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Datos de Down Almería
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Asalsido está declarada de Utilidad Pública 
por el Ministerio del Interior. Nº 92170

Asalsido está inscrita en:
FEISD (Federación Española para el SD)

AndaDown (Federación Andaluza para el SD)

Registros:

-  Provincial de Asociaciones. Nº 1125

-  Entidades del IASS. Nº 1341

-  Municipal de Entidades del Ayto. Almería. Nº 98

-  Asociaciones de Ayuda Mutua de Salud. Nº 266/93

-  Andaluz de Entidades Deportivas. Nº 11598

-  Entidades de Voluntariado de Andalucía. Nº 294

Centros concertados:

U.E.D. con Terapia Ocupacional “Arte21”,

Centro de Educación Infantil “Ding Down” 
en C. José Morales Abad, 10

Centros Rehabilitación Integral. Almería y El Ejido.

Unidad de Estancias Diurnas IgualDown.

Centro Educativo Concertado “Down Almería” Carta de 
Servicios

Asalsido - IgualDown - 2015

CAITAlmería
El Ejido

Horario del centro
La Unidad de Día IgualDown funciona de 8:00 
a 16:00 horas ininterrumpidamente, de lunes 
a viernes, 11 meses al año. 

Incluye  los servicios de comedor, ludoteca y 
transporte.

igualdown@asalsido.org
C/ José Morales Abad, 10 - 04007 - Almería

Asalsido: Asociación Almeriense 
para el síndrome de Down



Con la puesta en marcha de la U.E.D. Igual-
down, adquirimos una serie de compromi-
sos tanto con las personas con discapaci-
dad usuarias de nuestro centro como con 
las familias. Compromisos que se resumen 
en:

•	 Proporcionar a las personas con discapa-
cidad los apoyos necesarios para desa-
rrollarse íntegramente como personas.

•	 Proporcionar a las familias el apoyo, infor-
mación y asesoramiento que requieran.

•	 Dar un trato digno y respetuoso a las per-
sonas con discapacidad intelectual.

•	 Atención individualizada acorde a las ne-
cesidades particulares de cada uno/a.

Presentación Compromisos
La Unidad de Estancias Diurnas Igual-
down, que ASALSIDO gestiona, comenzó 
sus andaduras en el año 2009, para aten-
der correctamente aquellas personas con 
discapacidad intelectual que requieren de 
un apoyo mayor por las necesidades espe-
cíficas que presentan.

El centro cuenta con una capacidad de 12 
plazas concertadas con la Delegación de 
Salud y Bienestar Social de la Junta de An-
dalucía. 

Tiene como finalidad mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad in-
telectual y sus familiares. 

Los servicios que el centro presta van des-
tinados a mejorar la autonomía personal 
de sus usuarios a través de un clima dis-
tendido y agradable. Para ello, ofrece un 
amplio abanico de actividades divididas en 
3 áreas de trabajo:

Servicios que presta

 ÁREA FORMATIVA
Actividades que se realizan en el aula y que 
tienen como objetivo la estimulación cognitiva 
de los usuarios.

 ÁREA DEPORTIVA
Actividades encaminadas a mejorar la salud 
de las personas con discapacidad, concreta-
mente, prevenir sobrepeso, mejorar la salud 
cardiovascular, mantener la estructura y fun-
ción de las articulaciones, etc.

 ÁREA CULTURAL
En este área englobamos las salidas que se 
llevan a cabo fuera del centro y que tienen 
como objetivo potenciar la interiorización de 
las normas de educación y convivencia nece-
sarias para una correcta normalización. 

Área Formativa

Área Deportiva

Área Cultural


