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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Denominación: 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 Admón. Pública 

y Hacienda. 

Número de Inscripción: -5784- Sección Primera 

Fecha de Inscripción: 18/05/2012 

NIF: G06623631 

 

Fines de la entidad 

 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. 

 Apoyar a la investigación y a la implantación de nuevas tecnologías. 
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 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: 23 

 

Número de personas jurídicas asociadas como socios numerarios: 13 

 

Número de personas jurídicas asociadas como socios colaboradores: 10 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS 

 

3.1. 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 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 2020, en la asociación Down Don Benito-Vva. de la Serena hemos tenido 

concertados 39 tratamientos, con un máximo de 60 tratamientos acreditados.  En 2020, tras la 

solicitud pertinente, desde el SEPAD nos han concedido una ampliación del número de 

tratamientos de este servicio pasando de 60 a 75 tratamientos acreditados. A partir del 12 de 

marzo de 2020 este servicio se llevó a cabo de forma no-presencial y los tratamientos se 

realización de forma telemática, vía on-line.  No recuperando totalmente la actividad normalizada, 

es decir los tratamientos presenciales, hasta el 13 de julio 2020. 

 

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. 

 

3.1.1. Logopedia 

A) Objetivos: 

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

lenguaje y la comunicación, como son: 
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- 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 y Yolanda Ciudad atendiendo 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.  

 

3.1.2.    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. 
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B) Desarrollo del servicio de Psicomotricidad: 

 

Este servicio se ha llevado a cabo por Alicia Gilgado, Marian Sánchez, Julia Gallardo y Ana Mañoso, 

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.  

 

3.1.3. 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 

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. 
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B) Desarrollo del servicio de Tratamiento Psicológico: 

Este servicio se ha llevado a cabo por Mónica Mera.  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. 

 

3.1.4. 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 Alicia Gilgado, Montserrat Gallego, Julia 

Gallardo y Ana Mañoso.  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. 

 

3.1.5. 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. 
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- 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 y Piedad Asuar.  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. 

 

3.2. 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 
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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 2020, hemos tenido concertadas 18 plazas, de un máximo de 25 plazas acreditadas.  El 

servicio ha sido llevado a cabo por Mónica Mera, Marian Sánchez, Alicia Gilgado, Piedad Asuar, 

Montserrat Gallego, Yolanda Sosa, Ana Mañoso y Alejandra Hurtado. A partir del 12 de marzo de 

2020 este servicio se llevó a cabo de forma no-presencial y los tratamientos se realización de 

forma telemática, vía on-line.  No recuperando totalmente la actividad normalizada, es decir los 

tratamientos presenciales, hasta el 13 de julio 2020. 

 

3.3. Promoción de la Autonomía en las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida 

Diaria (Programa de Integración Social. Normalización) – SEPAD 

El proyecto tiene como objetivo 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.  Prepara a los beneficiarios para vivir lo más autosuficientemente posible, 

participando en las actividades cotidianas de su entorno y siendo capaces de tomar decisiones 

coherentes y personales. Este objetivo está en línea con un nuevo enfoque de integración social 

de la discapacidad donde uno de los aspectos más importantes ha sido el proceso de 

normalización.  Los contenidos se han dividido en dos bloques y se ha seguido el calendario de 

ejecución previsto: 

Bloque 1: Actividades Básicas de la Vida Diaria (AVDB) 

Bloque 2: Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AVDI) 

Los objetivos planteados en el programa fueron: 

A. Objetivos generales 

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

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

básicas e instrumentales de la vida diaria.  

3. 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-
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intelectuales. 

 

B. Objetivos específicos 

Relacionados con el Objetivo General 1: 

1.1. Promocionar las habilidades cognitivas y emocionales, que impliquen rendimiento efectivo en 

la autonomía personal.  

1.2. Descubrir, desarrollar y valorar positivamente pautas de vida saludables, individuales y 

colectivas. 

Relacionados con el Objetivo General 2: 

2.1. Diseñar actividades accesibles e innovadoras que respondan a las necesidades y demandas de 

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

2.2. 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: 

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

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

3.3. 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. 

 

Se puede considerar que los objetivos se han alcanzado en su totalidad, si bien, sería necesario 

seguir trabajándolos para conseguir su consolidación y convertir las acciones que se han llevado a 

cabo en el programa en hábitos y rutinas de los usuarios. El programa ha sido llevado a cabo por 

José María García, Raquel Cuevas y Ana Gallego. 

 

3.4. Protocolo de coordinación educativa entre los centros escolares y Down Don 

Benito-Vva. de la Serena (Programa de Información a la Población y de Promoción de la 

Imagen de las personas con discapacidad. Normalización) –SEPAD 

Este proyecto tiene como meta global el establecimiento de un mecanismo de coordinación entre 

la asociación Down Don Benito-Vva. de la Serena y los centros educativos de Don Benito, 

Villanueva de la Serena, Santa Amalia, El Torviscal, Manchita, Guadalperales, Almoharín, Miajadas 
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y Valle de la Serena, de manera que se proporcione una difusión de la información adecuada 

acerca de las personas con Síndrome de Down que garantice unas condiciones óptimas en su 

proceso de inclusión educativa.  

Los objetivos marcados fueron: 

A.  Objetivos generales 

1. Mejorar la atención educativa al conjunto del alumnado y más específicamente al que 
presenta necesidades educativas especiales. 
2. Promover el éxito escolar en educación primaria del alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales. 
3. Sensibilizar a los agentes implicados y al conjunto de la sociedad sobre la importancia de la 
inclusión educativa del alumnado que presenta necesidades educativas especiales para lograr su 
desarrollo personal, su bienestar individual, su participación en los distintos ámbitos de la 
sociedad y la cohesión social.  
 

B. Objetivos específicos 

Relacionados con el objetivo general 1: 

1.1. Desarrollar estrategias organizativas y de gestión de recursos e implantación de medidas de 
accesibilidad universal destinadas a la inclusión educativa y a la mejora del éxito escolar.   

1.2. Facilitar una educación de calidad al alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, en todas las etapas educativas y en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida, que 
esté basada en los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, 
diseño para todos y que propicie su inserción laboral. 

1.3. Reforzar la formación inicial y permanente del profesorado y de otros profesionales 
implicados, capacitándolos para realizar una atención educativa inclusiva y de calidad al alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales. 

Relacionados con el objetivo general 2: 

2.1. Potenciar que los centros docentes elaboren y desarrollen proyectos educativos que 
contengan medidas dirigidas a lograr el acceso, la permanencia, la promoción y el éxito educativo 
del alumnado que presenta necesidades educativas especiales, facilitando la participación y la 
colaboración de otras entidades para la atención integral a este alumnado. 

2.2. Reducir la tasa de abandono escolar temprano del alumnado con síndrome de Down y otras 
discapacidades psíquicas-intelectuales. 

Relacionados con el objetivo general 3: 
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3.1. Impulsar la colaboración entre Administraciones educativas, otras instituciones y entidades 
para llevar a cabo la atención integral al alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales.   

3.2. Ofrecer a los profesionales educativos información, formación y sensibilización realista sobre 
síndrome de Down. 

Tras detectarse deficiencias en la implementación de la educación inclusiva, que afectaban a los 

alumnos con síndrome de Down y otras discapacidades psíquicas-intelectuales, y valorar 

positivamente la necesidad de generar mecanismos de coordinación entre las asociaciones (en 

nuestro caso Down Don Benito-Vva. de la Serena) y los centros educativos, se consideró que los 

destinatarios directos de este programa serían los miembros de la comunidad educativa de los 

centros escolares de Don Benito y Vva. de la Serena. El programa ha sido llevado a cabo por José 

María García, Raquel Cuevas y Ana Gallego. 

 

3.5. Programa de Formación Profesional Basica Especifico de “Limpieza y Trabajo 

Doméstico” 

El programa comenzó en diciembre del 2019 y tendrá lugar durante los cursos escolares 

2019/2020 y 2020/2021, en un programa cofinanciado por la Consejería de Educación y Empleo. 

Durante esta formación se trabajan los sigjuientes  contenidos: 

A. Módulos específicos 

- Limpieza de cristales en edificios y locales  

- Limpieza de mobiliario interior  

- Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria  

- Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales  

- Acondicionamiento de camas, prendas de vestir y ropa de hogar  

- Limpieza doméstica  

 

B. Módulos generales 

Lingüístico-Social I 

Tutoría 

Tecnología de la información y la comunicación 

Científico-Matemático I 
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El taller específico de Formación Profesional Básica de Limpieza y Trabajo Doméstico, está dirigido 

a mayores de 16 años que presenten necesidades educativas especiales. Han participado 9 

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. 

A partir del 12 de marzo de 2020 este programa se llevó a cabo de forma no-presencial y se realizó 

de forma telemática hasta finalizar el curso 2019-2020.  La actividad presencial y las clases 

normalizadas no se recuperaron hasta el comienzo del curso 2020-21. Los profesionales 

encargados de este programa durante el 2020 han sido Lourdes Aragüete y Vicente Menea, Conchi 

Mena, Esther Tostado y María Ángeles Sánchez García. 

 

3.6. Programas de Aprendizaje a lo largo de la Vida (PALV)  

Los programas comenzaron a finales del 2019 y continuaron hasta junio del 2020. A partir del 12 

de marzo de 2020 estos programas se llevaron a cabo de forma no-presencial implementándose 

de forma telemática hasta finalizar el curso 2019-2020.    Se trata de unos programas cofinanciado 

por la Consejería de Educación. El profesional encargado de este programa ha sido Vicente 

Menea. 

3.6.A.  P01 Adquisición Inicial de Competencias Básicas 

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. 
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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. 

 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 
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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. 

 

3.6.A.  P02 Consolidación de Competencias Básicas 

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. 
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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. 

 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. 

 

3.7. Programa para la mejora de la empleabilidad de las personas con síndrome de 

Down y otras discapacidades intelectuales. (IRPF) – Consejería de Sanidad y Políticas 

Sociales 
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El “Programa para la mejora de la empleabilidad de las personas con SD y otras discapacidades 

intelectuales”, se plantea como un programa dirigido al empleo para las personas con síndrome 

de Down y otras discapacidades intelectuales, que forman parte de la población activa de nuestro 

país. Estas personas- por su discapacidad intelectual – no acceden a la formación reglada o al 

mercado de trabajo de forma normalizada y, por lo tanto, se encuentran en situación o riesgo de 

exclusión en relación a sus derechos laborales.  Por todo esto, el programa contempla las 

siguientes actividades: 

• Información, orientación y acompañamiento. 

• Formación pre-laboral (habilidades sociales, habilidades pre-laborales, capacitación de uso 

de nuevas tecnologías...). 

• Elaboración de itinerarios individuales/personalizados de inserción. 

• Prospección e información a las pequeñas y medianas empresas. 

• Realización de prácticas laborales. 

• Capacitación para su inserción laboral efectiva en entorno ordinario. 

• atención al entorno familiar (entorno de apoyo). 

 

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. 

 

La profesional encargada de poner en marcha este programa ha sido Laura Lozano. 
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3.8. DOWNZA. Proyecto de inclusión social a través de la danza para personas con 

Síndrome de DOWN 

 

DOWNZA, es un proyecto de acción social con el que implementar una en serie de actuaciones 

encaminadas a resolver, o al menos paliar, algunos de problemas identificados en las personas con 

discapacidad intelectual. En nuestro caso, DOWNZA focaliza sus actuaciones en conseguir mejoras 

en las habilidades locomotoras de personas con discapacidad intelectual mediante la danza. 

Luchando por evitar que se repitan las patologías motrices más comunes que presentan las 

personas con Síndrome de Down, como son la hipotonía muscular, la laxitud ligamentosa, la 

cortedad de sus miembros respecto al tronco y sus características neuropsicológicas. Este 

programa pretende desarrollar modalidades de danza en base a las características de los 

beneficiarios, aprovechando sus capacidades, atendiendo sus necesidades y sin olvidar que el 

enfoque predominante que se le dé a la danza sea lúdico. Para ello, vamos implementar un 

conjunto de actividades diseñadas para superar las barreras anteriormente descritas y dar un 

impulso para lograr las siguientes metas; 

 Desarrollar la capacidad expresiva y comunicativa.  

 Conocer la interrelación entre el espacio, el tiempo y el cuerpo y la desarrolla a través de 

la música. 

 Desarrollar habilidades físicas básicas y obtiene la capacidad de representar a través de su 

cuerpo, el espacio y la música, adquiriendo así recursos corporales, gestuales, 

interpretativos y proporcionándole recursos apropiados a la edad en la que se encuentra. 

 Disfrutar con el movimiento en un ambiente totalmente lúdico, favoreciendo de esta 

forma las relaciones entre los compañeros, enriqueciendo la expresión de la afectividad y 

adquiriendo confianza en sí mismo. 

 Desarrollar actividades de promoción de una vida sana y hábitos alimenticios saludables 

ligados a un ocio al aire libre y un ejercicio físico, 

 Favorecer el aprendizaje transversal de conocimientos, valores y actitudes,  

 

Durante los tres meses de implementación del proyecto los beneficiarios van a cumplimentar tres 

procesos introductivos en sendas modalidades de danza.  Para ello, vamos a implementar un 

programa de procesos dirigido introducir a los beneficiarios en diferentes disciplinas de danza y 

música que consiste en el desarrollo de un calendario mensual de actuaciones por cada 
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modalidad. En cada proceso los beneficiarios realizan actividades de preparación (selección de 

temas musicales, fabricación de vestuario, asistencia a espectáculos...) y de sesiones de danza, 

propiamente dicha. Estos procesos se desarrollan en su tiempo de ocio y disfrute, de lunes a 

viernes en horario de tarde. Y siempre que sea posible dentro de un espacio público integrado en 

el tejido social comunitario y realizando estas actividades de forma inclusiva con otras personas 

normalizadas. 

 

Para el desarrollo de las sesiones especificas era necesario contar con un profesional cualificado 

que trabaje las diferentes modalidades de danza, además de contar con un espacio habilitado y 

que cumpla con las medidas de seguridad frente al COVID. Ante estas limitaciones se contrató a la 

Asociación Minerva para que se encargase del desarrollo de este programa, de forma que todos 

los viernes a partir de septiembre los participantes se desplazaron hasta las instalaciones de la 

Asociación Minerva. 

 

3.9. DOWN EN ACCIÓN. Programa subvencionado por el Ayuntamiento de Don Benito 

 

DOWN EN ACCIÓN, es una iniciativa de DOWN Don Benito-Villanueva de la Serena que pretende 

dar respuesta a una creciente demanda de ocio y actividades lúdicas por parte de las personas con 

Síndrome de Down u otra discapacidad intelectual y sus familias. Atendiendo así a las demandas 

de estas personas y sus familias, las cuales estaban, y están, solicitando iniciativas y programas de 

actividades para disfrutar del ocio en su tiempo libre. Y así, paliar las carencias detectadas en este 

ámbito del ocio, donde muchas personas pasan todo su tiempo libre en casa sin ninguna actividad 

que hacer. Las familias advierten que son incapaces de cubrir estas necesidades y que no existen 

iniciativas ni programas municipales de ocio inclusivo y accesible. Para cambiar esta realidad 

DOWN Don Benito-Villanueva de la Serena se ha comprometido a seguir ofertando una 

programación de ocio para sus socios, sean cuales sean los apoyos institucionales o privados. Y 

con este nuevo proyecto pretendemos marcar una vía de ocio que se extienda en el tiempo.  

 

Objetivos que persigue este proyecto;  

1. Mejorar las habilidades locomotoras a través del ocio y el deporte. Conocer y representar 

su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción y 

de expresión, y coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. 

2. Desarrollar sus capacidades afectivas utilizando el ocio como forma de comunicación y 
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expresión de sentimientos y emociones a través de la propia experiencia. Desarrollar la creatividad 

a través del ocio. 

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces 

de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, 

los de los otros. Facilitando la socialización y la aceptación de la diversidad a través de situaciones 

lúdicas. 

 

Para el desarrollo de las actividades se contrató a la Asociación Minerva, de forma que fuesen sus 

profesionales quienes implementaran el desarrollo de este programa. Este proyecto, debido a la 

incidencia del COVID, continúa ejecutándose hasta el 31/03/2021. 

 

3.10. Otras actuaciones dentro del movimiento asociativo. 

 

Este año 2020 ha estado marcado por el COVID y algunas de las actividades que se realizaban de 

forma habitual han tenido que ser suspendida, dado que su realización entraba en conflicto con 

las recomendaciones y restricciones de sanitarias.  Aun así, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 Taller de Carnaval: 

 Fecha de realización: Febrero del 2020. 

 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. 

 

 Fiesta de fin de curso 

 Fecha de realización: junio del 2020. 

 Lugar: Centro Educativo Municipal. 

 Participantes: Usuarios, padres y profesionales de la asociación. 

 Objetivo: Reunir a todos los usuarios de la sede con motivo del fin de los cursos de FPB y PALV. 

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

 

 Fiesta de Halloween 

 Fecha de realización: Noviembre del 2020. 

 Lugar: Centro Educativo Municipal de Don Benito. 

 Participantes: Usuarios y profesionales de la asociación. 

 Objetivo: Reunir a todos los usuarios para celebrar Halloween. 

 Desarrollo de la actividad: la actividad se llevó a cabo en el Centro Educativo Municipal de Don 

Benito. 

 

 Fiesta de Navidad 

 Fecha de realización: Diciembre del 2020. 

 Lugar: Centro Educativo Municipal. 

 Participantes: Usuarios, padres y profesionales de la asociación. 

 Objetivo: Reunir a todos los usuarios de la sede con motivo del fin de año y las Navidades. 

 Desarrollo de la actividad: las profesionales de la asociación organizaron diferentes actividades 

con los usuarios. Entre ellas el “amigo invisible”, “decorando el Centro” … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

4. BENEFICIARIOS/AS DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUE PRESTA LA 

ENTIDAD 

 

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

Durante 2020 han asistido 23 usuarios, de los cuales 13 eran socios numerarios y 10 eran 

socios colaboradores que han participado en los distintos programas que se han llevado a 

cabo en la asociación. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:  

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

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

3. Protocolo de coordinación educativa entre los centros escolares y Down Don 

Benito-Vva. de la Serena: profesorado de los colegios de educación primaria de 

Don Benito y Villanueva de la Serena. 

4. Promoción de la Autonomía en las Actividades Básicas e Instrumentales de la 

Vida Diaria: mayores de 14 años y certificado discapacidad. 

5. FPB – Formación Profesional Básica de Limpieza y Trabajo Doméstico: a partir de 

16 años y NEE. 

6. PALV P01 y PALV P02: mayores de 16 años y certificado de discapacidad. 

7. Programa para la mejora de la empleabilidad de las personas con síndrome de 

Down y otras discapacidades intelectuales: mayores de 16 años y certificado 

de discapacidad. 

8. DOWNZA. Proyecto de inclusión social a través de la danza para personas con 

Síndrome de DOWN: dirigido a todos los socios de la asociación. 

9. DOWN EN ACCIÓN. Programa Ayuntamiento de Don Benito: mayores de 14 años 

y certificado de discapacidad. 

10. Otras actuaciones dentro del movimiento asociativo: principalmente dirigido a 

los usuarios socios más jóvenes de la asociación (de 9 a 14 años). 
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5. MEDIOS PERSONALES DE LOS QUE DISPONE LA ENTIDAD. 

 

A) Personal asalariado fijo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Número medio: 8 

Tipos de contrato:  

Indefinido Jornada Completa (2) 

Indefinido Jornada Parcial (6) 

Categorías o cualificaciones profesionales:  

- Director 

- Psicóloga  

-Terapeuta Ocupacional 

- Psicomotricista 

- Fisioterapeuta 

- Logopeda 

B) Personal asalariado no fijo:  Número medio: 5 

Tipos de contrato:  

Eventuales 

Categorías o cualificaciones profesionales:  

-Profesor/a de taller 

-Maestro/a  

- Monitor/Educador 

- Trabajador/a Social 

C) Profesionales con contrato de 

arrendamiento de servicios:  

Número: 0 

Características de los profesionales y 

naturaleza de los servicios prestados a la 

entidad:  

A) Voluntarios/as:  Número medio: 0 

Actividades en las que participan:  

B) Personal en prácticas:  Número medio: 1 

Actividades en las que participan:  

Programa de FPB 

DOWNZA 
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6. MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD 

 

A) Centros o establecimientos de la entidad Número: 1 

Características:  

Oficina 

Aula de Formación 

Aula de Terapia Ocupacional (3 aulas 

acreditadas) 

Aula de Logopedia (4) 

Aula de Psicomotricidad (4) 

Aula de Tratamiento Psicológico (2) 

Aula de Atención Temprana (4) 

Aula de Fisioterapia (2) 

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  
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7. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Importe Origen 

 

 

 

 

 

 

8. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS Y/O FUNCIONES 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: 

 Dirección/Gerencia, este servicio ha sido llevado a cabo por Monica Mera hasta la 

fecha de 02/03/2020 cuando ha sido sustituida por José María García. 

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

hasta su fecha de baja voluntaria (12/10/2020), cuando ha sido sustituida por Yolanda 

Ciudad. 

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

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

Gilgado, Montserrat Gallego, Julia Gallardo y Ana Mañoso. 
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 Psicomotricidad: Este tratamiento lo han llevado a cabo Alicia Gilgado, Marian 

Sánchez, Julia Gallardo y Ana Mañoso. 

 Fisioterapia: esta terapia ha sido llevada a cabo por Yolanda Sosa y Piedad Asuar. 

 Atención Temprana: Este servicio ha sido llevado a cabo por Mónica Mera como 

coordinadora de Atención Temprana, por Alicia Gilgado, Montserrat Gallego, Marian 

Sánchez, Alejandra Hurtado, Piedad Asuar y Yolanda Sosa. 

 SEPAD – Promoción de la Autonomía en las Actividades Básicas e Instrumentales de 

la Vida Diaria: este programa ha sido llevado a cabo por José María García, Raquel 

Benítez y Ana Gallego 

 SEPAD – Protocolo de coordinación educativa entre los centros escolares y Down 

Don Benito-Vva. de la Serena: este programa ha sido llevado a cabo por José María 

García, Raquel Benítez y Ana Gallego 

 Programa de Formación Profesional de Limpieza y Trabajo doméstico: los 

profesionales encargados de este programa han sido Lourdes Aragüete, Vicente 

Menea, María Ángeles Sánchez y Esther Tostado. 

 

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

inicial de competencias básicas y P02 Programa de consolidación de competencias 

básicas. El profesional responsable del programa ha sido Vicente Menea. 

 Programa para la mejora de la empleabilidad de las personas con síndrome de Down 

y otras discapacidades intelectuales: la profesional encargada de este proyecto ha 

sido Laura Lozano 

 DOWN EN ACCIÓN: el programa ha sido llevado a cabo por la asociación Minerva y 

José María García. 

 DOWNZA: el programa fue llevado a cabo por la asociación Minerva y José María 

García. 

 


