la empresa, en la comunidad, 
en la vida.

Agenda de actividades de diciembre

+ información en asalsido.org

Hasta el 2 de mayo: Exposición de cuadros 
de Asalsido. Escuela Municipal de Música & 
Artes de Almería.

24 de abril:   Salida a Cazorla del grupo de 
mayores. Actividades variadas.

25 de abril: Salida del grupo de pequeños al 
Musical de El Quijote en la Alcazaba.

1 de mayo:  El grupo de Vida Independiente, 
Encasa, sale a Córdoba para asistir al I 
Encuentro Nacional de Jóvenes de Down 
España.

15 y 16 de mayo: Jornadas “Síndrome 
de Down: una realidad apasionante” se 
desarrollarán en el Salón de Actos de 
Cajamar, en Plaza Barcelona de Almería.

Colaboran
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ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 25 ANIVERSARIO

Con motivo de nuestro 25 aniversario la Jun-
ta Directiva acordó, entre otras actividades, 
el continuar con las salidas de fin de semana 
para todos los grupos y abaratar los precios 
para que todos los chicos y chicas de ASALSI-
DO participaran. Hasta ahora hemos estado 

en Fiñana, Carnaval en Águilas, Finca el Boti-
cario, Minihollywood, Senderismos Universi-
dad y Abla, fin de semana en Tahal,  visita a 
Granada, parque de familias.

SALIDAS DE FIN DE SEMANA 2015
Adolescentes y mayores

30 de enero
Suelta de palomas en el Día de la Paz Asalsido

Agradecemos al Club Colombofilo 
Espejo del Mar por la suelta de palo-
mas mensajeras que llevaron a cabo 
en el Centro de Asalsido con motivo 
del Día de La Paz.

¡Gracias!

La sede de El Ejido ha evolucionado muchísimo en estos años. 
Ha ampliado muchos servicios como: talleres de autonomía, de 
alimentación, de cocina, manualidades, nuevas tecnologías, de-
sarrollo afectivo y sexualidad, escuela de padres,…  Y este año, 
hemos comenzado con el Taller de Vida Adulta para que accedan 

nuestros chicos al mercado laboral. Las familias están muy sa-
tisfechas con estos servicios y los chicos se sienten felices y con 
habilidades para ser cada día más autónomos. 

DOWN EL EJIDO, seguimos creciendo 2015
Down El Ejido

Os recordamos que los que deseen recibir notifi-
caciones de Asalsido y aún no nos lo han comuni-
cado pueden hacerlo por teléfono (950 268 777) o 
personalmente en la oficina.

Nota: para recibir los “mensajes de difusión” de 
nuestro Whastapp o Telegram es necesario que 
añadáis nuestro número a la agenda 605 298 727.

Las familias también tuvimos un día de  con-
vivencia estupendo en la Ruta de los Almen-
dros en flor del Karst de yesos en Sorbas. El 
restaurante Cuevas de Sorbas nos sirvió una 
comida de rechupete y al final, entramos casi 
todos en las cuevas, con nuestros cascos y lu-
ces. Un día precioso, para repetir.

Y con motivo del día internacional del síndro-
me de Down, el día 28 de marzo nos fuimos 
a Berja un montón de familias donde disfru-
tamos de un recorrido por todos sus rinco-
nes y un arroz exquisito en el Merendero de 
Castala.

Con El café de las 5 asistimos a una charla so-
bre “Riesgos de internet y redes sociales”, en 
nuestro salón de actos. Fue impartida por el 
Inspector Jefe de la Policía Nacional, D. Pedro 
García.

Además, este mes, Ricardo Alemán, policía 
local de Roquetas de Mar, impartió una char-
la sobre educación vial a los chicos y chicas 
del C.E.C Down Almería. Información y fotos 
en www.asalsido.org

convivencia familiar en sorbas Y BERJA 2015
Familias Asalsido

Charlas “Riesgos en Internet” y “Educ. Vial” 2015
Familias Asalsido y Cole

PLANETARIO DE LA CAIXA Marzo
Asalsido

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 25 ANIVERSARIO

Un año más hemos realizado el viaje de fa-
milias en el que volvimos a disfrutar de unos 
dias de relax, fiesta, convivencia y diversión.

Ha sido un fin de semana muy completo, 
realizando excursiones, risas y relajación en 
el balneario. Pero lo más bonito han sido los 

dias de convivencia que hemos pasado.

Como una gran familia hemos reido, bailado, 
comido y disfrutado. Ya estamos pensando 
en la convivencia del año que viene.

VIAJE DE FAMILIAS A MARINA D’OR 2015
Familias Asalsido

Gracias a la solucitud de nuestra compañe-
ra Loli, hemos disfrutado del Planetario de 
la Fundación la Caixa durante la semana del 
16 al 20 de marzo. Fue visitada por todos los 
chicos de ASALSIDO y algunos de los colegios 

que nos visitaron durante las Jornadas de 
Puertas Abiertas de la asociación.

Como cada año y coincidiendo con fechas 
próximas al 21 de marzo, Día Internacional 
del Síndrome De Down, dentro de nuestro 
programa “Conócenos”, Asalsido abrió sus 
puertas a los estudiantes compañeros de 
nuestros chicos/as. Este año celebrábamos 
también nuestro 25 aniversario por lo cual 
la invitación se amplió a más centros. La ac-
tividad tuvo lugar entre los días 16 al 27 de 
marzo.

Recibimos alrededor de 450 alumnos, desde 

infantil de 5 años a 3º de ESO, de los siguien-
tes centros: Ceip Mar Mediterraneo; Ceip 
Rafael Alberti; Colegio Stella-Maris; Colegio 
Compañía de María; Ceip San Luis; Colegio Li-
ceo Erasmus; Ceip Adela Díaz; Ceip Torreque-
brada (Aguadulce); Ceip Francisco de Goya 
(aula específica); Ceip Las Lomas (Roquetas 
de Mar); IES Maestro Padilla y Las Marinas, 
(aulas específicas). Además nos visitaron 
alumnos del Colegio La Venta del Viso (La 
Mojonera).

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS Marzo
Asalsido
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