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Queridos amigos:

Presentamos la memoria 
anual de nuestra asociación 
del año 2017. Es un resumen, 
una pequeña muestra de las 
actividades, los programas, 
los avances conseguidos, los 
sueños compartidos… es una 
muestra de nuestra vida du-
rante este año y del magnífico 
trabajo que los profesionales 
aportan a nuestros hijos y a 
todas las familias de Asalsido. 

Desde aquí agradecemos a 
todas las personas que de 
alguna manera han colabo-
rado con nuestra Asociación 
durante este año, y que, con 
ello, han conseguido que con-
tinuemos con entusiasmo 
nuestra marcha que es la 
aventura de cada uno de los 
chicos de Asalsido, su cami-
no, su vida. Así, agradece-
mos la colaboración de todas 
y cada una de las personas 
voluntarias que normalizan la 
actividad de la asociación; a 
los estudiantes en prácticas 
que aportan ese calor espe-
cial a los programas en que 

desarrollan su formación; 
a los profesionales de 

otras entidades; a los 
chicos de los institu-
tos y centros que 
nos visitan.

P R E S E N T A C I Ó N

En esta revista no podemos 
condensar el enorme trabajo 
y actividad desarrollada du-
rante este año 2017, ni si-
quiera nombrar cada uno de 
los proyectos y programas 
que acometemos, solo veréis 
los datos más significativos y, 
a grandes rasgos, cómo se 
estructura y organiza nuestra 
Asociación. Por ello, os invi-
to a que os intereséis por el 
resto de los servicios y pro-
gramas que se llevan a cabo 
en Asalsido además de los 
que corresponden a vuestros 
hijos, os llevaréis una  grata 
sorpresa. 

Ya solo nos queda recordaros 
que todos estos esfuerzos 
son para conseguir que cada 
niño, joven y adulto de Asal-
sido reciba la mejor atención 
especializada e individualizada 
que le permita desarrollar to-
das sus capacidades y ocupar 
su puesto en la sociedad. 

Almería, Abril 2018 
Junta Directiva - ASALSIDO
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Asamblea General de Socios. 2017.

Desfile de moda  

Pasarela Navarro 

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

Flashmob, Día Internacional del Síndrome de Down 2017.

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 indi-
vidualizados para cada perso-
na.

Para ello, trabajamos y lucha-

mos 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

Visita de Colegios en el Programa Conócenos.
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Reuniones Órganos Directivos:

• Asamblea General Ordinaria.

• Junta Directiva: siete 
reuniones.

• Comisión Permanente: una 
semanal.

Usuarios no socios

Atención temprana 87

C.E.I. Ding Down 53

C.E.C. Down Almería 7

Centro Ocupacional 14

Unidad de Día 9

Promoción Autonomía 2

Servicios Privados 24

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

59 personas contratadas, 
tres de ellas con síndrome de 
Down, que prestan servicios 
de apoyo en la guardería y el 
comedor, contratados me-
diante el C.E.E.

Edificio Down Almería

346 familias atendidas de 
toda la provincia de Almería.

Asamblea 2017

PERSONAL

OTRO PERSONAL 
COLABORADOR
Monitores de Taller: 5

Voluntarios: 40 personas 
han colaborado en los distin-
tos talleres.

Prácticas: 19 estudiantes 
han realizado sus prácticas 
en Asalsido.

Presidente de Biotec Family, 
presidenta de Asalsido y Alcaldesa 

de Níjar. Abril 2017

 Socios  Usuarios no socios   Colaboradores

196 150

47

40

19
5

25

34

Monitores taller

Prácticos

Voluntarios

Parcial

Completa
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Usuarios de Programas Propios 2017

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 102 54 19 30 12

SOCIOS 15 1 12 19 3

NO SOCIOS 87 53 7 11 9

Usuarios Programas Concertados 2017

Programas Concertados 2017

PROGRAMAS 
CONCERTADOS

Curso de voluntariado

Master class de Yoga a favor 

de Asalsido impartido por 

Asociación Chandranamaskar

Inauguración Curso UAL

U.E.D.

C.O. Arte21

C. Educativo

C.E.I.

A. Temprana

102

54

19

30
12

05 0 100 150 200 250

PROGRAMAS 
PROPIOS Convenios de  

prácticas:
• Universidad de 

Almería.

• Universidad de 
Granada.

• I.E.S. Alhadra de 
Almería.

• I.E.S. Gaviota de 
Adra.

• I.E.S María 
Inmaculada.

• Centro MEDAC.

Salud

Promoción Autonomía

U.A.L.

Ocio y Deporte

Arte y Cultura

Rehabilitación

Inclusión Social

Encasa

Altajo Empleo

Apoyo y Refuerzo

99
28
8

139
119
123

231
14
12

65
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MEMORIA ECONÓMICA 2017
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PLAN ESTRATÉGICO 
2017 - 2020PLAN DE ACCIÓN 2018

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 auto-
determinación posibles sobre su vida.

Objetivos específicos Resultados 
esperados 2018 Indicadores de 

logro

Dar a conocer el proyec-
to a todos los socios de 
ASALSIDO interesados

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

Asiste a la reunión el 
30% de socios.

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

Que las familias tengan 
claro a lo que se compro-
meten y las consecuen-
cias que conlleva la no 
implicación.

El 60% de los asistentes 
entiende y se compro-
mete con el programa.

Conocer las etapas evo-
lutivas del ser humano.

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

Entendido y conoci-
do por 100% de los 
asistentes.

Iniciar Itinerarios persona-
lizados de Vida.

Que cada vez sean más 
las familias que apuesten 
por esta metodología de 
trabajo.

Alcanzar más del 50% 
de los implicados.

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

Que cada día conoz-
can y controlen más las 
emociones.
Que aprendan a tomar 
decisiones y las conse-
cuencias

100% de participación 
de los implicados.

Respetar la toma de 
decisiones de cada uno, 
favoreciendo que alcan-
ce 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.

100% de participación 
de los implicados.

Evaluar periódicamente 
el Itinerario personali-
zado.

Que el itinerario esté 
centrado en la perso-
na y adaptado a sus 
necesidades en cada 
momento.

100% de participación 
de los implicados.

Objetivo a conseguir durante el periodo indicado.

Familia y Comunicación
Objetivo1 : Conseguir una mayor participación de las familias en la 
consecución de la misión de la Asociación.
Objetivo2 : Mejorar la comunicación interna y externa de la Asocia-
ción.

Objetivos 
específicos 1

Resultados 
esperados 2018 Indicadores de 

logro

Mejorar la comunica-
ción 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

Que llegue al 100% 
de socios

Crear espacios, tiempos 
y eventos de dinami-
zación familiar: ocio, 
talleres, formación, etc.

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

40% de participación

Establecer periodos de 
encuentros familiares 
de ocio y de forma-
ción/información.

Al tener una mejor y 
más amplia información 
sobre la Asociación y 
las personas con SD se 
mejoraran las relacio-
nes.

Al menos 3 de ocio y 
6 formativos.

Crear un espacio en la 
web donde los trabaja-
dores 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 pro-
fesionales o conocidas 
por familiares o per-
sonas interesadas por 
trabajo con personas 
con SD

Una publicación, 
mínimo, al mes.

Crear espacios en la 
web para las familias y 
las personas con SD...

Que las familias y las 
personas con SD dis-
pongan de un espacio 
para difundir sus expe-
riencias

Una vez al mes.

Hacer un Newsletter 
mensual, para todos.

Que todas las personas 
relacionadas con ASAL-
SIDO estén informadas 
puntualmente

Todos los meses.

Mantener informadas a 
las empresas colabora-
doras de las noticias de 
la asociación.

Que conozcan la acti-
vidad de la Asociación 
para favorecer su 
relación. 

Bianual.

Enviar noticias de inte-
rés general a los medios 
de comunicación 

Ser más conocidos.  Los 
medios de comunica-
ción son los que llegan 
al mayor número de 
personas, con lo que 
seremos más conocidos 
y ayudará a cumplir 
nuestros objetivos.

Cada vez que se 
produzcan.

Informar puntualmente 
a la sociedad alme-
riense de la actividad 
y desarrollo de la 
Asociación. 

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

Cada vez que se 
produzcan.

Recursos: nuevo edificio

Objetivo: Conseguir la cesión del terreno colindante para la construcción 
de un edificio que dé respuesta a las necesidades de atención residen-
cial y vida independiente. Recursos económicos y construcción.

Objetivos 
específicos 1

Resultados 
esperados 2018 Indicadores de 

logro

Realizar el Proyecto.

Elección del equipo de 
arquitecto y diseño del 
mismo con los espacios 
y usos.

Cerrado en su tiempo 
estas actuaciones.

Buscar Recursos.

Admón. general, autonó-
mica y provincial.

Lograr un 30% del 
presupuesto.

Eventos/galas de fa-
mosos.

Campaña de captación 
de socios colaboradores.

Establecer contactos con 
los partidos políticos y em-
presas privadas dando a 
conocer la Asociación y 
este nuevo proyecto.

Abrir una cafetería en la 
ludoteca y un aparca-
miento en la parcela

Que este abierta y 
funcionando

7



I PREMIOSDOWN DE ORO

Este año se celebró la 1ª edición 
de los premios Down de Oro, para 
destacar a quienes desde hace ya 
muchos años nos ayudan a que la 
inclusión de las personas con S.D. 
sea cada vez más real y llegue a 
todas las personas. 
Los premiados fueron: 
• Colegio "Venta del Viso", Inclu-

sión. 
• Asociación de voluntarios de La 

Caixa, Voluntariado.
• Complejo Hospitalario Torrecár-

denas, Calidad de vida.
• Carrefour, Empleo
Al acto asistieron un montón de chi-
cos, jóvenes y adultos con síndrome 
de Down, muchos profesionales y 
voluntarios que los atienden, ami-
gos y familias, y también una gran 
representación de los políticos lo-
cales. Fue una gran ocasión para 
recordar nuestros objetivos, tal y 
como dijo nuestra presidenta en di-
cho acto: 
"Creo que todos los presentes sabe-
mos por qué y para qué es necesa-
rio que exista un día como este, un 
día en el que se de el mayor pro-
tagonismo a las personas con sín-
drome de Down, que se hable de 
ellas, que se piense en ellas y que, 
al conocerlas un poco más, todos 
consigamos ponernos en su lugar, 
saber de sus ilusiones y sus alegrías, 
sus necesidades y sus capacida-
des, sus realidades y sus sueños, sus 
ganas de compartir sus vidas con 
todos nosotros y las dificultades que 
encuentran en su camino. 
En Asalsido sabemos que esto es 
posible y que, además es muy fácil. 
Es cuestión de que trabajemos to-

dos juntos, la sociedad, las adminis-
traciones, las familias, las asociacio-
nes, los propios chicos y chicas con 
s. de Down. 
Por eso hoy quiero recordaros:
A los políticos, no desaparezcáis, 
no olvidéis a las personas con s. de 
Down, tenedlas siempre presentes 
en las actuaciones de vuestras res-
ponsabilidades políticas y adminis-
trativas, porque ellos os necesitan 
para tener cubiertas todas sus ne-
cesidades y disfrutar de todos sus 
derechos.
A las familias, seguid trabajando 
por su autonomía, sus aprendiza-
jes, no os canséis porque al final lo 
consiguen y, cuando estén prepa-
rados, luchad por su independen-
cia, su inclusión como personas en 
nuestra sociedad porque vosotros 
y solo vosotros, tenéis la llave para 
abrir esa puerta.
A los profesionales, que cada día 
os superáis en vuestro trabajo y que 
traspasáis siempre esa línea de pro-
fesor/alumno creando en Asalsido 
el poso de amistad y de familia que 
allí respiramos todos. Esta mañana, 

bien temprano he visto en face-
book la felicitación de una de vo-
sotras a los chicos que decía: “Feliz 
día a todas aquéllas personas que 
me enseñan lecciones de vida, que 
me hacen sonreir, que hacen fácil 
lo difícil, que me dan sin pedir, que 
me hacen ver lo positivo siempre...” 
Pues yo os digo, felicidades a voso-
tros también porque sus logros son 
los vuestros.
A las personas con síndrome de 
Down. No bajéis la guardia, seguid 
preparándoos, aprendiendo y su-
perando los nuevos retos con que 
os sorprende la vida. Pero sobre 
todo, seguid disfrutando de la vida 
como solo vosotros sabéis hacerlo.
Y a todos las personas, a todas las 
empresas, asociaciones, a toda 
la sociedad, no nos olvidemos de 
ellos, que no pase este día y ya, 
hasta el año que viene, porque 
ellos nos necesitan y nos quieren 
cada día y para siempre.
Así pues, hoy, 21 de marzo, Día 
Mundial del Síndrome de Down, 
“Marca la diferencia, no dejes que 
esta te marque a ti”

Entrega de I Premios Down de Oro

20 de marzo de 2017
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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

ASALSIDO - Asociación Almeriense para el síndrome de Down - Abril 2018


