MgMORIA Dg ACTIVIDADgS

ASOCIACIÓN CgNTRO DOWN
JgRgZ

Nuest a MISIÓN es da espuesta a las ne esidades
de nuest os hijos/as de o ma e e ti a, e i iente
de alidad, en un p o eso de eno a ión desa ollo
ontinuo ue nos pe mita mejo a su salud alidad
de ida.
Nuest a VISIÓN es se e ono idos po la alidad de
nuest os se i ios
e elen ia de nuest os
p o esionales.
Nuest os VALORgS son la on ianza, la aten ión el
espeto ha ia nuest as amilias, ue son nuest o
e dade o alo .
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DATOS Dg LA gNTIDAD
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ORGANIZACIÓN Y FvNCIONgS

PRgSgNTACIÓN
Nuest a aso ia ión se onstitu ó el de Ma o de
. gstamos
situaados en Je ez de la F onte a. Nuest o ám ito de a tua ión
a a a Je ez su zona de in luen ia. Somos miem os de la
Fede a ión na ional Do n gspaña
la Fede a ión Andaluza
Do n Andalu ía de Institu iones
Aso ia iones de Sínd ome
Do n.
P esentamos la Memo ia anual de a ti idades de Cedo n o espondiente al año
.
gl p esente do umento muest a un esumen de las di e entes a ti idades desa olladas
du ante el año po nuest a aso ia ión
sus aso iados, así omo in o ma ión del
desa ollo de los p o amas se i ios ue o e emos sus esultados.
ha sido un año lleno de a ti idades i en ias donde las amilias ue omponen la
aso ia ión han podido dis uta de unos p o amas se i ios on la línea de alidad
po la ue t a ajamos siemp e, ontando pa a ello on la e pe ien ia el t a ajo del
e uipo de p o esionales de la aso ia ión de las ede a iones a las ue pe tene emos.
Tam ién hemos dis utado de ot o tipo de a ti idades desta ando ent e todas ellas un
año más el en uent o de amilias.
gnt e todo lo desa ollado desta amos la ealiza ión de un u so pa a la mejo a de la
emplea ilidad de o ho jó enes de nuest a aso ia ión. gl u so de "Au ilia de
monito / a de o io tiempo li e in antil" es nuest a p ime a e pe ien ia en este
sentido
ha ontado on la inan ia ión del Fondo So ial gu opeo dent o de su
p o ama ope ati o "Ini iati a de empleo ju enil", o e ida po la Funda ión On e
dent o de su on o ato ia "vno a uno" pa a
.
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DATOS Dg LA gNTIDAD
DgNOMINACIÓN: ASOCIACIÓN
CgNTRO DOWN CgDOWN
RÉGIMgN JvRÍDICO: ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO Dg LvCRO
Dg vTILIDAD PwBLICA SgGwN RgGISTRO Nº
.
RgGISTRO: ASOCIACIONgS Dg LA DgLgGACIÓN Dg
GOBgRNACIÓN CON Nº
ASOCIACIONgS DgL
AYvNTAMIgNTO Dg JgRgZ
ASOCIACIONgS DgL
INSTITvTO ANDALvZ Dg SgRVICIOS SOCIALgS
ASOCIACIONgS Dg AYvDA MvTvA Y AvTOAYvDA Dg LA
CONSgJgRÍA Dg SALvD
CgNSO Dg gNTIDADgS
COLABORADORAS CON LA gNSgÑANZA Dg LA
CONSgJgRÍA Dg gDvCACIÓN
Dg CgNTROS,
SgRVICIOS YgSTABLgCIMIgNTOS SANITARIOS Dg LA
CONSgJgRÍA Dg SALvD COMO CgNTRO Dg ATgNCIÓN
INFANTIL TgMPRANA.
CIF: G/
DOMICILIO: PZA. Dg LOS ÁNGgLgS PARCgLA LOCAL .
JgRgZ Dg LA FONTgRA CADIZ
TgLÉFONO:
g-MAIL: edo nje ez@ mail. om
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FINgS gSTATvTARIOS
gstimula las ela iones ent e los miem os.
Impulsa poten ia los o jeti os las a ti idades de sus miem os.
gsta le e los p o amas a iones en aminadas a p omo e estudios ientí i os
so

e el Sínd ome de Do n.

P omo e

ealiza

ampañas de in o ma ión

mentaliza ión so ial pa a di undi

el ono imiento la ealidad de las pe sonas on Sínd ome de Do n.

P omo e p o e tos de inte a ión es ola , so ial, la o al, p o amas de salud.
Gestiona su

en iones ante los o anismos ompetentes de a á te na ional o

inte na ional, autonómi os o lo ales pú li os o p i ados , pa a o tene

e u sos

pa a su un ionamiento.
gsta le e
mantene ela iones de ola o a ión on ot as o aniza iones
ten an o jeti os simila es.

ue

Cual uie ot o ue de modo di e to o indi e to pueda ont i ui a los ines de la
Aso ia ión.
g ita , si ue a ne esa io, denun ia a todas a uellas entidades o pe sonas ue
a túen en ont a de los inte eses de las pe sonas on Sínd ome de Do n.
P omo e

inte am ios

en uent os ent e p o esionales de las distintas

institu iones Sínd ome de Do n, posi ilitando el ono imiento de las di e sas
e pe ien ias ue se estén lle ando a a o.
Rep esenta a sus miem os en uestiones de inte és ene al o a peti ión de los
mismos.

Cola o a ión Fo mati a on distintas entidades pa a ont i ui en la o ma ión de

los utu os p o esionales ue esta án en onta to on las pe sonas Sínd ome de
Do n.

La Aso ia ión

un ionamiento,

espeta en todo

aso la independen ia

li e tad de a tua ión,

ite ios de los aso iados en el desa ollo de sus o jeti os

a ti idades dent o del ma o de los estatutos ue tiene la misma.
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MgDIOS Dg LA gNTIDAD
SOCIOS NUMERARIOS: 189
Medios Pe sonales

Pe sonal asala iado Fijo.
Núme o medio:
Tipo de ont ato: Inde inido ijo dis ontinuo.
Cate o ía o uali i a ión p o esional: Titulado Ni el
Titulado ni el .
Pe sonal asala iado No Fijo.
Núme o medio:
Tipo de ont ato: tempo al
Cate o ía o uali i a ión p o esional: Titulado Ni el
P o esionales on ont ato de a endamiento de se i ios.
No e isten.
Volunta iado.
Núme o medio:
A ti idades en las ue pa ti ipan: Ka ate talle es.

Medios Mate iales

Cent os o esta le imientos de la entidad
Lo aliza ión: Pza. Los Án eles pa ela lo al .
Titula idad o ela ión ju ídi a: Cesión pú li a.
Ca a te ísti as: Lo al de
m
ue al e a la administ a ión distintos
pa a el desa ollo de los p o amas se i ios.
Lo aliza ión: C/ An ha .
Titula idad o ela ión ju ídi a: Cesión pú li a.
Ca a te ísti as: Lo al de
m ue al e a los se i ios de P epa a ión pa
adulta pa te del P o ama La o a.
Lo aliza ión: Pza. de los Án eles pa ela , lo al .
Titula idad o ela ión ju ídi a: P opiedad de la aso ia ión.
Ca a te ísti as: Lo al de
m ue a oje los se i ios de aten ión temp ana
Sala de la Junta Di e ti a alma én.
Lo aliza ión: Pza. de las Co he as.
Titula idad o ela ión ju ídi a: P opiedad de la aso ia ión.
Ca a te ísti as: Vi ienda de
m destinada al talle de autonomía en el ho a
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e u sos

a la ida

talle es.

.

MgDIOS Dg LA gNTIDAD
g uipamiento

Plaza de los Án eles.

Mo ilia io de o i inas es ola .
Mo ilia io de alma enaje
g uipos in o máti os.
Mate ial espe í i o pa a el t a ajo de las sesiones.

Calle An ha.

Mo ilia io es ola .
Mate ial espe í i o pa a el t a ajo de las sesiones.
Menaje de o ina.
Mo ilia io de alma enaje.

Pza. de las Co he as.
Mo ilia io de ho a .

Vehí ulos.
No e isten.

Su

en iones pú li as.

NO gXISTgN CARGOS RgTRIBvIDOS gN LA JvNTA DIRgCTIVA.
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PROGRAMAS Y SgRVICIOS
C.A.I.T.
Se i ios omp endidos en la a ti idad

Se i io de Aten ión Temp ana on e tado on el Se i io Andaluz de Salud.

B e e des ip ión de la a ti idad

Atendemos a niños/as de a años en las á eas motó i a, lo opédi a o niti a p o u ando en i ue e
el medio en el ue se a a desen ol e el niño p opo ionando estímulos ade uados pa a a o e e su
desa ollo. Así mismo p opo iona a las amilias la in o ma ión, el apo o, aseso amiento ne esa ios
pa a adapta se a la nue a situa ión esta le e ela iones a e ti as ade uadas on el niño.
gste p o ama se lle ó a a o en ho a io de mañana ta de.

Re u sos humanos asi nados
Pe sonal asala iado

Psi ólo a Compa tido on ot os se i ios
Fisiote apeuta Compa tido on ot os se i ios
Lo opedas Compa tido on ot os se i ios
Maest a de edu a ión espe ial Compa tido on ot os se i ios

Pe sonal on ont ato de se i ios
No e iste.

Pe sonal olunta io
No e iste.
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DgSARROLLO COGNITIVO Y APOYO gSCOLAR
Se i ios omp endidos en la a ti idad
Se i io de desa ollo o niti o.
Se i io de lo opedia.
gnla e Do n.

B e e des ip ión de la a ti idad
Desa ollo Co niti o

P etende poten ia los aspe tos o niti os on el in de optimiza al má imo las e pe ien ias de
ap endizaje en el onte to es ola . La edad de los usua ios está omp endida ent e los
años.
T a ajamos en di ho p o ama aspe tos tales omo la memo ia, aten ión, pe ep ión... así omo
e o zamos las á eas inst umentales: le toes itu a ló i o-matemáti a. Las sesiones se impa ten de
o ma indi idual o onjunta en un ión de las ne esidades de los usua ios.

gnla e Do n

Pa a poten ia estos aspe tos, además ontamos on un p o ama ue se denomina gnla e - Do n, en el
ual, una maest a de la Aso ia ión a tua á dent o del aula, al se posi le no di e tamente on el alumno en
uestión, pa a no esta le autonomía. La un ión del gnla e - Do n se á a tua omo a ilitado de
ap endizajes, ola o ado on la dinámi a de la lase poten iado de metodolo ías inno ado as ue
a o ez an el ap endizaje de los alumnos on SD.

Lo opedia

gl p o ama de lo opedia su e de la impo tan ia ue tiene el len uaje omo he amienta de
omuni a ión en la ida de las pe sonas. gl p in ipal o jeti o es la mejo a en las ha ilidades
omuni ati as lin üísti as de las pe sonas on Sínd ome de Do n.
Las p in ipales á eas a t a aja omp enden tanto p e e uisitos de ap endizaje espi a ión el soplo,
dis imina ión auditi a, aten ión, et .
omo len uaje e p esi o desa ollo onéti o- onoló i o,
desa ollo lé i o semánti o, desa ollo sintá ti o p a máti o
len uaje omp ensi o.

Re u sos humanos asi nados
Pe sonal asala iado

Lo opedas Compa tido on ot os se i ios
Maest as de edu a ión espe ial Compa tido on ot os se i ios

Pe sonal on ont ato de se i ios
No e iste.

Pe sonal olunta io
No e iste.
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PRgPARACIÓN PARA LA VIDA ADvLTA
Se i ios omp endidos en la a ti idad
Se i io de autonomía pe sonal.
Se i io de inte a ión so ial omunita ia.
Se i io de ha ilidades dest ezas p ela o ales.
Se i io de e ue zo de lo opedia osteopatia.
gnla e Do n.

B e e des ip ión de la a ti idad
Autonomía pe sonal en la ida dia ia.

Ha ilidades a adémi as, edu a ión a e ti o-se ual, hi iene pe sonal estéti a, salud alimenta ión,
o ienta ión tempo al ont ol del tiempo a t a és del ono imiento
uso del eloj
alenda io ,
ono imiento, manejo uso del dine o ha ilidades en el ho a .

Inte a ión so ial

omunita ia.

Ha ilidades so iales, o io
tiempo li e, edu a ión ial, uso de medios de omuni a ión pe sonal
Inte net, tele onía mó il, o eo ele t óni o, edes so iales…
pa ti ipa ión en las a ti idades de la
ida omunita ia.

Ha ilidades dest ezas p ela o ales.
O ienta ión en p e e en ias p ela o ales
p ela o ales.

u so de nue as te nolo ías en aminadas a p e e en ias

Re ue zo de lo opedia.

Sesiones de e ue zo de lo opedia pa a hi os ma o es de
años ue a ite io té ni o se estimó ue lo
ne esita an.
A ite io de la Lo opeda se ún disponi ilidad de ho a io se ealiza on sesiones de Osteopatía.

Re u sos humanos asi nados
Pe sonal asala iado

Lo opedas Compa tido on ot os se i ios
Maest as de edu a ión espe ial Compa tido on ot os se i ios

Pe sonal on ont ato de se i ios
No e iste.

Pe sonal olunta io
No e iste.
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LABORA
Se i ios omp endidos en la a ti idad
Se
Se
Se
Se
Se
Se

i
i
i
i
i
i

io de estimula ión o niti a ha ilidades lin üísti as.
io de apo o al desa ollo indi idual.
io de inse ión so iola o al.
io de depo te ultu a.
io de anima ión a la eati idad.
io de edu a ión emo ional.

B e e des ip ión de la a ti idad

gstimula ión o niti a ha ilidades lin üísti as

P e en ión del dete io o o niti o t a ajando ha ilidades a adémi as un ionales ope a iones
ál ulo, azonamiento ló i o, esolu ión de p o lemas, le tu a , omp ensión e p esión o al

Apo o al desa ollo indi idual

Continuidad del t a ajo desa ollado en la etapa ante io . Talle de autonomía en el ho a .

Inse ión so iola o al

A ompañamiento a la pe sona on sínd ome de Do n en su p o eso de o ma ión la o al
ús ueda
a ti a de empleo. Coo dina ión on se i ios de o ienta ión. P á ti as p o esionales de ja dine ía en el
Zoo otáni o de Je ez. Cu sos de o ma ión pa a mejo a la emplea ilidad.

Depo te

ultu a

Conse ui una ade uada ondi ión ísi a ue a ude a mantene un es ue zo ísi o/mental du ante un
tiempo p olon ado sopo ta a as de t a ajo ma o es ne esa ias pa a distintos puestos de t a ajo a
t a és de la p á ti a de la nata ión. Visitas ultu ales.

Anima ión a la

eati idad

Talle de a tesanía semanal en las instala iones de Manualidea.

gdu a ión emo ional

Se t a ajan ha ilidades ela ionadas on inte am ios so iales on ot as pe sonas, la identi i a ión
e p esión ap opiada de emo iones sentimientos. Aten ión a la auto estión. Ad uisi ión de ha ilidades
so io-la o ales ela ionadas on di e entes puestos de t a ajo.

Re u sos humanos asi nados
Pe sonal asala iado

psi olo a Compa tido on ot os se i ios
Maest as de edu a ión espe ial Compa tido on ot os se i ios
Maest a Compa tido on ot os se i ios

Pe sonal on ont ato de se i ios
No e iste.

Pe sonal olunta io
No e iste.
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PROGRAMA Dg FAMILIAS
Se i ios omp endidos en la a ti idad
Se i io de o ienta ión apo o.
Se i io de o ma ión.
Se i io de in o ma ión.

B e e des ip ión de la a ti idad
O ienta ión apo o

Inte enimos a ni el indi idual a t a és de tuto ías, ada hi o/a tiene asi nado un tuto /a a la ue la
amilia puede di i i se pa a t ata ual uie tema edu ati o. Las tuto ías se ealiza on, en los últimos
días del P ime
Te e t imest e pa a t ata aspe tos ela ionados on el tema es ola . Tuto ía los
Mié oles po la mañana uando ha e istido la peti ión de la amilia ante un p o lema en on eto.
Sesiones de la amilia on la Psi ólo a pa a t ata ual uie tema ue no sea est i tamente es ola .
Realiza ión de in o mes de inte és pa a la amilia es ola iza ión, dis apa idad, et ... .

Fo ma ión

Inte enimos a ni el upal a t a és de euniones de pad es pa a t ata temas on e nientes a los
distintos p o amas o ien a t a és de ha las ealizadas po e pe tos o en uent os de amilias.

In o ma ión

Aten ión pe sonalizada a las amilias en la estión de t ámites u o áti os ela ionados on la pe sona
sínd ome de Do n.
Di usión a t a és de los medios p opios de in o ma ión de inte és pa a las amilias.

Re u sos humanos asi nados
Pe sonal asala iado

psi olo a Compa tido on ot os se i ios
t a ajado a so ial Compa tido on ot os se i ios
Todo el e uipo Tuto ias

Pe sonal on ont ato de se i ios
No e iste.

Pe sonal olunta io
No e iste.
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OCIO Y TIgMPO LIBRg
Se i ios omp endidos en la a ti idad
Se i io de O io Tiempo Li

e.

B e e des ip ión de la a ti idad

P omo iona la ida autónoma de las pe sonas en ene al, de a uellas ue tienen sínd ome de Do n en
pa ti ula , es una mane a de omenta una so iedad i ualita ia e in lusi a, a uella a la ue, desde
Cedo n eemos ue de emos aspi a .Con este in teniendo en uenta ue el o io es, en nuest a ultu a,
un espa io p i ile iado pa a la autonomía la autodete mina ión, pa a ad ui i apa idad ha e
a uello ue deseamos, desa ollamos este p o ama on el in de aumenta la pa ti ipa ión de las
pe sonas on sínd ome de Do n en a ti idades ultu ales, depo ti as, de o io
tiempo li e
no malizadas optimiza la a esi ilidad a éstas.

Re u sos humanos asi nados
Pe sonal asala iado

maest a ompa tido on ot os se i ios
Pe sonal on ont ato de se i ios
No e iste.

Pe sonal olunta io
No e iste.

DgPORTgS

Se i ios omp endidos en la a ti idad
Se i io de depo tes.
Se i io de Ká ate.

B e e des ip ión de la a ti idad

Con el se i io de depo tes p etendemos ue las pe sonas on Sínd ome de Do n no lle en una ida
sedenta ia ue alo en la p á ti a depo ti a omo un há ito saluda le.
Contamos on un upo de hi @s ue p a ti an Ká ate, están Fede ados
on u en en ompeti iones
tanto p o in iales omo na ionales junto a ot os hi os on dis apa idad.

Re u sos humanos asi nados
Pe sonal asala iado

maest a de edu a ión ísi a

ompa tido on ot os se i ios .

Pe sonal on ont atos de se i io
No e iste.

Pe sonal olunta io
monito de ká ate.
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ADMINISTRACIÓN Y GgSTIÓN
Se i ios omp endidos en la a ti idad

Aten ión al pú li o, omuni a ión e ist o.
Gestión e onómi a.
Gestión la o al.
Mantenimiento ont ol de p o eedo es.
Complian e Plan de umplimiento le al Plan de Calidad.

B e e des ip ión de la a ti idad
Aten ión al pú li o, omuni a ión

e ist o.

Aten ión al pú li o ene al en la sede so ial en los telé onos de la aso ia ión.
Gestión de la o esponden ia ísi a
di ital, omuni a ión a los so ios, on o ato ias
Mantenimiento de pá ina e
edes so iales.
Mantenimiento de a hi os, ustodia de do umenta ión e ist o de so ios.
Rep esenta ión de la entidad ante ot as institu iones ede a iones a las ue pe tene emos.

Gestión e onómi a

Realiza ión de uentas p esupuestos, a tu a ión, estión de e u sos

Gestión la o al

di usión.

ont ol dia io.

O aniza ión del t a ajo, sele ión de pe sonal, o ma ión pa a empleados p e en ión la o al.

Mantenimiento

ont ol de p o eedo es

Gestión
mantenimiento de instala iones
p o eedo es.

Complian e

pat imonio, lo ísti a, ont ata ión

alidad

ont ol de se i ios

Cont ol de la sol en ia le al en nuest as a iones dia ias p e isión pa a minimiza el ies o espe to a
a uellas no mati as ue suponen un ies o pa a la aso ia ión.
La estión de nuest os p o amas se i ios uenta desde
on la e ti i a ión de alidad ISO
:
,
ha iendo supe ado satis a to iamente la audito ia anual en el mes de o tu e.

Re u sos humanos asi nados
Pe sonal asala iado

Coo dinado a Compa tido on ot os se i ios
Responsa le de administ a ión Compa tido on ot os se i ios

Pe sonal on ont ato de se i ios
No e iste.

Pe sonal olunta io
Junta di e ti a.
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PROGRAMAS Y SgRVICIOS
COSTg Y FINANCIACIÓN Dg LA ACTIVIDAD
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PROGRAMAS Y SgRVICIOS
BgNgFICIARIOS/AS
Núme o total de ene i ia ios/as
Aten ión temp ana:

Desa ollo o niti o:

P epa a ión pa a la ida adulta:
La o a:

gnla e Do n:
Familias:

O io tiempo li
Depo tes:

e:

Ká ate:

Clases de ene i ia ios/as
vsua io del C.A.I.T.

So ios nume a ios de Cedo n.
Familia es.

Re uisitos pa a ostenta la ondi ión de ene i ia io/a
C.A.I.T.

Meno es de i ados po el Se i io Andaluz de Salud.

P o amas p opios no on e tados

Pe sonas ue ostenten la ondi ión de so ios nume a ios de Cedo n.

G ado de aten ión ue e i en los ene i ia ios/as
La des ita en ada uno de los se i ios p esentados on ante io idad.
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PROGRAMAS Y SgRVICIOS
RgSvLTADOS Y GRADO Dg CvMPLIMIgNTO
Resultados o tenidos on la ealiza ión de la a ti idad

Todos los p o amas
p e ista.

se i ios se han eje utado en su totalidad se ún la plani i a ión

G ado de umplimiento de los ines estatuta ios

gstimula las ela iones ent e los miem os. %
Impulsa poten ia los o jeti os las a ti idades de sus miem
gsta le e los p o amas

os.

%

a iones en aminadas a p omo e estudios ientí i os

so e el Sínd ome de Do n. %
P omo e
ealiza ampañas de in o ma ión mentaliza ión so ial.
P omo e p o e tos de inte a ión es ola , so ial, la o al.
Gestiona su en iones ante los o anismos ompetentes.

%
%

%

gsta le e mantene ela iones de ola o a ión on ot as entidades.
%
g ita , si ue a ne esa io, denun ia a todas a uellas entidades o pe sonas ue
a túen en ont a de los inte eses de las pe sonas on Sínd ome de Do n.
P omo e

%

inte am ios

en uent os ent e p o esionales de las distintas

Rep esenta a sus miem

os en uestiones de inte és ene al o a peti ión de los

institu iones Sínd ome de Do n.

%

mismos.
%
Cola o a ión Fo mati a on distintas entidades pa a ont i ui en la o ma ión de

los utu os p o esionales ue esta án en onta to on las pe sonas Sínd ome de
Do n.

%
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OTRAS ACTIVIDADgS
ACTIVIDAD: MgRCADO ARTgSANÍA LOS TORvÑOS gNgRO
A inal de ene o el upo del P o ama La o a ol ió a instala su puesto de a tesanías en el Me ado de
Los To uños en gl Pue to de Santa Ma ía, ontando omo siemp e n una an a o ida ent e el pú li o
asistente.

ACTIVIDAD: TALLgR Y GALA Dg MAGIA SOLIDARIA
gl

de e e o los más pe ueños de la aso ia ión sus amilias dis uta on on una a ti idad de má ia
a ias a la Funda ión Map e . Se t ató de un talle de má ia poste io Gala solida ia a a o del Ma o
Jaime Peinado.
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OTRAS ACTIVIDADgS
ACTIVIDAD: gSCvgLA Dg FAMILIAS CON Mª DgL CARMgN MONTgS
gl
de e e o tu imos una nue a sesión de la es uela de amilias. Bajo el título de "gtapa es ola ,
esol iendo dudas. gl itine a io a adémi o de nuest os hij@s" la ponen ia estu o a a o de Mª del
Ca men Montes , o ientado a del e uipo de o ienta ión edu ati a de la Junta de Andalu ia.

ACTIVIDAD: PROGRAMA Dg FORMACIÓN POR LA MgJORA Dg LA gMPLgABILIDAD
gnt e ma zo junio desa ollamos un p o ama de o ma ión pa a la mejo a de la emplea ilidad de
nuest os usua ios. Con la inan ia ión del Fondo So ial gu opeo a t a és de la on o ato ia "vno a uno"
de Funda ión On e
ajo el título de "Au ilia de monito / a de o io tiempo li e in antil" ha sido
ompletado po
jó enes de nuest a aso ia ión. Pa a las p á ti as ontamos on la ola o a ión de
distintas entidades ue han pa ti ipado de o ma totalmente alt uista. gstas ue on G upo Senda, Cole io
Jesus Ma ía de la Asun ión, Al ampo Je ez el ent o Indoo Je ez.
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OTRAS ACTIVIDADgS
ACTIVIDAD: JORNADA SOBRg SgGvRIDAD gN INTgRNgT Y RgDgS SOCIALgS
gl
de ma zo e i imos la isita de a entes del Cue po de Poli ía Na ional pa a impa ti una ha la a
nuest os jó enes, so e un tema de ital impo tan ia pa a ellos omo es la se u idad en inte net en el
uso de las edes so iales.

ACTIVIDAD:

Dg MARZO DÍA MvNDIAL DgL SÍNDROMg Dg DOWN

Como todos los años uando lle a el Día Mundial del Sínd ome de Do n de la mano de nuest a ede a ión
na ional, Do n gspaña, ue nos inda siemp e unas ma ní i as ampañas pa a ele a lo. gn esta
o asión la ampaña ha se uido el lema "vnete a los autenti os" esultó un é ito de di usión lle ada.
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OTRAS ACTIVIDADgS
ACTIVIDAD: JORNADAS NAILS FACTORY
gl de junio e i imos la isita del e uipo de la emp esa Nails Fa to , pa a ompa ti on nuest os
jó enes una jo nada de mani u a pintu a de uñas en la ue no altó la di e sión de todos los asistentes.

ACTIVIDAD: ACTO Dg CLAvSvRA DgL CvRSO CONVOCATORIA "vNO A vNO"
gl
de junio en el Salón de A tos de la On e en Je ez ele amos el a to de lausu a del u so "Au ilia
de monito / a de o io tiempo li e in antil" desa ollado po
jó enes de Cedo n desde el mes de
ma zo. Al a to asistie on distintas auto idades, el di e to de la dele a ión de la On e en Je ez, amilias
de la aso ia ión ep esentantes de las emp esas ola o ado as.
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OTRAS ACTIVIDADgS
ACTIVIDAD: III gNCvgNTRO Dg FAMILIAS CgDOWN
Po te e año ele amos un gn uent o de amilias. gl men ionado en uent o tu o omo o jeti os,
p o undiza en los aminos ne esa ios pa a el utu o tanto de las pe sonas on sínd ome de Do n omo
de nuest a aso ia ión, omenta el onta to ent e los so ios poten ia la ohesión aso iati a.
gl a to se ele ó el sá ado
de Septiem e, en las instala iones del Al e ue Intu jo en en Je ez.
Se esta le ie on t es p o amas, uno pa a adultos, ot o pa a niños ot o pa a jó enes desde
años.
gl p o ama de adultos ontó on una ha la de la pediat a Ca men A uila titulada "La salud en las
pe sonas on sínd ome de Do n. Cont oles médi os e omendados". Se uidamente dis utamos de una
ponen ia so e "gmplea ilidad amilia en las pe sonas on sínd ome de Do n", a a o de Ma ía José
Muñoz, do ente del Instituto Santa Isa el de Hun ía.
gl p o ama de he manos desde
años ontó on una a ti idad p epa ada po el e uipo té ni o de
Cedo n, on etamente un ideo o um on la pelí ula "León Ol ido". Pa a los niños se p epa ó una
mañana de di e tidas a ti idades in antiles p epa adas po Ca iles Anima ión.
Po la ta de todos dis utamos on la p o e ión de la pelí ula "Campeones".
Las amilias asistentes alo a on la a ti idad omo mu positi a.
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OTRAS ACTIVIDADgS
ACTIVIDAD: I TORNgO Dg ARTgS MARCIALgS ADAPTADAS Y GALA SOLIDARIA
gl sá ado día
de O tu e se ele ó la Gala Bené i a Ciudad de Je ez el I To neo de A tes Ma iales
Adaptadas de Je ez de la F onte a. O anizado po Cedo n K ushinkan, tu o lu a en el polidepo ti o
Ruiz Mateos. gn di hos a tos pa ti ipa on un uen núme o de depo tistas on dis apa idad junto a
miem os de lu es de toda Andalu ía.

ACTIVIDAD: PRgSgNTACIÓN DgL CALgNDARIO CgDOWN
gl de no iem e se p esentó el Calenda io
en la s instala iones de los Museos de la Atala a. gl
alenda io, ajo el título "Con uistando el utu o", p esenta
imá enes de niñ@s jó enes de la
aso ia ión ep esentando es enas histó i as on pe sonajes impo tantes de la histo ia.
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OTRAS ACTIVIDADgS
ACTIVIDAD: PRgMIO A LA SOLIDARIDAD
La Junta Di e ti a de Cedo n ap o ó po unanimidad on ede el p emio a la Solida idad
a la
Diputa ión de Cádiz. gl p emio ue ent e ado en el t ans u so de la ena ené i a anual a la Diputada de
Bienesta So ial Dña. Isa el A ma io Co ea, uien lo e o ía ep esentando a la institu ión p o in ial.

ACTIVIDAD: CgNA BgNÉFICA CgDOWN
gl pasado sá ado
de No iem e en la Bode a "Los Apóstoles" de González B ass tu o lu a nuest a
t adi ional Cena Bené i a on más de
omensales, donde además de un omida e uisita ontamos
on tóm ola solida ia, so teos, anima ión, a a li e el t adi ional a to institu ional.
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ORGANIZACIÓN Y FvNCIONgS
ORGANIGRAMA FvNCIONAL

La Asam lea Gene al es el má imo ó ano de o ie no está inte ada po
todos los So ios Nume a ios.
Los so ios nume a ios, eunidos en Asam lea Gene al, de idi án po la
ma o ía le al o estatuta iamente esta le ida, en los asuntos p opios de la
ompeten ia de la Asam lea.
Los a ue dos tomados po la Asam lea Gene al son de o li ado
umplimiento pa a todos los So ios.
La Junta Di e ti a es el ó ano de o ie no de la aso ia ión, en a ada de
di i i , administ a
ep esenta a la misma.
gs ele ida po la Asam lea Gene al su estión está supe isada po esta.
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ORGANIZACIÓN Y FvNCIONgS
JvNTA DIRgCTIVA
P esidente: José Ja ie Má uez Sil a
Vi ep esidente: Antonio Gál ez Muñoz
Se eta io: Fe nando Santana Mena ho
Teso e o: C istó al Rome o Gandol o
Vo al: Sand a Domín uez Iz uie do
Vo al: Joa uín Mo eno Al e tos
Vo al: Juani Rod í uez De la C uz
Vo al: José Manuel Sán hez González
Vo al: Ma ía Jose a Ma hán Rome o
Vo al: Manuel amí ez Díaz
Vo al: Ana Re la Cotán Cast o
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ORGANIZACIÓN Y FvNCIONgS
gQvIPO TÉCNICO
Coo dinado a Té ni a
Ma a ena Gea Maldonado.
Responsa le P o amas de jó enes/adultos
Sa a Páez Soto.
T a ajado a
So ial
administ a ión
Cha i C u es Rod í uez.

esponsa le

de

Psi ólo a
Ma a ena Gea Maldonado.
Fisiote apeutas
A aham Gil Sán hez.
Lo opedas
Ma ía del Castillo Pe ez, gspe anza g uino Al a,
Ma ía del Ca men Gómez Pe ez, Cesa Rod í uez
Mez ua.
Maest as de edu a ión espe ial
Sa a Páez Soto, Mi iam Sán hez Pe ez, glena
Al áza Al andea, C istina Ville as Gal án,
Ca men Teje o Fe ia.
Maest a de edu a ión ísi a
Ca men Re uejo Ga ía.
Se da po on luida la memo ia de a ti idades de Cedo n o espondiente al año
,
en Je ez de la F onte a a de gne o de
po el se eta io Fe nando Santana
Mena ho on el isto ueno de la p esiden ia la junta di e ti a.
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