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A las personas con síndrome de Down, que se esfuerzan por 
demostrar día a día su capacidad

a las familias, que prestan su confianza y seguridad en 
ASALSIDO

a los profesionales, voluntarios y colaboradores, que 
comparten su vida con ASALSIDO

a todas las personas que, con su apoyo, nos descubren un 
futuro mejor.
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Asociación
Síndrome
de Down

Almería

Una vida compartida, una vida completa.
ASALSIDO, desde 1990 en Almería con y para las personas con síndro-
me de Down.

Como de todos es conocido, el Síndrome de Down es un trastorno genético 
causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte 

del mismo) en vez de los dos habituales. El 21 se ha convertido en nuestro número 
y por ello este año 2011 celebramos especialmente el 21 aniversario de nuestra 
Asociación realizando diversas actividades, entre ellas la publicación de este libro 
que pretende ser un regalo y un recuerdo para todas las personas con síndrome de 
Down, sus familias, amigos y colaboradores de ASALSIDO, 

En él encontraremos un poco de  la historia de ASALSIDO: la de aquéllas pocas fa-
milias que, con mucha ilusión y pocos medios, iniciamos este camino que resultó tan 
apasionante como a veces tortuoso, el camino de la mejora de la calidad de vida 
de nuestros hijos con síndrome de Down, y la de tantas otras  personas que se han 
ido incorporando hasta ver hoy en ASALSIDO  a cerca de 250 familias que trabajan 
juntas por la igualdad de derechos, la normalización, la inclusión y la participación 
activa de todas las personas con síndrome de Down. 
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A lo largo de estos 21 años, se han acometido un montón de empresas en nues-
tra Asociación, alcanzando en la actualidad un completo y amplio conjunto de 
servicios y programas que atienden a las personas con Síndrome de Down en su 
integridad, desde su nacimiento y durante todas las etapas de su vida. Así hoy, 
cuando nace un niño con síndrome de Down en Almería sus padres encuentran en 
ASALSIDO la ayuda especializada que precisa su hijo para conseguir una vida com-
pleta,	la	de	más	de	cincuenta	profesionales	-psicólogos,	pedagogos,	fisioterapeu-
tas, maestros, logopedas, educadores, cuidadores, mediadores laborales, técnicos, 
administrativos- que cada día se esfuerzan por alcanzar la mayor especialización 
y, centrándose en sus capacidades, conseguir que cada niño, joven y adulto con 
síndrome de Down alcance la mayor autonomía e independencia. 

Respecto	al	futuro,	tenemos	mucha	confianza:	seguiremos	creciendo	y	las	personas	
con síndrome de Down conseguirán desarrollar todas sus capacidades y gozarán 
de una vida propia, completa e independiente que habrán elegido ellas mismas, 
en la medida de sus posibilidades individuales y contando con los apoyos necesa-
rios. 

Para ello trabajamos en ASALSIDO esforzándonos cada día un poco más y exigien-
do lo mismo a toda la sociedad, las administraciones, las familias, los amigos y con-
tinuaremos hasta alcanzar su participación activa como ciudadanos de pleno de-
recho en una sociedad que les estará dando las mismas oportunidades que al resto 
respetando todos sus derechos. 

Josefina Soria Estevan.

Presidenta Down Almería. 2011.
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los inicios
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acta constitucional

Francisco García, 
Primer presidente

Francisco Navarro 
2º presidente

Josefina Soria
4ª presidenta

Juan José Cruz, 
Tercer presidente



Aquél día 17 de mayo de 1990, gracias a la actitud perseverante de un grupo 
de padres que comprendiendo que las necesidades de atención, forma-
ción, sensibilización social, de sus hijos con síndrome de Down tendrían más 

posibilidades de solución si unían sus fuerzas y voluntades, se constituyó ASALSIDO, 
asociación almeriense para el síndrome de Down: una visión nueva de esta disca-
pacidad	intelectual	que	se	apoyaba	en	el	movimiento	de	atención	específica	al	
síndrome de Down surgido en todo el mundo.

Entonces no había en Almería una entidad -pública o privada- que prestara servicios 
especializados a las personas con discapacidad intelectual desde su nacimiento y 
las familias tenían que acudir a las consultas privadas de los distintos profesionales 
-logopedas,	psicólogos	y	fisioterapeutas-	con	la	consiguiente	inversión	económica	
y de tiempo. Por ello, el nacimiento de ASALSIDO despertó un enorme interés y el 
pequeño local en el que comenzó su actividad en la calle Gregorio Marañón, pres-
tado	por	el	Obispado	de	Almería,	resultó	pronto	insuficiente.	Así	que,	los	miembros	
de la primera Junta Directiva de ASALSIDO con su Presidente, Francisco García, a la 
cabeza, comenzaron la búsqueda de uno nuevo, dando como resultado la cesión 
en el año 1994, por parte del Ayuntamiento de Almería, de un local más amplio en 
la Ctra. de Sierra Alhamilla.

Con más espacio y organización, pronto se necesitaron más profesionales para 
atender a los niños, jóvenes y adultos que acudían para participar en los proyectos 
y talleres que se fueron ampliando: Cursos de natación, taller de jardinería, primer 

Asociación
Síndrome
de Down

Almería
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gabinete de atención temprana, escuela de padres, tiem-
po libre...

Una madre relataba así su experiencia del antes y después 
de una atención especializada a su hija:

“Cuando mi hija María nació, no existía en nuestra ciudad 
una asociación que, como ASALSIDO, nos ofreciera una 
atención integral, experta y especializada. Por eso, ella 
empezó su particular peregrinaje a poco de nacer: sicó-
logos, logopedas, fisioterapeutas, …… de muchos de ellos 
no quiero acordarme y menos aún de las técnicas que con 
ella emplearon. La inexperiencia te hace dudar y la lógica 
que tantas veces has empleado con acierto, ahora te tie-

Pequeños cocineros
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ne desconcertada. ¿Es lógico tener a María horas y horas 
atada a un palo, de pié, para que aprenda a andar?, ¿y 
otras tantas horas con unos auriculares más grandes que 
su cabeza escuchando mi voz descompuesta en unos so-
nidos graves, agudos, rarísimos, para que aprenda a ha-
blar?. Ahora se que hay otras técnicas que desde luego 
son menos agresivas y mucho más 
efectivas, y más lógicas. Y sobre todo, 
ahora sé que hay otros profesionales 
más humanos, más comprometidos 
con su trabajo, más formados y más 
cercanos.”

María
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el despegue
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Sede de Asalsido. Visita de la Infanta Dña. Cristina
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D estacamos algunos programas y servicios que supusieron grandes avan-
ces en la vida de ASALSIDO y que han contribuido enormemente a su 
progreso hasta la realidad actual.

 Programas de Garantía Social.
Con el nuevo local los servicios y actividades de los chicos van ampliándose y co-
mienza la búsqueda de soluciones para el grupo de adultos que han terminado 
su escolarización y se encuentran en casa por las mañanas. Coincide que la Con-
sejería de Educación convoca ayudas para los llamados Programas de Garantía 

Juanga, Isa y Javier en la Escuela de Hostelería.
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Social (PGS) y presentamos nuestra solicitud para la familia profesional “Hostelería 
y	Turismo”,	perfiles	de	ayudante	de	cocina,	ayudante	de	restaurante	bar	y	auxiliar	
de alojamiento. Comienza en el curso 1997/1998 y atiende a doce alumnos en ho-

Estefanía, María, Vanesa, Rafa, Antonio, Ángel, Juan Carlos y Juan Luis.

Entrega de Diplomas PGS. Representantes Delegación de Educación.
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rario de mañana, en un local al lado de la sede, alquilado para este uso; en años 
sucesivos este PGS se impartirá también en la Escuela de Hostelería de Almería y los 
alumnos realizarán prácticas en distintas empresas como guardería infantil, lavan-
dería de hotel, etc.

Alumnos de las dos promociones del PGS.

Entrega los diplomas la Secretaria General de la 
Delegación de Educación
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 Cursos de Formación Profesional Ocupacional.
Los chicos que han terminado el P.G.S. y no obtienen un puesto de trabajo, ne-
cesitan una ocupación y estimulación diaria que les permita avanzar en su for-
mación y mantener lo aprendido. La Junta Directiva de ASALSIDO se embarca 
entonces en un programa de formación y empleo, solicitando a la Consejería 
de Empleo un curso de FPO de restauración y decoración de la madera dirigido 
a personas con discapacidad intelectual, que se llevó a cabo en las aulas del 
Hogar “Virgen del Pilar”, prestadas por Exma. Diputación Provincial de Almería.

Más	tarde,	se	solicita	un	curso	de	atención	temprana,	a	fin	de	preparar	a	los	futu-
ros profesionales que, posiblemente, atenderían a nuestros hijos. Se nos concede 
las dos temporadas que solicitamos y, de entre sus alumnos, seleccionamos a 
parte del personal que se necesitaba en ASALSIDO.
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 Centro Ocupacional.
Cuando ya todos los mayores han realizado el curso de FPO, el problema de 
ocupación diaria continúa existiendo, pues son muy pocos los que han conse-
guido un empleo y/o continúan de prácticas profesionales. Para solucionarlo, 
se solicita a la Consejería de Asuntos Sociales la autorización de apertura de un 
Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual, que es con-
cedida y comienza su andadura en el antiguo Centro Indalo, dependiente de la 
Delegación de Asuntos Sociales.

Inicios del Centro Ocupacional en el antiguo Hogar Indalo
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 Concierto de Rehabilitación Integral.
La Consejería de Salud abre una convocatoria para adjudicar conciertos de Re-
habilitación	Integral	-servicios	de	psicología,	logopedia	y	fisioterapia-	y	ASALSIDO	
se presenta y consigue un concierto por tres años. Con este, se atenderá a los 

más pequeños de la asociación -y otros con discapa-
cidad intelectual-, sin tener que pagar por ello cuota 
alguna pues esta correrá a cargo de la Consejería de 
Salud.

Lidia

Francisco, Lola, Alberto y Elena.

Noelia
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 Delegación en El Ejido.
Mientras tanto, algunos socios que resi-
den en El Ejido, solicitan recibir los servicios 
en dicha localidad donde hay más fami-
lias interesadas. Tras las conversaciones 
oportunas se decide el alquiler de un piso 
donde prestar los servicios y que funcione 
como sede social. Así que, en octubre de 
2000 se comienza a prestar servicio en El 
Ejido y esta iniciativa hizo aumentar tam-
bién el número de socios.

Todor, Mª José, Emilia y Victoria
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 Guardería.
La Junta Directiva seguía buscando una salida laboral para los mayores y se 
decidió abrir una guardería de integración que cumpliera con la doble función 
de atender a los más pequeños de la asociación, que recibirían allí la atención 
temprana, ayudando a sus padres a conciliar la vida familiar y laboral, y la de 
crear puestos de trabajo para los mayores de ASALSIDO. Esta guardería se con-
cierta también con la Delegación de Asuntos Sociales, teniendo así asegurada 
la cobertura de las plazas.

Cristina y, al fondo, María.
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nueva sede
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Uno de los planos del nuevo centro.
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C on este aumento de servicios, que lógicamente supuso también la 
asistencia de más usuarios y durante más horas, de más profesio-
nales,	de	más	familias	en	definitiva,	 la	Junta	Directiva	constata	 la	

necesidad de encontrar una nueva sede donde se pueda atender a todas estas 
familias de una manera digna, cómoda y profesional. 

Comienzan entonces los contactos con el Ayuntamiento de Almería para conseguir 
una	parcela	de	terreno	donde	iniciar	la	construcción	de	un	edificio	que	albergue	
esta	sede	tan	necesaria,	a	la	vez	que	se	debate	sobre	su	financiación.	Ambos	ex-
tremos son difíciles de conseguir y la Junta Directiva trabaja para ello “sin prisas pero 
sin pausa”. 

Poco a poco este trabajo va dando su fruto: El Ayuntamiento de Almería acuerda 
la cesión a ASALSIDO de un solar de 600 metros cuadrados, en la calle José Morales 
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Abad de Almería y la Diputación Provincial aprueba la 
realización	del	proyecto	de	obra	del	edificio,	nombrando	al	

equipo redactor y director: D. Guillermo Langle, D. Esteban Fernán-
dez, Dª Ángeles Celorrio y D. David Gonzalo, todos ellos funcionarios de la Diputa-
ción.

La Asamblea General de Socios aprueba el establecimiento de cuotas extraordi-
narias que permitirían acometer los primeros gastos. Más tarde se adjudica la eje-
cución de las obras a la empresa “Miras y Varela”.

La Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía aprueba una ayuda 
para este proyecto, incluyéndolo entre las actuaciones que se realizarán en Alme-
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ría con motivo de los Juegos deportivos mediterráneos 2005, a petición del enton-
ces delegado provincial D. Luis López Jiménez. 

Entidades colaboradoras en la construcción del centro:

Junta de Andalucía, I.A.S.S. Consejería Asuntos Sociales, Ministerio de Trabajo, 
Diputación Provincial de Almería, Caja Madrid.

Otras entidades que prestaron ayuda:

Ayuntamiento Almería, Fundación ONCE, Unicaja, La Caixa, Cajasur, Excava-
ciones Urci. Para equipamiento: IASS y Caja Madrid.

Tras la puesta de la primera piedra comienza en mayo de 2003 la construc-
ción	del	edificio,	proceso	que	se	alarga	hasta	el	mes	de	septiembre	
de 2005.

En septiembre de 2006 ASALSIDO abre las puer-
tas de su nuevo centro, con todo el 
equipamiento y al-
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guna	adaptación	final,	lo	que	supone	un	gran	paso	adelante	para	los	intereses	de	
todas las familias de personas con síndrome de Down de la provincia de Almería y 
el comienzo de una nueva etapa.

Puesta de Primera Piedra del Nuevo Centro 
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO POR LA EXMA. CONSEJERA PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DÑA. MICAELA NAVARRO.
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Betsabé Bienvenida a la Consejera Rebeca y Lucía
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D. Juan Megino, 
Aytuntamiento de Almería

D. Juan Carlos Usero, 
Pte. Diputación Provincial

Dña. Micaela Navarro
Consejera para la I. y B.S.

Juan Megino, Josefina Soria, Micaela Navarro, Juan Carlos Usero y Luis López
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Dña. Cristina con Asalsido

VISITA DE SU ALTEZA REAL LA INFANTA DÑA. CRISTINA AL 
NUEVO CENTRO DE ASALSIDO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2008
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La Presidenta de Asalsido 
atendiendo a los medios

María del Mar y Amparo.
Al fondo Alberto.

Marta y Zeus con 
Dña. Cristina

Dña. Cristina se acerca a los más pequeños de la asociación
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la actualidad
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E n el presente año 2011, en el que se cumplen 21 desde la constitución 
de ASALSIDO, la Asamblea General de Socios está compuesta por 170 
familias y es el órgano encargado de la dirección de la asociación. La 

Junta directiva  lleva a cabo lo acordado por la asamblea y está compuesta por 
15 miembros; se reúne una vez al mes para adoptar los acuerdos necesarios para la 
buena marcha de la asociación y dar cuenta de los trabajos llevados a cabo por 
su Comisión permanente. Esta comisión está formada por los cargos de la Junta Di-
rectiva: presidente, vicepresidente, secretaria y tesorero y es la encargada de velar 
por los intereses de la asociación, adoptando acuerdos de trámite. 

ASALSIDO está declarada de utilidad pública por el Ministerio de Interior. También 
está inscrita en los registros de: Asociaciones de Andalucía, Entidades del IASS, Mu-
nicipal de entidades del Ayuntamiento de Almería, Ayuda Mutua de Salud, Andaluz 
de entidades deportivas, Entidades de voluntariado de Andalucía.

ASALSIDO funciona durante todo el año -excepto el mes de agosto que se cierra 
por vacaciones-, de lunes a viernes, en horario de 7,30 a 20 horas y se organiza en 
cuatro áreas: de atención a usuarios, de atención familiar, de apoyos y comunidad 
y de administración y gestión. 

Gobierno de ASALSIDO:

- Asamblea General de Socios. Se reúne al menos una vez al año.

- Junta Directiva: Presidenta, Josefina Soria Estevan; Vicepresidente, Laureano Gui-
llén Montoya; Secretaria, Teresa Terol Martínez; Tesorero, Pedro Gómez Montoya; 

Vocales: Victoriano Pérez Sánchez, Manuel Siles Álvarez, José Augusto Sánchez Sán-
chez, Rosario Fernández Carbelo, Yolanda Rodríguez Romanguera, Pedro Donaire 
Jiménez, Mª del Mar Olea Pérez, Dolores Carmen Enrique Lirola, Mª Carmen Palma 
López, Mercedes Borbalán Ibáñez, Carmen Cayuela Justicia.

la actualidad
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- Equipo técnico:

Gerente: Francisco Navarro Ruiz

Coordinación de adultos y C.E.C. Down Almería: Enriqueta Martín Granados

Coordinación de pequeños y medianos: Salvadora Rodríguez Motos

Directoras de centros: 

Centro Ocupacional y U.E.D., Raquel Hernández Torres

Centro El Ejido: Gracia Gómez Guardia

Guarderías: Ding-Down, Eduarda Rodríguez  ~  Mediterráneo, Encarnación López.

Equipo multidisciplinar de profesionales compuesto por: psicólogas, pedagogas, 
psicopedagogas, logopedas, fisioterapeutas, maestros, educadores, monitores 
ocupacionales, monitores de taller, etc.

Equipo de administración compuesto por: técnicos, administrativos y ordenanza.

Un total de sesenta trabajadores, a los que se unen voluntarios y profesionales en 
prácticas, que en la actualidad se esfuerzan por prestar la mejor y mayor atención 
a las personas que acuden a nuestros centros y a la Asociación.

Dña. Cristina recibe la bienvenida de los miembros de la Junta Directiva de Asalsido
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ÁREA ATENCIÓN A USUARIOS
PROYECTO ENTRE TODOS 

  Rehabilitación integral

  Guarderías: Mediterráneo y Ding Down

  Centro Educativo Down Almería

  Centro Ocupacional Arte 21

  U.E.D. IgualDown

  AL COLE, de inclusión y refuerzo escolar.

  INTEGRAL, de rehabilitación.

  CONVIVE, de habilidades sociales y autonomía personal: Taller de 
sexualidad, teatro, periódico, cuentos, habilidades conversacionales, 
educación vial, etc.

  ALTAJO, de inserción laboral, formación, prácticas profesionales,  
empleo ordinario con apoyo, centro especial de empleo.

  ¿QUEDAMOS?, de ocio y tiempo libre.

  EN CASA, de vida independiente, piso tutelado, piso supervisado, 
piso independiente.

1
PROGRAMAS CONCERTADOS

SERVICIOS Y PROGRAMAS PROPIOS
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  PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR.  Atención individualizada. Atención 
colectiva. Escuela de padres y madres.

  PROGRAMA DE OCIO FAMILIAR. Talleres. Encuentros de convivencia

  Profesionales. Personal propio: programas de formación interna; 
programas de formación externa. Otros profesionales.

  Voluntariado: Programa ENTRE AMIGOS: Formación inicial, 
seguimiento y atención personalizada.

  Formación, Coordinación, Asesoramiento, Sensibilización social

ÁREA DE ATENCIÓN FAMILIAR

ÁREA DE APOYOS Y COMUNIDAD

2

3

  Gerencia y personal administrativo

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN4





atención 
Temprana
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C uando la atención temprana comenzaba a dar sus primeros pasos 
en ASALSIDO, aún retumbaban los ecos de lo que en los años 70 se 
había conocido como el “bum de la estimulación precoz”.

Aquella estimulación precoz resultó no ser la panacea como muchos esperaban.

Desde sus inicios, la atención temprana en ASALSIDO no fue “estimulación precoz”. 
Siempre ha tenido y sigue teniendo en cuenta a la familia pues sabemos que, si no 
hay estructura familiar, no hay atención temprana. 

Desde siempre hemos procurado educar para que la familia sepa que atención 
temprana no es gimnasia, es apego; no es trabajar en casa, es divertirse; no es un 
peregrinaje	por	diferentes	profesionales,	es	empatía	y	confianza	mutua;	no	es	asistir	
a “terapia” a horas intempestivas.

En ASALSIDO la atención tem-
prana es dar a los padres la 
oportunidad de sentirse padres 
sin hacerlos dependientes, sa-
ber que son ellos los que tienen 
el derecho a decidir y a equivo-
carse.

Por todo ello, la atención tem-
prana en ASALSIDO no es un 
concepto o una técnica, es 
toda	una	filosofía	de	vida.

Atención Temprana
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Colectiva de tres añosPaco

Taller de cuentosFernando

Ángel, Noelia y Joaquín
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L as primeras profesionales que trabajaron en ASALSIDO, Isabel y Apolonia, 
implantaron desde los inicios de la asociación este programa, conoce-
doras de la importancia vital que una atención inmediata al entorno 

del niño desde su nacimiento y una estimulación directa tienen en su desarrollo y 
en su futuro. Con el tiempo se fueron incorporando otras profesionales -Ana, Rosa, 
Encarni,	Enriqueta,	Pilar,	Carmen,	Mónica,	Lola,	Bea...	-fisioterapeutas,	psicólogas	y	
logopedas- que completaron el equipo de atención temprana.

En la actualidad ASALSIDO cuenta con un equipo completo y especializado que 
imparte la atención temprana a los niños que acuden a la Asociación,  hasta los 
seis años de edad. Este programa está concertado con la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía, 

Todos estos años, veintiuno ya, que llevamos trabajando la estimulación del niño en 

Iván

Rafa

Paco

David
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su	globalidad	para	conseguir	su	desarrollo	integral,	nos	han	ido	perfilando	el	trabajo	
que consideramos prioritario para estos primeros años de vida de las personas con 
síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales: 

En primer lugar, incluir a la familia y al entorno que rodea al niño -colegio, guardería, 
amigos- dentro del programa que se lleva a cabo, de manera que, al estar todos 
informados, asesorados y apoyados por el equipo de profesionales, se obtiene un 
desarrollo armónico y real, en cada una de las situaciones de la vida diario del niño. 
La familia está completamente informada de lo que tiene que hacer en cada mo-
mento para favorecer la evolución de su hijo porque asiste a cada sesión de traba-
jo en ASALSIDO y traslada lo aprendido consiguiendo un entorno de estimulación 
rico y estructurado que favorecerá el desarrollo integral del niño.

Transmitir siempre una visión realista, pero positiva del síndrome de Down, dejando 
muy claro el papel activo que tiene que desempeñar la familia en la evolución de 
su hijo, pero sin presiones. 

La aceptación de sus hijos con síndrome de Down tal y como son, niños como los 

Marta y Ana Claudia Daniel
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Alba Sara Hadasa

SaraJose Jesús
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demás, dejando de lado el niño “máquina” que todo lo puede. 

Los padres no son los terapeutas de sus hijos, no trabajan con su hijo, ellos juegan, se 
divierten y disfrutan de cada momento, creando un ambiente enriquecedor para 
potenciar sus habilidades. 

Así, desde esa visión realista pero positiva del síndrome de Down, potenciando el 
juego, la diversión y el disfrute familiar de sus hijos con síndrome de Down, con el 
apoyo y asesoramiento constante del equipo de profesionales y con el poder del 
afecto como la mejor terapia, es como entendemos en ASALSIDO la atención tem-
prana.

Equipo de Atención Temprana: Coordinadora: Salva.  
Profesionales: Apolonia, Bea, Elena, Sandra, Lola, Mati.  

César Paco
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guarderías
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E en septiembre de 2004 abre sus puertas Ding Down en unas instala-
ciones cedidas por la entonces Consejería de Asuntos Sociales. Este 
primer centro educativo que Asalsido pone en funcionamiento surge 

para dar respuesta a las necesidades de las familias con hijos de 0 a 3 años,con sín-
drome de Down, ayudándolas a conciliar la vida familiar y laboral, al poder recibir 
atención temprana en el mismo centro; y por otro lado la creación de puestos de 
trabajo para los adultos de Asalsido.

La guardería tuvo una excelente acogida lo que hizo que se ampliaran las plazas 
a	61	en	el	siguiente	curso.	Ya	en	2006,	se	trasladó	al	nuevo	edificio	donde	continúa	
en la actualidad.

Entre el personal laboral, contábamos con María y Cristina, dos chicas con Síndro-
me de Down que empezaron a hacer sus prácticas laborales en el centro. Sus pues-
tos eran de auxiliares, y sus funciones las de apoyo en el aula y preparar el desayuno 
y la comida, una actividad totalmente normalizada que los padres y madres del 
centro acogieron con gran agrado, “eran unas seños más para toda la comunidad 
del centro”.

Entre nuestros alumnos había tres niños con discapacidad intelectual: Daniela, 
Eduardo	y	Daniel,	con	ellos	confirmamos	cómo	beneficia	esta	diversidad	al	aula,	
y su integración ayudó a una mayor estimulación para todos, a la vez que conse-
guimos cambiar la mentalidad de muchas familias que asistían al centro y que no 
conocían directamente a personas con discapacidad, consiguiendo una acepta-
ción social bastante positiva, habíamos conseguido un tercer objetivo y el proyecto 
seguía adelante.

Cuenta con cuatro unidades escolares distribuidas por edades. Hasta la fecha, en 
todos los cursos hemos tenido alumnado con discapacidad, en su amplia mayoría, 
alumnos con Síndrome de Down, aunque también hemos contado con alumnado 
con otras discapacidades como parálisis cerebral y trastornos del desarrollo.
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Este alumnado enriquece el funcionamiento del centro, ya que al recibir en el mis-
mo	las	sesiones	de	Atención	Temprana,	beneficia	a	todos	los	usuarios,	puesto	que	
todos participan de forma activa en las sesiones. A la vez que hace que se norma-
lice la relación de las personas con discapacidad con el resto.

A lo largo de estos años han pasado por el centro diferentes personas con SD reali-
zando prácticas laborales (Beatriz. Mª Loli, Silvia, Isa, Cristóbal). 

Y en la actualidad contamos con dos de ellos 
como auxiliares, Isabel Mª que desempeña 
funciones de apoyo y alimentación, y Cristó-
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bal de auxiliar de limpieza. El resto del personal lo componen seis maestras y una en 
limpieza.

En 2007 se concierta con Igualdad y Bienestar Social la Escuela Infantil Mediterrá-
neo, un centro construido y dependiente en un primer momento de la Consejería 
de Igualdad y actualmente de la Consejería de Educación, aunque la gestión está 
a cargo de Asalsido.

La Escuela Infantil Mediterráneo abre sus puertas el 27 de noviembre de 2007 y sigue 
funcionando en la actualidad. El centro consta de 115 plazas concertadas, reparti-
das en 8 unidades según edad.

Durante los tres años que lleva funcionando varios jóvenes con discapacidad inte-
lectual han realizado sus prácticas en el centro, como auxiliares de administración, 
de limpieza y de alimentación. Actualmente son tres las personas con Síndrome 
de Down que trabajan en el centro, Jose y María como auxiliares de limpieza y ali-
mentación y Ángel como auxiliar de limpieza, el resto del personal lo componen 11 
maestras y una limpiadora. 

Aunque no contamos con alumnos con discapacidad, la aceptación social e impli-
cación hacia las personas de este sector ha ido en aumento, gracias a la presencia 
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en el centro de personal laboral con discapacidad.

Desde el principio el objetivo de ambos centros han sido dar una educación de 
calidad, fomentando y normalizando la integración de las personas con discapaci-
dad	y	ofreciendo	unos	servicios	que	beneficien	a	toda	la	comunidad	que	compo-
nen los centros.

Por este motivo, tanto Ding Down como la Escuela Infantil Mediterráneo, integran 
dentro de su programación actividades como la música, la psicomotricidad, un 
segundo idioma, en esta caso, el inglés, la escuela de padres para fomentar la im-
plicación de las familias en el centro, actividades extraescolares fuera del mismo, 
además de las actividades puramente académicas. 

Los centros ofertan cuatro tipos de servicios: el aula matinal, el servicio de atención 
socioeducativa (el propiamente académico, asistencial y de aprendizaje), el de 
comedor y el taller de juego. El horario de los centros es ininterrumpido de 7:30 h de 
la mañana hasta las 17:00 h de la tarde, con la opción de ampliación de horario de 
17:00	h	a	20:00	h,	siempre	que	haya	una	demanda	significativa.

Nuestra idea para el futuro es seguir ofreciendo servicio a todos aquellos niños que 
asisten a nuestros centros, integrando a quienes tienen alguna discapacidad o tras-
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torno, y seguir contando entre nuestro personal con personas con discapacidad, ya 
que todo esto hace de nuestros centros un ejemplo a seguir.

“Son muchas las familias que acceden a nuestros centros con una mentalidad que 
cambia a lo largo de su escolarización, esto nos ayuda a que nuestra integración 

actual y futura sea real.”

Directoras: Encarnación y Eduarda 

Profesoras: Encarni Lopéz, Alicia Rodríguez, María Cristina Cruz, Laura Pérez, Va-
nesa Romero, Ana Viziana, María del Mar Gutiérrez, Ana Pérez, Silvia Ramos, María 

del Mar López, Ana Belén Abad, María Calatrava y María Hernández.

Personal de apoyo y limpieza: Jose Ortega y Ángel Iribarne.
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programa 
Alcole
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U na de las líneas de actuación y de los principios que rigen en ASALSIDO 
es la coordinación de todas las personas que intervienen en la atención 
de los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down. Esta coordina-

ción se necesita especialmente durante la etapa escolar pues en ella los niños co-
mienzan su inserción social fuera de la familia, incorporándose al mundo exterior.

ASALSIDO inició la coordinación con los colegios a través de los Equipos de Orien-
tación Escolar, que facilitaron la comunicación con los tutores de los centros donde 
estaban escolarizados los alumnos con síndrome de Down. Estos encuentros posibi-
litaron	el	análisis	de	las	carencias	y	dificultades	que	se	planteaban	en	este	ámbito.

Pronto,	la	Federación	andaluza	de	asociaciones	para	el	síndrome	de	Down	firma	un	
convenio con la Consejería de Educación para colaborar con los centros educati-
vos en la mejora de la inclusión y el aprendizaje escolar de los alumnos. Es entonces 
cuando se inicia en ASALSIDO el programa ALCOLE, que interviene en tres campos 
y	con	un	objetivo	final,	favorecer	el	crecimiento	e	integración	de	las	personas	con	

Programa Alcole

Pepe recibiendo apoyo en el aula

Marina. Apoyo escolarApoyo en el aula
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Pepe recibiendo apoyo en el aula Alberto. Apoyo escolar María en su cole

Marina. Apoyo escolar Jose Carlos  , Pepe y Mati
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Formación a colegios

síndrome de Down:

•	 Asesoramiento al profesorado que actúa directamente con los alumnos con sín-
drome de Down a través de charlas, adaptación de material del aula y cual-
quier otra circunstancia que surja y que favorezca la integración.

•	 Apoyo escolar mediante clases individuales y/o grupales, impartidas en la aso-
ciación, donde se refuerzan aprendizajes más complejos del entorno educativo 
dotándolos de funcionalidad para la vida diaria.

•	 Inclusión escolar, con el apoyo de profesionales de ASALSIDO que intervienen 
directamente	en	el	aula	solventando	cualquier	dificultad	que	pueda	surgir.	

Más tarde, como continuación de ALCOLE, surge el programa CONÓCENOS. Un par 
de veces en el curso escolar, el grupo-clase donde están escolarizados los alumnos 
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con síndrome de Down visitan la asociación y conocen de primera mano cómo 
trabaja y se forma su compañero. Con este se procura dar respuestas y allanar el 
camino de integración y aceptación por parte de la sociedad a las personas con 
síndrome de Down.

Coordinadora: Salvadora.  
Profesionales: Loli, Mª Carmen, Lola, Mati.

Juanjo y Dani Antonio, Alex y Paco
Francisco. Apoyo en el aula

María Isabel recibiendo apoyo en el aulaCarmen
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centro 
educativo 

Down Almería
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C orría el 2006, ya estábamos en el Centro nuevo. Despachos grandes, 
aulas amplias y con mucha luz, salas de informática, gimnasio… un 
montón de espacio estupendo. Por otro lado un grupo de padres y 

madres preocupados por la situación de sus hijos en los institutos de secundaria. De 
estas dos situaciones: espacio y necesidad, surge la propuesta: ¿por qué no solici-
tar concierto de unas aulas donde puedan aprender y desarrollarse nuestros hijos y 
que estén a gusto en sus aprendizajes?. 

La Consejería de Educación da su autorización y en el curso 2007/08 empieza su 
andadura el C.E.C. Down Almería. Comenzamos con 2 aulas y 9 alumnos. Hoy en 
2011 contamos con 3 aulas y 14 alumnos.... y mucha demanda.

En este tiempo:

Hemos visto crecer y madurar como personas al grupo de alumnos que se forma 
en las aulas. Trabajar los contenidos académicos, el euro, el reloj, comprensión lec-
to-escritora, comportamientos, actitudes, el cuerpo humano, los transportes, etc… 
Aprender a ser responsables y prepararse para sus exámenes. 

Hemos participado en campeonatos deportivos: baloncesto, natación, fútbol, at-

C.E.C. Down Almería
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letismo….; asistido a cursos de vela, piragüismo, senderismo, multiaventura;  viajado 
en tren, avión, autobús, a sitios cercanos de Almería, más lejos dentro de la región, 
más lejos por la Península y más lejos aún a las islas Canarias.

Hemos	despedido	a	la	primera	promoción	que	finalizó	su	etapa	escolar	el	pasado	
curso 2009/10. 

Hemos visto cómo se han hecho mayores y continúan con su formación prelaboral 
unos	y	sus	prácticas	laborales	otros,	una	vez	finalizada	la	etapa	educativa.

Definitivamente,	hemos	visto	que	este	sistema	educativo	funciona,	especialmente	
para los alumnos que precisan una atención más personalizada y, sobre todo, para 
conseguir una transición a la vida adulta completa, sin tensiones y en todas las 
áreas, tanto educativas como personales.

Y así seguiremos, respondiendo a las demandas y necesidades de cada uno y ayu-
dándoles a crecer y a reivindicar su sitio en la sociedad.

Directora: Enriqueta.  
Profesores: Pilar, Lorena, Antonio.  

Apoyos: Micaela, Sandra, Loli. 
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C.E.C. Down Almería - Promoción   2007 - 2010
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C.E.C. Down Almería - Promoción   2007 - 2010
Sois	la	primera	promoción	que	finaliza	sus	estudios	
en nuestro centro educativo, los primeros que ter-
minan en Asalsido su preparación para la vida de 
mayores. Hoy se cumple una parte de ese proyec-
to que cada uno de vosotros inició en distintos cen-
tros educativos y que forma parte de uno más am-
bicioso, de vuestro proyecto de vida. Hoy ya sois 
mayores del todo, con lo que tendréis que elegir 
vuestro destino a partir de ahora, qué tipo de tra-
bajo o formación queréis ahora. Vuestras “seños” y 
vuestros “profes”, os han ido preparando para este 
momento, todos ya sabéis qué posibilidades tenéis 
para el futuro y qué ocupación será la mejor para 
cada uno. Ahora, junto con vuestras familias, de-
cidiréis y comenzará una nueva etapa en vuestras 
vidas: preparación para un empleo, una ocupa-
ción, una vivienda compartida... cada uno según 
sus intereses y preferencias, sus capacidades para 
unos u otros trabajos.

Sabemos	que	 todos,	 todos	 tenéis	 infinitas	posibili-
dades, muchas ganas de disfrutar de la vida, ilu-
sión por compartirla con los demás y, sobre todo, 
todos tenéis los mismos derechos que el resto de 
las personas. Y nosotros, vuestros padres, familias y 
asociación, tenemos el deber de proporcionaros 
todo lo necesario para que lo consigáis. Y, no lo 
dudéis, ASALSIDO cumplirá con su obligación. 

Enhorabuena	a	todos	por	vuestra	flamante	banda,	
que la disfrutéis y que descanséis este verano pues 
en septiembre empezamos una nueva vida.

AITOR, BETSABÉ, JOSÉ MANUEL, 
JUAN Y MIGUEL ÁNGEL.

Almería	16	de	junio	de	2010		-	Josefina	Soria,	Presidenta	Asalsido.	
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Rodrigo Jornada con el C.B. Almería Mari Carmen en el amigo invisible

Explicando el día de la Constitución
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Campeonato  de natación en Sevilla Visita Vell Mari Fernando en Genoveses

Visitando la Copa del Mundo de fútbol. 2010.Aprendiendo sobre la Naturaleza
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C.O. Arte21 
y U.E.D. 

IgualDown
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P ara	atender	a	las	personas	con	Síndrome	de	Down	una	vez	finalizada	
la etapa educativa se crea, en el año 2003, el Centro Ocupacional 
Arte21. Se conciertan un total de 20 plazas con la Consejería para la 

igualdad y Bienestar Social, posteriormente ampliadas a 30. 

En aquel entonces el centro estaba ubicado en la calle San Luis de Almería, hasta 
septiembre de 2006 que nos trasladamos a la nueva sede.

El objetivo del centro es la preparación de los usuarios para dotarlos de la mayor 
autonomía posible y favorecer su acceso al mundo laboral. Para ello, se crea un 
taller de restauración y decoración de la madera con el que adquieren hábitos 
laborales. Al mando del taller Encarnita Maldonado que con tesón y constancia les 

Centro Ocupacional Arte21

Representantes del Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía y Asalsido.
Inauguración Arte21
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enseña las principales tareas a realizar, entre las que cabe destacar:

•	 restauración de muebles variados para particulares.

•	 elaboración de un belén

Enriqueta junto al Belén del C.O. Arte21 Laura trabajando con una tableta digitalizadora

Restauración de muebles Inma e Isa
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•	 Decoración de cajitas, bandejas, perchas, papel de regalo,...

Desde sus inicios, el centro ha ido evolucionando, los chicos se han acomodado 
y adaptado los unos a los otros, los profesionales también nos hemos encontrado 
cada día más como en casa, y hoy vemos que se ha convertido, para todos en una 
especie de familia en la que nos encontramos bien; una familia que ha dado senti-
do a las vidas de los jóvenes, que les ha mostrado sus posibilidades, sus obligaciones 

Trabajando la madera Salida del CO. Patinando sobre hielo

Detalle del papel de regalo Maite
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y sus responsabilidades, haciéndoles cada día más maduros y autónomos. En la ac-
tualidad se ha incorporado un nuevo taller multidisciplinar de artes plásticas, diseño 
y sublimación, que está siendo muy aceptado por los chicos y que ya tiene pedidos 
que ayudan a su mantenimiento.

María, madre de Vicente, cuenta cómo una visita al médico les cambió la vida: 
“Un día que fuimos al médico, una enfermera que tenía una hija con síndrome de 
Down, nos informó de la asociación y nos abrió una puerta que no conocíamos 
para mi Vicente. Conseguir una plaza en el Centro Ocupacional me supuso mucho 

porque no sabía donde llevarlo. Donde lo estaba llevando no veía 
que avanzara. En la Asociación, desde el primer día su cara cambió, 
era más feliz y podía hacer cosas que nunca había hecho, cada vez 
fue un poco más independiente y hoy por hoy somos todos muy feli-
ces porque lleva una vida normal a pesar de que no habla”.

Directora: Raquel.  
Profesionales: David, Manuel.  

Apoyos: José Luis, Loli.

Centro Ocupacional Arte21

Vicente
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Antonio en trabajos de cocina
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U.E.D. IgualDown

De visita en otras asociaciones.

C on el objetivo de atender correctamente a aquellas personas con 
discapacidad intelectual que requieren de un mayor apoyo, se con-
cierta en el año 2009, con la Consejería para la igualdad y Bienestar 

Social, la U.E.D. Igualdown.

El objetivo del centro es mejorar la autonomía personal de los usuarios, a través de 
diferentes actividades que se llevan a cabo en un ambiente distendido y dinámico. 
Entre las que cabe destacar baile, pintura, natación, informática, deporte, imagen 
personal, etc. Sin olvidar las salidas y excursiones que tanto les gusta y con las que 
ponen en práctica las habilidades trabajadas en el centro.

En todo momento buscamos el equilibrio entre las capacidades de los usuarios y sus 
posibilidades de aprendizaje. Potenciando la interiorización de las normas de edu-
cación y convivencia necesarias para una correcta normalización.

El centro cuenta con una capacidad de 12 plazas, aunque actualmente son 8 los 
usuarios atendidos. Para ello, contamos con la labor de Eva y Jose que no tienen 
dudas	en	afirmar	que	es	el	trabajo	más	gratificante	que	han	realizado.

Directora: Raquel. Profesionales: Eva, Jose. Apoyos: Ruth, José Luis.
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Visita a la Alcazaba

U.E.D. 2011 En la piscina

Visita al Centro Andaluz de Fotografía.
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formación, 

empleo
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H aciendo memoria, para escribir unas palabras para este libro, ob-
servamos que, pendientes del trabajo diario y los programas de 
futuro, no vemos el camino que ya hemos recorrido. 

Los primeros pasos en inserción laboral los dimos cuando, durante un Congreso so-
bre Síndrome de Down en las Palmas de Gran Canarias (sería el año 2000), habla-
mos y vimos experiencias de inserción laboral de personas con síndrome de Down y 
decidimos dar este paso tan importante y decisivo para nuestros jóvenes.

Al principio había casi que obligar a los padres para que dejaran a sus hijos hacer 
unas prácticas laborales. ¡Cuantos miedos!. Una vez superado este escalón y con-

Programa Altajo

Antonio. Primeras prácticas en 
Alcampo Paqui. Prácticas en Ayto. AlmeríaCristina en guardería
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tactado con empresas, analizados los puestos de trabajo, elegidos los candidatos...  
llegan	por	fin	las	prácticas	laborales	en	el	propio	puesto	de	trabajo	con	el	prepara-
dor laboral. 

Comienza así una nueva etapa, la etapa adulta. Ellos y ellas empiezan a sentir-
se mayores de verdad. Ya no es algo que les suena, no son solo palabras que les 
vamos repitiendo constantemente todos (familias, profesionales …), ya es verdad, 
ahora tienen responsabilidades, obligaciones, retos. 

AHORA VIVEN LA EDAD ADULTA.

Mamen fue nuestra pionera en el mundo laboral. Comenzó en Carrefour en la sec-
ción	de	panadería	y	allí	sigue.	Consiguió	su	puesto	de	trabajo	y	su	contrato	indefini-
do hace ya unos cuantos años.

Después de esta experiencia quisimos romper la barrera de acceso a la Adminis-

Laura. Prácticas en Ayto Almería. 
Servicios Sociales Jose en guardería

María Beatriz en Administración
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Firma del convenio de prácticas con el Ayuntamiento de Almería.
Rebeca, Luis Rogelio, Juan José, Javier y Paqui. 2004.

ción pública, lo que aún no hemos conseguido del todo. Firmamos con el 
Ayuntamiento de Almería un convenio de prácticas laborales, comenzán-
dolas Paqui y Javi. Ha sido, por ahora, la única Administración que nos abrió 
sus puertas en Almería y convocó pruebas de accesibilidad a bolsa de tra-
bajo para puestos específicos para personas con discapacidad intelectual. 

Otra dificultad son los Sindicatos, tienen muchas políticas de integración, 
pero nos ponen muchas dificultades de accesibilidad, sobre todo en las 
Administraciones. 

Pero aun así... nosotros seguimos adelante.

Y como lo imposible no lo queremos ni en nuestro vocabulario ni en nuestras 
actuaciones…. si no podemos acceder a lo que por ley tienen derecho, si 
no tenemos trabajo fuera, lo generamos nosotros. 
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Firma de contrato laboral con Carrefour. 
Mamen y Juan Carlos. 2003.

De ahí la puesta en marcha de las guarderías para, entre otros objetivos, ge-
nerar puestos de trabajo para las personas que tienen dificultad de acceso 
a un empleo ordinario. En la actualidad trabajan en las guarderías:

Jose, María y Ángel prestan sus servicios en Mediterráneo e Isabel Mª en Ding 
Down. Estas son las personas encargadas de que en las dos guarderías los 
desayunos estén listos y servidos a sus horas. Todo fregado y colocado des-
pués, las comidas estén servidas en los platos y la carne y pescado listo para 
que los mas peques repongan fuerzas. Si hay que dar comidas, también 
echan su mano.

Cristóbal compagina su trabajo de fregadera con Ding Down, Centro Ocu-
pacional, U.E.D. Igualdown y Centro educativo, es el encargado de que el 
comedor esté perfecto para iniciar las comidas y limpio una vez finalizado 
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todo. 

Bea, en administración, es la encargada de que nos lleguen las llamadas de telé-
fono, nos pone los fax, nos hace fotocopias, nos trae todo el papeleo, cartas, noti-
ficaciones…..

Pero de todas formas seguimos abriendo puertas en el empleo ordinario, la última 
ha sido en el Centro Comercial Alcampo donde Miguel Angel Bueno presta sus ser-
vicios en la línea de cajas. 

En formación para el empleo hay seis personas y otro grupo esperando para entrar 
en ese taller.

Pero sobre todo hay muchas ganas de que el día de mañana el acceso al empleo 
de las personas con Síndrome de Down no sea una barrera en su vida sino una opor-
tunidad que les ayuda y favorece en su crecimiento personal.

María Almudena en comedor Isa Ángel
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Formación prelaboral. Prácticas en cocina. Cristóbal y Mamen

Los compañeros visitan a Miguel Ángel en Alcampo

Ángel
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E l Centro Especial de Empleo es un recurso que la Administración pone al 
servicio de las personas con discapacidad para favorecer su incorporación 

al mundo laboral y acceder, más fácilmente, a empleos ordinarios.

Ante la escasez de puestos de trabajo que encontramos en la empresa ordinaria, 
lo que supone un retraso en la inserción laboral del grupo de personas que están 
en formación, o ya formadas, en la Asociación, se ha optado por la creación de un 
Centro Especial de Empleo, el CEE Down Almería SLU, que da salida a esta deman-
da tan necesaria y urgente (ya que los años pasan y no son recuperables) de este 
grupo de jóvenes.

En la actualidad hay 6 personas contratadas desempeñando diversos trabajos. Lo 
ideal sería que estas personas pudieran pasar a desempeñar estas labores en la 

María del MarSilviaVanesa Mari Loli en CarrefourMaría del Mar en AsalsidoSilvia en Guardería Ding-DownVanesa en Guardería

Centro Especial de Empleo
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empresa ordinaria. El problema...¿Está la empresa ordinaria preparada para ver 
que estas personas, con los apoyos necesarios, realizan las funciones perfectamen-
te?......

Quedan muchos ojos por abrir para poder mirar desde el interior.   

Coordinadora: Enriqueta.  
Profesionales: Patricia, Maribel.

Mari Loli en Carrefour Javier en el Ayto. de Almería Miguel Ángel en guarderíaJavi en el Ayto. de AlmeríaMari Loli en Carrefour

Curso de Prevención de riesgos laborales. 2011
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vida 
independiente
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A l comienzo hubo quien se preguntó: ¿quién va a querer irse a vivir a 
un piso teniéndolo todo en sus casas?, Ahora que nadie se quiere ir 
de sus casas, ¿montáis un piso para que se vayan ellos?. Estas per-

sonas veían el proyecto muy lejano. Pero nosotros sabemos que para los jóvenes 
esto forma parte de su formación, así que, obviando las dudas y no prestando 
atención a quienes no se imaginan una vida más allá de lo establecido, se inició 
la experiencia.

En principio siete familias prestaron su conformidad a este proyecto, tres chicas 
y cuatro chicos. Empiezan los preparativos y llegado el momento, por distintas 
circunstancias solo tres jóvenes comienzan, dos chicos y una chica. Cambiamos 
lo establecido y empezamos con un piso mixto. 

Esta experiencia tenía que empezar. Los cambios, lo nuevo, siempre genera mie-
dos y ansiedad en las personas. Y a ellos por supuesto igual. Pero como había 
tres personas que apostaban por esto, así como sus familias, no nos detuvimos. Y 
en el año 2008 el programa Encasa era una realidad. 

Desde entonces hasta ahora han ido pasando varias personas por el piso y han 
ido probando quienes han tenido interés o necesidad de hacerlo. Desde hace 
ya más de un año, el piso funciona con un grupo estable de cinco personas.

Entre compras, limpieza, planchado, comidas, juegos, discusiones y todo lo que 
acontece	el	día	a	día,	van	organizando	sus	vidas	y	persiguiendo	un	fin	último:	
SER ORGANIZADORES, DIRECTORES Y ACTORES DE SUS VIDAS.

Perseguimos la autodeterminación de sus vidas. Ellos y ellas tienen que decidir 
qué quieren, cómo lo quieren y en un futuro quién quieren que sea su apoyo. 

Entre tanto seguimos enseñando estrategias, dando apoyos y proporcionando 
los entornos naturales que van a facilitar este crecimiento y poder de decisión.

Coordinadora: Enriqueta. Monitores: Astrid, Ernesto

Programa Encasa
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Fran

María y Jose

Miguel Ángel

Diego y Fran Ocio en casa

Ángel y ÁngelesMiguel ÁngelGrupo Encasa 2011
103



104



centro de 
el ejido
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L as familias de El Ejido solicitaron recibir la prestación en la zona para 
evitar los constantes viajes a Almería y favorecer así la normalización 
familiar y la sensibilización y concienciación de la población ejidense 

hacia el síndrome de Down. La Junta Directiva de ASALSIDO vio conveniente y fac-
tible el proyecto y en el mes de Octubre del 2000 se comenzó a prestar atención en 
un piso situado en el Bulevar de Ejido. Allí acudían en principio un total de 13 chicos 
con síndrome de Down de la zona de Poniente almeriense.

La	atención	 la	prestaban	dos	profesionales:	psicóloga-logopeda	y	fisioterapeuta.	
Después, debido al número de usuarios y las demandas de las familias, se incorporó 
una logopeda más. Así, se podían ofrecer más servicios y se comenzaron los prime-
ros talleres de autonomía personal y de ocio para pequeños y adultos. Más 
tarde el taller de periódico y expresión oral 
para los adultos, donde realizaban un pe-
queño periódico anual. 

Estos talleres continúan en la actualidad, 
ya	que	se	han	considerado	muy	beneficio-
sos, y se han incrementado servicios como 
la coordinación con los colegios, el apoyo 
directo en el aula ordinaria, la escuela de 
padres, el taller de informática, la coordina-
ción con el personal sanitario que atiende 
a los chicos, la coordinación con los ambu-
latorios de la zona, etc. Todo esto unido a 
actividades puntuales como charlas sobre 
temas de interés para los padres, imparti-
das por personal voluntario ajeno a la sede, 

centro de el ejido
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campamentos a lo largo del año para disfrutar del ocio y tener nuevas experiencias 
personales, etc.

El 26 de marzo de 2007 se constituye Down El Ejido como asociación independiente, 
continuando hasta la fecha y colaborando estrechamente con ASALSIDO.

En 2010 Down El Ejido cambia su ubicación a la calle Cuenca, a un local propiedad 
de ASALSIDO. Se trata de un local nuevo que permite una serie de comodidades 
a los socios, como: sala de informática, más aulas para dar servicio a los chicos, 
sala de reuniones, sala de espera para los padres, etc. En la actualidad los servicios 
están	atendidos	por	tres	profesionales:	una	psicóloga,	una	logopeda	y	una	fisiotera-
peuta; y se atiende a 18 socios propios. 

ASALSIDO continúa prestando servicios allí a otros 18 usuarios, a través del programa 
de rehabilitación integral concertado con el Servicio Andaluz de Salud. 

Directora centro: Gracia 
Profesionales: Silvia y Rosa

Colectiva de periódico Antonio Emilia
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Inauguración de la nueva sede Down El Ejido. Dña. Micaela Navarro, D. Luis López y algunos socios
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talleres
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E l Ocio es algo olvidado para las personas con discapacidad, desde todos 
los entes (familia, escuela, asociación, sociedad, …) se hace mucho hin-

capié y no se escatima en tiempo, en hacer trabajar y trabajar a las personas con 
discapacidad para que superen y aprendan cada vez más conocimientos. Y eso 
está muy bien y es necesario. Pero…. y el ocio?, dónde queda esa parte importante 
e imprescindible del ser humano? En muchos casos olvidada.

En	la	planificación	de	la	Asociación,	también	se	contempla	esa	formación.	Las	per-
sonas	con	 síndrome	de	Down	 tienen	que	 saber	planificar,	decidir	 y	 vivir	 su	ocio.	
Para ello, en ASALSIDO funcionan unos 16 talleres repartidos en los distintos días de 
la semana, dando respuesta a todas las edades: bebés, niños, jóvenes y adultos de 
la Asociación.

Estas actividades que complementan la formación formal de las personas con sín-
drome de Down, se organizan en función de las demandas y necesidades de cada 
uno de ellos.

¿Que hay que aprender a relacionarse, a desenvolverse por el entorno, a utilizar 
los recursos de la comunidad, a conocer los lugares de ocio de las personas en las 
distintas etapas evolutivas, etc.?....PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES.

Talleres: ocio y tiempo libre

Visita a los bomberos
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Visitas culturales

Miguel Ángel   y JoseConvicencia de familias
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Habilidades sociales de pequeños

Grupo de pequeños
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Habilidades sociales. Cine

Grupo preadolescentes en el paseo marítimo

Visitas culturales. Plaza del Ayuntamiento de Almería

Visita al Parque de las Ciencias
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Merienda en el parque

Taller de cuentosPaco

Jose  trabajando la autonomía `personalBetsabé y Rocío
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Visita a la estación de tren.

Viaje a Las CanariasHabilidades Sociales



taller de informática
Los avances tecnológicos y la importancia de las nuevas tecnologías en nuestra 
vida diaria es una realidad a la que no podemos dar la espalda. El futuro está en 
la utilización de las nuevas tecnologías, sin el conocimiento de estas técnicas y su 
uso seremos los analfabetos del día de mañana. Por ello se puso en marcha el taller 
de informática. Desde edades tempranas se empieza a tomar contacto con estos 
medios y poco a poco se va utilizando y conociendo todas las posibilidades que 
ofrece la informática en general e internet en particular.

Profesionales: Juanma y Loli.
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baile
El ritmo, el compás, el movimiento… todo esto favorece el desarrollo psicomotor de 
las personas, si a esto unimos que también divierte y aporta una disciplina que ayu-
da a madurar, es otro de los talleres que favorece al crecimiento desde la diversión 
y el ocio.

Funcionan dos grupos de baile: moderno y folclórico. Este último lleva funcionando 
varios años y han participado en diversos actos: congresos, jornadas, cruces de 
mayo, encuentros de familias, ….

El grupo de baile moderno es de reciente creación pero ya empieza a dominar la 
técnica y se prepara para salir a escena en breve.

Profesora: Ruth.
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salidas, campamentos y viajes
Todo lo que se trabaja en la Asociación no tiene sentido si no aporta, a las personas 
que acuden a formación, unos resultados y unas adquisiciones que les lleven a ser 
cada vez más autónomos y más responsables de sus propias vidas.

La actividad que más información, a este respecto, aporta a las profesionales de la 
Asociación son las salidas, campamentos y viajes.

En estas actividades, los niños, jóvenes y adultos, viven y se desenvuelven por unos 
días fuera del entorno familiar. Comparten experiencias y viven situaciones nuevas 
con amigos y compañeros como ellos, con gente nueva que conocen en esa sali-
da. Conocen y visitan lugares nuevos. Ellos y ellas son responsables de sus cosas, de 
sus actos, de sus gustos. No tienen a nadie que piense y hable por ellos. 

Con estas actividades, aunque se va al ritmo del grupo y se toman decisiones en 
grupo, viven unos días como autogestores de sus vidas.
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deporte
Es una actividad que genera en todo aquel o aquella persona que la practica una 
disciplina que favorece el dominio de uno mismo y la aceptación de las normas 
externas que la sociedad nos impone a cada uno de los que vivimos en ella y so-
bre todo el trabajo cooperativo. La unión del equipo y el entendimiento entre ellos 
es lo que favorece el éxito del juego. Estos les ayuda a comprender que el trabajo 
cooperativo es la base del desarrollo personal y laboral. Aprenden a ser solidarios.

Además aporta bienestar físico, mantenerse en forma, aprender a comer de forma 
equilibrada y sana, entre otros. 

En la actualidad funciona en ASALSIDO: un equipo de fútbol, de baloncesto, de 
judo, de natación y un grupo de jóvenes que trabajan mantenimiento físico en la 
sala de máquinas de la Asociación.

Profesionales: José Luis, Javi y Cristóbal.
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pintura
La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es 
la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas. Es por esto que no 
podemos dejar de lado la posibilidad de desarrollar la creatividad en las personas 
con síndrome de Down. ¿Qué taller puede ayudar a desarrollar este aspecto del ser 
humano? Pintura era la respuesta y allá por el año 2000 empezó este taller. Hemos 
visto cómo nos han sorprendido sus dibujos y el colorido plasmado en los lienzos. Su 
evolución,	pasando	del	dibujo	libre	a	paisajes,	objetos	e	incluso	figuras.	Cómo	do-
minan la técnica y cómo ponen su sello personal.

Prueba de ello, sus trabajos...
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Lorella

Irene

Rafa
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Taller de teatro

otros talleres
Dentro de la gama de talleres no podemos olvidar los que, sin dejar de ser lúdi-
cos, son más formativos: refuerzo, sexualidad, imagen personal, periódico, taller de 
cuentos…

Todos estos talleres, junto a la formación reglada, es lo que hace que las personas 
con síndrome de Down se vayan formando y estén preparadas y listas para iniciarse 
en el mundo socio-laboral cuando llegan a la edad adulta.

Solo queda una pregunta:

¿Están la sociedad, la familia y el entorno preparados para dejarles el lugar que les 
corresponde? 
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Taller de sexualidad. Explorando sentidos

Imagen personal
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las familias
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Apoyo, formación y ocio familiar

A SALSIDO es una asociación de familias, ellas fueron quienes iniciaron 
esta aventura en el convencimiento de que “la unión hace la fuerza” 
y ellas son las que continúan dirigiendo, gestionando y procurando su 

avance. 

En Asalsido sabemos el importantísimo papel que juegan las familias en la integra-
ción de sus hijos con síndrome de Down y por ello se les apoya para que jueguen un 
papel	eficaz	en	la	toma	de	decisiones.

Para ello se desarrollan programas de apoyo, de formación y de ocio dirigidos a las 
familias: atención individual a su llegada a la Asociación y en reuniones o tutorías 
cuando es necesario; escuela de padres; taller de baile; gimnasia; convivencias; 
celebraciones	y	fiestas,	entre	otras,	la	del	día	mundial	del	síndrome	de	Down,	cena	
anual	a	final	de	junio,	fiesta	de	Navidad.	
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Día Internacional SD. 2009

Día Internacional del síndrome de Down 2011

Cena de familias
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formación
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Talleres y convivencias
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los reyes magos en Asalsido
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Pablo

María del Mar

Noelia
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carta de una madre
Vivo con mi marido y mis dos hijas, la mayor de 20 años tiene Síndrome de Down. 

Cuando nació y nos dieron la noticia, me sentí aturdida y desorientada, creo que 
nadie está preparado para algo así. No sabía cómo afrontarlo porque esto cambia 
tu vida.

Empiezas a luchar por ella, para conseguir los objetivos para los que  necesitas de-
dicación y tiempo.

Mi hija recibió rehabilitación integral desde recién nacida y con 18 meses ya anda-
ba, luego tuvo la mala suerte de atravesar por una enfermedad y perdió dos o tres 
años de rehabilitación. 

Pasado este tiempo empezó a asistir al colegio y por las tardes a la asociación para 
el Síndrome de Down, Asalsido. Allí los profesionales trabajan todas las materias con 
los chicos, teniendo en cuenta sus edades, su integración en el medio familiar, es-
colar y social.

Mi hija ha tenido muy buena acogida familiar por todos los miembros de mi familia, 
especialmente su padre y su hermana.

Es importante superar que tu hija es un poco diferente, porque mientras no lo hagas, 
no puedes ayudarle a ser como los demás, ni a subirle la autoestima. Nosotros lo 
superamos y estoy encantada de compartir mi vida con ella.

Los profesionales de la asociación hacen una labor extraordinaria, se ocupan no 
sólo de trabajarle los objetivos funcionales que le van a permitir ser autónoma sino 
que también, se coordinan con el instituto. La psicóloga asiste semanalmente a una 
de sus clases y es un avance para ella. No sólo está adquiriendo los conocimientos 
de la materia sino que también aprende a guardar turno de palabra, a preguntar 
en clase cuando le corresponde o tiene dudas.

Chari, mi hija, es maravillosa, desborda amor y cariño pero también tiene su carác-
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ter y es un poco caprichosa.

Todos los padres tenemos una tarea difícil con los hijos y con los chicos con síndro-
me de Down también, queremos hacerlo bien, pero a veces no sabemos cómo. 
Tenemos la suerte de contar con el apoyo de la Asociación Asalsido. Ellos están ahí 
cuando los necesitas y además de desempeñar su trabajo diario con los chicos, 
también nos asesoran en todo, nos dan pautas y nos ayudan cuando nos surgen 
situaciones o comportamientos problemáticos que no sabemos cómo resolver. Re-
cuerdo cómo Gracia, la psicóloga, me ayudó a que mi hija controlara los esfínteres, 
por poner un ejemplo.

Los padres y los profesionales debemos formar un equipo, para que el desarrollo y 
la maduración de nuestros hijos sea el más adecuado y así puedan aprovechar al 
máximo sus capacidades y puedan tener una vida normalizada en la sociedad y 
no estén apartados del mundo.

Aprendamos a verles como se merecen y ayudémosles entre todos a ser felices.

Si tienes algún familiar con Síndrome de Down, mi consejo es que confíes en quien 
puede ayudarte.

Rosario Fernández Carbelo, presidenta Down El Ejido
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seguridad y confianza
La llegada de un hijo son síndrome de Down no es nada fácil, sobre todo cuando no 
se detecta previamente. A todos nos afectó bastante la noticia; nos angustiaba el 
no saber realmente cómo era una persona con síndrome de Down y el no conocer 
bien esta alteración genética.

Lo peor de Francisco fue su operación, a los veintitrés días de nacer fue intervenido 
en el Hospital de La Paz de ductus persistente y coartación de aorta.

Cuando volvimos de Madrid Francisco sufrió un quilotórax (presencia de contenido 
de origen linfático, linfa, en la cavidad pleural). Este problema tan solo ocurría en 
el 1% de las operaciones: le rompieron una vena linfática y estuvo drenando linfa 
entre la pleura y el pulmón. Se quedó un mes y medio más en el hospital y, gracias 
a Dios, se recuperó.

A	los	tres	meses	por	fin	pudimos	disfrutar	de	nuestro	hijo	y	llevarlo	a	casa.	Los	mé-
dicos en el hospital me hablaron de la Asociación almeriense para el síndrome de 
Down. A la semana de estar en casa llevamos a Francisco a la Asociación, a la cual 
agradezco el apoyo en aquel momento tan duro. Mi marido y yo teníamos las ideas 
claras, los tres formábamos un equipo y teníamos que luchar juntos puesto que ha-
bíamos sufrido mucho los meses anteriores.

En ASALSIDO nos hemos sentido acogidos toda la familia, nos han dado seguridad 
y	confianza.	Nos	han	enseñado	bastante	en	el	tema	y	nos	han	guiado	por	el	buen	
camino.

Luisa María Moreno Domínguez
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Quizás así se saboree mucho mejor
- ¿Es usted el padre?,    

- Sí, ¿qué pasa doctor?

- Bueno, la madre se encuentra bien, ahora está en reanimación, pero su hija ha 
nacido con problemas, los pediatras la están examinando y bajarán a hablar con 
usted en unos momentos.

Estas palabras convierten el momento más feliz y esperado de tu vida en un mo-
mento vacío y lleno de preguntas y dudas que inundan tu cabeza. ¿Qué has hecho 
mal?, ¿por qué a ti?, ¿qué pasará ahora?, ¿qué tenemos que hacer?

Sí, mi hija ha nacido con Síndrome de Down, algo tan lejano y cercano a la vez, 
pero sobre todo desconocido por la mayoría. Este es el momento más importante 
de tu vida, la asimilación del hecho y la asunción del problema, es fundamental y 
de él depende en gran medida el futuro de tu familia. No se trata de ser positivo 
ante todo sin más, simplemente realista. Tu hija no es lo que esperabas, no será lo 
que has soñado durante nueve meses, pero es tu hija y tu responsabilidad, y de ti 
depende lo que pueda llegar a ser en un futuro.

Pero ante todo esto no te encuentras solo, un grupo de profesionales y personas 
que comparten tu inquietud están disponibles para ayudarte en ASALSIDO. Es con 
ellos y en esos primeros momentos donde encuentras respuesta a muchas de tus 
preguntas y donde comienzas a tratar el problema desde dentro. Todo siempre 
puede ser mejorable, todo excepto el cariño por ellos recibido, algo inolvidable.

Hoy hace diez meses que vi por primera vez esa carita que con la mirada perdida 
no cesaba de sacar su lengua, hoy miro su cara y cuando me sonríe y dice pa-pá, 
el mundo para mí se reduce sólo a ella. Sí, mi hija tiene Síndrome de Down, pero 
cuando miro a sus ojos sólo veo una niña deseosa de ver el mundo, y es nuestro 
deber mostrárselo.
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Cuando a veces pienso en ese primer instante de su vida, cuando pienso en lo leja-
na que la veía de mí aunque sólo nos separaba el cristal de su incubadora, cuando 
pienso en todas esas preguntas que me hacía, cuando pienso en esas primeras 
noches, en su primer biberón, en su primera papilla, cuando pienso en su primera 
sonrisa, en sus primeras lágrimas, en su primera palabra, en su primer beso, cuando 
pienso	en	esas	primeras	dificultades	que	al	superarse	se	convertían	en	auténticas	
victorias, sólo tengo una cosa que decir ante todo eso, me alegro de poder estar 
presente y ser testigo de su desarrollo, ¿más lento?, no sé, quizás así se saboree mu-
cho mejor.

Pedro Gómez
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¡Felicidades mamá! 
Aparece María la noche de mi cumpleaños, parapetada tras una inmensa tarta, de 
confección casera, en la que se lee, con letras de chocolate y adornos de fresas: 
Felicidades mamá. Antes me había llamado para decirme que venía, que tenía una 
sorpresa para mí.

Pronto hará un año que María se ha ido de casa. Quién me lo iba a decir... Está com-
partiendo piso con otras cuatro personas con Síndrome de Down, llevando a cabo el 
proyecto que en Asalsido hemos denominado “Escuela Encasa” y que pretende ser 
el vehículo que los prepare para una vida independiente .

Yo me apunto mamá, me dijo cuando se implantó este proyecto. Sí, por supuesto, 
la animaba yo, porque estoy convencida y ahora también su padre y hermanos, de 
que María tiene que elegir cómo vivir su vida y difícilmente podrá hacerlo si no cono-
ce las distintas posibilidades.

Las familias de personas con Síndrome de Down, tenemos muy claro que nuestros 
hijos nos necesitan para aprender a vivir y para hacer las cosas por sí mismos. Por 
eso les enseñamos desde que nacen, les enseñamos a mirar, a balbucear, a gatear, 
andar, correr, leer, escribir.... y un largo etc. que no cabría en estas páginas y que ha 
ocupado por entero sus vidas y las nuestras. Pero, los bebés crecen, los niños tam-
bién,	llegan	a	la	pubertad	e	incluso	la	superan,	también	aprenden	un	oficio	y	traba-
jan ganándose así la vida.... y llega el momento en que piden algo más, algo que 
además nos ilusiona cuando nos lo dicen -que no piden- nuestros otros hijos: mamá 
tengo novio, mamá me quiero casar, mamá quiero independizarme.

Acabáramos, esto se nos va de las manos, de eso nada, tú no tienes novio, tú no ne-
cesitas “de eso”, !tú eres un niño, eres una niña¡ pero quién te ha metido esa idea en 
la cabeza?... Nuestros hijos ya no necesitan aprender de todo para vivir su vida, esta 
parcela les está vedada y todo lo que concierne a ella lo decidirá su familia.

Y, lamentablemente, nuestros hijos, que han aprendido muchas cosas y que lo han 
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hecho con un esfuerzo tremendo, no han aprendido a rebelarse contra esta gran 
injusticia. Porque se trata de eso, de una injusticia que vulnera uno de los más básicos 
derechos de las personas, el de la libre elección, el derecho a su independencia, a 
su intimidad y a su sexualidad. Y no saben hacerlo porque no se lo hemos enseñado, 
porque nos da miedo y nos hemos quedado con el lápiz, la plastilina y poco más, 
pues con esos aprendizajes nos han dado grandes satisfacciones: ¿Sabes que mi 
niño ya lee, sabes que ya escribe? Tendrías que haberlo visto en el auditorio de su 
colegio, ....

Que todo eso está muy bien, que es super necesario para las familias y para los hijos 
con discapacidad intelectual, pero que NO ES SUFICIENTE.

Si nos quedáramos ahí, anclados en la eterna juventud, en la eterna niñez, ¿sería ma-
ravilloso? Algunos dirían que sí, pero solo si nos quedáramos todos juntos en esa niñez 
y juventud, pero resulta que sólo se quedan ellos, que sus hermanos se independizan 
y forman una familia, que sus padres envejecen y mueren, y que ellos se quedan sin 
un futuro, sin esperanza de alcanzar una vida plena, decidida por ellos mismos.

Por supuesto, esta vida plena, independiente y libremente elegida no está al alcan-
ce de todos sin más, por mucha preparación que hayan tenido, pero sí está al al-
cance de todos si reciben los apoyos necesarios. Porque de eso se ha tratado desde 

su nacimiento, si no se les hubieran prestado esos apoyos, 
no habrían conseguido muchas de las habilidades con que 
ahora nos sorprenden.

Y esa es la sorpresa que me traía María, una tarta maravi-
llosa -y buenísima- elaborada por ella misma -con sus apo-
yos- y que, sin necesidad de partirla yo ya sabía de qué iba 
rellena: de amor lo primero, de orgullo, de capacidad, de 
seguridad, de independencia, ... de libertad y de vida.

Josefina	Soria
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comunidad, 
apoyos y 

profesionales
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La comunidadQ ueremos que nuestros hijos disfruten de una vida normalizada y 
completa, y sabemos que sólo lo conseguiremos si ésta se desarro-
lla en la comunidad, ocupando el puesto que les pertenece. Por 

ello, nos esforzamos también en conseguir la inclusión de las personas con síndro-
me de Down en comunidad, cambiando actitudes y facilitando su participación 
como ciudadanos que son de pleno derecho.

Para ello ASALSIDO programa cada año actividades formativas, de coordinación 
y/o asesoramiento a otras asociaciones y entidades y actividades de sensibiliza-
ción social mediante la participación de las personas con síndrome de Down, de 
los profesionales que trabajan con ellas y de sus familias, en foros, actos públicos, 
debates,	exposiciones,	etc.	Así	Asalsido	ha	 firmado	acuerdos	de	colaboración	
con la Universidad de Almería, Consejerías de Educación, Salud, Igualdad y Bien-
estar Social, S.A.S., Hospital Torrecárdenas, entidades bancarias, institutos de F.P., 
Diputación Provincial, Ayuntamiento de Almería, entidades privadas, etc.

Otro de los objetivos de Asalsido en colaboración con la Comunidad es conse-
guir una atencion médica especializada que responda al programa de Salud en 
personas	con	SD.	Para	ello	se	firma	un	convenio	con	la	Delegación de Salud y el 
Hospital Torrecárdenas para la gestión de las visitas a los distintos médicos espe-
cialistas. En la actualidad colaboran con este programa los doctores: Traumatólo-
go, D. José Armando Bueso; Oftalmólogo, D. Manuel Diego Valdearenas Martín; 
Otorrino, D. Juan Miguel Fernández Abreu; Dermatóloga, Dª Daniela Laura Jimé-
nez Aguirre
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Los apoyos

L as personas con síndrome de Down necesitan ayuda para desarrollar 
sus capacidades y en torno a ellos, desde su nacimiento, se va tejiendo 
una red de apoyos naturales: familia, vecinos, compañeros de colegio 

o	trabajo,	etc.	y	una	red	específica	de	apoyos:	los	profesionales	y	los	voluntarios	que	
con su trabajo o colaboración contribuyen a su inclusión social. 

En Asalsido tenemos siempre presente la enorme  importancia que tienen los profesio-
nales que atienden a nuestros hijos, su bienestar, su integración en la asociación y su 
formación, programando para ello toda clase de actividades formativas y de ocio.

También interesa a la Asociación atender a la formación e información de otras per-
sonas que serán los futuros profesionales que trabajarán con nuestros hijos: estudian-
tes en prácticas, becarios y otros colaboradores.

Por	último,	el	voluntario	es	otro	valor	en	esta	 red	de	apoyos	específicos	que	ade-
más aporta calidad a las relaciones interpersonales de las personas con síndrome de 
Down, por lo que también está presente en las programaciones de ASALSIDO, pro-
yectando especialmente cursos de iniciación al voluntariado con personas con sín-
drome de Down, seguimiento de los nuevos voluntarios para una mayor integración 
en la asociación, encuentros de ocio y formativos, etc.
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apoyos...
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profesionales...
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administración y gestión

C on el incremento de socios y de los servicios prestados por la Aso-
ciación, el volumen de trabajo administrativo se fue incrementan-
do hasta llegar a ser necesaria la creación del puesto de gerente y 

de un equipo administrativo que llevara a cabo dichas funciones. 

En la actualidad Francisco Navarro es el gerente de Asalsido y dirige un equipo 
formado por técnicos, administrativos, conserje y limpieza: Ana, María Beatriz, Caro-
lina, Irene, Maria del Mar, Víctor, Joaquina y Nieves.

Equipo de administración y gestión de Asalsido. Año 2011
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asalsido.org  downalmeria.org
Asalsido crea su página en Internet en 2004 para dar respuesta a los socios que 
desde sus hogares tendrían toda la información de la asociación, así como a 
otras personas interesadas en el síndrome de Down. 

La página se consolida en 2007 gracias al apoyo de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Más tarde y debido a la cre-
ciente popularidad del servicio de descarga de material curricular adaptado a 
personas con síndrome de Down, desarrollado por la propia asociación, Asalsido 
se marca como objetivo reforzar ese carácter educativo de la web. 

Como resultado del impulso dado, el número de usuarios registrados en la web 
pasó de unos cientos a más de 2800 personas, lo que indica que el proyecto 
está siendo de interés para profesionales y padres.

Profesional: Víctor

www.asalsido.org
Panel

10/11/2005 - 12/04/2011
En comparación con: Sitio

0

3.000

6.000

0

3.000

6.000

10 de nov - 30 de nov 1 de oct - 31 de oct 1 de sep - 30 de sep 1 de ago - 31 de ago 1 de jul - 31 de jul 1 de jun - 30 de jun

Visitas

Uso del sitio

147.637 Visitas

651.657 Páginas vistas

4,41 Páginas/visita

56,59% Porcentaje de rebote

00:03:16 Promedio de tiempo en el sitio

69,93% Porcentaje de visitas nuevas

Información de visitas
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Visión general de las fuentes de tráfico

Motores de búsqueda
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Sitios web de referencia
42.300,00 (28,65%)
Tráfico directo
22.704,00 (15,38%)
Otros
6 (> 0,00%)
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Visitas

1 88.486

Visión general del contenido

Páginas Páginas vistas Porcentaje de
páginas vistas

/down/index.php 64.930 9,96%

/down/material_curricular/inde 22.106 3,39%

/down/content/view/136/92/ 20.880 3,20%

/down/content/view/37/1/ 16.177 2,48%

/down/content/view/35/50/ 12.081 1,85%

1 Google Analytics

2006 2007 2008 2009 2010 2011

desde 2006
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Presencia de ASALSIDO en Internet.
Además de la web que se mantiene ya desde 2004, Asalsido se ha unido a las redes 
sociales más importantes, facebook y twitter, donde se informa a los internautas 
puntualmente de todas las actividades.   

http://twitter.com/downalmeria Búscanos en www.facebook.com
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nosotros
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Hola, me llamo Jose Antonio.
En nuestra asociación hay mucha gente que 
tenemos una discapacidad, me siento muy 
bien y llego muy tranquilo, sin prisa, por las 
mañanas. Vengo para aprender muchas cosas. 
Hago deporte, aprendo a leer bien con Lorena, 
que es buena profesora y siempre me aprueba 
los exámenes, es una maestra muy trabajado-
ra, nos explica bien las cosas.

A mí Asalsido me ha enseñado a trabajar en Ad-
ministración y ahora estoy contratada y me gusta 
mucho mi trabajo de secretaria. Mis compañeros 
me dicen que soy trabajadora y me relaciono con 
todos ellos. En Asalsido nunca me aburro, prefiero 
estar allí antes que en mi casa, que me aburro.

Un saludo, Bea.

Asalsido para mí es aprender a convivir, voy con 
alegría y me gusta mucho. Aprendo muchas co-
sas, a trabajar, a moverme por Almería. Me gus-
tan las actividades de Asalsido: tener amigos y 
pasarlo bien aquí. Adios.

Aitor
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Para mí Asalsido es un centro de alto rendi-
miento, tenemos actividades digamos para buscar 
trabajo, para comportarnos como humanos que 
somos y aprendemos cómo es la vida con disca-
pacidad. Por las mañanas tenemos la clase de 
empleo y la necesito para aprender a trabajar 
para el futuro.
María del Mar Marín

Rafa, nuestro veterano de 50 años.
— ¿Cuánto tiempo llevas en Aaslsido?
— Uff... eso digo yo... ¿más de 19? ...
Me encanta Asalsido porque tengo buenos 
amigos, y con los profesionales también, me 
tratan muy bien.
Me gusta mucho el Centro Ocupacional por-
que estoy pintando para estamparlo (se refiere 

al taller de serigrafía que están aprendiendo). Esto me encanta y estoy feliz.
Ah, ¿sabes?: soy secretario técnico de veteranos del Alboran, y en el mes de agosto 
hacemos una comida en homenaje a las personas que están viejas, malas, porque al-
gunos se mueren. Iba con mi padre y con mi amigo Pedro Navarro, que es chiquitillo, 
con gafas y tiene una coronilla y un traje con corbata, y bailo un vals con su mujer 
Candela. 
Pero mi equipo, equipo es el Madrid y el Almería. Yo nunca cambio.

Rafa Sánchez Arcos
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Adrian Gómez, Adrian Escudero, Aitor Reguero, Alberto Me-
lero, Alejandro Hernández, Alejandro García, Alejandro Ji-
ménez, Alejandro Alonso, Amparo Sánchez, Ana Claudia 
López, Andrea González, Ángel Iribarne, Ángel Rodenas, An-
tonio Castillo, Antonio López, Betsabe López, Carlos Sánchez, 
Carlos Jesús Sánchez, Carmen Marín, Cesar López, Cristina 
Ortiz, Cristóbal Sánchez, Daniel Pérez, Daniel Navarro, Daniel 
Lorenzo, David Montoya, Diego Hurtado, Eduardo Craviotto, 
Emilia Olivencia, Enrique Godino, Eva María López, Fer-
nando Molina, Fernando Sánchez-Fortún, Francis-
ca Lorenzo, Francisco Ropero, Francisco Cardila, 
Francisco Fernández, Francisco Morillas, Francis-
co López, Francisco Álvarez, Francisco Cabezas, 
Francisco Manrique, Francisco Alonso, Francisco 
Javier Morales, Francisco Javier Román, Francis-
co Jesús Hernández, Inmaculada Arias, Irene Gar-
cía, Isabel María García, Iván Gázquez, Jaime Mi-
guel Isla, Javier Escobar, Javier Requena, Jesús López, 
Joaquín Checa, Jonathan Vallejo, José Ortega, José Antonio 
Cazorla, José Antonio Corral, José Carlos Gómez, José Jesús 



Villegas, José Vidal Pérez, Juan Castillo, Juan Andrés Martí-
nez, Juan Carlos Molina, Juan José Fernández, Juan Luis Pa-
ris, Juan Manuel Vergel, Juana Ángeles García, Laura Bono, 
Laura Donaire, Laura Nolasco, Lorena Pérez, Lucía Carballo, 
María Del Carmen Aparicio, María Del Mar Calatrava, María 
Del Mar García, Manuel Alejandro Espadas, María Almude-
na Torres, María Beatriz Torres, María Cristina Cruz, María del 
Carmen Vallecillos, María del Mar Siles, María del Mar Marín, 

María Dolores Rueda, María Isabel Díaz, María José Re-
yes, Marina Gómez, Marta Valdivia, Marta Guillén, 

Miguel Giménez, Miguel Ángel Pérez, Miguel Ángel 
Bueno, Miguel Ángel López, Miguel Joaquín Ripoll, 
Miriam Márquez, Nelson Castillo, Noelia Martos, 
Noelia Morales, Octavio Salvador, Pablo Chirita, 
Pablo García, Pablo Selfa, Pedro Pablo Serrano, 

Rafael Sánchez, Rafael Miranda, Ramona Morales, 
Rebeca Pérez, Rocío Manzano, Rosario Serralta, Sara 

Fernández, Sergio Domínguez, Sergio Romero, Silvia Álva-
rez, Todor Aleksiev, Vicente Vicente, Victoria María Martins, 
Yaiza María Belmonte, Zaira López, Zeus Torres
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Este es vuestro libro. Sois los protagonistas.
Felicidades por vuestro esfuerzo diario.
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