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Misión
Visión
Valores

Nuestra MISIÓN es dar respuesta a las necesidades de
nuestros hijos/as de orma e ecti a, e iciente  de
calidad, en un proceso de reno ación  desarrollo
continuo ue nos permita mejorar su salud  calidad
de ida.
Nuestra VISIÓN es ser reconocidos por la calidad de
nuestros ser icios  e celencia de nuestros
pro esionales.
Nuestros VALORES son la con ianza, la atención  el
respeto hacia nuestras amilias, ue son nuestro

erdadero alor.
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En el apartado de aliados encontraran
las principales instituciones y empresas
que nos ayudan. Queremos destacar
que hay otras muchas entidades y
particulares que nos apoyan, de forma
que sería interminable nombrarlas a
todas, sirva esta mención de
agradecimiento a todos ellos.

Presentación

Nuestra asociación se constitu ó el 
de Ma o de 996. Estamos situados en
Jerez de la Frontera. Nuestro ám ito
de actuación a arca Jerez  su zona
de in luencia. Somos miem ros de la
Federación nacional Down España  la
Federación Andaluza Down Andalucía
de Instituciones  Asociaciones de
Síndrome Down. Contamos con el
reconocimiento como entidad de
utilidad pú lica desde .  Hemos
sido reconocidos con el Premio Ciudad
de Jerez  Premio Accesos en 9.

Presentamos la Memoria anual de acti idades de
Cedown correspondiente al año .
El presente documento  muestra un resumen de las
pocas acti idades ue hemos podido desarrollar
durante el año por nuestra asociación  sus
asociados, de ido a la especial circunstancia ue la
pandemia por Co id 9 ha pro ocado a ni el mundial.  
Tam ién se puede encontrar in ormación del
desarrollo de los programas  ser icios ue
o recemos  sus resultados.

 ha sido un año atípico en la ida de todas las
personas, la aparición de una pandemia mundial  en
el primer trimestre del año nos ha o ligado a todos a
cam iar nuestros há itos cotidianos para
protegernos de una amenaza desconocida hasta el
momento.
Esta nue a realidad ha impedido el normal desarrollo
de las acti idades ha ituales de nuestra entidad. Aún
así, hemos sido capaces de rein entarnos para
seguir con nuestros programas en todo momento. 
Es destaca le ue esta situación nos ha descu ierto
nue as ormas  métodos para poder seguir
desarrollando nuestro tra ajo. Es importante pensar

ue el es uerzo realizado en adaptarse a estas
nue as herramientas tecnológicas redundará en

ene icio de las personas con síndrome de Down en
el uturo.
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DENOMINACIÓN: ASOCIACIÓN  CENTRO DOWN - CEDOWN
RÉGIMEN JURÍDICO: ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO DE UTILIDAD
PÚBLICA SEGÚN REGISTRO Nº 4 .
REGISTRO: ASOCIACIONES DE LA DELEGACIÓN DE GOBERNACIÓN CON Nº
4 6  996 ; ASOCIACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ 996 ;
ASOCIACIONES DEL INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES 996  ;
ASOCIACIONES DE AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA DE LA CONSEJERÍA DE
SALUD  ; CENSO DE ENTIDADES COLABORADORAS CON LA
ENSEÑANZA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  ; DE CENTROS,
SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE LA CONSEJERÍA DE
SALUD COMO CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA.
CIF: G/ 4
DOMICILIO: PZA. DE LOS ÁNGELES PARCELA 9 LOCAL . 4  ; JEREZ DE
LA FONTERA CADIZ
TELÉFONO: 9 6 6969
E-MAIL: cedownjerez@gmail.com

Datos de 
la entidad

MEMORIA 2020
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Estimular las relaciones entre los miem ros.
Impulsar  potenciar los o jeti os  las acti idades de sus miem ros.
Esta lecer los programas  acciones encaminadas a promo er estudios cientí icos so re el Síndrome
de Down.
Promo er  realizar campañas de in ormación  mentalización social para di undir el conocimiento 
la realidad de las personas con Síndrome de Down.
Promo er pro ectos de integración escolar, social, la oral,  programas de salud.
Gestionar su enciones ante los organismos competentes de carácter nacional o internacional,
autonómicos o locales pú licos o pri ados , para o tener recursos para su uncionamiento.
Esta lecer  mantener relaciones de cola oración con otras organizaciones ue tengan o jeti os
similares.
Cual uier otro ue de modo directo o indirecto pueda contri uir a los ines de la Asociación.
E itar , si uera necesario, denunciar a todas a uellas entidades o personas ue actúen en contra
de los intereses de las personas con Síndrome de Down.
Promo er intercam ios  encuentros entre pro esionales de las distintas instituciones Síndrome de
Down, posi ilitando el conocimiento de las di ersas e periencias ue se estén lle ando a ca o.
Representar a sus miem ros en cuestiones de interés general o a petición de los mismos.
Cola oración Formati a con distintas entidades para contri uir en la ormación de los uturos
pro esionales ue estarán en contacto con las personas Síndrome de Down.

La Asociación respeta en todo caso la independencia  li ertad de actuación, uncionamiento,  criterios
de los asociados en el desarrollo de sus o jeti os  acti idades dentro del marco de los estatutos ue
tiene la misma.

Fines
estatutarios

MEMORIA 2020
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Medios
personales

Personal asalariado Fijo.
Número medio: 
Tipo de contrato: Inde inido  ijo discontinuo.
Categoría o cuali icación pro esional: Titulado Ni el

  Titulado ni el .
Personal asalariado No Fijo.
Número medio: 
Tipo de contrato: temporal
Categoría o cuali icación pro esional: Titulado Ni el

Pro esionales on ontrato de arrendamiento de
servi ios.
No e isten.
Voluntariado.
Número medio: 
Acti idades en las ue participan: Karate  talleres.

Medios 
materiales

Centros o esta le imientos de la entidad
Localización: Pza. Los Ángeles parcela 9 local .
Titularidad o relación jurídica: Cesión pú lica.
Características: Local de 4  m  ue al erga la administración 
distintos recursos para el desarrollo de los programas 
ser icios.
Localización: C/ Ancha .
Titularidad o relación jurídica: Cesión pú lica.
Características: Local de 8  m  ue al erga los ser icios de
Preparación para la ida adulta  parte del Programa La ora.
Localización: Pza. de los Ángeles parcela 9, local 6.
Titularidad o relación jurídica: Propiedad de la asociación.
Características: Local de  m  ue acoje los ser icios de
atención temprana  talleres. Sala de la Junta Directi a 
almacén.
Localización: Pza. de las Cocheras.
Titularidad o relación jurídica: Propiedad de la asociación.
Características: Vi ienda de  m   destinada al taller de
autonomía en el hogar.

Medios de
la entidad

Socios numerarios: 176
Socios colaboradores: 600
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Medios de
la entidad

Cargos retribuidos
 junta directiva:

No existen

Equipamiento

.Plaza de los Án eles.
Mo iliario de o icinas  escolar.
Mo iliario de almacenaje
E uipos in ormáticos.
Material especí ico para el tra ajo de las
sesiones.
Calle An ha.
Mo iliario escolar.
Material especí ico para el tra ajo de las
sesiones.
Menaje de cocina.
Mo iliario de almacenaje.
Pza. de las Co heras.
Mo iliario de hogar.
Material ormati o.
Vehí ulos.
No e isten.

Subvenciones
públicas
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Servi ios omprendidos en la a tividad
Ser icio de Atención Temprana concertado con el Ser icio Andaluz de Salud.
Breve des rip ión de la a tividad
Atendemos a niños/as de  a 6 años en las áreas motórica, logopédica  cogniti a procurando
enri uecer el medio en el ue se a a desen ol er el niño proporcionando estímulos adecuados para
a orecer su desarrollo. Así mismo proporciona a las amilias la in ormación, el apo o,  asesoramiento

necesarios para adaptarse a la nue a situación  esta lecer relaciones a ecti as adecuadas con el niño.
Este programa se lle ó a ca o en horario de mañana  tarde.
Re ursos humanos asi nados
Personal asalariado
 Psicóloga Compartido con otros ser icios
 Fisioterapeuta Compartido con otros ser icios
 Logopedas Compartido con otros ser icios
 Maestra de educación especial Compartido con otros ser icios
 Tra ajadora social Compartido con otros ser icios

Personal on ontrato de servi ios
No e iste.
Personal voluntario
No e iste.

C.A.I.T.

MEMORIA 2020
Programas y servicios
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Servi ios omprendidos en la a tividad
Ser icio de desarrollo cogniti o.
Ser icio de logopedia.
Enlace Down.
Taller de emociones.
Breve des rip ión de la a tividad
Desarrollo Co nitivo
Pretende potenciar los aspectos cogniti os con el in de optimizar al má imo las e periencias de
aprendizaje en el conte to escolar. La edad de los usuarios está comprendida entre los 6   4 años.
Tra ajamos en dicho programa aspectos tales como la memoria, atención, percepción... así como
re orzamos las áreas instrumentales: lectoescritura  lógico-matemática. Las sesiones se imparten de
orma  indi idual o conjunta en unción de las necesidades de los usuarios.

Enla e Do n
Para potenciar  estos aspectos, además contamos con un programa ue se denomina Enlace-Down, en
el cual, una maestra de la Asociación actuará dentro del aula, al ser posi le no directamente con el
alumno en cuestión, para no restarle autonomía. La unción del Enlace - Down será actuar como
acilitador de aprendizajes,  cola orador con la dinámica de la clase  potenciador de metodologías

inno adoras ue a orezcan el aprendizaje de los alumnos con SD.

Desarrollo cognitivo 
y apoyo escolar

MEMORIA 2020
Programas y servicios
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Breve des rip ión de la a tividad
Lo opedia
El programa de logopedia   surge de la importancia ue tiene el lenguaje como herramienta de
comunicación en la ida de las personas. El principal o jeti o es la mejora en las ha ilidades
comunicati as  lingüísticas de las personas con Síndrome de Down.
Las principales áreas a tra ajar comprenden tanto prerre uisitos de aprendizaje respiración  el soplo,
discriminación auditi a, atención, etc.  como  lenguaje e presi o desarrollo onético- onológico,
desarrollo lé ico semántico, desarrollo sintáctico  pragmático    lenguaje comprensi o.
Taller de emo iones.
Tra ajan el autoconocimiento, es decir: aprender a identi icar sus emociones  ser capaces de e presar
sus estados emocionales. Identi icación  e presión de emociones en ellos mismos  en los demás así
como la autorregulación de las mismas a tra és del juego  acti idades de relación.
Re ursos humanos asi nados
Personal asalariado

 Logopedas Compartido con otros ser icios
4 Maestras de educación especial Compartido con otros ser icios
Personal on ontrato de servi ios
No e iste.
Personal voluntario
No e iste.

Desarrollo cognitivo 
y apoyo escolar

MEMORIA 2020
Programas y servicios
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Servicios comprendidos en la actividad
Ser icio de autonomía personal.
Ser icio de integración social  comunitaria.
Ser icio de ha ilidades  destrezas prela orales.
Ser icio de re uerzo de logopedia  osteopatia.
Enlace Down.
Breve descripción de la actividad
Autonomía personal en la vida diaria.
H a b i l i d a d e s  a c a d é m i c a s , e d u c a c i ó n  a f e c t i v o -s e x u a l , h i g i e n e  p e r s o n a l  y  e s t é t i c a , s a l u d  y  a l i m e n t a c i ó n , o r i e n t a c i ó n  t e m p o r a l  (c o n t r o l  d e l
t i e m p o  a  t r a v é s  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  u s o  d e l  r e l o j  y  c a l e n d a r i o ), c o n o c i m i e n t o , m a n e j o  y  u s o  d e l  d i n e r o  y  h a b i l i d a d e s  e n  e l  h o g a r .
Integración social y comunitaria.
 Ha ilidades sociales, ocio  tiempo li re, educación ial, uso de medios de comunicación personal Internet, tele onía mó il, correo
electrónico, redes sociales…   participación en las acti idades de la ida comunitaria.
Habilidades y destrezas prelaborales.
O r i e n t a c i ó n  e n  p r e f e r e n c i a s  p r e l a b o r a l e s  y  u  s o  d e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  e n c a m i n a d a s  a  p r e f e r e n c i a s  p r e l ab o r a l e s .
Refuerzo de logopedia.
S e s i o n e s  d e  r e f u e r z o  d e  l o g o p e d i a  p a r a  c h i c o s  m a y o re s  d e  16 a ñ o s  q u e  a  c r i t e r i o  t é c n i c o  s e  e s t i m ó  q u e  l o  n e c e s i t a b a n .
A  c r i t e r i o  d e  l a  L o g o p e d a  y  s e g ú n  d i s p o n i b i l i d a d  d e h o r a r i o  s e  r e a l i z a r o n  s e s i o n e s  d e  O s t e o p a t í a .

Re ursos humanos asi nados
Personal asalariado

 Logopedas Compartido con otros ser icios
 Maestras de educación especial Compartido con otros ser icios

Personal on ontrato de servi ios
No e iste.
Personal voluntario
No e iste.

Preparación para
la vida adulta

MEMORIA 2020
Programas y servicios
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Servicios comprendidos en la actividad
Ser icio de estimulación cogniti a  ha ilidades lingüísticas.
Ser icio de apo o al desarrollo indi idual.
Ser icio de inserción sociola oral.
Ser icio de deporte  cultura.
Ser icio de animación a la creati idad.
Ser icio de educación emocional.
Breve descripción de la actividad
Estimulación cognitiva y habilidades lingüísticas
Pre ención del deterioro cogniti o tra ajando ha ilidades académicas uncionales operaciones 
cálculo, razonamiento lógico, resolución de pro lemas, lectura , comprensión  e presión oral
Apoyo al desarrollo individual
Continuidad del tra ajo desarrollado en la etapa anterior. Taller de autonomía en el hogar.
Inserción sociolaboral
Acompañamiento a la persona con síndrome de Down en su proceso de ormación la oral  ús ueda
acti a de empleo. Coordinación con ser icios de orientación. Prácticas pro esionales de jardinería en el
Zoo otánico de Jerez. Cursos de ormación para mejorar la emplea ilidad: ela oración de chapas 
huerto ecológico..

Programa 
Labora

MEMORIA 2020
Programas y servicios
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Breve descripción de la actividad
Deporte y ultura
Conseguir una adecuada condición ísica ue a ude a mantener un es uerzo ísico/mental durante un tiempo
prolongado  soportar cargas de tra ajo ma ores necesarias para distintos puestos de tra ajo a tra és de la
práctica de la natación. Visitas culturales.
Anima ión a la reatividad
Taller de artesanía semanal en las instalaciones de Manualidea.
Edu a ión emo ional
Se tra ajan ha ilidades relacionadas con intercam ios sociales con otras personas, la identi icación  e presión
apropiada de emociones  sentimientos. Atención a la autogestión.
Ad uisición de ha ilidades socio-la orales relacionadas con di erentes puestos de tra ajo.
Re ursos humanos asi nados
Personal asalariado
 psicologa Compartido con otros ser icios
 Maestras de educación especial Compartido con otros ser icios
 Maestra Compartido con otros ser icios

Personal on ontrato de servi ios
No e iste.
Personal voluntario
No e iste.

Programa 
Labora

MEMORIA 2020
Programas y servicios
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Servi ios omprendidos en la a tividad
Ser icio de orientación  apo o.
Ser icio de ormación.
Ser icio de in ormación.

Breve des rip ión de la a tividad
Orienta ión y apoyo
Inter enimos a ni el indi idual a tra és de tutorías, cada chico/a tiene asignado un tutor/a a
la ue la amilia puede dirigirse para tratar cual uier tema educati o. Las tutorías se
realizaron,  en los últimos días del Primer  Tercer trimestre para tratar aspectos
relacionados con el tema escolar. Tutoría los Miércoles por la mañana cuando ha e istido la
petición de la amilia ante un pro lema en concreto. De ido a la situación la ma oría de estas
se realizaron de orma telemática.
Sesiones de la amilia con la Psicóloga para tratar cual uier tema ue no sea estrictamente escolar.
Realización de in ormes de interés para la amilia escolarización, discapacidad, etc... .
Forma ión
Inter enimos a ni el grupal a tra és de reuniones de padres para tratar temas concernientes
a los distintos programas o ien a tra és de charlas realizadas por e pertos o encuentros de
amilias. En  esta acción se realizó a tra és del ciclo de con erencias on-line organizadas

por Down España.

Programa 
de familias
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Breve des rip ión de la a tividad.
In orma ión
Atención personalizada a las amilias en la gestión de trámites urocráticos relacionados con
la persona síndrome de Down.
Di usión a tra és de los medios propios de in ormación de interés para las amilias.
Re ursos humanos asi nados
Personal asalariado
 psicologa Compartido con otros ser icios
 tra ajadora social Compartido con otros ser icios

Todo el e uipo Tutorias
Personal on ontrato de servi ios
No e iste.
Personal voluntario
No e iste.

Programa 
de familias
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Servi ios omprendidos en la a tividad
Ser icio de Ocio  Tiempo Li re.
Breve des rip ión de la a tividad
Promocionar la ida autónoma de las personas en general,  de a uellas ue tienen síndrome
de Down en particular, es una manera de omentar una sociedad igualitaria e inclusi a,
a uella a la ue, desde Cedown creemos ue de emos aspirar. Con este in  teniendo en
cuenta ue el ocio es, en nuestra cultura, un espacio pri ilegiado para la autonomía  la
autodeterminación, para ad uirir capacidad  hacer a uello ue deseamos, desarrollamos
este programa con el in de aumentar la participación de las personas con síndrome de Down
en acti idades culturales, deporti as, de ocio  tiempo li re normalizadas  optimizar la
accesi ilidad a éstas. De ido a la pandemia por co id- 9 este ser icio estu o suspendido
desde el mes de marzo.
Re ursos humanos asi nados
Personal asalariado
 maestra compartido con otros ser icios

Personal on ontrato de servi ios
No e iste.
Personal voluntario
No e iste.

Ocio y 
tiempo libre

MEMORIA 2020
Programas y servicios
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Servi ios omprendidos en la a tividad
Ser icio de deportes.
Ser icio de Kárate.
Breve des rip ión de la a tividad
Con el ser icio de deportes pretendemos ue las personas con Síndrome de Down no lle en
una ida sedentaria  ue aloren la práctica deporti a como un há ito saluda le. Contamos
con un grupo de chic@s ue practican Kárate, están Federados  concurren en competiciones
tanto pro inciales como nacionales junto a otros chicos con discapacidad. El ser icio de
deportes se realizó desde marzo de orma telemática por la pandemia. El ser icio de kárate

uedó suspendido desde el mismo mes.
Re ursos humanos asi nados
Personal asalariado
 maestra de educación ísica compartido con otros ser icios .

Personal on ontratos de servi io
No e iste.
Personal voluntario
 monitor de kárate.

Programa 
de deportes
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Servi ios omprendidos en la a tividad
Atención al pú lico, comunicación  registro.
Gestión económica.
Gestión la oral.
Mantenimiento  control de pro eedores.
Compliance Plan de cumplimiento legal   Plan de Calidad.
Breve des rip ión de la a tividad
Aten ión al pú li o, omuni a ión y re istro.
Atención al pú lico general en la sede social  en los telé onos de la asociación.
Gestión de la correspondencia ísica  digital, comunicación a los socios, con ocatorias  di usión.
Mantenimiento de página we   redes sociales.
Mantenimiento de archi os, custodia de documentación  registro de socios.
Representación de la entidad ante otras instituciones  ederaciones a las ue pertenecemos.
Gestión e onómi a
Realización de cuentas  presupuestos, acturación, gestión de recursos  control diario.
Gestión la oral
Organización del tra ajo, selección de personal, ormación para empleados  pre ención la oral.
Mantenimiento y ontrol de proveedores
Gestión  mantenimiento de instalaciones  patrimonio, logística, contratación  control de ser icios  pro eedores.

Administración
y gestión

MEMORIA 2020
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Breve des rip ión de la a tividad
Complian e y alidad
Control de la sol encia legal en nuestras acciones diarias  pre isión para minimizar el riesgo respecto a a uellas
normati as ue suponen un riesgo para la asociación.
La gestión de nuestros programas  ser icios cuenta desde  con la certi icación de calidad ISO 9 : ,
ha iendo superado satis actoriamente la auditoria anual en el mes de no iem re.

Re ursos humanos asi nados
Personal asalariado
 Coordinadora Compartido con otros ser icios
 Responsa le de administración Compartido con otros ser icios

Personal on ontrato de servi ios
No e iste.
Personal voluntario
Junta directi a.
Servi ios e ternos
Gestoría Cáliz-Herca, MPE Pre ención, BMSo t, GSO Canon, Distripapel, SGS, Manuel Piné Consultoría, S&Y Consultores,
Cesma Mutua de Andalucía  Ceuta, Serhs Ser eis Docugestiona, Ruma e. Xepusa98.

MEMORIA 2020
Programas y servicios
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Número total de ene i iarios/as
Atención temprana: 6
Ha ilidades ásicas: 
Desarrollo cogniti o: 
Preparación para la ida adulta: 
La ora: 8
Enlace Down: 
Familias: 6
Ocio  tiempo li re: 6
Deportes: 
Kárate: 
Clases de ene i iarios/as
Usuario del C.A.I.T.
Socios numerarios de Cedown.
Familiares.
Re uisitos para ostentar la ondi ión de ene i iario/a
C.A.I.T.
Menores deri ados por el Ser icio Andaluz de Salud.
Pro ramas propios no on ertados
Personas ue ostenten la condición de socios numerarios de Cedown.
Grado de aten ión ue re i en los ene i iarios/as
La descrita en cada uno de los ser icios presentados con anterioridad.

MEMORIA 2020
Programas y servicios
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Resultados 
grado de cumplimiento

Resultados obtenidos

.La ejecución de los programas se ha isto alterada
según la plani icación pre ista. Esto se ha de ido a
la situación de crisis mundial pro ocada por la
pandemia por la en ermedad co id 9 pro ocada
por un corona irus desconocido hasta el momento.
En el mes de marzo el go ierno nacional decretó
un estado de alarma ue nos o ligó a cerrar
nuestras instalaciones tra ajando para la
realización de los programas de manera telemática
en la medida de lo posi le, comenzando de esta
orma de nue o el tra ajo a inales del mismo mes

de marzo.
Con esta orma se cerró el curso 9/

ol iendo a la presencialidad con el inicio del
siguiente curso. 
 Algunas acti idades como Ocio  tiempo li re 
Kárate ueron de initi amente suspendidas no

ol iendo a desarrollarse el resto del año.
El CAIT ol ió a uncionar con normalidad en el
mes de junio.
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Cumplimiento de los
fines estatutarios

.Estimular las relaciones entre los miem ros.  %
Impulsar  potenciar los o jeti os  las acti idades de sus
miem ros.  %
Esta lecer los programas  acciones encaminadas a promo er
estudios cientí icos so re el Síndrome de Down.  %
Promo er  realizar campañas de in ormación  mentalización
social. %
Promo er pro ectos de integración escolar, social, la oral.

%
Gestionar su enciones ante los organismos competentes.

%
Esta lecer  mantener relaciones de cola oración con otras
entidades.  %
E itar , si uera necesario, denunciar a todas a uellas
entidades o personas ue actúen en contra de los intereses de
las personas con Síndrome de Down. %
Promo er intercam ios  encuentros entre pro esionales de las
distintas instituciones Síndrome de Down.  %
Representar a sus miem ros en cuestiones de interés general o
a petición delos mismos. %
Cola oración Formati a con distintas entidades para contri uir
en la ormación de los uturos pro esionales ue estarán en
contacto con las personas Síndrome de Down.  %



Cele ramos el día mundial del síndrome de Down con
una campaña de sensi ilización para dar isi ilidad a
las personas con síndrome de Down  mejorar su
inclusión en la sociedad. La campaña ue diseñada por
Down España para su cele ración a ni el nacional,
gozando de una gran di usión en los medios.

Otras actividades 
institucional

Plataforma de
voluntariado

.El  de enero uimos admitidos como miem ros de
derecho por la asam lea de la Plata orma de
Voluntariado de la pro incia de Cádiz. Es para
nosotros un estímulo poder compartir o jeti os con
un gran número de entidades ue tra ajan para
construir un mundo mejor.
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21 de Marzo
día mundial del síndrome de Down



En octu re la donación de cinco mamparas de
metacrilato por parte de Rotar  Clu  Jerez completó
las medidas para hacer los programas de Cedown
más seguros. El presidente de Rotar , Este an
Fernández, acompañado por Carmen Ortega,
secretaria de la institución, hizo entrega de la
donación a miem ros de la junta directi a de Cedown.

Otras actividades 
institucional

Mascarillas solidarias

En el mes de ma o reci imos la donación de un
gran número de mascarillas por parte de la
Hermandad de la Coronación de Espinas  su
acción "Mascarillas de Paz". Fué una a uda
undamental para rea rir nuestras instalaciones de
orma segura para usuarios  tra ajadores. 

 Durante el resto del año reci imos más
donaciones de mascarillas de empresas ue la
realizaron de orma anónima.
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Rotary con Cedown



En la edición  de los Premios a la Solidaridad de
Cedown, en el apartado de Entidad Solidaria, se
reconoció la gran la or social al ser icio de las
personas con discapacidad de Fundación Once. La
modalidad de Premio a la Tra ectoria Solidaria reca ó
en la persona de Ana María Sa ido Galera, por su
magní ica tra ectoria solidaria apo ando a todo tipo
de colecti os  causas en nuestra ciudad 
especialmente a las personas con discapacidad.

Otras actividades 
institucional

Calendario 2021

El  de octu re, en la Sala Compañía presentamos
nuestro Calendario  con el lema Un instrumento

vivo, ante tan solo  personas por la pandemia. Este
hecho hizo ue por primera ez el acto uese
retransmitido en directo por los medios digitales de la
asociación para ue las amilias de Cedown pudieran
seguirlo.  El calendario recoge una recopilación de la
historia de todos los pu licados anteriormente, como
primer paso para cele rar el XXV ani ersario.
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Premios 2020



De ido a la pandemia  la imposi ilidad de lle ar a
ca o nuestra cena anual, pusimos en marcha una
campaña de captación de donaciones mediante una
ila  denominada "¿Me acompañas? Cena Cedown

". La asociación desea a ue, al igual ue su
cena anual, uera una campaña a ierta  participati a 
En la campaña participaron muchas personas
conocidas  anónimas. La campaña se cerró el 6 de
diciem re con el tradicional sorteo de regalos.

Otras actividades 
institucional

Nuevos ordenadores

Fundación Once inanció mediante una su ención el
pro ecto de Cedown "E uipamiento in ormático de
nuestro Centro de Promoción de la Autonomía
personal". La a uda ha sido importante para poder
acometer un pro ecto undamental para a anzar en
la ormación de las personas con síndrome de Down
con las ue tra aja la asociación.
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Cena 2020



Asambleas

El día 4 de e rero cele ramos asam lea general
ordinaria de socios en nuestras instalaciones. 
En esta asam lea  los socios apro aron la li uidación
de cuentas del año 9  el presupuesto presentado
por la junta directi a para el año .
El  de octu re cele ramos dos asam leas, una
ordinaria  otra e traordinaria, con la no edad de
desarrollarse am as de orma telemática. 
En la e traordinaria se apro ó un cam io del
reglamento de régimen interno para poder con ocar
asam leas utilizando plata ormas online cuando no
sea posi le hacerlo de orma presencial. 
En la asam lea ordinaria se in ormó del estado de la
asociación por la pandemia ue está amos su riendo

 de las alternati as ue se ha ían propuesto para
los pró imos e entos 
. Tam ién se presentaron el Plan estratégico

/   el Plan de Igualdad realizado por la
empresa de Compliance  propuesto para el periodo
de / 4.

La junta directi a se reunió con carácter ordinario una
ez al mes  de orma e traordinaria en todos los

momentos en ue la situación lo ha re uerido. De ido
a la singular co untura ue hemos i ido en  las
reuniones e traordinarias ueron mucho más
numerosas de lo ha itual.
Desde el mes de marzo todas las reuniones se
desarrollaron de orma telemática.

Otras actividades 
institucional
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Junta directiva



Viva Cedown

Las chicas  los chicos del programa La ora a pesar
de las di icultades han seguido con su tra ajo en la
pu licación escrita estrenada a inal de 9. Con
carácter semestral pu licaron dos ediciones, una a
inal del curso 9/   la otra en Na idad de

. Con estas ediciones consolidamos como algo
nuestro esta pu licación ue con tanta ilusión
desarrollan.

En a ril, gracias a la cola oración de la Secretaria de
Estado de Cultura, a tra és de DOWN ESPAÑA,
participamos en el Pro ecto Cuéntame tu Cuento .

ue consistía en ue las personas con síndrome de
Down se con irtieran en Cuentacuentos por un día,. La
situación ocasionada por el COVID- 9 nos o ligó a
modi icarlo, así ue nuestros chicos  chicas ueron
Cuentacuentos irtuales realizando un ideocuento
para ue se di undiera a tra és de Redes Sociales.

Otras actividades 
social y cultural
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Cuentame tu cuento



Campaña de Navidad

Las chicas  los chicos de Cedown realizaron un ídeo
para elicitar las iestas a los ancianos de San Juan
Grande, a ue este año no pudieron hacerlo en
persona. Tam ién un año más han uerido cola orar
con Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez con una
recaudación de donati os realizada entre ellos. Su
aportación ue  de gran a uda para seguir cerca de
las amilias ue más lo necesitan.

El  de octu re inauguramos nuestro nue o canal de
YouTu e con la retransmisión en directo del acto de
presentación del  Calendario Solidario . Además
de retransmisiones de actos de interés de la
asociación en este canal se podrá seguir parte la ida
de la asociación  sus programas a tra és de ideos
de interés.

Otras actividades 
social y cultural
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CedownTv



Prácticas 

Cedown es centro de prácticas para los estudios de
Psicología, Máster de Atención Temprana e
Integración Social. De esta orma promocionamos la
ormación  sensi ilización de los pro esionales ue

en el uturo tra ajaran con personas con Síndrome de
Down. Las prácticas se desarrollaron durante el
primer trimestre del año.

Programa de Desarrollo de Ha ilidades para la
Autonomía Personal  la Vida Independiente, a tra és
de personal contratado por Down Andalucía ue tiene
como o jeti o general dotar a las personas con S.D.
de las capacidades, ha ilidades  herramientas
necesarias para la consecución de una ida de calidad
lo más autónoma e independiente posi le.

Otras actividades 
Formación y promoción
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Programa de
autonomía



II Jornada tenis de
mesa

El 6 de marzo, el CTM Belcón Jerez  ATEME
INCLUSIVO continuando con su política de di ulgación
del Tenis De Mesa en nuestra ciudad, organizaron una
jornada inclusi a en cola oración con Cedown, el
e ento se cele ró en las instalaciones del Colegio de
PioXII, consistió en un entrenamiento de tenis de mesa
mediante juegos  una posterior con i encia entre los
asistentes.

El sá ado 8 de e rero desde las  de la mañana
Cedown  la Asociación K u-Shin-Kan organizaron por
segundo año la Gala de artes marciales "Ciudad de
Jerez"  el II Torneo de Artes Marciales adaptadas.
Tu o lugar en el Pa ellón Ruiz-Mateos de Jerez  se
pudo dis rutar de una magní ica jornada de deporte
inclusi o. Además de la gala  torneo se cele ró  un
partido de ut ol sala solidario, entre policías, artistas

 toreros.

Otras actividades 
Deporte inclusivo
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Artes marciales
solidarias



La Asam lea General es el má imo órgano de go ierno  está integrada por
todos los Socios Numerarios.
Los so ios numerarios, reunidos en Asam lea General, decidirán por la
ma oría legal o estatutariamente esta lecida, en los asuntos propios de la
competencia de la Asam lea.
Los acuerdos tomados por la Asam lea General son de o ligado
cumplimiento para todos los Socios.
La Junta Dire tiva es el órgano de go ierno de la asociación, encargada de
dirigir, administrar  representar a la misma.
Es elegida por la Asam lea General  su gestión está super isada por esta.

MEMORIA 2020
Organización y funciones

Organigrama
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E uipo té ni o
Coordinadora Té ni a 
Macarena Gea Maldonado.
Responsa le  Pro ramas de jóvenes/adultos
Sara Páez Soto.
Tra ajadora So ial y responsa le de
administra ión
Chari Cruces Rodríguez.
Psi ólo a
Macarena Gea Maldonado.
Fisioterapeutas
A raham Gil Sánchez.
Lo opedas
María del Castillo Pérez, Esperanza Eguino Al a,
María del Carmen Gómez Pérez, Cesar Rodríguez
Mezcua.
Maestras de edu a ión espe ial
Sara Páez Soto, Miriam Sánchez Pérez, Elena
Alcázar Al andea, Cristina Villegas Gal án,
Carmen Tejero Feria, Ana María Sánchez Ortíz.
Maestra de edu a ión ísi a
Carmen Re uejo García.



Si ha  algo ue podría de inir al año  es ue ha sido el gran año de la incertidum re, de la ansiedad, del miedo.
No ha  una persona en todo el mundo ue no se ha a isto a ectada por la situación  Cedown es una reunión de
personas ue uscan juntas un mismo o jeti o, por tanto si las personas ue la componen se en a ectadas es lógico
pensar ue la asociación tam ién se ha encontrado en la misma situación..
La acti idad en Cedown no paró a pesar de la alerta sanitaria aun ue nos tu imos ue adaptar a las medidas de
con inamiento  pre ención ue nos a ecta an a todos. Las personas con síndrome de Down como parte de la
sociedad ieron alterada su ida diaria igual ue los demás, pero en su caso la necesidad de apo o  el tra ajo ue
realizamos con ellos no podía parar un periodo prolongado de tiempo, ue podría ser perjudicial para ellos en el
uturo. Con el o jeti o de continuar con los ser icios ue se les o recen , así como a sus amilias, cada uno de los

programas  ser icios ueron adaptando  modi icando su orma de tra ajar apo ándose, en la ma oría de los casos,
en las nue as tecnologías. Transcurrido casi un año desde ue pusimos en práctica esta metodología, podemos
sentirnos satis echos del tra ajo desarrollado  so re todo de la capacidad de los chic@s de Cedown de adaptarse 

encer las di icultades. Tam ién tu imos ue adaptar nuestras instalaciones  esta lecer un protocolo para cuando
pudimos ol er a la atención presencial, elando por la seguridad de todos.
Es destaca le el es uerzo de amilias  pro esionales para encer los incon enientes asegurando ue la asociación
siga igual de i a a pesar de las di icultades.

La pandemia
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Presidente
José Ja ier Már uez Sil a

Vi epresidente
Joa uín Moreno Al ertos

Se retaria
Gema Almoguera Peña

Tesorero
Cristó al Romero Gandol o

 
 

Vo al
Mili García Ál arez

Vo al
Mª Carmen Ro redo Merino

Vo al
Antonio Gál ez Muñoz

Vo al
Juani Rodríguez De la Cruz

 
 

Vo al
Juan Jesús Jiménez Se illano

Vo al
José Manuel Bernal Gómez

MEMORIA 2020
Firma de la Junta Directiva
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Instituciones

Entidades

Asociación
Kyu Shin Kan

Hermandad del Perdón

Jerez
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MEMORIA 2020
ASOCIACIÓN CENTRO DOWN - CEDOWN

Plaza de los Ángeles 9
4  Jerez de la Fra.

9 6 6969 6 88 9
www.cedown.org

Siguenos


