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Queridos amigos:

Os presentamos los datos 
más relevantes de la memo-
ria de actividades de nuestra 
asociación correspondiente 
al año  2016. El documento 
completo lo tenéis para con-
sulta en las oficinas de Asal-
sido.

Durante este año las ayudas 
públicas han seguido mer-
mando. Pero también es cier-
to que nuestra actividad ha 
continuado sin que esta pér-
dida de subvenciones le afec-

P R E S E N T A C I Ó N
te, incluso se han incorpora-
do nuevos servicios. 

Como siempre, nuestra pre-
tensión es que cada niño, 
joven y adulto con síndro-
me de Down reciba la mejor 
atención, especializada e in-
dividualizada, que le permita 
desarrollar todas sus capaci-
dades y ocupar su puesto en 
la sociedad.

Almería, 

Mayo 2017 
Junta Directiva - ASALSIDO
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Nuestro objetivo es la norma-
lización, inclusión y mejora 
de la calidad de vida de las 
personas con síndrome de 
Down, desde su nacimiento y 
en todas las etapas de la vida 
para conseguir una vida pro-
pia, autónoma e independien-
te como ciudadanos de pleno 
derecho, todo ello teniendo 
en cuenta los objetivos in-

dividualizados para cada 
persona.

Para ello, trabaja-

mos y luchamos por: 

- la igualdad de derechos en-
tre las personas con y sin dis-
capacidad, 

- la igualdad de derechos en 
la sanidad, educación, traba-
jo, servicios sociales, cultura 
y ocio, 

- la normalización, inclusión y 
participación activa y 

- la calidad de vida de las 
personas con síndrome de 
Down.

F I N E S

Asamblea General de Socios. Abril de 2016.

Sesión fotográfica para el 

Calendario de Asalsido. 

Septiembre 2016.

M I S I Ó N
Normalizar y mejorar la 

calidad de vida de las per-

sonas con Síndrome de 

Down y sus familias, pro-

curando que se cubran 

todas sus necesidades y 

expectativas, que desarro-

llen todas sus capacidades 

y que disfruten de todos 

sus derechos.
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La Asociación Almeriense 
para el síndrome de Down 
(ASALSIDO - DOWN ALME-
RÍA) es una entidad sin ánimo 
de lucro que inicia su activi-
dad el 17 de mayo de 1990 
con la finalidad de normalizar 
y mejorar la calidad de vida 
de las personas con síndro-
me de Down y sus familias.

Está declarada de Utilidad 
Pública por el Ministerio del 
Interior. 

Inscrita en los registros: Na-
cional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior, Pro-
vincial de Asociaciones, Enti-
dades del IASS, Municipal de 
Entidades del Ayuntamiento 
de Almería, Ayuda Mutua de 
Salud, Andaluz de Entidades 
Deportivas. 

Domicilio social en calle José 
Morales Abad n.º 10. ALME-
RÍA. 04007.

Teléfono: 950 268 777

Página web:  
www.asalsido.org 
www.downalmeria.org

facebook.com/downalmeria 
twitter.com/downalmeria

Email: almería@aslsido.org

ORGANIGRAMA 2016

Charla de Jesús Flórez en Asalsido. Diciembre de 2016

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMISIÓN PERMANENTE

GERENCIA COORDINACIÓN

C.E. EMPLEO
ADMINISTRACIÓN
TRABAJO SOCIAL

PEQUEÑOS 
MEDIANOS ADULTOS

• Directora Centro 
Educativo Infantil

• Directora Centro 
Educativo

• Rehabilitación Integral

• Alcole

• HH.SS. y Talleres

• Directora Centro 
Ocupacional Arte21

• Directora U. Estancias 
Diurnas

• Altajo

• Encasa

• HH.SS. y Talleres
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Reuniones Órganos 
Directivos:

• Asamblea General 
Ordinaria.

• Junta Directiva: siete 
reuniones.

• Comisión Permanente: 
una semanal.

Usuarios no socios

Atención temprana 70

Guardería 51

Centro Educativo 4

Centro Ocupacional 13

Unidad de Día 9

Promoción Autonomía 1

SOCIOS

• Presidenta: Josefina Soria Estevan

• Vicepresidente: Laureano Guillén Montoya

• Secretaria: Teresa Terol Martínez

• Tesorero: Pedro Gómez Montoya

• Vocales:

COMPOSICIÓN DE LA 

JUNTA DIRECTIVA

Manuel Siles

José Augusto Sánchez

Mª Carmen Cayuela

Yolanda Rodríguez

Mª del Mar Olea

Juan Antonio Valdivia

Natalia Villegas

Pedro Donaire

Rosario Fernández

Mercedes Borbalán

R E C U R S O S 
HUMANOS

54 personas contratadas. 
Dos personas con síndrome 
de Down prestan servicios de 
apoyo en la guardería y el co-
medor, contratados median-
te el C.E.E.

Reunión de personal

283 familias atendidas de 
toda la provincia de Almería.

Miembros de la JD en 2015

PERSONAL

OTRO PERSONAL 
COLABORADOR
Monitores de Taller: 5

Voluntarios: 39 personas 
han colaborado en los distin-
tos talleres.

Prácticas: 22 estudiantes 
han realizado sus prácticas 
en Asalsido.

Cruz de mayo en Asalsido

135

47

148

SOCIOS SOCIOS COLABORADORES USUARIOS NO SOCIOS

135

47

148

SOCIOS SOCIOS COLABORADORES USUARIOS NO SOCIOS

32

2239

22
Jornada Completa
Jornada Parcial
Voluntarios
Prácticos

32

2239

22
Jornada Completa
Jornada Parcial
Voluntarios
Prácticos
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Programas Propios 2016

SERVICIO 1
AT. TEMPRAN

2
C.E.I. DING 

DOWN

3
CENTRO EDU-

CATIVO

4
C.O. 

ARTE21

5
UED Igual-

Down

CONCIERTO

C. SALUD, 
IGUALDAD 

Y POLÍTICAS 
SOCIALES

CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN

C. SALUD, 
IGUALDAD 

Y POLÍTICAS 
SOCIALES

C. SALUD, 
IGUALDAD 

Y POLÍTICAS 
SOCIALES

PERIODO TODO EL AÑO TODO EL AÑO TODO EL AÑO TODO EL AÑO TODO EL AÑO

DÍAS / HORA-
RIO

Lunes a viernes. 
Mañanas

Lunes a viernes. 
7:30 - 17h

Lunes a viernes. 
9-14h

Lunes a viernes. 
8-16h

Lunes a viernes. 
8-16h

USUARIOS 82 52 17 30 12

SOCIOS 12 1 13 17 3

NO SOCIOS 70 51 4 13 9

OBJETIVOS GENERALES:

• Conseguir la integración socio-afectivo-laboral de las perso-
nas con S. Down.

• Ayudar a la conciliación familiar de las familias.

• Crear puestos de trabajo para personas con síndrome Down.

• Dar respuesta a las personas con gran dependencia favo-
reciendo su autonomía. 

• Asesorar, apoyar, informar y formar a las familias que de-
mandan alguno de estos recursos en las distintas etapas 
evolutivas de sus hijos.

• Apoyar y reforzar los aprendizajes adquiridos.

• Dotar de conocimientos, habilidades y estrategias necesa-
rias para un mayor desarrollo personal y una mejor inte-
gración en la sociedad.

• Fomentar la creación de grupos de amigos con quien com-
partir el ocio y aprender a convivir y respetar la opinión de 
los demás.

• Conocer y practicar deporte de grupo como parte del ocio.

• Fomentar la toma de decisiones. 

Programas Concertados 2016

Programas Concertados 2016

PROGRAMAS 
CONCERTADOS Y PROPIOS

Trabajadores:

• Programas  concer-
tados: 28 personas.

• Programas propios: 
26 personas.

• Voluntarios/as: 39

• Prácticos: 22

Firma Convenio Biotec Family

Firma Convenio con la UAL

Donación del Colegio El Viso

Firma Subvención de La Caixa

82

52

17

30

12
A. Temprana

Guarderia

Centro Educativo

C. Ocupaiconal

U. E. diurnas

124

21

178

13
11812

310

60

Alcole
Altajo
Convive
Encasa
Integral
Promoción A.
Quedamos
Salud
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MEMORIA ECONÓMICA 2016
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PLAN ESTRATÉGICO 
2017 - 2020PLAN DE ACCIÓN 2017

Línea estratégica 2: Familia y Comunicación
Objetivo 1: Conseguir una mayor participación de las familias en la consecución de la misión de la Asociación.
Objetivo 2: Mejorar la comunicación interna y externa de la Asociación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 RESULTADOS ESPERADOS
Crear Protocolos de acogida nuevos socios. Que mejore la acogida de las personas en la Asociación
Mejorar la comunicación interna para una mayor implicación de las 
familias en la Asociación

Que las familias se sientan más participes al tener una mejor y rápida
información

Crear espacios, t iempos y eventos de dinamización familiar: ocio, 
tal leres, formación, etc.

Que se compartan momentos para evitar que la Asociación sea una
consulta clínica

Establecer periodos de encuentros familiares de ocio y de 
formación/información

Una mejora en las relaciones con la Asociación  al tener un mayor 
conocimiento del funcionamiento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2 RESULTADOS ESPERADOS
Hacer llegar la información a los trabajadores, a los socios y a los
familiares mediante WhatsApp, correo electrónico y otros medios.
Establecer un modelo al que se ajusten todas las noticias.

Que nadie se quede sin estar informado de lo todo lo relevante que
acontece en la Asociación utilizando todos los medios al alcance

Crear un espacio en la web donde los trabajadores escriban
artículos profesionales sobre su trabajo o artículos de opinión sobre
algún tema relacionado con el síndrome de Down.

Dar mayor difusión a los trabajos realizados, a las experiencias vividas
para que puedan ser aplicadas por otros profesionales o conocidas por
familiares o personas interesadas por trabajo con personas con SD

Crear espacios en la web para las familias y las personas con SD... Que las familias y las personas con SD dispongan de un espacio para
difundir sus experiencias

Hacer un Newsletter mensual, para todos. Que todas las personas relacionadas con ASALSIDO estén informadas
puntualmente

Mantener informadas a las empresas colaboradoras de las noticias 
de la asociación.

Que conozcan la actividad de la Asociación para favorecer su relación.

Enviar noticias de interés general a los medios de comunicación

Ser más conocidos. Los medios de comunicación son los que llegan al
mayor número de personas, con lo que la asociación será más conocida
y ayudará a cumplir nuestros objetivos.

Informar puntualmente a la sociedad almeriense de la actividad y 
desarrollo de la Asociación. 

Que tomen conciencia, conociéndonos, de la necesidad e importancia de
esta asociación, consiguiendo también más ayudas de todo tipo.

Línea estratégica 1: Itinerarios de vida Personalizados
Objetivo: Conseguir que cada persona con Síndrome de Down alcance el estilo de vida deseado, los máximos 
niveles de libertad, control y autodeterminación posibles sobre su vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS

Dar a conocer el proyecto a todos los socios de 
ASALSIDO interesados

Que al conocer el programa apuesten por esta línea de 
trabajo con sus hijos

Establecer y dejar muy claro la forma de trabajar, 
compromisos y actuaciones

Que las familias tengan claro a lo que se comprometen y las 
consecuencias que conlleva la no implicación.

Conocer las etapas evolutivas del ser humano.

Que cada familia sepa cómo evolucionamos y crecemos el ser 
humano.
Conocimiento de las evoluciones o estancamientos en los 
procesos evolutivos.

In iciar Itinerarios personalizados de Vida Que cada vez sean más las familias que apuesten por esta 
metodología de trabajo.

Enseñar y educar en la toma de decisiones, en las 
emociones y el respeto.

Que cada día conozcan y controlen más las emociones.
Que aprendan a tomar decisiones y las consecuencias

Respetar la toma de decisiones de cada uno, 
favoreciendo que alcance la meta que le hace realizarse 
como persona.

Que las familias se impliquen en las tomas de decisiones de 
sus hijos, las respeten y las apoyen hasta alcanzar sus metas

Evaluar periódicamente el Itinerario personalizado Que el itinerario esté centrado en la persona y adaptado a 
sus necesidades en cada momento 

Evaluar el itinerario Obtención de información a largo plazo del Itinerario

Sigue en contraportada
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Que las personas con Síndrome de Down tomen decisiones sobre su propia 
vida, estén motivadas, con menos problemas de conducta, con más 

autoestima, más integradas, con un futuro coherente  a sus capacidades, más 
autorrealizadas, menos estigmatizadas,… en resumen: sean personas 

“formadas para la vida”.

Que la Asociación esté a la altura de las 
necesidades de cada uno de sus socios 
y realice los cambios necesarios para 

facilitar la realización y adquisición de 
las metas que cada persona con 

síndrome de Down vaya demandando 
con asesoramiento de un equipo 

multiprofesional.

Que las familias sean 
acompañantes y apoyos de las 

tomas de decisiones de sus 
hijos/as. NO los que deciden la 

vida de sus hijos/as.

¿Qué se pretende con los Itinerarios personalizados?

ITINERARIOS PERSONALIZADOS

Línea estratégica 3: Recursos: nuevo edificio
Objetivo: Conseguir la cesión del terreno colindante para la construcción de un edificio que dé respuesta a las necesidades
de atención residencial y vida independiente. Obtención de recursos económicos y construcción del edificio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS
Fechas
2017

Solicitar formalmente la parcela col indante mediante escrito 
documentado y justificado al Ayuntamiento

Que se agilice y estén informados todos los partidos para que sea 
llevada a pleno y se tramite la cesión

Conseguir la vista de nuestra solicitud en Pleno del Ayuntamiento Llevar un seguimiento para que llegue a Pleno lo antes posible

Preparar cuanta documentación creamos que pueda ser 
necesaria

Agilizar toda la documentación que nos requieran para la cesión

Esbozar un ante proyecto del edificio

Un conocimiento de la realidad del entorno de plazas de residencia, 
viviendas, etc.

Encuesta familiar sobre las expectativas que tienen para sus hijos en 
relación con los usos del edificio.

Real izar el Proyecto 
Elección del equipo de arquitecto y diseño del mismo con los espacios y 
usos.

Buscar Recursos

Admón. general, autonómica y provincial.
Eventos/galas de famosos
Campaña de captación de socios colaboradores
Establecer contactos con los partidos políticos y empresas privadas 
dando a conocer la Asociación y este nuevo proyecto
Información acerca de las ventajas que supondría la constitución de 
una Fundación/Federación

Abrir una cafetería en la ludoteca y un aparcamiento en la parcela
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Sede y Administración
C/ José Morales Abad, 10

04007 - Almería
 950 26 87 77
 950 26 28 07

 950 26 87 77
 950 26 28 07

C.E.E. Down Almería

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

Asociación Almeriense para el síndrome de Down


