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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 22 de diciembre de 2015

Idem Administración
(Extensión telefónica nº 3)

C.E.E. Down Almería

ESTE BOLETÍN SE PUBLICA EN INTERNET 

C O N T I G O . . .
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Dos días más para la histo-
ria de ASALSIDO: el 15 y 16 
de mayo de 2015 celebra-
mos unas jornadas sobre 
Síndrome de Down.

Jornadas sobre 
síndrome de Down

Página 2

María, Miguel Ángel, José, 
Cristóbal, Dani, Juanjo y 
dos monitores recorrieron 
114 km repartidos en 7 
etapas. 

Camino de Santiago 
2015
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Con el comienzo del curso, 
desde el  Área del volunta-
riado se puso en marcha 
un Curso de  Formación de  
Voluntariado en Personas 
con SD

Curso de Formación de 
Voluntariado

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, 
CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN, CIENCIA  Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y 
POLÍTICAS SOCIALES

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y 
JUSTICIA

Asociación
Síndrome
de Down

Almería - El Ejido

Contraportada

Este año va de música, 
centrándonos en el pop-
rock de los 70-80. Animaos 
y colaborad con la venta.

Calendario Asalsido 
2016

: : :  FELIZ NAVIDAD. FELIZ AÑO 2016 : : :

Colaboran

FELIZ NAVIDAD Y UN DESEO PARA EL AÑO 2016: QUE TO-
DOS PARTICIPEMOS EN UNA SOCIEDAD QUE INCLUYA A 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD...

y para el 2016, ¿qué os gustaría? Les preguntamos a los chicos y 
sus respuestas fueron: ir con mis amigos a mi cumple, ir a bailar 
a la rambla todos juntos con nuestras camisetas, ver con mis 
compañeros el planetario, ir de viaje con mis amigos, ...

Parece que lo tienen claro, quieren compartir su vida, tener ami-
gos y hacer cosas con ellos. Y eso es muy fácil, solo tenemos que 
apoyarlos en su empeño, animarlos y abrir cada día un poco más 
sus horizontes. Depende de nosotros, de sus padres, sus familias 
y de todas las personas que trabajamos por su inclusión real en 
la sociedad. 

que sabremos        aprovechar.

CALENDARIO ASALSIDO
Ya a la venta el calendario de 
la Asociación 2016. Este año va 
de música, centrándonos en el 
pop-rock de los 70-80, aunque nos hemos permi-
tido alguna licencia para poder tener el número 
de chicos y chicas suficientes y así evitar dejar 
alguno fuera. Animaos y colaborad con la venta 
(5€).
Con la participación de más de 50 chicas y chicos 
de Down Almería y Down El EJido, con algunas 
dificultades por nuestra parte y con mucha pro-
fesionalidad por la de ellos, hemos obtenido un 
trabajo que esperemos os guste. 

2016

Down El Ejido

E
n el 

año 2
016 surgirán nuevas oportunidades

• Este curso se continúa con las salidas 
de fin de semana para todos los gru-
pos.

• Como nueva actividad, se ha pues-
to en marcha la NATACIÓN de los 
sábados, que consta de la natación 
y después alguna visita o actividad 
cultural o de ocio que interese de las 
programadas en la ciudad, comida al 
medio día, café… y lo que venga. Hay 
ya un grupo de chicos y chicas que lo 
está disfrutando y las familias están 
comprobando lo que le beneficia a 
sus hijos este rato de deporte y rela-
ciones con sus amigos.

• También tenemos un taller de CINE, 
que les está gustando muchísimo. 
Consiste en hacer todo lo necesario 
para obtener una película o vídeo: 
producción, dirección, cámara,…  
Este año se han presentado al Vi-
llancico de Canal Sur y han quedado 
finalistas.

• Café de las 5. El pasado 11 de no-
viembre, y 5 de diciembre comenzó 
nuestro café con una charla sobre 
“Cómo podemos educar las emocio-
nes de nuestros hijos”, impartida por 
Lola. Os esperamos en las futuras 
ediciones.

Nuevos talleres en asalsido
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ÚLTIMAS ACTIVIDADES ASALSIDO 2015

Dos días más para la historia de ASALSIDO: 
el 15 y 16 de mayo de 2015 celebramos unas 
jornadas sobre Síndrome de Down. Dos días 
de convivencia y formación de un montón de 
familias y trabajadores de Asalsido junto a 
estudiantes, voluntarios, chicos y chicas de la 

asociación,… Dos días en los que afianzamos 
nuestros conocimientos, adquirimos otros 
nuevos y, además, nos divertimos con las ex-
posiciones de los ponentes que estuvieron a 
la altura de lo esperado y un poquito más.

Jornadas sobre sd. 25 Aniversario de ASALSIDO Mayo 2015
Todo Asalsido

Nov. 2015
El Colegio Compañía de María nos visita Asalsido

Con el comienzo del nuevo curso, desde el  
Área del voluntariado se puso en marcha 
un Curso de  Formación de  Voluntariado 
en Personas con Síndrome de Down.
En Asalsido somos conscientes de la im-
portancia que tiene la figura del volunta-
rio en cualquier tipo de Asociación, y de 
ahí la necesidad de contar con personas 
con formación específica para trabajar 
con nuestro colectivo.
Recibimos  más de 40 solicitudes de ins-
cripción, lo que nos llevó a tener que ha-
cer dos grupos, para que, tanto la parte 

teórica como la práctica, pudiesen darse 
en las condiciones necesarias para tener 
una pequeña aunque real perspectiva, de 
lo que es trabajar con personas con sín-
drome de Down. Finalmente realizaron 
un total de 36 personas el curso de for-
mación.
Se realizaron visitas por grupos a los ta-
lleres de Asalsido así como al piso para 
ver de primera mano el funcionamiento 
de estos. Así cada uno pudo decidir en 
cuál de ellos quería hacer las prácticas del 
curso.

Con la finalización del curso vinieron las 
entregas de diplomas a la que asistieron 
el 12 de noviembre la Vicerrectora de Es-
tudiantes y Empleo Maribel Ramírez Ál-
varez y el 26 de noviembre Pilar Sánchez, 
delegada del rector para la atención a la 
diversidad funcional de la univarsidad de 
Almería.
La encuesta de satisfacción pasada nos 
confirmó el resultado satisfactorio del 
curso y las posibles 

CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 2015
Voluntariado Asalsido

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.

También en mayo un grupo de 36 chicos y 9 
profesionales salimos rumbo a la Residencia 
de Tiempo Libre de la Línea de la Concep-
ción. Fueron 5 días de diversión y un montón 
de actividades. Visitamos un impresionante 
yacimiento arqueológico, practicamos de-
portes, bailamos, etc. 

Cabe destacar la excursión de un día a la ciu-
dad marroquí de Tánger y otro día a Gibraltar. 
Disfrutaron de lo lindo en teterías, tiendas, 
con los famosos monos del peñón, visitando 
monumentos y compartiendo experiencias 
con sus compañeros.

El 3 de julio, cinco chicos y una chica, 
acompañados por dos monitores, ini-
ciaron el Camino de Santiago. 

Haciendo noche en los albergues del 
camino, María, Miguel Ángel, José, 
Cristóbal, Dani, Juanjo y dos monito-
res recorrieron 114 km repartidos en 
7 etapas. 

Esta actividad puso fin al programa 
de senderismo llevado a cabo duran-
te el curso pasado en las localidades 
de Roquetas de Mar, Cabo de Gata, 
Abla y Almería que sirvió de prepara-
ción para el Camino de Santiago.

Al entrar en la Plaza del Obradoi-
ro otros peregrinos comanzaron 
a aplaudir, actitud que emocionó 
mucho a nuestros senderistas. 
Más tarde recogieron sus respec-
tivos certificados de distancia y 
pudieron disfrutar con la calma 
merecida de la ciudad de Com-
postela.

Viaje a la Línea de la Concepción Mayo 2015
Familias Asalsido

Camino de Santiago Julio 2015
Grupo de Adultos

Desfile moda infantil Navarro Pasarela Octubre 2015
Todo Asalsido

ÚLTIMAS ACTIVIDADES ASALSIDO 2015

La fiesta de Halloween se ha instaurado entre 
nuestras costumbres. Los chicos/as de Asalsi-
do no podían ser menos y quisieron celebrar-
lo. Los diferentes grupos de HH.SS se suma-
ron a la celebración de este día haciendo una 
fiesta muy especial. 

Entre telarañas, calabazas y se lo pasaron de 
miedo con los juegos, cuentos, merienda y 

otras actividades que se organizaron para la 
ocasión.

    Para la ocasión se disfrazaron de fantasmas 
y fueron dando “sustos”, repartiendo galletas 
y haciendo “truco o trato” por toda la asocia-
ción. ¡DISFRUTARON DE LO LINDO!

Halloween llegó a Asalsido 2015
Todos los grupos

Intervinieron unos cincuenta chicos de Asal-
sido, de la Once y de la propia Pasarela Nava-
rro, protagonistas de la noche que lucieron 
ropa de temporada de las tiendas: Marín 
Rosa, La Percha (Moda Infantil y Premamá), 
E Petit Bebé y Nanetes.

El acto fue patrocinado por La Diputación de 
Almería y en él colaboraron más de 10 em-
presas con el objetivo de la integración de 
personas con discapacidad en la sociedad.

Tuvimos la suerte de recibir la visita de un 
agente de la Policía Nacional en Asalsido. Nos 
explicó muy bien todas las precauciones que 
debemos tomar cuando salimos a la calle, y 
nos dio consejos como intentar caminar por 

sitios seguros, no llevar muchas cosas de va-
lor o pertenencias encima...

Charla de la Policía Nacional en Asalsido Sept. 2015
Todo Asalsido

Alrededor de 28 niños de 6º de primaria del 
colegio Compañía de María visitaron nuestro 
centro el pasado viernes. La actividad se en-
marca dentro de nuestro programa “CONÓ-
CENOS”, por el cual Asalsido abre sus puertas 
a los estudiantes compañeros de nuestros 
chicos/as. 

Esta actividad se viene realizando alrededor 

del 21 de Marzo, día internacional de las per-
sonas con Síndrome de Down. Con este gru-
po se ha adelantado la actividad a demanda 
del colegio. Nuestra alumna María ha cam-
biado este curso de compañeros y sus pro-
fesores consideraron que una buena forma 
de acogerla mejor en el grupo era visitar el 
centro y conocer más de cerca la realidad de 
las personas con Síndrome de Down.
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