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MEMORIA DE ACTIVIDADES - EJERCICIO 2018  

 

1. Identificación de la entidad:  

Denominación: Down Don Benito-Vva. de la Serena-Asociación Síndrome de Down de 

Don Benito-Vva. de la Serena 

Domicilio Social: C/ San Juan nº3 

Municipio: Don Benito 

Código Postal: 06400                                 Provincia: Badajoz 

Teléfono:   924 808 160                              Fax: 924 808 160 

E-mail: direccion@downdonbenito.es 

Régimen Jurídico: Asociación sin ánimo de lucro 

Registro de Asociaciones: Registro de Asociaciones de la Consejería de Admon. Pública 

y Hacienda. 

Número de Inscripción: -5784- Sección Primera 

Fecha de Inscripción: 18/05/2012 

NIF: G06623631 

Fines:  

• Contribuir a la mejora de la calidad y condiciones de vida de las personas con síndrome 

de Down, y al logro de las más altas cotas posibles de vida autónoma e independiente. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y sus familias. 

• Satisfacer las necesidades que presentan las familias de las personas con síndrome de 

Down, a través de acciones informativas, formativas, orientativas, de apoyo y 

asesoramiento. 

• Ser un punto de referencia permanente y establecer una estrecha colaboración con   

 organismos y profesionales de distintos ámbitos: medicina, psicología, pedagogía..., 

intercambiando información y experiencia. 

• Complementar, apoyar, y potenciar la atención que recibe el alumnado con síndrome 

de Down en los distintos centros educativos. 

• Elaborar y/o adecuar los recursos necesarios que garanticen cualitativa y 

cuantitativamente una atención completa a las personas con Síndrome de Down. 

• Promover campañas de información y mentalización que difundan el conocimiento 

sobre el síndrome de Down y su realidad. 
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• Apoyar a la investigación y a la implantación de nuevas tecnologías. 

• Trabajar en consecución y mantenimiento de la Integración socio-laboral de las 

personas con síndrome de Down. 

• Ofrecer a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades psíquicas-

intelectuales alternativas formativas-laborales acordes a sus capacidades y habilidades 

adquiridas, en función de sus potenciales de adquisición de nuevos conocimientos y 

conductas y atendiendo a su nivel de capacidad de modelación, con el objetivo de 

conseguir y mantener la inserción laboral de estas personas en distintos puestos de 

trabajo. 

 

2. Número de socios/as:  

 

Número total de socios/as: 18 

 

Número de personas físicas asociadas: 18 

 

Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 0 

 

 

3. Actividades desarrolladas y servicios prestados:  

 

 

Habilitación Funcional 

El Servicio Concertado de Habilitación Funcional es un servicio cofinanciado por el SEPAD en el 

que se ofrecen unos instrumentos que ayudan a reforzar las destrezas de las personas con 

Síndrome de Down y otras discapacidades.  En este sentido, hemos trabajado para alcanzar 

objetivos en el área motora, perceptivo-cognitiva, de comunicación y lenguaje; así como el área 

social y de autonomía personal.  

Hemos trabajado para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Desarrollar las habilidades y capacidades cognitivas, sociales y de comunicación 

básicas para relacionarse con su entorno de forma autónoma y participativa. 

• Potenciar estrategias metodológicas ajustadas a cada usuario para optimizar su 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down alcanzando su 

integración y una plena participación en la vida diaria como agentes activos. 

Durante el año 2018, en la asociación Down Don Benito-Vva. de la Serena hemos tenido 

concertadas 39.   

Los tratamientos que se han llevado a cabo en este servicio han sido: Logopedia, 

Psicomotricidad, Tratamiento Psicológico, Fisioterapia y Terapia Ocupacional.  A continuación, 

detallamos los objetivos y desarrollo de dichos programas de Habilitación Funcional. 

 

 

1.1.1. Logopedia 

A) Objetivos: 

En este programa se busca la funcionalidad del lenguaje, para ello trabajamos distintas áreas 

del lenguaje y la comunicación, como son: 

• Conductas previas al aprendizaje del lenguaje: Atención, percepción y discriminación 

auditiva y visual, imitación gestual y vocal, control de la respiración. 

• Lenguaje comprensivo: Identificación de objetos y personas, seguimiento de órdenes, 

clasificación y ordenación, comprensión de narraciones. 

• Lenguaje expresivo: Nombrar objetos, personas y acciones, expresión de necesidades y 

sentimientos, descripción de objetos y situaciones… 

En nuestra sede los objetivos que pretendemos alcanzar con este programa son: 

- Mantener un buen nivel de comunicación. 

- Desarrollar la capacidad de movimiento y fuerza de los órganos bucofonatorios.  

- Conseguir patrones correctores de respiración y de soplo.  

- Conseguir un buen nivel fonético y fonológico.  

- Conseguir un buen nivel de comprensión.  

- Conseguir un buen nivel de expresión.  

- Conseguir un buen nivel morfosintáctico.  

- Desarrollar su capacidad memorística.  

 

B) Desarrollo del servicio de Logopedia: 

Este servicio se ha llevado a cabo por Alejandra Hurtado atendiendo los usuarios, en sesiones 

de 45 minutos, dos veces por semana.   
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Durante el año se realizó tanto la programación anual como las evaluaciones de cada usuario.  

 

1.1.2. Psicomotricidad 

A) Objetivos: 

A través del movimiento, el alumnado, explora, juega, se relaciona, funciona y aprende.  Por 

ello en nuestra sede se ha llevado a cabo este programa, donde los objetivos a alcanzar han sido: 

- Conocer el esquema corporal. 

- Potenciar la lateralidad. 

- Desarrollar habilidades motrices tanto gruesas como finas: trepar, andar, correr, 

mantenerse en equilibrio, coordinación óculo-manual… 

- Desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo. 

- Aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno. 

- Mejorar la percepción y orientación espacio-temporal. 

B) Desarrollo del servicio de Psicomotricidad: 

Este servicio se ha llevado a cabo por Marian Sánchez y María Mellado, atendiendo a los 

usuarios en sesiones de 45 minutos, dos veces por semana.   

Durante el año se realizó tanto la programación anual como las evaluaciones de cada usuario.  

 

1.1.3. Tratamiento Psicológico 

A) Objetivos: 

- Mejorar la calidad de vida psíquica del usuario. 

- Fomentar un adecuado desarrollo personal y valorar e intervenir en el estado de salud 

mental en general del usuario. 

- Conseguir la motivación real hacia el trabajo en las intervenciones, así como creación de 

un clima de confianza. 

- Desarrollar habilidades personales: comunicación inter/intrapersonal, adaptación, 

afrontamiento situacional/disposicional, habilidades sociales, toma de decisiones y 

solución de problemas, mediante la utilización de técnicas asertivas ante la presentación 

de un caso concreto y poder extrapolarlas al plano de la vida cotidiana. 

- Desarrollar y potenciar la capacidad de percepción de uno mismo/a y observar las 

características positivas y negativas que nos describen y valorar positivamente a nuestra 

propia persona. 

- Conocer el concepto de emoción, sentimiento y actitudes, e identificar las diferentes 
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emociones por las que pasa la persona en determinados momentos y comunicarlos. 

- Fomentar y gestionar el plano de las relaciones con los demás, tanto afectivo-emocional 

como intra/interpersonales. 

- Desarrollar y potenciar las capacidades de atención, concentración y percepción para 

mejorar la actividad diaria, así como direccionar los esfuerzos hacia un fin concreto. 

- Desarrollar y fomentar la capacidad de escucha activa. 

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y responsabilidad, así como actitudes de 

confianza en sí mismos, iniciativa personal, interés y creatividad. 

- Extrapolar dichos aprendizajes a distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

- Dotar de estrategias de afrontamiento cognitivo-perceptivas que favorezcan el desarrollo. 

B) Desarrollo del servicio de Tratamiento Psicológico: 

Este servicio se ha llevado a cabo por Mónica Mera y Arancha Loro.  Se ha atendido a los 

usuarios en sesiones individuales de una duración de 60 minutos, una vez por semana. Asimismo, 

se han llevado a cabo intervenciones familiares, en sesión de un día a la semana con una duración 

de 45 minutos.   

Durante el año se realizó tanto la programación anual como las evaluaciones de cada usuario. 

 

1.1.4. Terapia Ocupacional 

A) Objetivos: 

- Provocar cambios en la persona con discapacidad encaminados a mejorar su autonomía 

personal, desenvolvimiento social e independencia funcional, actuando a través de las 

terapias adecuadas. 

- Facilitar la adquisición de habilidades cognitivas y habilidades relativas a aprendizajes 

escolares, que también tengan una aplicación directa en la propia vida. Es importante 

señalar que este objetivo no es alcanzar un determinado nivel académico, sino más bien la 

adquisición de habilidades escolares que son funcionales en cuanto a llevar una vida 

independiente. 

- Alcanzar el máximo grado de integración, facilitando la adaptación de los entornos, desde 

la familia hasta el medio social en que se desenvuelven, a la vez que proporcionarles 

estrategias y recursos que le permitan la integración positiva y el acceso futuro a criterios 

de igualdad de oportunidades. 

B) Desarrollo del servicio de Terapia Ocupacional 

Las profesionales que se han ocupado del mismo han sido Montserrat Gallego y María 
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Mellado.  Se ha atendido a los usuarios en sesiones individuales de una duración de 45 minutos, 

dos veces por semana. 

Durante el año se realizó tanto la programación anual como las evaluaciones de cada usuario. 

 

1.1.5. Fisioterapia 

A) Objetivos 

- Aplicar los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas encaminados tanto a 

la terapéutica propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación 

funcional, como a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento 

de la salud. 

- Valorar el estado funcional del usuario/a, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 

sociales. 

- Realizar una valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los 

instrumentos de validación reconocidos. 

- Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, 

validez y eficiencia. 

- Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las 

herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. 

- Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los 

objetivos marcados. 

- Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos 

propuestos. 

- Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los 

pacientes. 

- Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud. 

- Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, así como 

integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones. 

 

B) Desarrollo del servicio de Fisioterapia 

La profesional que se ha ocupado del mismo ha sido Yolanda Sosa.  Se ha atendido los usuarios 

en sesiones individuales de 45 minutos, dos veces por semana. 

Durante el año se realizó tanto la programación anual como las evaluaciones del usuario. 
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Atención Temprana 

El Servicio Concertado de Atención Temprana es un servicio cofinanciado por el SEPAD.  Se 

entiende por atención temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 

a 6 años, a la familia y al entorno en un momento determinado de la vida de un niño, que abarca 

cualquier acción realizada cuando un niño necesita un apoyo especial en: 

A) Asegurar y mejorar su evolución personal 

b) Reforzar las propias competencias de la familia 

C) Fomentar la inclusión social de la familia y el niño 

El Servicio Concertado de Atención Temprana pretende dar respuesta lo más pronto posible a 

las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su 

desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.  Se trata de una intervención global que tiene en 

cuenta todos los aspectos del niño y de su familia. 

Durante el 2018, hemos tenido concertadas 15 plazas.  El servicio ha sido llevado a cabo por 

Mónica Mera, Marian Sánchez, Montserrat Gallego, Yolanda Sosa y Alejandra Hurtado. 

 

Programa de Formación Profesional de Artes Gráficas, modalidad taller específico 

El programa comenzó en diciembre del 2017 y ha tenido lugar durante los cursos escolares 

2017/2018 y 2018/2019, en un programa cofinanciado por la Consejería de Educación y Empleo. 

Los objetivos a trabajar son: 

• Tramitar encargos de reprografía, aplicando procedimientos establecidos para la atención 

al cliente, su asesoramiento y la gestión de la documentación relacionada. 

• Comprobar originales y muestras autorizadas para su reproducción, aplicando criterios 

establecidos para su aceptación o, en su caso, adaptación mediante aplicaciones específicas 

de digitalización y tratamiento de imágenes y textos. 

• Transmitir, almacenar y archivar documentos asociados a los trabajos de reprografía y 

producción en artes gráficas, aplicando procedimientos establecidos para asegurar su 

integridad, archivo y trazabilidad. 

• Realizar presupuestos de reprografía básica y elaborar facturas de acuerdo con las 

características de los productos requeridos, cumpliendo los requisitos legales. 

• Acondicionar el área de trabajo disponiendo los materiales para las operaciones de 
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reprografía y de producción en artes gráficas de acuerdo a las instrucciones técnicas. 

• Preparar equipos y materiales de reprografía y de producción de artes gráficas, realizando 

operaciones de ajuste, limpieza y mantenimiento en condiciones de seguridad. 

• Realizar trabajos de reproducción de documentos en la cantidad y calidad requeridas, 

utilizando equipos, máquinas y periféricos específicos de la industria gráfica de acuerdo a las 

instrucciones de trabajo. 

• Realizar trabajos de manipulado y/o finalización de productos gráficos de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, mediante operaciones manuales y equipos específicos de artes 

gráficas obteniendo acabados con la calidad establecida. 

• Preparar productos gráficos para su almacenamiento, distribución y transporte, utilizando 

los medios y criterios establecidos. 

• Realizar operaciones auxiliares de verificación y control de calidad de materiales y 

productos gráficos finalizados o en proceso de producción, aplicando los criterios 

establecidos para su aceptación. 

Para alcanzar esos objetivos se trabajarán los siguientes contenidos: 

A. MÓDULOS ESPECÍFICOS 

- Manipulados en industrias gráficas 

- Atención al cliente 

- Acabados y finalización de productos 

- Trabajos de reprografía 

- Prevención de Riesgos Laborales 

- Informática Básica 

B. MÓDULOS GENERALES 

- Lingüístico-Social I 

- Científico-Matemático I 

- Tutoría 

- Tecnología de la Información y la Comunicación 
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El taller específico de Formación Profesional Básica de Artes Gráficas, está dirigido a mayores 

de 16 años que presenten necesidades educativas especiales. 

Actualmente, tenemos 5 alumnos, los cuales están en posesión del certificado de 

discapacidad y presentan discapacidades con etiologías diversas (Síndrome de Down y otras 

discapacidades psíquicas-intelectuales). Todos cumplen los requisitos señalados en la 

convocatoria, y además, presentan potencialidades para desarrollar el curso, coincidiendo sus 

intereses con el perfil a desarrollar en el mismo. 

Las necesidades formativas que presentan pueden ser solventadas o compensadas 

exclusivamente a través de un programa de estas características. 

Los profesionales encargados de este programa durante el 2018 han sido Lourdes Aragüete y 

Vicente Menea. 

 

Formación Diputación de Badajoz – Llaves para la autonomía y la independencia 

El proyecto tenía como meta global la consecución del máximo nivel de autonomía e 

independencia personal en los hábitos cotidianos de las personas con síndrome de Down y otras 

discapacidades psíquicas-intelectuales.  Preparar a los alumnos para vivir lo más 

autosuficientemente posible, participando en las actividades cotidianas de su entorno y siendo 

capaces de tomar decisiones coherentes y personales. 

La orientación a la vida independiente constituye un proceso en el que influye la adquisición 

de competencias por parte de los jóvenes, pero sobre todo la identificación y propuesta de 

oportunidades y la determinación de los apoyos que harán realidad un itinerario hacia la mayor 

autonomía personal posible. Todo ello requiere mantener expectativas positivas, confianza en sus 

posibilidades y respeto a su autodeterminación y a sus derechos. 

Siguiendo esta línea de trabajo, nuestro programa pretende ser una propuesta amplia, que 

se sustenta en el Movimiento de Vida Independiente, y trabaja todos los aspectos de las 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria que contribuyen a que las personas con 

síndrome de Down y otras discapacidades psíquicas-intelectuales lleven una vida más autónoma e 

independiente, sin tener que renunciar a los estándares de calidad a los que tiene acceso el resto 
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de la población. 

Desde este punto de vista, se considera fundamental el desarrollo de las actividades de la 

vida diaria, tanto las actividades básicas como las instrumentales.  En este sentido, se plantean en 

nuestro proyecto seis unidades didácticas divididas en dos bloques, que son los siguientes: 

-Bloque 1: Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 

-Bloque 2: Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 

De esta manera, los objetivos planteados en el programa fueron los siguientes: 

A) Objetivo/s general/es. 

▪ Contribuir al desarrollo de la autonomía personal de los alumnos. 

▪ Adquirir, recuperar y/o mantener conductas necesarias para llevar a cabo las actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria. 

▪ Desarrollar hábitos saludables, que proporcionen una mejora en el bienestar físico, 

psicoafectivo y social, en las personas con síndrome de Down y otras discapacidades psíquico-

intelectuales. 

 

B) Objetivo/s específico/s del proyecto. 

Relacionados con el Objetivo General 1: 

▪ Promocionar las habilidades cognitivas y emocionales, que impliquen rendimiento efectivo 

en la autonomía personal. 

▪ Descubrir, desarrollar y valorar positivamente pautas de vida saludables, individuales y 

colectivas. 

Relacionados con el Objetivo General 2: 

▪ Diseñar actividades accesibles e innovadoras que respondan a las necesidades y demandas 

de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades psíquico-intelectuales. 

▪ Capacitar a los alumnos para tomar decisiones en relación a las actividades que realizan 

diariamente, así como, actuar en la mejora de factores del entorno que influyen en su 

autonomía y en la de los demás. 
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▪ Capacitar a los alumnos para tomar decisiones en relación a las actividades que realizan 

diariamente, así como, actuar en la mejora de factores del entorno que influyen en su 

autonomía y en la de los demás. 

Relacionados con el Objetivo General 3: 

▪ Conocer la información adecuada para mantener unos hábitos de vida sana. 

▪ Capacitar a los alumnos para buscar ayuda adecuada en situaciones de riesgo.  

▪ Desarrollar las habilidades motrices y fomentar el ejercicio físico como medio de 

prevención del envejecimiento en personas con síndrome de Down y otras discapacidades 

psíquico-intelectuales. 

 

Las actividades llevadas a cabo fueron las siguientes: 

Unidad 1: Alimentación y nutrición: 

- Alimentación y nutrición: actividades dirigidas a aprender y diferenciar ambos 

conceptos. Definición de alimento y los 5 tipos de nutrientes. 

- Tipos de alimentos, su origen y sus funciones: conocer y distinguir los tipos de 

alimentos y su clasificación según su origen (animal, vegetal o mineral), y su función 

(energéticos, constructores o reguladores).  Aporte de cada alimento a nuestro 

organismo y necesidad de cada uno de ellos.  

- Dieta equilibrada: componentes: Conocer la definición y la diferencia que existe entre 

dieta y dieta equilibrada y los diferentes tipos de dieta que existen.  Los nutrientes. 

- Consumo de alimentos saludables: Necesario para llevar una alimentación saludable y 

equilibrada. Beneficios para la salud del de alimentos saludables. 

- La compra: Consejos y recomendaciones a la hora de ir a hacer la compra.   Aprender 

qué debe aparecer en las etiquetas, la importancia de leerlas y saber interpretar la 

información que contienen. Aprender a elegir los alimentos frescos (fruta, pescado, 

etc…). 

- Normas y hábitos higiénicos y sociales del acto de comer:Aprender hábitos 

alimenticios adecuados y los modales y comportamientos que hay que tener a la hora 

de sentarse en 

-  la mesa. 

En esta unidad se ha llevado a cabo un “Taller de Gastronomía: Cocina saludable”, en el que se 
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ha contado con la visita de un nutricionista.   

Unidad 2: Higiene Personal. 

- El aseo personal: utensilios de limpieza: Aprender el concepto de higiene, de higiene 

personal y los hábitos de aseo corporal que debemos practicar para prevenir 

enfermedades y mantenerse saludable. 

- Ducha, baño y lavado de manos: Conocer la importancia y los beneficios que aporta la 

ducha y la higiene de las manos. 

- Higiene de los órganos de los sentidos: Aprender a mantener y cuidar las manos y 

los pies (cortar las uñas de las manos y de los pies, evitar y o prevenir las durezas y 

callos, etc),  las fosas nasales (qué beneficios nos aporta mantener limpia las fosas 

nasales), cómo realizar un afeitado correcto en caso de los chicos ( opciones de 

afeitado, los pasos para realizar un afeitado correcto y seguro y los cuidados que se 

deben tener después de afeitarse) y consejos para una buena higiene y protección 

durante la menstruación en el caso de las chicas (enseñarles cómo usar y colocar 

correctamente las compresas, tampones, etc…) 

- La higiene bucodental: Conocer la necesidad y la importancia de tener una higiene 

bucodental correcta. Aprender a usar el cepillo de dientes y a llevar a cabo un correcto 

cepillado, mantener y saber cada cuánto tiempo debemos cambiar el cepillo de 

dientes e ir al dentista.  

- La ropa y el calzado: tipos y uso según las condiciones climáticas y las actividades 

realizadas: Aprender a seleccionar y cuidar el calzado y la ropa según el clima o las 

circunstancias sociales que se den en ese momento. 

- Influencia en la salud de las prendas y el calzado:  Conocer que nuestras ropas 

deben ser apropiadas a la época del año. Suficiente abrigo en invierno y ligeras en 

verano.  Buscar ropa que resulte cómoda, holgada, que no apriete. Esto último es muy 

importante sobre todo en el calzado, y procurar que esté confeccionada con 

materiales adecuados, de calidad para evitar rozaduras, irritación y molestias. 

- Riesgos para la salud de la falta de higiene: Conocer la necesidad de mantener unos 

hábitos cotidianos de higiene (lavarnos las manos, los dientes y bañarnos diariamente) 

para mantener una buena salud.  Una de las consecuencias de una higiene inadecuada 

es el olor corporal, debido a la interacción de bacterias y el sudor, esto provoca un 
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olor desagradable y perceptible a quienes nos rodean y puede causar infecciones. 

Unidad 3: Higiene del sueño. 

- Higiene del sueño: horario, condiciones y alimentación: Aprender el concepto de higiene 

del sueño y concienciar de que es saludable crear unos hábitos para conciliar mejor el 

sueño. También les he enseñado a hacer la cama.  

- Movilidad en el hogar, transferencias y deambulación: transferencias de cama a silla y 

viceversa, dejar el espacio despejado para deambular sin riesgo en el hogar. 

- Influencia en el estado de salud mental: Conocer el efecto negativo de la privación de 

sueño en la capacidad psicocognitiva de las personas. 

- Gestión del tiempo: trabajo, formación, ocio y tiempo libre: Se ha trabajado el concepto 

de “rutina diaria”, las unidades del tiempo, se han utilizado relojes analógicos y 

digitales.  Además, se les ha enseñado como organizar el tiempo a través de la 

planificación. 

Unidad 4: Cuidado de la salud 

- Salud y enfermedad.  Se han trabajado los conceptos de salud y enfermedad, y sus 

síntomas. 

- Temperatura corporal y fiebre. Se ha enseñado a utilizar el termómetro e identificar la 

temperatura corporal con estados de salud o fiebre. 

- Prevención: 

-Hábitos saludables: la actividad física.  Se ha hecho un análisis individual de la 

actividad física de cada usuario.  Se han trabajado los beneficios de la actividad 

física: Fisiológicos, Psicológicos, Sociales.  Se han trabajado diferentes conceptos 

relacionados con la capacidad física: la fuerza, la resistencia, la velocidad, la 

flexibilidad. Se ha enseñado el concepto de deporte inclusivo y deporte 

adaptado. 

Uno de los recursos utilizados ha sido el “Proyecto Ludos”. 

      -Vacunas: Calendario de vacunación.  Las vacunas, recomendaciones y efectos. 

- Normas de comportamiento ante síntomas o enfermedades comunes: Se ha 

transmitido los diferentes recursos para solicitar atención sanitaria: teléfono e 
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internet. 

- La tarjeta sanitaria.  Se ha enseñado los diferentes recursos que proporciona la tarjeta 

sanitaria extremeña. Se ha enseñado a navegar por la página de 

https://saludextremadura.ses.es/csonline/index.xhtml para la práctica de solicitud de 

cita médica.  

- El uso de medicamentos.  Antitérmicos y antiinflamatorios.  Necesidad de prescripción 

médica para el uso de los medicamentos.  Fecha de caducidad y punto SIGRE. 

- El Centro de Salud y el Hospital.  Cómo pedir atención sanitaria: Se ha informado sobre 

los Centros de Salud y el Hospital existentes en Don Benito., y se han ubicado en el 

entorno: direcciones y teléfonos.  

 

Unidad 5: Uso de los sistemas de comunicación  

- Comunicación y asertividad.  Se han trabajado los siguientes aspectos: 

- Interpretación de la comunicación a partir de imágenes, gestos y 

sonidos. 

- Tipos de comunicación verbal (oral y escrita) y no verbal. 

- Tipos de comportamiento: asertivo, pasivo y agresivo. 

- Role playing de situaciones de la vida diaria para identificar los 

diferentes tipos de comportamientos. 

- Medios de comunicación: prensa, televisión, radio.  Se ha trabajado: 

- Clasificación medios de comunicación: individuales y masivos o 

colectivos. 

- Prensa. Partes de un periódico. Búsqueda de periódicos nacionales. 

- Televisión. Identificación canales de televisión. Saber consultar la 

programación televisiva en el espacio temporal.  

- Radio. Conocimiento de diferentes emisoras y saber sintonizar por su 

frecuencia. 

- Nuevas tecnologías: correo electrónico, smartphones, tablets. Conocimiento y 

utilización del ordenador, la tablet y el móvil, y de aplicaciones útiles. 

- Redes sociales: accesibilidad, privacidad, riesgos y recomendaciones. 

Recomendaciones para el uso seguro de internet y redes sociales y simulador de 

privacidad redes sociales. 

https://saludextremadura.ses.es/csonline/index.xhtml
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Unidad 6: Autonomía en el entorno 

- Manejo del dinero: uso de cajeros automáticos, tarjetas bancarias y smartphones.   Se 

han trabajado los siguientes aspectos: 

- Identificación de monedas y billetes de euros. 

- Ordenar de mayor a menor y de menor a mayor diferentes cantidades.  

- Contar y expresar cantidades de dinero. 

- Operaciones con euros: sumas y restas. 

- La tarjeta bancaria.  

- Cajeros automáticos: partes, operaciones que se pueden realizar, 

ventajas e inconvenientes. 

- Aprender a usar un cajero automático. Medidas y consejos de 

seguridad.  

- Simulador cajero automático. 

- Normas viales: peatón, viajero y conductor (bicicleta): se han trabajado los conceptos 

generales de educación vial. 

- Señales: advertencia, peligro, obligación…etc.  Se han trabajado las señales de tráfico, 

la bicicleta y el Protocolo de actuación ante accidentes “P.A.S.” (Proteger-Avisar-

Socorrer). 

- Desplazamientos: Conocimiento del entorno, desplazamientos por la ciudad, servicios 

básicos de la ciudad, resolución de problemas.  Se han realizado las siguientes 

actividades: 

- Actividades deportivas Parque de las Albercas  

- La Aventura del Museo  

- Actividades deportivas D.M.D. Pádel y Baloncesto 

- Proyección película “Jumanji” 

- Extremiedo 2018 

- Juegos de mesa. Paseo Avda. del Pilar. 

- Actividades Centro Cívico de San Sebastián: Taller “cuida tu mascota”, 

taller de relajación. 

- Actividades centro Cívico de San Sebastián: Taller: habilidades sociales 

y risoterapia. 

- Asistencia a jornadas de voluntariado. Proyección película “Emoji”  
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La profesional encargada del programa fue Ana Mañoso. 

 

Programa de Aprendizaje a lo largo de la Vida (PALV) – P01 Adquisición Inicial de Competencias 

Básicas 

El programa se ha llevado a cabo de enero a marzo y se trata de un programa cofinanciado por 

la Consejería de Educación. 

Los objetivos que se han trabajado han sido los siguientes: 

• Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, como los informales y no 

formales.  

• Interactuar con el entorno y responder a sus demandas. 

• Expresar de forma oral y escrita ideas, pensamientos y emociones. 

• Buscar y seleccionar la información, y utilizarla de forma efectiva.  

• Tomar decisiones adecuadas a las diferentes situaciones, y responsables. 

• Detectar las propias capacidades y dificultades. 

• Planificar tiempos y tareas. 

• Desarrollar un espíritu crítico. 

Los contenidos trabajados para alcanzar estos objetivos han sido: 

• Comunicación oral y escrita.  Lenguaje verbal.  Lenguaje no verbal.  Ortografía y 

gramática. 

• Representación, interpretación y comprensión de la realidad. 

• Construcción y comunicación del conocimiento. 

• Organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

• Utilización de los números.  Operaciones básicas: Suma, Resta, Multiplicación, 

División. 

• Símbolos y formas de expresión de los números 

• Interpretación y expresión de datos numéricos.   

• Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral. 

• Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la 

realidad. 
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• Interacción con el entorno.  Comprensión de sucesos y predicción de consecuencias. 

• Autonomía e iniciativa personal en los diferentes ámbitos de la vida.  El euro.  

Orientación espacio-temporal. 

• Espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 

informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la 

vida cotidiana. 

• Aplicación de los conocimientos y procedimientos para dar respuesta a lo que se 

percibe como demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del 

medio ambiente. 

• Búsqueda, procesamiento y obtención de información.  Transformación de la 

información en conocimiento. 

• Nuevas tecnologías de la información y comunicación.  Trabajo en entornos 

colaborativos. 

• Resolución de problemas habituales de software y hardware. 

• Convivencia democrática.  Toma de decisiones.  Cooperación y convivencia. 

• Expresión del punto de vista propio, empatía y asertividad. 

• Comprensión de la realidad social y mantenimiento de una actitud constructiva, 

solidaria y responsable. 

• Valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

• Expresión mediante códigos artísticos.  Imaginación y creatividad. 

• Realización de experiencias artísticas compartidas. 

• Competencia personal.  Conciencia de las propias capacidades.  Confianza en uno 

mismo y motivación por aprender. 

• Establecimiento de metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. Organización de 

tiempos y tareas. 

• Autoevaluación y autorregulación.  Compromiso personal y esfuerzo. 

• Visión estratégica de los retos y oportunidades que ayude a identificar y cumplir 

objetivos. 

• Actitud positiva hacia el cambio y la innovación. 

El profesional encargado de este programa ha sido Manuel Calderón. 
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Programa de Aprendizaje a lo largo de la Vida (PALV) – P02 Consolidación de Competencias 

Básicas 

El programa se ha llevado a cabo de abril a junio y se trata de un programa cofinanciado por la 

Consejería de Educación. 

Los objetivos que se han trabajado han sido los siguientes: 

• Buscar la información de manera crítica. 

• Leer bajo la premisa de una lectura comprensiva. 

• Escribir de manera argumentada. 

• Automatizar las rutinas y dedicar el esfuerzo a resolver situaciones novedosas o 

inesperadas. 

• Analizar los problemas de forma rigurosa. 

• Escuchar con atención. 

• Hablar con claridad, convencimiento y rigor. 

• Fomentar la autonomía, el desarrollo de la autoestima y el equilibrio personal. 

• Desarrollar la empatía y la asertividad. 

• Cooperar en el desarrollo de las tareas comunes. 

• Fijarse metas razonables que puedan superarse día a día. 

Los contenidos trabajados para la consecución de esos objetivos han sido: 

• Comunicación oral y escrita.  Lenguaje verbal.  Lenguaje no verbal.  Ortografía y 

gramática. 

• Representación, interpretación y comprensión de la realidad. 

• Construcción y comunicación del conocimiento. 

• Organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

• Utilización de los números.  Operaciones básicas: Suma, Resta, Multiplicación, 

División. 

• Símbolos y formas de expresión de los números 

• Interpretación y expresión de datos numéricos.   

• Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral. 

• Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la 

realidad. 

• Interacción con el entorno.  Comprensión de sucesos y predicción de consecuencias. 
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• Autonomía e iniciativa personal en los diferentes ámbitos de la vida. 

• Espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 

informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la 

vida cotidiana. 

• Aplicación de los conocimientos y procedimientos para dar respuesta a lo que se 

percibe como demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del 

medio ambiente. 

• Búsqueda, procesamiento y obtención de información.  Transformación de la 

información en conocimiento. 

• Nuevas tecnologías de la información y comunicación.  Trabajo en entornos 

colaborativos. 

• Resolución de problemas habituales de software y hardware. 

• Convivencia democrática.  Toma de decisiones.  Cooperación y convivencia. 

• Expresión del punto de vista propio, empatía y asertividad. 

• Comprensión de la realidad social y mantenimiento de una actitud constructiva, 

solidaria y responsable. 

• Valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

• Expresión mediante códigos artísticos.  Imaginación y creatividad. 

• Realización de experiencias artísticas compartidas. 

• Competencia personal.  Conciencia de las propias capacidades.  Confianza en uno 

mismo y motivación por aprender. 

• Establecimiento de metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. Organización de 

tiempos y tareas. 

• Autoevaluación y autorregulación.  Compromiso personal y esfuerzo. 

• Transformación de las ideas en acciones. 

• Visión estratégica de los retos y oportunidades que ayude a identificar y cumplir 

objetivos. 

• Actitud positiva hacia el cambio y la innovación. 

El profesional encargado de este programa ha sido Manuel Calderón. 
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Programa de IRPF – Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 

El programa se ha llevado a cabo desde el mes de septiembre hasta noviembre, se trata de 

un programa cofinanciado por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.   

Los objetivos que se han trabajado en este programa han sido: 

A. Objetivos generales 

• Atender al entorno familiar dotándolo de formación e información para actuar ante los 

problemas de las personas con discapacidad intelectual. 

• Potenciar la participación de las familias en el entorno asociativo. 

B. Objetivos específicos 

• Favorecer el intercambio de información entre padres. 

• Realizar reuniones en las cuales los padres sean los protagonistas. 

• Recoger las necesidades y deseos de las familias. 

• Favorecer situaciones en las que los propios padres sean los que informen a otras familias. 

• Apoyar a las familias de forma individual en su propia búsqueda de soluciones. 

• Orientar a las familias en los momentos que ellas lo demanden. 

• Favorecer la interrelación entre nuestros asociados en encuentros familiares. 

• Reducir la sobrecarga que los padres tienen acumulada como consecuencia del reajuste 

que la familia debe realizar para aceptar la situación de su hijo/a. 

Las acciones que se han llevado a cabo han sido: 

1. Orientación individual a padres/madres. 

2. Formación a nuevos padres/madres. 

3. Respiro y reducción de situaciones de estrés a familias. 

4. Acogida a familias inmigrantes. 

La profesional encargada de poner en marcha este programa ha sido Mónica Mera. 

 

Taller de Expresión Plástica 

La expresión plástica, además de su valor como lenguaje expresivo, es el cauce para la 

expresión de contenidos mentales de índole estética y emocional y también para la expresión de 
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contenidos cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la 

materialización de las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, 

afectividad y cognición del niño. 

Éste es un taller en el que se ha trabajado para: 

• Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva defiende que el conocimiento 

se origina y fundamenta en la percepción sensorial. La educación de la sensibilidad es la vía 

idónea para potenciar todas las operaciones mentales del sujeto. El desarrollo de la 

sensibilidad implica aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, 

colores, volúmenes,... y sus relaciones. 

• Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la creatividad, la actividad 

artística tiene un papel destacado, ya que requiere ejercitar el impulso creador y no la 

reproducción mecánica de lo ya conocido. 

• Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas para dar rienda 

suelta a todo lo que el niño necesita manifestar. 

• Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad plástica el niño se siente 

implicado completamente en la tarea que realiza, por tanto, esta implicación debe ser 

potenciada y valorada positivamente para inducir al niño a confiar en sus propios recursos 

expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son 

verdaderamente personales. 

• Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los lenguajes verbal y matemático, 

el lenguaje gráfico, así como el musical y el corporal, constituyen instrumentos básicos de 

comunicación. 

Se ha contado para este taller con la colaboración de la Asociación Minerva y han participado 

tanto las profesionales como las familias de la asociación. 

 

 

Movimiento asociativo 

Éste es un programa de apoyo en el que se trabaja para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Potenciar y reforzar la madurez de nuestros usuarios. 

• Favorecer el desarrollo de los mecanismos implicados en el apoyo pedagógico. 

• Reforzar en el área de identidad y autonomía personal. 
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• Mejorar las alteraciones del lenguaje, generalmente de origen fonético o fonológico. 

• Desarrollar las habilidades y capacidades cognitivas, sociales y de comunicación básicas 

para relacionarse con su entorno de forma autónoma y participativa. 

• Desarrollar las estrategias metodológicas ajustadas a cada usuario para optimizar su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar las habilidades sociales básicas de interacción 

El taller ha sido llevado a cabo en pequeños grupos (de 4 ó 5 usuarios), con los usuarios más 

jóvenes de la asociación (de 10 a 14 años), dos veces a la semana en sesiones de 45 minutos.  La 

profesional que se ha encargado de su implementación ha sido María Mellado. 

En cuanto a la valoración, este taller resultó satisfactorio, ya que se encargaba de desarrollar 

diferentes capacidades en los usuarios de la asociación, mediante la realización de distintas 

actividades relacionadas con el refuerzo cognitivo, atención, autonomía y ocio, siendo bastante 

motivadoras para nuestros usuarios. 

________________________________________________________________________________ 

 

Programa de Ocio  

Con este programa, se pretendía alcanzar los siguientes objetivos: 

• Conseguir la plena integración e inclusión de los usuarios en las actividades de ocio 

normalizadas que nos ofrece el entorno. 

• Concienciar a los usuarios de la importancia y beneficios de una adecuada ocupación del 

tiempo libre. 

• Fomentar la toma de decisiones, generando en los usuarios la inquietud por decidir cómo 

ocupar su tiempo libre. 

Estas actividades han sido organizadas por la asociación Minerva con el apoyo de Mónica 

Mera, y han estado dirigidas a todos los socios y usuarios de la asociación. 

 

Las actividades que se llevaron a cabo a lo largo del 2018, fueron: 

❖ Día del Síndrome de Down: 

• Fecha de realización: 21 de Marzo del 2018. 

• Lugar: Plaza de España de Don Benito 

• Participantes: Usuarios y profesionales de la asociación, así como la población en general. 
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• Objetivo: Informar de nuestro trabajo y los objetivos que perseguimos en nuestra asociación.  

• Desarrollo de la actividad: La actividad se desarrolló a lo largo de una jornada, siendo una 

experiencia muy positiva para dar a conocer a nuestra asociación. 

 

❖ Taller de Carnaval: 

• Fecha de realización: Febrero del 2018. 

• Lugar: Centro Educativo Municipal. 

• Participantes: Usuarios y profesionales de la asociación. 

• Objetivo: Disfrutar de la fiesta y fomentar la creatividad. 

• Desarrollo de la actividad: Este año los disfraces fueron hechos con material reciclado y cada 

usuario realizó el suyo en las distintas sesiones del taller que organizamos los viernes por la 

tarde. 

 

❖ Escuela de Verano: 

• Fecha de realización: Mes de Julio del 2018. 

• Lugar: Localidad de Don Benito. 

• Participantes: Usuarios de la sede y profesionales.   

• Objetivo: Adecuar la oferta social, de ocio, deportivo, turístico, recreativo y cultural a las 

personas con Síndrome de Down. 

• Desarrollo: Durante el mes de Julio, se realizaron actividades diferentes: dos días a la semana 

piscina, y excursiones a la Finca La Serrezuela, al Museo Etnográfico, a Villanueva de la Serena 

haciendo uso del autobús interurbano, visita al Centro de Interpretación de la Torta del Casar, 

visita a una central frutícola, entre otros. 

 

❖ Fiesta de Fin de Curso 

• Fecha de realización: Julio del 2018. 

• Lugar: Piscina Municipal de Don Benito. 

• Participantes: Usuarios y profesionales de la asociación. 

• Objetivo: Reunir a todos los usuarios para celebrar el final del curso. 

• Desarrollo de la actividad: la actividad se llevó a cabo en la piscina municipal, donde pasamos 

todo el día y encargamos una gran paella para celebrar el inicio de las vacaciones de verano. 
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❖ Torneo de pádel solidario 

• Fecha de realización: Noviembre del 2018. 

• Lugar: Padel4you. 

• Participantes: Usuarios, padres y profesionales de la asociación. 

• Objetivo: Reunir a todos los usuarios de la asociación y a los participantes del torneo. 

Desarrollo de la actividad: la actividad se llevó a cabo durante cuatro días, culminando el 

torneo con la entrega de premios y agradecimientos a los participantes y patrocinadores. 

 

❖ Fiesta de Navidad 

• Fecha de realización: Diciembre del 2018. 

• Lugar: Centro Educativo Municipal. 

• Participantes: Usuarios, padres y profesionales de la asociación. 

• Objetivo: Reunir a todos los usuarios de la sede con motivo de las fiestas navideñas. 

• Desarrollo de la actividad: A mediodía las profesionales y voluntarias de la asociación 

organizamos una comida con los usuarios.  Por la tarde, tuvo lugar un festival de villancicos en 

el salón de actos del centro educativo municipal en el que participaron tanto nuestros 

usuarios como sus familiares. 

 

 

 

4. Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad:  

a) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as:  

Durante 2018 han asistido 65 usuarios, de los cuales 18 eran socios, y han participado en los 

distintos programas que se han llevado a cabo en la asociación. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:  

- Atención Temprana: de 0 a 6 años, estar derivado a este servicio. 

- Habilitación Funcional: A partir de 6 años, estar derivado a este servicio. 

- Formación Diputación de Badajoz– Llaves para la autonomía y la independiente: a 

partir de 16 años. 

- FPB – Formación Profesional Básica de Artes Gráficas: a partir de 16 años. 

- Programa de Familias – Down España: dirigido tanto a las familias de los socios y 

usuarios de la asociación, como a cualquier familia con un hijo/a con discapacidad que 

necesite información y orientación. 
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- Taller de expresión plástica: dirigido a todos los usuarios y a sus familias. 

- Programa de Movimiento Asociativo: principalmente dirigido a los usuarios socios 

más jóvenes de la asociación (de 9 a 14 años). 

- Programa de Ocio: dirigido a todos los socios de la asociación. 

 

5. Medios personales de los que dispone la entidad:  

A) Personal asalariado fijo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Número medio: 3 

 

Tipos de contrato:  

Indefinido Jornada Completa (1) 

Indefinido Jornada Parcial (2) 

Categorías o cualificaciones profesionales:  

-Psicóloga y Directora 

-Terapeuta Ocupacional 

-Educadora Social 

-Fisioterapeuta 

- Logopeda 

 

B) Personal asalariado no fijo:  Número medio: 10 

 

Tipos de contrato:  

Eventuales 

 

Categorías o cualificaciones profesionales:  

Terapeuta Ocupacional 

Monitor/Educador 

 

C) Profesionales con contrato de 

arrendamiento de servicios:  

Número: 0 

 

Características de los profesionales y 

naturaleza de los servicios prestados a la 

entidad:  

D) Voluntarios/as:  Número medio: 3 
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Actividades en las que participan:  

Programa de Ocio 

Taller de Expresión Plástica 

6. Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:  

A) Centros o establecimientos de la entidad Número: 1 

Características:  

Aula de Terapia Ocupacional 

Aula de Logopedia 

Aula de Psicomotricidad 

Aula de Tratamiento Psicológica 

Aula de Atención Temprana (2) 

Aula de Fisioterapia 

Localización:  

C/San Juan Nº 3, 2ª Planta 

06400 Don Benito 

(Badajoz) 

Equipamiento:  

Pizarra digital 

Acceso a Internet  

Ordenadores 

Fotocopiadoras 

Fax 

Teléfono 

Frigorífico usuarios en zona común 

TV y DVD 

Cañón y pantalla  

B) Recursos de que dispone la entidad:  

 

-Cuotas socios y donaciones: 6.970 € 

 

C) Subvenciones públicas: importe, origen y 

aplicación 

-Consejería de Sanidad y Política Social 

(SEPAD): 

 *Habilitación Funcional: 73.425,03 €  

 *Atención Temprana: 57.637,98 €  

 *Programa inf. a familias: 3.257 € 
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(cofinanciación 390,81 €) 

-Consejería de Educación:  

  *FPB: 29.395 € (cofinanciación 600 €) 

  *PALV: 5.100 € (cofinanciación 712,81 €) 

-Diputación de Badajoz: 2.000 €  

 

7. Retribuciones de la Junta Directiva:  

Importe Origen 

 

 

 

 

8. Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica la 

actividad de la entidad:  

Consecuentes con la filosofía de nuestra asociación, desde Down Don Benito-Vva. de la Serena 

se aboga por unos planes y programas de actuación con las siguientes prioridades y objetivos: 

▪ Trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y 

alcanzar para ellas una integración plena en todos los aspectos de la vida. 

▪ Ser un punto de referencia permanente y establecer una estrecha colaboración con 

organismos y profesionales de distintos ámbitos: medicina, psicología, pedagogía..., 

intercambiando información y experiencia. 

▪ Elaborar y/o adecuar los recursos necesarios que garanticen cualitativa y 

cuantitativamente una atención completa a las personas con síndrome de Down.  

Los diferentes servicios ofrecidos durante este año en Don Benito - Vva. de la Serena, han sido: 

▪ Logopedia: el programa de logopedia ha sido puesto en marcha por Alejandra Hurtado 

Pérez. 

▪ Tratamiento Psicológico: esta terapia ha sido llevada a cabo por Mónica Mera. 

▪ Terapia Ocupacional: las profesionales al mando de estas terapias han sido 

Montserrat Gallego y María Mellado. 

▪ Psicomotricidad: Este tratamiento lo han llevado a cabo Marian Sánchez y María 

Mellado. 

▪ Fisioterapia: esta terapia ha sido llevada a cabo por Yolanda Sosa. 
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▪ Atención Temprana: Este servicio ha sido llevado a cabo por Mónica Mera como 

coordinadora de Atención Temprana, por Montserrat Gallego, Marian Sánchez, 

Alejandra Hurtado y Yolanda Sosa. 

▪ SEPAD – Programa de Información a la Población y Promoción de la Imagen de las 

Personas con Discapacidad: este programa ha sido llevado a cabo por Mónica Mera, 

Raquel Lozano y Manuel Calderón. 

▪ Formación Diputación de Badajoz – “Llaves para la autonomía y la independencia” la 

profesional responsable de dicho programa ha sido Ana Mañoso.  

▪ Programa de Formación Profesional de Artes Gráficas: los profesionales encargados 

de este programa durante el 2018 han sido Lourdes Aragüete y Vicente Menea. 

▪ Programa de Familias IRPF: la profesional encargada de este proyecto ha sido Mónica 

Mera. 

▪ Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida (PALV) – P01 Programa de adquisición 

inicial de competencias básicas: a partir de 16 años.  El profesional responsable del 

programa ha sido Manuel Calderón. 

▪ Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida (PALV) – P02 Programa de 

consolidación de competencias básicas: a partir de 16 años.  El profesional 

responsable del programa ha sido Manuel Calderón. 

▪ Programa de Ocio: el programa fue llevado a cabo por la asociación Minerva y Mónica 

Mera. 

▪ Taller de Expresión Plástica: el programa fue llevado a cabo por la asociación Minerva, 

con el apoyo de Mónica Mera y el resto de profesionales y padres de la asociación. 

▪ Programa de Movimiento Asociativo: la profesional responsable de dicho programa 

ha sido María Mellado.  

 

 

 

 

 

 

 

 


