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El síndrome de Down (s.D.) o trisomía 21 es una condición humana ocasionada por la presencia de 47 
cromosomas en los núcleos de las células, en lugar de 46. Hay tres cromosomas 21 en lugar de los dos 
habituales. Esta alteración genética aparece como consecuencia de un error, la llamada “no disyunción”, 
durante la división de los cromosomas en el núcleo de la célula. Consiste en que las células del bebé 
poseen en su núcleo el cromosoma de más o cromosoma extra.  
 
Los seres humanos, mujeres y hombres, tenemos normalmente 46 cromosomas en el núcleo de cada 
célula de nuestro organismo. De esos 46 cromosomas, 23 los recibimos en el momento en que fuimos 
concebidos del espermatozoide (la célula germinal del padre) y 23 del óvulo (la célula germinal de la 
madre). De esos 46 cromosomas, 44 son denominados regulares o autosomas y forman parejas (de la 1 
a la 22), y los otros dos constituyen la pareja de cromosomas sexuales, llamados XX si el bebé es niña y 
XY si es varón (Puschuel, 1997). 
 
En cada célula del ser humano se da la acción coordinada de sus 46 cromosomas y por tanto de los cientos 
de miles de genes que los constituyen. En el s.D., el material genético “extra” que aparece triplicado 
en el cromosoma 21, ya sea en su totalidad o en parte esencial de él, dificulta esa acción coordinada 
de los cromosomas y provoca una falta de armonía en la arquitectura celular que se manifiesta en unas 
alteraciones leves sobre la estructura y función del organismo y del cerebro y, en consecuencia sobre 
la conducta y el aprendizaje de las personas con s.D. Es un azar genético en la mayoría de los casos 
(Aurelia Bautista, 2004). 
 
Nuestra vida depende del equilibrio armonioso entre los 50.000 a 100.000 genes que poseemos. Si hay 
una trisomía, eso quiere decir que un cromosoma está añadiendo más copias de genes al conjunto y 
eso rompe el equilibrio armónico entre ellos, con consecuencias sobre el funcionamiento de las células 
y de los órganos. Es como si en una orquesta hubiera más violines o fueran más deprisa de lo debido: 
la armonía de la sinfonía sufre (Flórez J. 2004). 
 
El bebé con síndrome de Down es un bebé como otro cualquiera. Los problemas que puede  presentar  
somos  capaces de afrontarlos cada vez mejor. La investigación sobre el síndrome de Down en el 
campo de la educación y de la salud es tan intensa que vamos alcanzando mejoras sustanciales de una 
generación a otra. 
 
El síndrome de Down se llama así porque fue identificado inicialmente en el siglo XIX por el médico 
inglés John Langdon Down. Sin embargo, no fue hasta 1957 cuando el Dr. Jérôme Lejeune descubrió 
que la razón esencial de que apareciera este síndrome se debía a que los núcleos de las células tenían 
47 cromosomas en lugar de los 46 habituales. (Canal Down 21, 2004). 
 
La utilización de estrategias y metodologías específicas en el campo de la psicopedagogía, hacen 
posible una mayor capacidad cognitiva, mejorar el aprendizaje escolar y su inclusión social. 
 
Estadística:  

   
� 1 de cada 800 nacidos vivos tiene el síndrome de Down. 
� Entre el 30 - 40 % de la discapacidad intelectual son personas con s.D. 
� Se calcula que hay : 

  � Más de 5 millones de personas con s. D. en el mundo 
� 650.000 personas con s.D. en Europa. 
� 42.000 personas con s. D. en España.  
� 8.000 personas con s. D. en Andalucía. 

 

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE DOWN? 
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La Asociación Síndrome de Down de Córdoba (DOWN CÓRDOBA), tiene como misión poner al alcance 
de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, de la provincia de 
Córdoba, los medios y recursos pertinentes, orientados hacia el máximo desarrollo de sus capacidades 
de autonomía e independencia, de modo que mejore su calidad de vida y la de sus familias. En este 
sentido, apostamos por la plena integración e inclusión en todos los ámbitos de la vida (familiar, 
social, escolar, laboral…) y por el uso de los recursos que la Comunidad ofrece en situación de 
igualdad a cualquier otro ciudadano. 

NUESTRA VISIÓN 

La visión de DOWN CORDOBA es llegar a convertirse en una Institución de referencia en Córdoba y su 
provincia, que impulse el desarrollo integral de todas  las personas con Síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales, por medio de la filosofía de la Vida Independiente, mediante un 
equilibrio entre los beneficios sociales y económicos, promoviendo servicios que satisfagan sus 
necesidades bajo el prisma de la Vida Autónoma e Independiente.  

NUESTROS VALORES 

Nuestra Asociación se fundamenta en los siguientes VALORES: 

� Valor de la persona: Consideramos a las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades 
Intelectuales, como un valor en sí mismos. 

� Solidaridad: En nuestra Organización estamos identificados con nuestros/as Asociados/as, por eso 
día a día brindamos nuestro  esfuerzo en buscar condiciones que les permitan satisfacer sus 
necesidades y cumplir sus aspiraciones. 

� Compromiso: Todos los que conformamos la Asociación, estamos comprometidos con el quehacer 
de la Organización, nos identificamos con los objetivos que persigue, primando en todo momento el 
interés de la Organización antes que el individual.  

� Transparencia: Trabajamos bajo  los principios éticos y morales, manteniendo coherencia entre 
estos y las acciones de las personas que integran nuestra Organización, garantizando además el 
acceso a la información de forma ágil y oportuna. 

� Igualdad: Conciencia de que nuestra Organización está compuesta por personas que comprometen 
sus recursos para el bien común, y que por tanto, adquieren los mismos derechos y obligaciones. No 
se antepondrán los intereses de uno sobre otro y no habrá diferencia de tratamiento para con 
ninguno.  

� Excelencia: Nuestros grupos de interés (Asociados/as, Usuarios/as, Colaboradores/as, etc.) son las 
personas más importantes para nuestra Organización, por esto procuramos que tanto nuestros 
productos y servicios, como la manera en que los ofrecemos, excedan sus expectativas. 

� Profesionalidad en la prestación de servicios al colectivo de personas con Síndrome de Down: 
Todos nuestros servicios serán prestados por profesionales debidamente cualificados, según las 
normas que afecten al sector. 

� Calidad en el trabajo: La organización aplicará criterios de calidad comúnmente aceptados. 
Implantando sistemas de gestión de calidad. 

 
 

 

IDENTIDAD CORPORATIVA 
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DOWN CORDOBA nació en el año 1988 y es una Entidad declarada de Utilidad Pública.  

Bureau Veritas ha certificado que el Sistema de Gestión de Down Córdoba, ha sido auditado y 
encontrado conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, siendo el alcance: Prestación de 
Servicios de Intervención para el desarrollo de la Autonomía, Independencia e Integración Social, 
Escolar, Familiar y Laboral de las personas con Síndrome de Down, mediante actividades de Atención 
Temprana, desarrollo de Habilidades Básicas, Educación Física, Autogestión de las actividades de Ocio 
y Tiempo Libre, Formación e Inserción Laboral, Centro Ocupacional y Unidad de Estancia Diurna.  

La actividad de DOWN CORDOBA a favor de las personas con trisomía 21 se extiende por la provincia 
de Córdoba, teniendo presencia en las ciudades de Córdoba, Montilla y Lucena, prestando servicio a 
más de 180 personas con Síndrome de Down y sus Familias.  
 
Nuestra Institución actúa como enlace entre las familias y los distintos Órganos de la Administración, 
para que los derechos de las personas con síndrome de Down, reconocidos por la Constitución de 1978, 
sean atendidos con normalidad por los diferentes estamentos públicos y no sean objeto de ningún tipo 
de discriminación.  

Participamos en: 

� Consejo Local de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.  
� Consejo Provincial de Atención a Personas Discapacitadas de la Delegación Provincial de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
� Foro Andaluz del Bienestar Mental. 
 

Estamos inscritos en los siguientes Registros: 

� General de Asociaciones. 
� Consejería para la Igualdad y  Bienestar Social.  
� Fundación Andaluza de Servicios Sociales. 
� Consejería de Salud (Centro Sanitario/CAIT). 
� Diputación de Córdoba. 
� Ayuntamiento de Córdoba. 
� Ayuntamiento de Montilla. 
� Ayuntamiento de Lucena. 
 

Mantenemos Convenios con: 

� Consejería Educación.  
� Consejería de Salud. 
� Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social y Fundación Andaluza de Servicios Sociales. 
� Universidad de Córdoba (Prácticum de la Facultad de Ciencias de la Educación). 
� Escuela Universitaria del Sagrado Corazón. 
� Universidad de Jaén (Facultad de Psicología). 
� U.N.E.D. 
� Servicio Andaluz de Empleo. 

 

 

Implantación en Provincia de Córdoba 
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DOWN ANDALUCÍA 

 
Federación 
Andaluza de                          
Asociaciones de 
Síndrome de Down  

DOWN ESPAÑA 

 
Federación Española 
de Instituciones para el 
Síndrome de Down 

 

CERMI 

Comité Español de 
Representantes de 
personas con 
Discapacidad 

 

CERMI ANDALUCÍA 

Comité de Entidades 
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personas con 
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Movimiento de Vida 
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RNEV 
 

Red Nacional de Escuelas 
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ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano supremo y soberano de Down Córdoba, integrado por todos sus 
Socios/as Numerarios/as. 

JUNTA DIRECTIVA: Es el órgano de gobierno de Down Córdoba, encargado de dirigir, administrar y 
representar a la Asociación, siendo elegido por la Asamblea General. 

La Junta Directiva de Down Córdoba, estuvo integrada durante el año 2012, por: 

 

 

 

 

 

 

Presidente Luis J. Guada Díez 
Vicepresidente 1º 
Vicepresidente 2º 

José Fabián Cámara Pérez 
Francisco Rodríguez Serrano 

Secretario Antonio Trillo Trillo 
Tesorero José Manuel Bandera Díez 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

Paloma Santolalla Fraguero 
Carmen Cárdenas Polonio 
Eugenia Sanchez Arcas 
Jesus Albert Alvarez 

Vocal Antonio Torres Cardeñosa 
Vocal 
Vocal 

Vicente Jimenez de la Torre 
Jaime Vega Recio 

  

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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 La participación activa de las personas con síndrome de Down. 

 La autonomía como condición necesaria para la vida independiente. 

 La inclusión y la normalización. 

 

OBJETIVOS DE DOWN CÓRDOBA 

 Promover y financiar la realización de estudios e investigaciones en los campos de la 
Medicina, Educación, Sociología, Derecho y otras Ciencias, relacionadas con el conocimiento 
de las causas y efectos del Síndrome de Down y la aplicación de las medidas de toda índole 
que puedan contribuir a la mejora de la salud y potenciación del desarrollo integral y de la 
vida en sociedad de las personas con el Síndrome de Down. 

 Promover y participar en actividades de formación de profesionales en el campo de la 
Educación, la Medicina, la Psicología, el Derecho y todas aquellas ciencias relacionadas con el 
Síndrome de Down. 

 Facilitar servicios de información, orientación y apoyo a los padres que tengan algún hijo o 
hija  con el Síndrome de Down. 

 Promover y financiar la edición y distribución de publicaciones, la celebración de cursos y 
conferencias y, en general, la realización de cualesquiera otras actividades que posibiliten o 
faciliten la información o formación de padres, tutores y profesionales relacionados con las 
personas con el Síndrome de Down. 

 Procurar que los diversos servicios y ayudas existentes sean utilizados por todas las personas 
con el Síndrome de Down, sin discriminación alguna por motivos económicos, sociales, 
políticos, religiosos o de cualquier otra índole. 

 Facilitar ayudas económicas, materiales y personales a las personas con el Síndrome de Down 
que no puedan beneficiarse de los servicios oficiales existentes. 

 Crear, si se considerase necesario, aquellos servicios que, no existiendo en la comunidad o 
siendo insuficientes, puedan ayudar al cuidado, educación, actividad laboral y mejor 
aprovechamiento del tiempo libre. 

 Colaborar e intercambiar información, experiencias y servicios con otras personas o entidades 
que realicen actividades tendentes a fines análogos. 

 Promover y facilitar la participación solidaria de los ciudadanos en actuaciones de 
voluntariado en el seno asociativo, estableciendo y estimulando tanto las relaciones de 
cooperación, como de colaboración y formación de los voluntarios.  

 
 

 

 

PRINCIPIOS Y LINEAS DE ACTUACION 
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NUESTRAS ACTUACIONES 

 Existe un proyecto personal para nuestros hijos e hijas con s.D., que consiste en ser: un 
hijo/a en la familia, un alumno/a en la escuela, un trabajador/a más en la empresa, un 
ciudadano/a más en la comunidad. Las personas con s.D. pueden lograrlo con los apoyos de la 
familia y los/as profesionales. Es cuestión de apoyos. 

 Garantizar que las personas con s.D. sean integradas en el Programa de Salud. 

 Asegurar una Atención Temprana adecuada desde los primeros días. 

 Apoyar a las personas con s.D. para que desarrollen todas sus capacidades en todos los 
ámbitos de su vida. 

 Favorecer y propiciar canales de comunicación, intercambio y formación entre las 
Asociaciones y Federaciones, a través de un plan de intercomunicación. 

 Divulgación: promoción de una imagen positiva de la persona con s.D. en la sociedad. Mejora 
de la imagen Asociativa dándola a conocer a través de los medios de comunicación. 

 

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

 El movimiento Asociativo contribuye al desarrollo integral de las personas con s.D. 

 Es necesario que las Asociaciones se asienten sobre los pilares del compromiso, la unión y la 
participación de sus componentes, dotándose de unas líneas de actuación acordes con la 
filosofía de nuestro movimiento. 

 Hay que concienciar a las familias sobre los beneficios de una vida autónoma e independiente 
para sus hijos/as, sobre los objetivos de inclusión y normalización, y ayudarles a superar, en 
su caso, actitudes sobre-proteccionistas. 

 Las Asociaciones deben promover Grupos de Autoayuda en donde padres y madres se formen 
e intercambien experiencias. 

 El movimiento Asociativo velará por la defensa en la igualdad de derechos del colectivo al 
que representa y mantendrá siempre su carácter reivindicativo. 

 

COHERENCIA ENTRE FILOSOFIA Y ACTUACION 

 La escuela inclusiva normaliza. Los modelos especiales y asistenciales existentes son 
segregadores y no favorecedores de la normalización. 

 Debemos  demandar  servicios  de  promoción  para la autonomía personal dentro del marco 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. 

 Las personas con s.D. deben utilizar todos los servicios públicos que le ofrece la comunidad. 
 

 



Memoria de Actividades 2012 
 

 

10 
 

 

 

 
 Responsable del Área: Carmen Bonilla Ariza. 

 
 Común a todos los Servicios: 

-  Dar cita  a  86  usuarios/as para ser evaluados por el A. de Orientación. 
-  Atención a los/as Profesionales de atención directa en cuantas cuestiones planteen con 

relación al servicio (horarios, funcionamiento, preparación de memorias, plan de acción, 
materiales, sustituciones por asuntos propios o enfermedad).  

-  Coordinadora del Cait Down Córdoba:  
o Informar a Delegación de Salud de las plazas disponibles en el servicio de A.T., cada vez que 

se produzca un alta en el servicio  a través de correo electrónico a la Consultora de Salud. 
o Durante el año 2012 se han recepcionado 28 usuarios de edades comprendidas entre 0-6 

años a través de la Delegación de Salud.  
-  Recepción de los convenios de los prácticum por parte de las distintas entidades. Ubicación de 

los mismos en los distintos servicios. Han sido un total de 35 alumnos que han hecho sus 
prácticas, con distintos perfiles: Maestro de Educación Especial, Audición y Lenguaje, 
Integración y Educación Social, Psicopedagogía, Cursos de Atención Sociosanitaria, Licenciatura 
en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Educación Social, Integración Infantil. 

-  Recepción y ubicación de Voluntarios: Han sido un total de 41 voluntarios con los que hemos 
contado durante el año 2012. Se han repartido en los distintos servicios que presta la 
Asociación, contemplando que algunos repiten en algunos de ellos. Se ha realizado el 
acompañamiento a usuarios de HH.BB. en sus actividades extraescolares de sus centros 
educativos. 

-  Reunión del Comité de Contratación para la búsqueda de un profesional para ocio y tiempo 
libre para el curso 2012-2013 (promoción interna). 

-  Reuniones de Seguimiento a petición de las familias de los distintos servicios, siendo un total 
de 8. 

-  Atención a familias por cuestiones varias: horarios, colegios, salud, etc. 
-  Realización del cronograma de reuniones de Formación de Familias que realiza el Responsable 

del Área de Orientación, del curso 2012-2013. 
-  Recepción y archivo de las Actas de Reuniones de Familias. 
-  Reuniones del Foro Discapacidad y Sociedad y participación en la organización de las Jornadas 

de dicho Foro celebradas del 23 al 26 de Abril. 
-  Asistencia a la Jornada Formativa, Envejecimiento Activo y Discapacidad. Claves para un 

servicio de calidad, celebradas en Águilas (Murcia) del 25 al 27 de julio. 
-  Asistencia a la Jornada de Formación interna en Down Córdoba a cerca de la Plataforma GIDO. 

 
 Con respecto a Consejo de Dirección:  

 
-  Participación en los Consejos de Dirección que se celebran cada 15 días. 
-  Elaboración de Informes semanales y envío a los componentes de la JD permanente y a las 

Áreas. 
-  Elaboración de informes a petición de la Junta Directiva o del Consejo de Dirección. 

 
-  Atención junto con Presidencia a las 9 visitas realizadas al Centro, entre ellas: IES Manuel 

Reina, Puente Genil, Curso Atención Sociosanitaria e Integración Social, Escuela de Magisterio 
Sagrado Corazón, IFES: Instituto de Formación y Estudios Sociales, Instituto Álvarez Cubero de 
Priego de Córdoba y PROMI. 

 
 

ÁREA TÉCNICA 
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 Datos del Servicio: 
 

- Personal:  
o Profesionales: Mª Carmen Arribas López. 

- Voluntarios:  
o 4 voluntarios en el grupo de habilidades básicas. 

- Horario regular: De Lunes a  Jueves en horario de mañana (de 9 a 14 horas) y tarde (de 
lunes a jueves de 18 a 20 horas). 

- Ubicación: Sala de Atención Temprana y psicomotricidad y aula de habilidades básicas. 
- Agrupaciones:  

o Grupo de 4 usuarios/as de Habilidades Básicas (3-4 años). 
o Grupo de 5 usuarios/as de Habilidades Básicas (5-6 años). 
o Grupo de 4 usuarios/as de Habilidades Básicas (5-6 años). 

- Número de usuarios: 59. 
 

 Actividades Ordinarias: 
 

Sesiones individuales con el niño y la familia:  
 
Objetivos: 
 
-  Establecer pautas interactivas adecuadas entre padres e hijos/as con Síndrome de Down, 

reconstruyendo un adecuado vínculo afectivo entre la familia y el niño.  
-  Ayudar a los padres a potenciar sus capacidades paternales, dando estrategias para reforzar su 

papel como padres, y evitando la sobreprotección.  
-  Introducir distintos elementos en el ambiente social de los niños para optimizar su adaptación.  
-  Mejorar el tono muscular y el desarrollo psicomotor de los niños y niñas fomentando una mayor 

exploración del medio que les rodea.  
-  Utilizar distintas estrategias cognitivas que les permitan adaptarse con soltura a determinadas 

situaciones problemáticas con las que se va a ir encontrando en sus primeros años.  
-  Estimular la comunicación del niño y la niña, diseñando un ambiente social que le permita alcanzar 

un desarrollo emocional armónico.  
-  Desarrollar la capacidad de autonomía personal que les permita afrontar por sí mismos las 

situaciones que se les vaya presentando. Ir sentado las bases para que los niños adquieran la mayor 
autonomía posible conforme a su edad y como proyección de futuro, transmitiendo a los padres 
confianza en sus hijos, tratando de evitar la sobreprotección.  

 
Metodología: 
 
-  Las familias de los niños de 0-3 años asisten a las sesiones individuales dónde entre la terapeuta y 

los padres se establecen pautas para potenciar el desarrollo de sus hijos a través de las tareas 
cotidianas en su contexto natural, participando de manera activa en la intervención con sus hijos. 

-  Las familias de niños de 3-6 años observan la sesión desde la cámara de Gessel y entran al aula en 
los últimos 10 minutos de la intervención para hablar de la sesión y ver pautas para la casa. Algunas 
de ellas presencian la sesión en la Cámara de Gessell.  

-  Evaluación continua de carácter cualitativo a través de los objetivos propuestos en el programa de 
intervención.  

 

ATENCION TEMPRANA 
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- Evaluación continua, de carácter cuantitativo y cualitativo, del proceso de desarrollo por 
parte del Área de Orientación. Cuando es necesario,  la profesional solicita la valoración por 
parte de orientación.  

-  Actividades de seguimiento y coordinación con los profesionales de las escuelas infantiles, y 
colegios de Educación Infantil donde se encuentran escolarizados los alumnos. El sistema empleado 
ha sido el de la “agenda comunicativa”, consistente en el intercambio de comunicación por escrito 
en una agenda que el alumno lleva consigo tanto a la Asociación como a la Escuela Infantil. En el 
caso en el que ha sido necesario se ha visitado la Escuela infantil o Centro de Educación Infantil y 
mantenido una reunión con el equipo de éste.  

 
Materiales empleados: 
 
-  Bañera de burbujas, mesa acolchada, pañales, toallas y aceites para el baño y masaje infantil. 
-  Materiales de estimulación visual, auditiva y táctil: sonajeros, láminas, pelotas y objetos de 

diferentes texturas, láminas de estimulación visual, programas interactivos de ordenador, etc. 
-  Materiales para trabajar la coordinación óculo-manual y la motricidad fina: encajables, laberintos, 

etc. 
-  Materiales de psicomotricidad: escalera, paralela, rampa sillas, picas, colchoneta, aros, andadores, 

triciclos, balones, etc. 
-  Materiales específicos de desarrollo cognitivo: puzles, secuencias, material para el juego simbólico, 

tarjetas de imágenes, cuentos, juegos y programas de ordenador, etc. 
-  Materiales específicos de desarrollo del lenguaje: instrumentos para trabajar la discriminación 

auditiva, espejo, instrumentos para trabajar praxias, tarjetas de imágenes, “enséñame a hablar”, 
“cicerón”, “lotos fonéticos”, etc. 

 
Sesiones grupales:  
 
Objetivos: 
 
-  Propiciar situaciones en las que adquirir y reforzar habilidades sociales, emocionales y de 

autonomía. 
-  Facilitar la aceptación y la convivencia en sociedad. 
-  Favorecer la toma de iniciativa e interacción espontánea entre los niños.  
-  Reforzar el lenguaje en un contexto más natural  

 
Metodología: 
 
-  En un grupo reducido (4-5 niños/as), las sesiones se componen de dos o tres de las siguientes 

actividades:  
o Actividades para adquirir y comprender habilidades sociales: rol play, juegos, 

interacción espontánea, etc. 
o Actividades para adquirir habilidades de autonomía: juegos, actividades reales, etc. 
o Actividades para desarrollar las destrezas motoras y cognitivas necesarias para las 

habilidades sociales y de autonomía: motricidad fina, secuenciación, turnos, etc. 
o Actividades encaminadas al reconocimiento y expresión de emociones. 

-  Durante los últimos 10 minutos se informa a los padres sobre cómo ha ido la sesión y sobre lo que se 
ha trabajado. Si es necesario se da alguna pauta específica para trabajar con los niños en casa o se 
propone por parte de la profesional o de los padres algún tema a tratar en las reuniones de 
formación. 
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Materiales empleados: 
 
-  Materiales para trabajar la autonomía personal: ropa, cama, utensilios de aseo, utensilios de 

cocina. 
-  Materiales para trabajar las habilidades sociales y emocionales: láminas, fichas, caretas, 

marionetas, juegos y juguetes. 
-  Materiales para desarrollar las destrezas motoras y cognitivas: materiales para desarrollar la 

motricidad fina, tabla de actividades (botones y broches), láminas de secuenciación. 
 

 Actividades Extraordinarias: 
 
-  Reuniones y Encuentros de Familias:  

o Enero: Encuentro de Navidad. Encuentro informal de las familias de AT con el objetivo 
de potenciar la relación de la familias y el apoyo mutuo. 

o Enero: Reunión de familias. Se tratan temas relacionados con la escolarización y se 
decide crear una lista de contactos y un blog para favorecer la interacción entre las 
familias. 

o Mayo: Encuentro de acogida. Encuentro de familias de AT, para acoger a dos nuevas 
familias 

o Mayo: Salida a la feria de Córdoba con las familias de AT. 
o Octubre: Asistencia a la reunión de familias de AT llevada a cabo por el Área de 

Orientación. 
o Diciembre: Asistencia a la reunión de familias de AT llevada a cabo por el Área de 

Orientación y encuentro de Navidad. 
o Durante el primer semestre: Reuniones bimensuales de formación de familias con las 

familias de las sesiones grupales de Habilidades Básicas.  
-  Reuniones Externas:  

o Mayo: Reunión de Grupo de Trabajo para la Definición del Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la concertación del Servicio de Atención Temprana en Andalucía 
(Antequera.     

o Febrero: Reunión de la Red Nacional de AT en Madrid. 
o Noviembre: Jornadas de las Redes Nacionales de Down España en Madrid. 

o Reuniones internas: 
o Mayo: Curso de formación sobre la plataforma GIDO. 

o Otras actividades relacionadas con el servicio: 
o Noviembre 2011- Marzo 2012: Tutorización  de tres alumnas de prácticas del Master en 

Atención Temprana “Miguel de Linares Pezzi”. 
o Septiembre- Noviembre: Tutorización de dos alumnas del Curso de Auxiliar de 

Terapeuta Infantil.                       
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 Datos del Servicio: 

 
- Personal:  

o Pilar Luján Castro. 
o Marco Antonio Velasco Martín. 
o Elena Moreno Jurado. 
o Eva Heredia García. 
o Rocío Cáceres Pulido (Enero a Junio y Septiembre a Octubre). 
o Raquel Guerrero González (Delegación de Lucena). 

- Voluntarios: 8 voluntarios a lo largo de todo el año. 
- Horario regular: De Lunes a Viernes en horario de tarde (de 16 a 21) y miércoles (de 9 a 

14). 
- Ubicación: Aulas de Habilidades Básicas y Minipiso. 
- Agrupaciones: Sesiones individuales y grupales. 
- Número de usuarios: 94 de los cuales son Síndrome de Down 51 (niños 28 y niñas 23).              
 

 Actividades Ordinarias: 
 
Materiales empleados: 

 
-  Desarrollo y estimulación del lenguaje oral, en su forma, contenido y uso. 
-  Aprendizaje y refuerzo de la lectoescritura. 
-  Aprendizaje y refuerzo de la técnica lógica – matemática. 
-  Desarrollo de las habilidades sociales. 
-  Desarrollo de las habilidades emocionales. 
-  Fomentar la autonomía e independencia de nuestros usuarios, tanto a nivel de trabajo como 

personal. 
 
Metodología: 

 
-  Las sesiones tienen una duración de 60 minutos, dejando los 10 últimos minutos para tutorías con 

los padres. 
-  Sesiones de seguimiento quincenales para algunos/as de los/as usuarios con el Responsable del Área 

de Orientación. 
-  El programa de HH.BB, lo podemos desglosar en dos grupos diferenciados de sesiones: 

o Sesiones individuales: trabajamos el lenguaje oral, las técnicas instrumentales y las 
habilidades cognitivas en todos sus aspectos. 

o Sesiones grupales: se estimulan las habilidades sociales, emocionales y de autonomía. 
o Cada una de estas sesiones está regulada por unas programaciones e informes trimestrales, 

entregados tanto al principio como al final del trimestre. 
-  Cumplimentación de los distintos documentos remitidos por la Responsable del Área Técnica. 
-  Hemos llevado a cabo actividades de coordinación con centros escolares donde se encuentran 

escolarizados nuestros usuarios. El objetivo de estas reuniones es el de ir en una misma dirección 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
 
 

HABILIDADES BÁSICAS 
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-  Hemos establecido unas reuniones para la formación a las familias en el ámbito de la autonomía e 
independencia de sus hijos/as De Enero a Junio las realizo el servicio de Atención temprana y de 
Septiembre a Diciembre el Responsable del Área de Orientación.) 

-  Reuniones una vez  al mes, con la responsable del área técnica y el responsable de orientación. 
 

Materiales: 
 

-  Recursos materiales: 
o Documentos del referencia del Programa H@zTIC, por el que varios/as de nuestros/as 

Usuarios han trabajado aspectos de lecto-escritura mediante un Ipad y un TabletPC. 
o Lotos fonéticos. 
o Registro fonológico inducido de Juárez y Monfort de la editorial CEPE. 
o Método Espiral morfosintaxis  de la editorial onda educa. 
o Cicerón. 
o Materiales para el trabajo de la motricidad fina (tornillos-tuercas, enhebrar botones, 

etc.). 
o Para una correcta vocalización de los fonemas (praxias, depresores, guantes, etc.). 
o Para las actividades de soplo (velas, portería, pajitas, etc.). 
o Método enséñame hablar, de la editorial CEPE. 
o Método de lectura global. 
o Manual de Mª Victoria Troncoso, para la grafomotricidad. 
o Fichas elaboradas para el trabajo de lectura comprensiva y matemáticas. 
o Juegos interactivos (plumo zoo, caillou, chamu, pipo, etc.). 
o Método de lecto-escritura para alumnos con N.E.E. del equipo docente del centro María 

Corredentora. 
o Empleo de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación como el S.P.C. 

-  Recursos humanos 
o 2 Maestras de Audición y Lenguaje. 
o 1 Maestras de Pedagogía Terapéutica. 
o 1 Logopeda. 
o 1 especialista en Atención Temprana. 

 
 Actividades Extraordinarias: 
 

Formación de los Profesionales: 
 

-  Múltiples reuniones de seguimiento con los EOE de los centros en los que están escolarizados los 
usuarios a los que atiende el servicio de Atención Temprana. 

-  Reuniones de formación con las familias. 
-  Reunión sobre “Alborada” en la Delegación Provincial de Salud. 
-  23 y 24 de febrero, 1 de junio, 23 y 24 de noviembre y 12 de diciembre, han sido las fechas de 

asistencias a las distintas jornadas de la Red de Educación organizadas por Down España, en las que 
nos han formado en el Programa H@zTIC, Método de Lectura Fácil, etc. 

 
Otras actividades: 
 
-  Fiesta de navidad el 21 de diciembre de 2012. 
-  Fiesta fin de curso, celebrada conjuntamente con los usuarios y el resto de Profesionales de 

Atención Directa de otros Servicios. 
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 Resumen Fotográfico: 
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 Datos del Servicio: 

 
- Personal:  

o Marina Prieto Puga (de enero a junio) Patricia Cobo Baeza. 
- Voluntarios: 5 voluntarios a lo largo de todo el año. 
- Horario regular:  

o De Enero a Junio: 
- Lunes de 17 a 21 horas 
- Viernes de 19 a 21 horas 

o De Septiembre a Noviembre: 
- Lunes de 17 a 21 horas 
- Jueves de 19 a 21 horas 

o Diciembre 2012: 
- Lunes de 17 a 19 horas 
- Jueves de 19 a 21 

- Ubicación: Aulas de Ocio y de Formación Laboral y Vestuarios de planta baja. 
- Agrupaciones: Sesiones grupales. 
- Número de usuarios: 10.              

 
 Actividades Ordinarias: 

 
Objetivos: 
 
-  Fomentar la toma de decisiones en los jóvenes. 
-  Aumentar el nivel de autonomía tanto personal como social. 
-  Mejorar y favorecer el desarrollo de las relaciones interpersonales. 
-  Fomentar la comunicación asertiva.  
-  Dotar a los jóvenes de estrategias de resolución de conflictos. 
-  Perfeccionar a los usuarios en habilidades de autocuidado (sexualidad, salud, vestido, aseo y 

actividades de la vida diaria) y autodirección (reloj, calendario, dinero).  
-  Etiquetar y experimentar emociones sociales (orgullo, arrogancia, culpa, hostilidad, agresividad, 

amor, felicidad, vergüenza, autodeterminación, afiliación y logro). 
-  Adquirir y desarrollar habilidades sociales básicas.  
-  Desarrollar habilidades de uso de servicios comunitarios.  
-  Desarrollar habilidades de orientación espacio-temporal. 

 
Metodología: 
 
-  Se llevan a cabo sesiones grupales de 2 horas de duración. 
-  El trabajo de dichas sesiones está regulada por las programaciones individuales, en función de las 

necesidades de cada usuario/a. 
 
Materiales: 

 
-  Monedas y billetes de euros.  
-  Artículos y productos para trabajar la Higiene Personal (gel, champú, cortaúñas. Máquina de 

afeitar, etc.). 
 

AUTONOMIA SOCIAL 
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-  Bonobús.  
-  Pizarra. 
-  Ordenador. 
-  Cañón. 
-  Fichas de actividades. 
-  Catálogos de supermercados. 
-  Ropa (doblar, emperchar, conocer las distintas tallas), calzado (cordones). 
-  Para preparar merienda: tostador, platos, vasos, cubiertos, servilletas.  
-  Material fungible. 
-  Callejeros de la ciudad 
-  Plano de las líneas de autobús 
-  Revistas de supermercados. 
 
Las actividades que se han realizado en el aula, han sido: 
 
-  Presentarse y/o presentar a un amigo/a. 
-  Conocer y comunicar datos personales. 
-  Identificar los documentos personales y conocer su uso. 
-  Taller de higiene e imagen personal:  

o Desvestirse. 
o Doblar y colocar la ropa que se quitan. 
o Ducharse (lavarse correctamente cuerpo y cabeza, echar la cantidad adecuada de 

gel y champú). 
o Secarse. 
o Vestirse (poner prendas del derecho, atar cordones, abotonar, cerrar y abrir 

cremalleras, etc.). 
o Afeitarse. 
o Cortarse las uñas. 

-  Manejo del reloj: aprender la hora y orientarse temporalmente.  
-  Reconocer monedas y billetes de euros. 
-  Dar cantidades de dinero. 
-  Conocer el valor aproximado de diferentes artículos. 
-  Comparar precios: concepto caro-barato. 
-  Identificar precios. 
-  Elaborar una lista de la compra. 
-  Localizar artículos en el establecimiento solicitando ayuda si es necesario. 
-  Realizar pequeñas compras en el supermercado. 
-  Preparar un bocadillo o sándwich: cortar pan y untar. 

 
 Actividades Extraordinarias: 

 
-  Fiesta fin de curso. 
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 Resumen Fotográfico: 
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 Datos del Servicio: 

 
- Personal:  

o Sandra Mª Cost Sánchez. 
o Patricia Cobo Baeza. 

- Voluntarios: Relación de voluntarios a lo largo de todo el año: 
 

Actividad Nombre Duración Función Horario 

Prácticas de 
Integración  Social 

Elena 
Cabrera 

Caballero 
3/10/11-Marzo 12 Apoyo FL L, M, X y V 

9:00-14:00 

Voluntaria 
Natalia 
Muñoz 

Alcántara 
11/11/11- 31/07/12 Apoyo FL L-V 9:00-14:00 

Prácticas de Atención 
Sociosanitaria 

Sara Castro 
Poyato 

10/04/12-21/06/12 Apoyo FL 
L, M, X y V 
9:00-15:00 

Prácticas de Atención 
Sociosanitaria 

Macarena 
Llamas 
Sánchez 

10/04/12-21/06/12 Apoyo FL 
L, M, X y V 
9:00-15:00 

Voluntaria Alicia Peláez 
LLopis 

04/05/12-21/06/12 Apoyo FL 2 días en semana 

Prácticas de 
Integración  Social 

Inmaculada 
Molina 
Alarcón 

15/10/12-
Actualmente Apoyo FL L-V 9:00-15:00 

Prácticas de 
Integración  Social 

Rosario 
Martín 

Sánchez 

8/10/12- 
Actualmente 

Apoyo FL L-V 9:00-15:00 

 
- Horario regular: De Lunes a Viernes en horario de mañana (de 9 a 14). 
- Ubicación: Aulas de Formación Laboral y de Informática. 
- Agrupaciones: Sesiones grupales. 
- Número de usuarios: 

o 3 de Enero al 31 de Julio 2012: El servicio constaba de un grupo de 18 usuarios. 
o En el siguiente período correspondiente al 3 de Septiembre del 2012 en adelante el servicio 

constaba de dos grupos: 
• Grupo A: 13 usuarios/as. 
• Grupo B: 10 usuarios/as. 

 
 Actividades Ordinarias (Curso de Formación Laboral) 

 
Objetivos: (Estos objetivos se trabajan a diferente nivel en el grupo A y grupo B) 
 
-  Favorecer en los jóvenes el desarrollo de sus capacidades y aptitudes necesarias para el desempeño 

de un puesto de trabajo. 
-  Introducir a los jóvenes en conceptos básicos de empleo. 
-  Fomentar la toma de decisiones en los jóvenes. 
-  Aumentar el nivel de autonomía tanto personal como social. 
-  Mejorar y favorecer el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

-   

FORMACIÓN LABORAL 
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-  Dotar a los jóvenes de estrategias de resolución de conflictos. 
-  Fomentar la comunicación asertiva. 
-  Aumentar las habilidades para realizar las tareas del hogar. 
 
Metodología: 
 
-  Las sesiones que se llevan a cabo en el Servicio de Formación Laboral son grupales, en las cuales se 

trabajan los contenidos establecidos según las programaciones trimestrales. 
-  Para la mejor asimilación de conceptos, dentro del mismo aula, el grupo se divide en subgrupos de 

trabajo.  Los contenidos que trabajan los subgrupos son los mismos variando las actividades 
dependiendo de las necesidades de cada grupo. 

-  Trimestralmente se hace entrega de los informes de resultados donde se detallan el nivel de 
consecución de los objetivos a través de las actividades descritas. La metodología que se lleva a 
cabo en las actividades que se realizan en el Servicio de Formación Laboral, es participativa y 
activa, de forma que se cree un debate y se fomente la toma de decisiones. 

-  Cualquier incidencia que se observe en los usuarios del grupo, queda anotada en un registro 
específico, el cual se envía al área de orientación. También cuando se tratan de incidencias del 
Servicio, se registran y se envían al A. de Gestión (Responsable de Calidad). 

-  A lo largo del curso se han mantenido reuniones con la responsable del A. Técnica y el responsable 
del A. de Orientación, cuando se ha visto necesario por alguna de las partes mencionadas o por 
parte de las profesionales del Servicio. 

-  Dentro del Plan de Formación de Familias se han realizado reuniones con las familias cada dos 
meses, tratando diversos temas. De dichas reuniones se realiza un documento de acta que es 
enviado al Área Técnica. 

-  Se han mantenido tutorías individuales con las familias de los usuarios para tratar diversos temas 
como desplazamiento autónomo, conductas inadecuadas, seguimiento de usuarios/as, etc. 

-  Tutorías individuales con los usuarios para tratar diversos temas. 
-  Contacto telefónico en numerosas ocasiones con las familias para tratar diversos temas. 
-  Realizar cuantos documentos se requieran por parte del Á. de Gestión o Á. Técnica 
-  Enviar mensualmente al Área de Administración el registro de Asistencia a Usuarios. 
-  Con los nuevos usuarios que se han incorporado al grupo, se  han mantenido una reunión individual 

con las familias, donde han firmado el documento contrato del Servicio y se le ha realizado una 
entrevista inicial. 

-  Para trasmitir información referente al Servicio a las familias, se les hace llegar a través de los 
usuarios una nota informativa. 

-  Las profesionales mantienen reuniones con los/las tutore/as de las alumnas en prácticas en las 
cuales se realiza un seguimiento de las mismas. También se realizan seguimientos telefónicos. 

 
Materiales Empleados: 
 
-  Pizarra. 
-  Ordenador. 
-  Cañón. 
-  Fichas de actividades. 
-  Fotocopias. 
-  Caja con monedas de euros reales. 
-  Catálogos de supermercados para ver el precio de los artículos. 
-  Periódico. 
-  Ropa (doblar, emperchar, conocer las distintas tallas), calzado (cordones).  
-  Para preparar desayuno en Asociación: tostador, exprimidor, platos, vasos. Cubiertos, servilletas. 
-  Material fungible. 

-   
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-  Bonobús para las profesionales y personas en prácticas o voluntarias. 
-  Mapas (callejeros de la ciudad) 
 
Horario de las Actividades: /Las actividades que se realizan con los usuarios/as se programan en 
función de las necesidades de cada uno, consideramos que la formación debe ser integral. Las 
actividades quedan reflejadas en los horarios de los dos grupos: 
 
GRUPO A: 
 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.00-10.00 T. HH.CC. 
(Psicóloga) 

HH. 
Sociolaborales 

Deporte 
T. Lenguaje 

Autonomía Uso de la 
Comunidad 

10.00-11.00 
Supermercado 

Preparar Desayuno 
Educación 

Afectivo-Sexual 
Deporte/Duchas 

T. Lenguaje 
Educación 

Afectivo-Sexual 
Uso de la 

Comunidad 

11.00-11.30 DESAYUNO ASOCIACIÓN DESCANSO DESCANSO 
DESAYUNO 
CAFETERÍA 

DESCANSO 

11.30-12.30 

Tareas Domésticas 
Mantenimiento 

Recepción 
 

Destrezas Curriculares 
Lectura 

Tareas 
Domésticas 

Mantenimiento 
Recepción 

 
Destrezas 

Curriculares: 
Cálculo 

Tareas Domésticas 
Mantenimiento 

Recepción 
 

Destrezas 
Curriculares: 

Escritura 

Tareas 
Domésticas 

Mantenimiento 
Recepción 

 
Destrezas 

Curriculares: 
Manejo Euro 

ARTE 

12.30-13.30 
T. Tecnología 

(Móvil) 
Orientación 

Espacio-Temporal 
T. Tecnología 
(Ordenador) 

T. HH.EE. 
(Psicóloga) 

Actualidad 
Debate 

13.30-14.00 Tutorías Individuales 
Tutorías 

Individuales 
Tutorías 

Individuales 
Tutorías 

Individuales 
Tutorías 

Individuales 

 
 
GRUPO B: 
 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.00-10.00 Autonomía  
Uso de la 

Comunidad 
Deporte 

T. Lenguaje Autonomía  
HH. 

Sociolaborales 

10.00-11.00 
T. HH.CC. 
(Psicóloga) 

Uso de la 
Comunidad 

Deporte/Duchas 
 

T. Lenguaje 

Supermercado 
Preparar 
Desayuno 

Orientación 
Espacio-Temporal 

11.00-11.30 DESAYUNO ASOCIACIÓN DESCANSO DESCANSO DESAYUNO 
CAFETERÍA 

DESCANSO 

11.30-12.30 
Educación Afectivo-

Sexual  
T. Tecnología 
(Ordenador) 

Educación Afectivo-
Sexual  

T. Tecnología 
(Móvil) ARTE 

12.30-13.30 

Tareas Domésticas 
Mantenimiento 

Recepción 
 

Destrezas Curriculares 
Lectura/ Escritura  

T. HH.EE. 
(Psicóloga) 

Tareas Domésticas 
Mantenimiento 

Recepción 
 

Destrezas 
Curriculares 

Cálculo 

Tareas 
Domésticas 

Mantenimiento 
Recepción 

 
Destrezas 

Curriculares 
Manejo del Euro 

Actualidad 
Debate 

13.30-14.00 Tutorías Individuales Tutorías 
Individuales 

Tutorías 
Individuales 

Tutorías 
Individuales 

Tutorías 
Individuales 
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 Actividades Extraordinarias: 
 
Formación de las Profesionales: 
 
-  Sandra Mª Cost Sánchez y Patricia Cobo Baeza:  Curso de Formación en la plataforma GIDO. 

 
Actividades con el Grupo de Formación Laboral: 
 
-  Apoyo en el desplazamiento autónomo desde casa a la Asociación y viceversa. 
-  Acompañamiento a inscripción y renovación de demandas de empleo. 
-  Salida a Carrefour para realizar actividad de comparación de precios: en pequeños grupos acudimos 

a Carrefour y en diferentes secciones comparamos precios de distintos artículos. 
-  Visita del grupo a dos compañeros que realizan prácticas laborales en Hospedería Añil y la Pataíta 

de Antonio. 
-  Salidas a El Corte Inglés y Eroski para realizar compras: cd´s de música, ropa y artículos de higiene.  
-  Salidas a la Biblioteca Central para coger y entregar libros. 
-  Visita guiada a las instalaciones de la Biblioteca Central. 
-  Salida al Gran Teatro: “Conciertos didácticos de la música” 
-  Visita guiada a los Patios Cordobeses. 
-  Salida a la Feria Nuestra Señora de la Salud. 
-  Visita a las instalaciones de la Policía Local. 
-  Visita al Centro de Educación Vial. 
-  Visita a las instalaciones de Covap (Pozoblanco). 
-  Asistencia al Acto celebrado por el Día de la Discapacidad (Foro Discapacidad y Sociedad). 
-  Celebración de cumpleaños de usuarios/as. 
-  Comida de Navidad. 
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 Resumen Fotográfico: 
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 Resumen Fotográfico (continuación): 
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 Datos del Servicio: 

 
- Personal:  

o Sandra Mª Cost Sánchez. 
o Patricia Cobo Baeza. 

-  Horario regular: El Servicio de Inserción Laboral no tiene un horario regular, se rige en 
función de las necesidades que van surgiendo (en función de los horarios de trabajo de 
los/as usuarias), dependiendo de los apoyos en el puesto de trabajo y seguimientos que 
haya que realizar. 

-  Ubicación: Las actividades del Servicio se desarrollan mayormente en las empresas y 
centros de trabajo dónde los usuarios están trabajando o realizando prácticas. En 
ocasiones también se realizan sesiones formativas en un aula de la planta superior de las 
instalaciones de Down Córdoba. 

-  Agrupaciones/Nº de Usuarios: El número de usuarios del Servicio va variando en función 
de los/as usuarios/as que se insertan laboralmente o van realizando prácticas. 

 Actividades Ordinarias: 
 
-  Realizar el perfil profesiográfico de los nuevos usuarios del Servicio y actualizar el de los demás 

usuarios. 
-  Contacto telefónico y reuniones con responsables de las empresas para la gestión de prácticas o 

empleo. 
-  Contacto telefónico con los responsables de las diferentes empresas donde están insertados los/as 

usuarios/as para tratar diversos temas (cambios de horarios, cambios de días de trabajo, 
seguimiento del trabajador/ra, etc.). 

-  Reuniones individuales de seguimiento con el trabajador y su responsable (Decathlon). 
-  Reunión individual de seguimiento con psicólogo y compañeros del usuario FGG (Socodi). 
-  Rellenar el documento de reuniones externas cada vez que se mantiene una reunión para algún 

asunto laboral. 
-  Realización de Análisis del Puesto de trabajo en la empresa y posteriormente describirlo en la 

ficha específica para ello.  
-  Pasar mensualmente los cuadrantes de trabajo de los usuarios/as que trabajan en Decathlon, a un 

formato más sencillo. 
-  Seleccionar el candidato para el puesto junto a Técnica y Á. Orientación. 
-  Rellenar ficha de datos de las empresas donde los/as usuarios/as realizan prácticas o trabajan. 
-  Rellenar el registro de horas de apoyo y el seguimiento laboral cada vez que se hace apoyo o 

seguimiento a un/a usuario/a. 
-  Llevar a las empresa el documento seguimiento firmas de apoyo empresa, para que firme el 

responsable  
-  Apoyo en el desplazamiento al lugar de trabajo: 2 usuarios (N.E.G y J.A.A.L.) 
-  Formación en tareas específicas del puesto/ habilidades laborales y Apoyo en puesto.  Prácticas 

Laborales: 4 usuarios 
 
 
 
 

 

INSERCIÓN LABORAL 
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Preparadora 
Laboral 

Usuario/a Empresa Puesto Temporalización Horas  Apoyo 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

J.L.O.B 
Taberna “La 
Pataita de 
Antonio” 

Ayudante de cocina 
19/12/11- 

20/03/2012 
10 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

N.E.G. Hospedería Añil Camarera de piso 
19/12/11- 

20/03/2012 
14 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

J.A.A.L. 
Carrefour La 

Sierra 
Ayudante Panadería 23/05/12-26/07/12 33.5 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

N.E.G. Carrefour Zahira Ayudante Panadería 
23/05/12- 
26/07/12 

35 

 
-  Seguimiento a usuarios en el puesto de trabajo: 8 usuarios. 

 
Preparadora 

Laboral 
Usuario/a Empresa Puesto Temporalización Horas  Apoyo 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

Á.C.S. Socodi Auxiliar de office Contrato indefinido 
Anual 

(seguimiento 
telefónico) 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

F.G.G. Socodi 
Aux.  Mantenimiento 

Aux. Celador 
Contrato indefinido 

Anual 
(seguimiento 
telefónico) 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

M.R.C. Carrefour Reponedor 
31/08/2008-  
06/03/2012 

1 vez al mes 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

R.R.C. Carrefour Ayudante de Panadería 
24/08/2009-
26/08/2012 

1 vez al mes 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

C.G.R.R Carrefour Ayudante de Panadería 
21/02/2009 
26/08/2012 

1 vez al mes 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

Á.D.P.S Decathlon Vendedor Deportivo Contrato indefinido 1 vez al mes 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

J.A.O.M. Decathlon Vendedor Deportivo 3/11/11- 2/11/12 1 vez al mes 

P.C.B 
S.Mª.C.S 

J.Mª.B.G. Decathlon Vendedor Deportivo 3/11/11- 2/11/12 1 vez al mes 

 
-  Tutoría individual con la familia para informar y firmar el contrato de compromiso para la 

realización de Prácticas Laborales: 2 familias. 
-  Tutoría individual con la familia para informar sobre contratación laboral: 2 familias. 
-  Tutoría individual con familias para informar de la finalización del contrato laboral: 5 familias. 
-  Tutoría individual con usuario/a para informar y firmar el contrato de compromiso para la 

realización de Prácticas Laborales: 2 usuarios. 
-  Tutoría individual con usuario/a  para informar sobre contratación laboral: 2 usuarios. 
-  Tutoría individual con usuarios para informar sobre la finalización del contrato laboral: 5 

usuarios/as. 
 

 Actividades Extraordinarias: 
 
-  Reuniones cada dos meses con las Familias de los/as usuarios/as del Servicio. 
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 Resumen Fotográfico: 

 

 

 

 

 



Memoria de Actividades 2012 
 

 

30 
 

 

 

 
 Datos del Servicio: 

 
- Personal:  

o Marina Prieto Puga (hasta junio de 2012). 
o Antonio Toscano Bueno (desde septiembre de 2012). 

- Voluntarios: El desglose es el siguiente:  
o Basic-ocio: 3. 
o Diver-ocio 1: 4. 
o Diver-ocio 2: 3. 
o Diver-ocio 3-4: 4. 
o Autoocio: 2. 

- Horario regular: Martes (de 18 a 21), Miércoles (de 17 a 21), Jueves (de 18 a 19) y fines 
de semana. 

- Ubicación: Aula de Ocio. 
- Agrupaciones: Sesiones grupales. 
- Número de usuarios: 48.              

 
 Actividades Ordinarias: 

 
Usuarios/as: 

 
-  Personas con discapacidad intelectual,  en su mayoría Síndrome de Down con edades comprendidas 

entre los 7 y 30 años. Divididos en cinco grupos según su edad y valoración por el equipo de 
orientación de la asociación. El número de usuarios que participan en el servicio es de 48, dividido 
en grupos de: 7, 8, 9, 6 y 18.  

 
Objetivos: 

 
-  Elegir y seguir intereses propios.  
-  Utilizar y disfrutar las posibilidades de ocio en el hogar y comunidad solo y con otros.  
-  Jugar socialmente con el grupo de iguales.  
-  Respetar el turno, finalizar o rechazar actividades recreativas.  
-  Ampliar la duración de la participación en las actividades.  
-  Aumentar el repertorio de intereses, conocimientos y habilidades.  
-  Comportarse adecuadamente en lugares de ocio y tiempo libre.  
-  Comunicar preferencias y necesidades.  
-  Participar en la interacción social.  
-  Aplicar en el ocio habilidades académicas funcionales.  
-  Mostrar habilidades de movilidad.  

 
Metodología: 

 
-  Las sesiones tienen una duración de 1 hora en el caso del grupo Basic-ocio y 1 hora y 30 minutos en 

el caso de los grupos diverocio 1, 2,3-4 y Autoocio.  
-  Cada una de estas sesiones está regulada por unas programaciones diarias.  
-  Cumplimentación de los documentos elaborados por la responsable del área técnica, en cuanto al 

servicio se refiere.  
-   

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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Materiales: 
 

-  Juegos interactivos. 
-  Ordenadores. 
-  Instrumentos musicales. 
-  Disfraces, caretas. 
-  Pintura de dedos, pintura de cara. 
-  Rotuladores, lápices, ceras, etc. 
-  Papel continuo, papel maché, papel pinocho, cartulinas, etc. 
-  Telas. 
-  Equipo de música. 
-  Karaoke. 
-  Aros, pelotas, juguetes. 

 
Actividades realizadas en la Asociación: 

 
-  Toma de decisiones para las salidas. 
-  Expresar opiniones, críticas, etc. de las salidas realizadas. 
-  Taller de manualidades. 
-  Taller de género. 
-  Día del Síndrome de Down. 
-  Gymkhana. 
-  Día de la primavera. 
-  Fiestas de cumpleaños. 
-  Celebración de cruces y patios. 
-  Taller de disfraces. 
-  Taller de autoestima. 
-  Juegos y dinámicas de cooperación. 
-  Fiesta fin de curso. 
-  Taller de expresión a través de la pintura. 
-  Taller de música. 
-  Búsqueda de actividades en Internet. 
-  Fiesta de Halloween. 
-  Coreografía de aerobic. 
-  Amigo invisible. 
-  Fiesta de Navidad. 
 
Actividades realizadas fuera de la Asociación (en la Comunidad): 

 
-  Salidas los Carnavales y Cruces. 
-  Salidas al cine y a pubs del Vial, Góngora, Long Rock, Sojo Ribera y Teteria. 
-  Salida a la Ciudad de los niños/as. 
-  Salida a “Los Villares” y Pic-nic jardines “la asomadilla”. 
-  Cena y paseo por la Corredera, Merienda en Oh la lá y en McDonalds. 
-  Salidas al teatro Avanti, Filmoteca, Salida espectáculo de magia y Salida Navidad. 

 
 Actividades Extraordinarias: 

 
-  Reuniones formación de familias. 
-  II Convivencia de Jóvenes con Síndrome de Down. Málaga. 
-  Asistencia a Jornada Formativa interna, Curso Formación Interno GIDO. 
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 Resumen Fotográfico: 
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 Resumen Fotográfico (continuación): 
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 Resumen Fotográfico (continuación): 
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 Datos del Servicio: 

 
- Personal:  

o Antonio Toscano Bueno. 
o Adrián Orgaz Díaz. 

- Alumnos en Prácticas 
• María Criado Carvajal. 
• Pepe Ortiz Bazán. 

- Voluntarios: 
• Juan Barbudo Navarro 
• Ignacio Fernández Escorza 

- Horario regular: De lunes a jueves de 17.00 a 20.00 horas y los viernes de 17:00 a 
21:00h.Ubicación: Gimnasio, Piscina y Pista Deportiva Exterior. 

- Agrupaciones: Sesiones grupales. 
- Número de usuarios:  

o Deporte: 26. 
o Psicomotricidad: 14.  
o Natación: 8.         

 
 Actividad Ordinaria – Deporte: 

 
Objetivos: 
 
-  Los objetivos que se marcaron a principio del curso se han cumplido todos en su mayoría, con una 

gran evolución, más que visible por parte de los usuarios. Se plantearon objetivos generales como 
son la participación, la relación con los compañeros y los profesionales y la motivación en relación 
a los diferentes juegos y deportes realizados. También se plantearon objetivos más concretos del 
área de deporte como son la carrera, manipulación de objetos como son los balones de los 
respectivos y diferentes deportes. 

 
Metodología: 

 
-  La metodología utilizada se vio conveniente que fuera una evolución continua, para que todos los 

objetivos y todo lo trabajado se fuese trabajando durante todo el curso…para que así no se quedase 
ningún concepto ni ningún objetivo sin alcanzar, sino que todo se fuese trabajando de forma 
continua a lo largo del curso. 

 
Materiales: 
 
-  Los materiales utilizados fue todo el material disponible de la asociación el cual es muy completo, 

desde materiales típicos de deportes, como son balones, pelotas, de diferentes tamaños y para 
diferentes deporte, colchonetas de acrobacias, colchonetas de ejercicios estáticos, aros, picas, 
bicicletas, cintas de andar, stick, etc. 

 
 
 
 

 

DEPORTE 
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 Actividad Ordinaria – Psicomotricidad: 
 
Objetivos: 
 
-  Los objetivos que se marcaron a principio del curso se han cumplido todos en su mayoría, con una 

gran evolución, más que visible por parte de los usuarios. Se plantearon objetivos generales como 
son la participación, la relación con los compañeros y los profesionales y la motivación en relación 
a los diferentes juegos y actividades. Se plantearon ciertas pautas y objetivos a trabajar 
relacionados con diferentes conceptos en el campo de la psicomotricidad como son: esquema 
corporal, imitación de gestos, lateralidad, tono muscular, coordinación, respiración, equilibrio, 
estructuración espacial y estructuración temporal. 
 

Metodología: 
 

-  La metodología utilizada se vio conveniente que fuera una evolución continua, para que todos los 
objetivos y todo lo trabajado se fuese trabajando durante todo el curso…para que así no se quedase 
ningún concepto ni ningún objetivo sin alcanzar, sino que todo se fuese trabajando de forma 
continua a lo largo del curso. 

 
Materiales: 

 
-  Los materiales utilizados, fueron todos los que forman parte del gimnasio, y que por supuesto no 

abarquen ningún tipo de riesgo por parte del usuario al utilizarlo. Los más utilizados fueron, las 
colchonetas, música, bolos, pelotas, aros, conos, cajas y el propio cuerpo, etc. 

 
 Actividad Ordinaria – Natación: 

 
Objetivos: 
 
-  Los objetivos en la natación, se diferenciaban mucho de unos usuarios a otros, dependiendo del 

nivel personal de cada uno. Se podía diferenciar tres niveles distintos, los cuales eran: un primer 
nivel, en el cual se encontraban los usuarios que no tenían ningún nivel de flotación. Un segundo 
nivel, donde los usuarios disponían de un nivel mínimo de flotación y a los cuales se les trabajó que 
ese nivel de flotación fuera aumentando hasta alcanzar una gran flotación y desarrollar la natación 
de forma correcta. Y finalmente un tercer nivel, en el cual se encontraban los alumnos que ya 
sabían nada, y se trabajó para que alcanzaran unos objetivos propios de la natación, como son 
movimientos de brazos, piernas, respiración, etc. Los objetivos que se marcaron se alcanzaron en 
todos los niveles, con un nivel de satisfacción excelente. 

 
Metodología: 

 
-  La metodología que no podía ser de otra forma era día a día trabajando lo que cada usuario 

necesitaba en cada momento, dependiendo de la evolución de cada uno, teniendo presente…que 
todos los usuarios de cada nivel, tenían el mismo objetivo. 

 
Materiales: 
 
-  Los materiales utilizados eran manguitos, churros, tablas de corcho, piezas de corcho, pelotas, etc. 
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 Resumen Fotográfico: 
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 Datos del Servicio: 

 
- Personal:  

o Rosario Benítez Granados. 
o Miguel Primo Cerro. 
o Rosa Gomez Sanchez. 
o Adrián Orgaz Díaz y Ana Belén Herrero Cerro (sustituciones). 

- Voluntarios: 1, a lo largo de todo el año  
- Horario de los Profesionales: 

• Transporte de mañana (De 7:15 a 15:15). 
• Transporte de tarde (De 9:00 a 17:00). 
• Unidad de mañana (De 8:00 a 16:00). - Unidad de tarde (De 9:00 a 17:00). 
• Todos los profesionales rotamos mensualmente por todos los turnos. 

-  Horario de la UED: 
• El horario de la U.E.D. es de 9:00 a 17:00. 
• La U.E.D. también ofrece un servicio de transporte cuyo horario es el 

siguiente 7:15 a 9:00 y de 15:15 a 17:00. 
- Agrupaciones: Sesiones grupales. 
- Número y características de los/as usuarios/as:  La U.E.D. cuenta con 16 usuarios/as 

con las siguientes características: 
• Mayores de 24 años, 11 de ellos con Síndrome de Down y 5 con otro tipo de 

discapacidad Psíquica, con un grado de minusvalía igual o superior al 70%. 
• Situación de dependencia que les impide participar en otros servicios. 
• Necesitan de un servicio con atención periódica  y/o supervisión frecuente. 

 
 Actividades Ordinarias: 

 
-  Secuenciar el tema del vestido utilizando el día de piscina: cada jueves los usuarios se visten, 

desvisten y se cambian de ropa para hacer la actividad de piscina.  
-  Secuenciar el aseo: los usuarios se lavan las manos antes de entrar al comedor y los dientes al salir 

de este. Una vez a la semana se duchan para trabajar la higiene personal.  
-  Secuenciar la alimentación en el comedor: se trabaja con los usuarios que comen muy deprisa 

marcándoles un ritmo.  
-  Preparación del desayuno; cada usuario coge lo necesario para prepararse su desayuno.  
-  Limpiar y recoger el comedor: los usuarios recogen y limpian el comedor por turnos todos los días 

después del desayuno.  
-  Montar el comedor: cada usuario coge los utensilios que necesitan para comer.  
-  Participar de forma individual y grupal en varias actividades (fiestas, etc.): celebramos varias 

fiestas a lo largo del año navidad, carnaval y fiesta de verano.  
-  Juegos de colaboración que los llevaremos a cabo en sesiones de motricidad y yoga.  
-  Para trabajar la comunicación, nos serviremos de la asamblea general llevada a cabo todos los días 

después del desayuno. En ella se trabajan los días de la semana, el tiempo que hace y lo que se va 
a comer, todo a través de paneles visuales.  

-  Diferentes actividades encaminadas a la consecución de los objetivos planteados en la 
programación individualizada (CALS).  

-  Manualidades, piscina, deporte.  
-  Actividades de la vida diaria en el minipiso.  

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
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-  Juegos didácticos y educativos.  
-  Taller de baile. 
-  Hacer la compra de la semana en Carrefour.  
-  Todas las actividades realizadas han servido para el cumplimiento de los objetivos marcados, 

acordes con la misión de Down Córdoba. 
 

 Actividades Extraordinarias: 
 
Justificación: 
 
-  El principal objetivo que queremos conseguir con las salidas es el de mejorar la comunicación y las 

relaciones interpersonales, ya que debido a las características que presentan los usuarios de la 
Unidad de Estancia Diurna, no creemos que los objetivos a plantear sean meramente instructivos y 
pedagógicos. Simplemente buscamos el disfrute y motivación de nuestros usuarios a través de 
estímulos visuales y los relacionados con el contacto directo con los demás usuarios.  

-  También utilizamos estas salidas para seguir trabajando la autonomía en educación vial.  
-  Todas las actividades han gustado bastante de forma general, destacando algunas de ellas por la 

participación activa de los usuarios como la Feria, el cine, etc. 
 
Objetivos: 
 
-  Mayor grado de autonomía en todos los usuarios. 
-  Mayor grado de socialización y comunicación entre los usuarios. 
-  Mejora en la autoestima y estado anímico de los usuarios. 
-  Mejora de la conducta de los usuarios. 
 
Actividades de Ocio: 
 
-  Cine, Teatro,  Día en los Villares, día en la feria, días de piscina en Lepanto, Campamentos, 

celebración de diferentes fiestas (Carnaval, navidad), jornadas de convivencia con diferentes 
asociaciones (ACPACYS, FEPAMIC) y juegos deportivos con la colaboración de alumnos de Educación 
física. 

 
Actividades Culturales: 
 
-  Visitar pasos de Semana Santa, Visita a los patios Cordobeses, Visita a la cruces de mayo, Palacio de 

Viana, Museo Julio Romero de Torres, Exposición “Roma” (la Caixa), visita a los belenes, etc. 
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 Resumen Fotográfico: 
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 Resumen Fotográfico (continuación): 
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 Datos del Servicio: 

 
- Personal:  

o Mª Jesús Serrano Capote. 
o Patricia Sanchez Márquez. 
o Mª José Coca Rivera. 
o Adrián Orgaz Díaz y Rocio Alférez Torres (cubre sustituciones). 

- Voluntarios: 1, a lo largo de todo el año  
- Horario:  

• El horario del servicio es de 8.00h. a 17.00h. 
• Los profesionales tienen diferentes horarios por los que van rotando por mes: 

- Transporte de mañana de 7.30h a 15.30h 
- Transporte de tarde de 9.00h a 17.00h 
- Horario de mañana de 8.00h a 16.00h 
- Horario de tarde de 9.00h a 17.00. 
- También cuenta con un servicio de transporte que comienza a las 7.30 de 

la mañana y termina a las 9.15h, y otro por la tarde de 15.30h a 17.00h. 
- Agrupaciones: Los usuarios tan solo se agrupan en determinadas actividades, como son 

taller de peluquería, piscina, educación vial y las salidas fuera de la Asociación, en las 
que cada monitor se encarga de un grupo de unos 6 ó 7 usuarios. 

- Número y características de los/as usuarios/as: 20 Usuarios, de los que ocho son 
hombres, y 12 mujeres. Son un grupo de mayores de 20 años, de los que 17 son Síndrome 
de Down y 3 con otro tipo de discapacidad intelectual.  

 
 Actividades Ordinarias: 

 
-  En el Centro Ocupacional se realizan actividades organizadas según un horario establecido, que 

ante la entrada de alguna actividad ocupacional, quedan suspendidas temporalmente hasta la 
finalización de la misma. Las actividades ocupacionales que se han realizado a lo largo del 2012, 
han sido las siguientes: 

o Impresión D’Vertigo: doblado y pegado de carpetas. 
o Torres de Hanois: elaboración de 13 torres y 65 aros de colores. 

-  Asamblea diaria: En la que los usuarios dicen la fecha del día, leen la noticia del día del periódico 
Córdoba y pasan lista de asistencia. 

-  Comedor:  Donde los usuarios cogen los utensilios necesarios para prepararse el desayuno y servirse 
el almuerzo. 

-  También se trabaja la recogida del comedor y limpieza de las mesas después del almuerzo. 
-  Servicio de Administración: Realizan actividades relacionadas con administración, como sellado de 

lotería, ensobrar cartas. 
-  Servicio de mantenimiento: como formación en tareas    relacionadas: regar y cuidar el huerto y las 

flores, limpieza de la zona de piscina y ordenar el almacén. 
-  Taller de cerámica y pintura: en el cuál se crea un espacio para la creatividad como forma de 

desarrollo de un gran número de capacidades y que se ofrezca la posibilidad de transmitir sus 
realidades, llenas de imaginación. En él, se han realizado abanicos, pañuelos y cuadros. 

-  También hemos realizado pulseras con anillas y portanotas de cerámica con el logotipo de Down. 
-  Taller de informática: se trabaja la concentración y la memoria mediante juegos educativos y el 

manejo de Internet. 

CENTRO OCUPACIONAL 
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-  Taller de Educación Vial: a través de salidas fuera del centro, trabajamos la realidad de las normas 
que hay que cumplir en cuanto a educación vial. 

-  Habilidades de Autonomía en tareas del hogar: en el minipiso se desarrollan actividades como 
montar la mesa (reconocimiento del menaje del comedor) y hacer la cama. 

-  Habilidades para la vida diaria ( Aspecto personal e higiene):   Se desarrollan actividades como son 
el cepillado de dientes, el aspecto personal y las duchas  ( después de la actividad de piscina). 
Consideramos que son actividades que tenemos que seguir trabajando a pesar de que hemos 
conseguido muchos avances. 

-  Piscina: con el objetivo de mantener y mejorar la salud a través de actividades en el medio 
acuático. 

-  Taller de yoga:  Con esta actividad se trabaja las técnicas de relajación a través de una serie de 
ejercicios. 

-  Taller de música y baile: a través de distintos tipos de música se trabaja la expresión corporal 
(flamenco, música clásica, etc.. También hacen ejercicios de relajación y estimulación. Con estas 
actividades hemos conseguido que los usuarios se expresen mediante la música, y les resulta muy 
satisfactorio. Con esta actividad desconectan de la rutina diaria pasando un rato agradable y 
divertido, también a nivel social pues se fomentan las relaciones sociales positivas.  

-  Taller de peluquería: a través del cual, se aprende a manejar, el agua caliente, cantidad de 
champú y suavizante. También se trabaja el peinado y secado de pelo. 

-  Deporte: cuyo objetivo es sentirse bien físicamente a través de los distintos ejercicios que se 
proponen como: tablas de aerobic, circuitos para trabajar la motricidad gruesa coordinación y 
equilibrio, al igual que deportes al aire libre como baloncesto, fútbol, etc. 

-  Taller Logopedia: Mediante el cual se trabajan habilidades cognitivas. Se realizan actividades para 
conseguir un mayor enriquecimiento de vocabulario y una mejor pronunciación. 

 
 Actividades Extraordinarias: 

 
-  Se han realizado actividades culturales, entre las que destacan:  

o Visita a los patios 
o Salidas al Teatro. 
o Exposiciones de cuadros. 
o Exposiciones de esculturas. 
o Visita a museos. 

-  Actividades de ocio: 
o Salidas al cine. 
o Día en los Villares. 
o Día de Feria. 
o Talleres de Radio Aucorsa. 

-  Con la realización de las actividades culturales, nos planteamos como objetivo conseguir que los 
usuarios puedan tener acceso a las ofertas realizadas por los organismos públicos, como el 
Ayuntamiento.  En primer lugar se realiza una propuesta de cada actividad y al finalizarla se realiza 
una valoración donde obtenemos datos de si ha sido o no favorable para los usuarios y si podremos 
seguir realizándola. Estas actividades tienen unas fechas establecidas con anterioridad, nos 
servimos del servicio público y se nos ofrece material para poder trabajar con los usuarios para que 
asistan teniendo cierta idea acerca  de lo que van a disfrutar. 

-  Al igual que en las actividades culturales, en las actividades de ocio se realiza una propuesta en la 
cual se establecen los objetivos planteados a conseguir y una valoración al finalizar la actividad. 
Con estas actividades el principal objetivo es conseguir que los usuarios disfruten con la actividad.  
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 Resumen Fotográfico: 
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 Resumen Fotográfico (continuación): 
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 Datos del Servicio: 

 
- Personal:  

o Sandra Mª Cost (Técnico Coordinador) y Francisco Povedano (Psicólogo) y Fabián 
Cámara (Padre Coordinador). 

- Mediadores/Voluntarios:  
o De enero a julio: Francisco Galindo Bolancé, Mayte Galán Ortega, Elías cabrera 

Castilla, Macarena Cantero Vera, Raquel Lara Algar y María Ramos Castillejo. 
o De septiembre a diciembre: Francisco Garrido Bolancé, Elías Cabrera Castilla, 

Macarena Cantero Vera, José Antonio Cámara Alcaide y Paula Prieto. 
- Horario regular:  

o Durante los meses de enero a julio:  
• Las reuniones del PA se realizan los jueves de 18:00-20:00. 
• Las reuniones con las familias se realizaban una vez al mes. 

o Durante los meses de septiembre a diciembre: 
• Las reuniones del PA se realizan todos los miércoles. A parte del miércoles, 

también se realizan sesiones otro día a la semana alternando martes, jueves o 
viernes. De ésta forma se pretende que todos los jóvenes puedan ir a la 
Vivienda.  

• También se realizan actividades de tipo lúdico, las cuales no están 
programadas, van surgiendo dependiendo de las decisiones e intereses del 
grupo. Estas sesiones suelen ser los fines de semana. 

• Con las familias se han mantenido dos reuniones (Septiembre y Noviembre) 
-  Ubicación: 

o Durante los meses de enero a julio: 
• Las reuniones del PA se realizaban en un aula de la primera planta de la 

Asociación. 
o  Durante los meses de septiembre a diciembre: Las reuniones tienen lugar en la  

Vivienda de Aprendizaje, situada en la calle Escultor Fernández Márquez, nº 14, 3º 1. 
-  El Servicio constaba: 

o 7 usuarios con discapacidad intelectual  más los amigos. 
o 6 amigos (de enero a julio) y 5 amigos (de septiembre a diciembre). 
o 7 familias. 

 
 Objetivos: 

 
- Fomentar la autonomía e independencia de los jóvenes a través de diversas actividades. 
- Fomentar la toma de decisiones. 
- Crear una actitud de responsabilidad con uno mismo y hacia el grupo. 
- Crear un clima de respeto y amistad entre todos los amigos 
- Concienciar a las familias de la importancia de que su hijo tenga una vida independiente y 

autónoma. 
 

 Metodologia: 
 
- El trabajo se organiza con los todos los jóvenes en sesiones grupales y en sesiones individuales. 

ESCUELA DE VIDA 
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- Con las familias se han realizado sesiones grupales. 
- Con los voluntarios se han realizado reuniones formativas grupales y 3 sesiones individuales para 

organizar diversos temas. 
- Se han realizado reuniones entre la Coordinadora Técnica de EV, el Psicólogo de EV y de 

Coordinador Padre de EV. 
- De las reuniones de familias y reuniones con los amigos se realizaba un documento de acta. 
- Contacto telefónico en numerosas ocasiones con las familias para tratar diversos temas. 
- Contacto telefónico y por email con los diferentes integrantes de la RNEV 
- Elaboración de documentos para la RNEV: documentos sobre el ENPA. 
- Elaboración de material para la Acreditación como Gestor del PA. 
- Elaboración de registros y documentos para la Vivienda de Aprendizaje: Registro de limpieza, 

Registro de incidencias, Registro de Contabilidad, Registro de Actividad, Solicitud de la Vivienda, 
Control del Dinero Común y Documento de Organización de salida 

 
 Actividades Ordinarias: 

 
Actividades que se han realizado de manera ordinaria con los Usuarios (de enero a julio): 
 
-  Realización de actividades relacionadas con el VI ENPA: Cuestionarios de intereses para elegir los 

talleres del ENPA. 
-  Realización de actividades de toma de decisiones sobre aspectos relacionados con el ENPA. 
-  Visualización del Albergue de la Música de Torremolinos. 
-  Preparar material necesario para la reunión de representantes. 
-  Aspectos básicos del PA 
-  Para qué sirve un Encuentro Nacional. 
-  Aspectos organizativos de Encuentro: billetes, con quién quiero dormir, normas del  albergue, etc. 
-  Valoración grupal de los aspectos positivos y negativos de encuentro. 
-  Valoración individual del nivel de autonomía de cada joven. 
-  Devolución de información por partes de los representantes a los compañeros de los temas tratados 

en las reuniones de representantes realizadas en Málaga. 
-  Analizar manifiesto del día internacional de las personas con sD. 
-  Aspectos generales para tener una buena autonomía personal. 
-  Identificar las tareas domésticas imprescindibles en el hogar (power point). 
-  Actividad sobre “cómo me gustaría que fuese el piso y el barrio de la Vivienda de Aprendizaje”. 
 
Actividades que se han realizado de manera ordinaria con los Usuarios (de septiembre a 
diciembre): 
 
-  Rutinas y normas en la Vivienda. 
-  Cumplimentación de registros (contabilidad, ficha de actividad). 
-  Organización de salidas. 
-  Realizar listas de la compra e ir a comprar. 
-  Realización de actividades relacionadas con el VI ENPA: Cuestionarios de intereses para elegir los 

talleres del ENPA. 
-  Realización de actividades de toma de decisiones sobre aspectos relacionados con el ENPA 
 
Actividades que se han realizado de manera ordinaria con las Familias (enero a julio): 
 
-  Reuniones grupales para tratar los siguientes temas: (4 reuniones). 
-  Propuesta de modelo de vida autónoma e independiente. 

-   
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-  Propuesta de Viaje a Madrid (IMSERSO). 
-  Valoración del VI ENPA y aspectos detectados que hay que trabajar con los Jóvenes. 
-  Valorar la opinión de las familias acerca del Proyecto de Vivienda de Aprendizaje. 
-  Importancia de las relaciones sociales y el papel de la familia. 
 
Reuniones individuales: 
 
-  Tutorías individuales con nuevas familias para posibles incorporaciones (3 familias) 
 
Actividades que se han realizado de manera ordinaria con las Familias (septiembre a diciembre): 
 
-  Reuniones grupales para tratar el siguiente tema: nuevo planteamiento de la Vivienda y toma de 

decisiones. 
 
Actividades que se han realizado de manera ordinaria con los Amigos (enero a junio): 
 
-  Reuniones grupales para tratar los siguientes tema:  

o Organización de viaje IMSERSO. 
o Organización del VI ENPA. 
o Actitudes y comportamientos para la vida independiente. 
 

Actividades que se han realizado de manera ordinaria con los Amigos (septiembre a diciembre): 
 
-  Reuniones grupales para tratar los siguientes temas:  

o Conocemos la vivienda; Acciones para lleva a cabo en la vivienda; Que es ser mediador; 
Que es y no es la Vivienda Compartida 

-  Reuniones individuales para tratar acerca de la organización de salidas 
 
Actividades que se han realizado de manera ordinaria con el Equipo Técnico y el Coordinador 
Padre de EV (de septiembre a diciembre): 
 
-  Reuniones grupales para tratar diversos temas del funcionamiento diario del Proyecto. 
 

 Actividades Extraordinarias: 
 
Actividades extraordinarias con los usuarios (de enero a julio): 
 
-  Elaboración de material para la Acreditación como Gestor de Vivienda Compartida   
    (Marzo 2012). 
-  Organización de Viaje del IMSERSO. 
-  Salida por el Centro y cena en pizzería (31/05/2012). 
-  Comida en Restaurante Moriles e ir a ver el Teatro de Down Córdoba (21/06/2012). 
-  Búsqueda activa de piso como Vivienda de Aprendizaje. 
 
Actividades extraordinarias con los usuarios (septiembre a diciembre): 
 
-  Ir a comprar y merendar en la vivienda; Salida ir a partido de baloncesto, después van a la 

vivienda, comen unas pizzas y pasan la tarde; Ir a la vivienda a ver una película y cena rápida; Ir a 
comer al centro; Ir a Decathlon a ver un desfole de ropa deportiva y Organizar cena de navidad;
Cena en el piso, dónde cada uno aportó lo que habían decidido; Salida a pubs del Vial y dormir en 
vivienda. 
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 Resumen Fotográfico: 
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 Resumen Fotográfico (continuación): 
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 D 

 
 Profesionales: 

 
- Responsable de Área: Francisco Povedano Linares. 
- Psicóloga: Mª de los Baños Gutiérrez Castilla. 

 
 Ámbito de Familias: 

 
-  Entrevistas con las familias para orientación sobre temas escolares, conductuales, modalidad 

de escolarización, dependencia, temas clínicos, necesidad de servicios, etc. 
-  Realización de 5 informes sobre dependencia. 
-  Participación en 4 reuniones  programadas con las familias del Proyecto Amigo.  
-  Evaluación de  2 familias que asisten al proyecto amigo según el procedimiento de acreditación 

de este servicio.  
 

 Ámbito de Usuarios: 
 

-  Elaboración de historias clínicas de usuarios: 5. 
-  Evaluación ordinaria de usuarios: 145. 
-  Evaluación de usuarios por demanda de participación en servicios de atención temprana, 

habilidades básicas, autonomía,  adultos, psicomotricidad, proyecto amigo. 
-  Evaluación extraordinaria de usuarios: 10. 

o Para información a centros educativos. 
o Para iniciar proceso de incapacitación. 
o Para revisión de minusvalía. 
o Por iniciativa de los profesionales de Down Córdoba. 
o Por solicitud de los padres. 

 
 Ámbito de Profesionales: 

 
-  Reuniones periódicas del Equipo Técnico de Profesionales de seguimiento de servicios y 

formación interna. 
-  Atención y asesoramiento a colectivos externos que se acercan a nuestra Asociación con el 

objeto de obtener información sobre el Síndrome de Down y nuestra Organización. 
-  Gestión junto al Área Técnica del colectivo de Practicum de distintas facultades: 

o Estudiantes de Educación Especial. 
o Estudiantes de Audición y Lenguaje. 
o Estudiantes de Psicología. 
o Estudiantes de Psicopedagogía. 
o Estudiantes de Integración Social. 

 
 Ámbito de Voluntariado: 

 
-  Información y evaluación del personal voluntario: 41 voluntarios. 
-  Evaluación y selección de los mediadores del proyecto amigo conforme al procedimiento de 

acreditación de este servicio: 2. 
 
 

 

ÁREA DE ORIENTACIÓN 
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 Ámbito de Organización Interna: 
 

-  Participación en las reuniones del Consejo de Dirección. 
-  Participación en las reuniones del Equipo Técnico de Escuela de Vida: Proyecto Amigo. 

 
 

 Actividades Extraordinarias: 
 

-  Elaboración, presentación y aprobación por el Consejo de los Proyectos: 
� SEPAP adultos. 
� Participación en el  Taller de Escuela de Vida. 
� Participación con el equipo de psicólogos de la Facultad de psicología de 

Málaga sobre el estudio  de la atención sostenida y dividida en niños y 
niñas con síndrome de Down. 

� Participación como ponente en la Escuela Universitaria de Formación del 
profesorado “Sagrado Corazón” sobre aspectos educativos con los 
alumnos con Síndrome de Down”. 
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 Usuarios/as: 

 
-  Personas con inquietudes por el mundo de la discapacidad que se ofrecen a participar de 

manera desinteresada en los distintos programas.  
− La Asociación tiene una bolsa de voluntariado de 40 personas. 

 
 Objetivos: 

 
-  Dar a conocer las características físicas, psicológicas y conductuales de las personas con 

Síndrome de Down en su desarrollo personal, social y adaptativo. 
-  Participación activa del personal voluntario en todas aquellas actividades en el que esté 

interesado en hacerlo. 
 

 Actividades: 
 
-  Dentro del Servicio de Ocio y Tiempo Libre: en las distintas salidas que se organizaron durante 

el año 201, sobre todo en fines de semana. 
-  Dentro del Programa de autonomía social: en las salidas y realización de distintos itinerarios 

por la ciudad de Córdoba, la actividad de distintos voluntarios ha consistido en apoyar como 
mediadores naturales del aprendizaje de los chicos y chicas con Síndrome de Down. 

-  En el Programa de Deporte: la actividad de los voluntarios ha consistido en actuar con los 
niños/as en las distintos nieles de aprendizaje dentro y fuera de la piscina (chapoteo, 
mantenimiento, vestirse-desvestirse, ducharse, etc.), así como en las actividades de deporte 
grupal. 

-  Acompañamiento en distintos eventos: 
o Feria de Córdoba. 
o Día de Convivencia con los Socios de Down Córdoba. 
o Merienda del Día de Reyes. 
o Curso de Formación y Sensibilización dirigido a Voluntarios. Se trabajaron aspectos 

relacionados con el conocimiento de la persona con Síndrome de Down, aspectos de 
capacitación y sensibilización. 

o Estancia en el Campamento de Verano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO 
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 D 

 
 Responsable: Antonia Alcaide Crespín 

 
 Con respecto a los/as Asociados/as: 

 
-  Gestión de Recibos (Domiciliaciones). 
-  Asesoramiento y Tramitación de Expedientes de Ayudas (Subvenciones Consejería Igualdad –

Individuales y Dependencia-, Consejería de Educación y Muface). 
-  Comunicaciones/Circulares. 
-  Acogida nuevos/as Socios/as. 
-  Patrimonio Protegido. 

 
 Con respecto al Personal: 

 
-  Contratos, bajas y permisos especiales (maternidades, matrimonio, etc.). Nóminas, Seguros 

Sociales e IRPF., Calendario Laboral y Escolar, Convenios y Modificaciones y Comunicaciones 
Internas. 

 
 Con respecto a los Servicios Generales: 

 
-  Transporte (Horarios, Rutas, Incidencias, etc.). 
-  Cocina (Proveedores, etc.). Limpieza (Establecimiento de funciones diarias). 
-  Lotería (Control Cobros). 
-  Registro Correspondencia. 
-  Mantenimiento Instalaciones y alquiler Salón de Actos y Aulas. 
-  Mecanización contable y control de Caja/Bancos. 
-  Tramitación de Impuestos/Hacienda. 

 
 Con respecto a los Servicios Concertados: 

 
-  Altas de Usuarios, tras derivación por el Sistema de Dependencia. 
-  Tramitación y Asesoramiento Expedientes Iniciales. 
-  Relación con Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Agencia Andaluza de Dependencia 

(Aspectos Económicos/Coste Plaza y Conciertos). 
-  Liquidaciones plazas concertadas mensuales. 

 
 Con respecto al Consejo de Directiva a la Junta Directiva: 

 
-  Elaboración de Informes. 
-  Realización de las Tareas encomendadas. 
-  Reserva de Agenda con Federaciones (Down Andalucía y Down España). 

 
 Con respecto a las Federaciones: 

 
-  Encuentros de Familias (Autonómico y Nacional): Información y tramitación de todo el proceso 

de inscripciones, pagos, etc. 
-  Recepción y Derivación de las distintas comunicaciones. 
-  Mantenimiento de las Bases de Datos (Altas/Bajas, a nivel interno y para la  Revista Down). 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
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 D 

 
 Responsable: Luis Javier Trillo Molino 

 
 Con respecto a Servicios Generales: 

 
-  Inspecciones Sanitarias, adaptación a los últimos cambios en normativa Sanitaria y Supervisión 

Planes Generales Higiene (Cocina). 
-  Inspecciones relativas al Mantenimiento de varios elementos del Edificio (Ascensor, Alarma, 

Extinción Incendios, Equipos Climatización, Revisión 5 años Equipos Eléctricos Normativa Baja 
Tensión – OCA, etc.). 

-  Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
-  Normativa CPI (Modificación, Adaptación a la nueva Ley). 
-  Auditoria anual de Protección de Datos y control de la LOPD. 
-  Negociación de nuevas pólizas de seguros (RC). 

 
 Con respecto a Servicios Concertados: 

 
-  Inspecciones Consejería de Salud y Bienestar Social (UED/CO y Servicio AT). 

 
 Con respecto a las Administraciones Públicas: 

 
-  Relaciones Institucionales (Junto con el Presidente). 
-  Toma de contacto con las nuevas corporaciones políticas del Ayuntamiento y Diputación de 

Córdoba. 
-  Tramitación y justificación de Expedientes de Ayudas/Subvenciones. 
-  Propuestas vertebración Asociativa. 

 
 Con respecto a las Obras Sociales / Fundaciones: 

 
-  Relaciones Instituciones (Junto con Presidencia) y Mediación. 
-  Tramitación y justificación de Expedientes de Ayudas/Subvenciones. 

 
 Con respecto a Empresas Privadas: 

 
-  Relaciones Instituciones (Junto con Presidencia) y Mediación. 
-  Captación de Recursos/Donaciones. 
-  Publicidad. 

 
 Con respecto a Comunicación: 

 
-  Envío de Notas de Prensa para cobertura de noticias en prensa escrita. 
-  Mantenimiento de página web y redes sociales (Facebook). 
-  Manual de Estilo para Medios Gráficos. 

 
 Con respecto a Eventos: 

 
-  Organización Día de Convivencia Asamblea General Ordinaria 2012 (junto al Área de 

Administración). 
 

ÁREA DE GESTIÓN 
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 Con respecto al Consejo de Dirección y a la Junta Directiva: 
 

-  Preparación de Expedientes e Informes de seguimiento e información. 
-  Convocatorias / Agendas / Cronogramas. 

 
 Con respecto a Calidad: 

 
-  Responsable de Calidad. 
-  Preparación, supervisión y ejecución de la Auditoria Anual de la certificadora 

 
 
 
 
Alcance: Prestación de Servicios de Intervención para el desarrollo 
de la Autonomía, Independencia e Integración Social, Escolar, 
Familiar y Laboral de las personas con Síndrome de Down, mediante 
actividades de Atención Temprana, desarrollo de Habilidades 
Básicas, Educación Física, Autogestión de las actividades de Ocio y 
Tiempo Libre, Formación e Inserción Laboral, Centro Ocupacional y 
Unidad de Estancia Diurna.  
 
Número del Certificado: ES037757.  
Aprobación original: 12/12/2011.  
Certificado en vigor: 12/12/2011.  
Caducidad del Certificado: 12/12/2014.  
 
 

 
 

 Con respecto a las Federaciones: 
 

-  Relaciones Institucionales (Junto a Presidencia) y Mediación. 
-  Asistencia a Foros (Down Integra, Hermanos) y Jornadas de Trabajo. 
-  Representante de Down Andalucía en Comisiones Técnicas de Trabajo con la Dirección General 

de Personas con Discapacidad. 
-  Representante de Down Andalucía en las sesiones de trabajo del Comité Ejecutivo del Cermi-A. 
-  Seguimiento, control y evaluación de subvenciones. 
-  Asistencia al Foro de Gerentes de Down España. 

 
 Con respecto a aspectos económicos: 

 
-  Elaboración de Memoria Económica, Presupuestos, Seguimiento, Ejecuciones y Desviaciones. 

 
 Con respecto a Otros: 

 
-  Varias reuniones a lo largo del año 2012, para la puesta en marcha de un grupo de Hermanos.  
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-  Celebración de la tradicional merienda de Reyes con los Asociados. 
-  Se ha procedido a reformar las ventanas de las aulas de Habilidades Básicas que no disponían de 

ventilación natural, haciéndolas practicables y se han reparado todas las ventanas y puertas 
metálicas de la Sede. 

-  Tras la rotura de una de las plantas de climatización e intentar repararla de manera infructuosa, 
se procedió a la sustitución de la misma, gracias a la ayuda económica de Fundación Cajasur. 

-  Se han equipado con cortinas, las zonas de aulas de Habilidades Básicas, Centro Ocupacional y el 
“minipiso”. 

-  Con la financiación de los Programas IGS de la Consejería de Empleo, se procedió a la 
contratación de nuevo personal: 

o Psicóloga: Mª de los Baños Gutiérrez. Se incorporó al Área de Orientación, siendo sus tareas 
más inmediatas la de la valoración de usuarios, programas de modificación de conducta, 
impartición de talleres de distintas habilidades (entre ellas, la de la resolución de conflictos), 
etc. Continua en su puesto de trabajo en la actualidad. 

o Contable: Nuria Carrasco. Se incorporó como apoyo en tareas de contabilidad y mecanización 
de datos del software de gestión GIDO. Continua en su puesto de trabajo en la actualidad. 

o Trabajadora Social: Virginia Fuentes. Se incorporó a un nuevo perfil al que se dotó de diversos 
contenidos y funciones. A la finalización del periodo de contratación, no se renovó su 
contrato. 

-  A través de Down España hemos participado en el Programa H@z TIC, por el cual nos donaron un 
Ipad y una TabletPC para su uso en el Servicio de Habilidades Básicas, en un novedoso programa 
de lecto-escritura. 

-  Con cargo a los créditos de formación de seguridad social, se ha formado a todos los Profesionales 
en el software de gestión GIDO, por el que a medio plazo, abandonaremos el soporte papel y 
trabajaremos con gestores documentales conectados remotamente a un servidor central. 

-  Tras varios recursos y negociaciones con Hacienda, se consiguió la devolución de la totalidad del 
IVA que soportamos en la construcción de la Planta de Energía Solar. 

-  Se ha procedido a realizar las inspecciones que por normativa estamos obligados, cada dos años, 
en el ascensor y cada cinco años en las instalaciones eléctricas, por parte INTECA (agradecemos a 
D. Antonio Polo la intermediación gracias a la cual, no hemos abonado las facturas 
correspondientes). 

-  El Córdoba C.F., a través de su Fundación nos invitó a participar en un calendario solidario, junto 
a otras Asociaciones (Cáncer, Autismo y Esclerosis) que se puso a la venta al precio de 5 euros. 
Además nos regalaron entradas para un partido de futbol. 

-  Fundación “la Caixa” nos donó varias entadas de cine. 
-  El Club Liceo de Córdoba nos invitó a una exhibición de gimnasia rítmica. 
-  Durante el 2012 se introdujeron cambios en la adjudicación de horarios, mediante la realización 

de un baremo de puntuación, por el que se fueron asignando las horas en los distintos Servicios. 
Asimismo se mantuvieron varias reuniones informativas con los padres y madres de dichos usuarios 
para que fueran conocedores del procedimiento. 

-  Francisco Povedano y Fabián Camara mantuvieron una jornada informativa con las familias cuyos 
hijos/as abandonan el sistema educativo, para informarles de las salidas que la Asociación puede 
dar a sus hijos, así como de los mecanismos de matriculación, modalidades de escolarización, etc. 

-  Se introdujeron cambios en el Programa de Vacaciones de Verano, creando 3 actividades 
diferenciadas (grupo de 10 a 17 años, grupo de 18 años en adelante y grupo de usuarios/as del 
Centro Ocupacional y la Unidad de Día). 

-  Nos hemos incorporado a la nueva red de vida independiente, de la Federación Down España y 
seguimos manteniendo presencia en el resto (Atención Temprana, Educación, Empleo, etc.). 

 

ACTUACIONES JUNTA DIRECTIVA 
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-  Asistencia al Foro de Directivos y Gerentes de Down España. 
-  Asistencia a las Asambleas Anuales de las Federaciones Down España y Down Andalucía. 
-  Con cargo a la financiación del Programa de Vacaciones del IMSERSO, un grupo de chicos y chicas 

visitaron durante 4 días Madrid. 
-  Los/as usuarios/as de Proyecto Amigo han participado en el VI Encuentro Nacional, celebrado en 

Málaga. 
-  Nuestros representantes de Vida Independiente (Usuario, Mediador, Coordinador y Padre 

Responsables) acudieron a unas jornadas en Málaga. Matizar que se ha solicitado la acreditación 
como Entidad gestora de vivienda compartida. 

-  Se ha participado en la II Convivencia de Jóvenes con Síndrome de Down, en Almuñécar, 
organizada por Down Andalucía. 

-  Hemos solicitado la acreditación como Entidad Gestora de Proyecto Amigo y de Vivienda 
Compartida (Fase de Aprendizaje). 

-  Coincidiendo con el final del curso escolar, los grupos de Programa de Teatro realizaron sendas 
puestas en escena en el Teatro Avanti. 

-  Varias negociaciones con Cajasur, por la que nos concedieron importantes reducciones en las 
comisiones bancarias y la cesión de una herramienta de micro donaciones, para facilitar a 
donantes, el apoyo económico a nuestra Entidad. 

-  Hemos solicitado la participación en la futura red de inclusión del Ayuntamiento de Córdoba. 
-  Se ha negociado con los distintos proveedores para conseguir reducciones en los precios.  
-  Tras varios meses de búsqueda de vivienda, el grupo de Proyecto Amigo ya tiene su Vivienda, en 

la C/ Escultor Fernández Márquez, donde semanalmente realizan sus actividades. 
-  Se impartió una jornada formativa acerca de las novedades del Convenio Colectivo que afecta a 

nuestros Profesionales. 
-  Se han dado instrucciones al Área de Orientación para elaborar los contenidos del nuevo Servicio 

de Adultos, que aglutinará a los actuales de Formación Laboral y Centro Ocupacional. 
-  Pese a que se realizaron varias reuniones para organizar los Actos del Día de la Discapacidad. La 

Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social, decidió desconvocar los actos por la presión 
de la manifestación del día 2 de diciembre del Cermi en Madrid y la convocada por Feaps en 
Sevilla el mismo día de la discapacidad. 

-  El Instituto Provincial de Bienestar Social (Diputación) nos invitó a unas jornadas que se 
celebraron a finales del mes de noviembre, en las que nuestro Presidente y Luis Javier Trillo 
expusieron el trabajo realizado en la Entidad y participaron en mesas redondas. 

-  Se ha participado en la segunda edición del Foro de Discapacidad y Sociedad, actuando el grupo 
de teatro de la Asociación. 

-  Varias familias de Down Córdoba, acudieron al Encuentro de Familias de Down España, celebrado 
en la ciudad de Huesca. 

-  Nos invitaron al Almuerzo del Foro Joly (El Día de Córdoba), acude Luis Guada. 
-  ONCE Córdoba nos invitó a la tradicional comida de su patrona, Santa Lucia, acudió Luis Javier 

Trillo. 
-  Comida homenaje jubilación Alejandro Vicario (Jefe Servicio Gestión Delegación Igualdad y 

Bienestar Social), acuden Luis Guada y Fabián Cámara. 
-  Firma de convenios prácticas laborales con varias Empresas: Pataita de Antonio, Carrefour y 

Hospes Sense&Colors, etc.  
-  Negociación con Carrefour para la incorporación laboral de un chico y una chica con Síndrome de 

Down en panadería. 
-  Se preparó la revisión anual de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad según la Norma 

ISO. 
-  Se han entregado las obligaciones con Hacienda y de Rendición de Cuentas de Utilidad Pública. 
-  El CEP de Córdoba ha vuelto a utilizar nuestras instalaciones para la realización de  un curso de 

yoga para el profesorado. 
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-  Se han mantenido reuniones con los/as Delegados Provinciales de las Consejerías de Empleo, 
Salud, Igualdad y Bienestar Social, Educación, Directora Provincial ONCE y Director General 
Personas con Discapacidad, para informarles de varios temas Asociativas y solicitarles apoyo 
económico. 

-  Continuamos con la apuesta por el Taller de Artes Down y se han creado nuevos productos, 
continuando con la venta de los tradicionales abanicos, así como con la colección de joyas 
solidarias Deux. 

-  Nos han visitado numerosos Centros Educativos para informarse del trabajo diario que realizamos. 
-  Luis Guada acudió al Programa de radio “Andalucía sin barreras” invitado por Down Andalucía. 
-  Luis Guada acude a distintas reuniones como representante de Down Andalucía a nivel político y 

Luis Javier Trillo ha participado en varias reuniones de trabajo del comité ejecutivo del Cermi-A, 
en las negociaciones con la Administración para la revisión del coste plaza en servicios 
concertados y la reforma de las condiciones funcionales y materiales, en materia de convenios. 

-  Se ha participado en varias reuniones del Consejo Provincial de Personas con Discapacidad, del 
Foro de Discapacidad y Bienestar y en el Consejo Local de Servicios Sociales, en el que Antonio 
Trillo fue nombrado Representante. 

-  Reunión en sede de Down Andalucía en la que se trataron distintos temas relacionados con la Red 
Nacional de Escuelas de Vida (Luis Guada, Francisco Povedano y Sandra Cost). 

-  En relación con la Asamblea Ordinaria Anual, se elaboraron y redactaron para su presentación 
toda la documentación en cuestión: Memorias, Cuentas, etc. A la finalización de la misma, 
tuvimos la presencia musical de varios cantantes de copla, gracias a la colaboración desinteresada 
de Angelines Sánchez Saco. 

-  Gracias a las gestiones de los Doctores Jesús Albert y Mª José García, consiguieron la cesión 
gratuita de las vacunas antigripales. 
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DOSSIER DE PRENSA 

EL DIA DE CÓRDOBA 06-01-12 

DIARIO CÓRDOBA 03-03-12 
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DIARIO CÓRDOBA 05-03-12 

DIARIO CÓRDOBA 07-06-12 
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ABC 18-05-12 
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ABC 11-08-12 

EL DIA DE CORDOBA 11-08-12 
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DIARIO CORDOBA 24-11-12 
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DIARIO CORDOBA 02-02-12 
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DOWN CÓRDOBA – PRESENCIA EN INTERNET 

 www.downcordoba.org 

Nº Visitas Totales:  

29890 

(Durante Año 2012) 
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 www.facebook.com/downcordoba   

Nº Amigos/Seguidores:  

2073 
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