MEMORIA DE ACTIVIDADES

2019

Nuestra MISIÓN es dar respuesta a las
necesidades de nuestros hijos/as de forma
efectiva, eficiente y de calidad, en un proceso
de renovación y desarrollo continuo que nos
permita mejorar su salud y calidad de vida.
Nuestra VISIÓN es ser reconocidos por la
calidad de nuestros servicios y excelencia de
nuestros profesionales.
Nuestros VALORES son la confianza, la
atención y el respeto hacia nuestras familias,
que son nuestro verdadero valor.
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presentación
Nuestra asociación se constituyó el 2 de Mayo de
1996. Estamos situaados en Jerez de la Frontera.
Nuestro ámbito de actuación abarca Jerez y su
zona de influencia. Somos miembros de la
Federación nacional Down España y la Federación
Andaluza Down Andalucía de Instituciones y
Asociaciones de Síndrome Down.
Presentamos
la
Memoria
anual
de
actividades
de Cedown correspondiente al año 2019.
El presente documento muestra un resumen de las diferentes
actividades desarrolladas durante el año por nuestra
asociación y sus asociados, así como información del desarrollo
de los programas y servicios que ofrecemos y sus resultados.
2019 ha sido un año atípico en la vida de nuestra entidad ya
que hemos vivido dos procesos electorales y una transición con
una junta gestora, aun así, hemos tenido un año intenso de
actividad aunque algunos de nuestros eventos tradicionales
hayan sido aplazados por las circunstancias.
Es el caso de nuestro encuentro de familias en su IV edición
que en 2019 no ha podido celebrarse por falta de fechas siendo
aplazado al 2020.
De todo lo vivido destacamos el haber tenido el honor de ser
reconocidos con uno de los premios Accesos otorgados por el
Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Jerez,
por el trabajo que realizamos con la publicación anual de
nuestro Calendario Solidario.
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.
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datos de la entidad
DENOMINACIÓN: ASOCIACIÓN CENTRO DOWN - CEDOWN
RÉGIMEN JURÍDICO: ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO DE
UTILIDAD PÚBLICA SEGÚN REGISTRO Nº 500341.(2003)
REGISTRO:

ASOCIACIONES

DE

LA

DELEGACIÓN

DE

GOBERNACIÓN CON Nº 4365 (1996); ASOCIACIONES DEL
AYUNTAMIENTO
INSTITUTO

DE

ANDALUZ

JEREZ
DE

(1996);

ASOCIACIONES

SERVICIOS

SOCIALES

DEL

(1996)

;

ASOCIACIONES DE AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA DE LA
CONSEJERÍA DE SALUD (2001) ; CENSO DE ENTIDADES
COLABORADORAS CON LA ENSEÑANZA DE LA CONSEJERÍA
DE

EDUCACIÓN

(2011)

;

DE

CENTROS,

SERVICIOS

YESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE LA CONSEJERÍA DE
SALUD COMO CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA.
CIF: G/11702024
DOMICILIO: PZA. DE LOS ÁNGELES PARCELA 9 LOCAL 5. 11403
JEREZ DE LA FONTERA (CADIZ)
TELÉFONO: 956336969
E-MAIL: cedownjerez@gmail.com
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fines estatutarios
Estimular las relaciones entre los miembros.
Impulsar y potenciar los objetivos y las actividades de sus
miembros.
Establecer los programas y acciones encaminadas a
promover estudios científicos sobre el Síndrome de Down.
Promover y realizar campañas de información y
mentalización social para difundir el conocimiento y la
realidad de las personas con Síndrome de Down.
Promover proyectos de integración escolar, social, laboral,
y programas de salud.
Gestionar subvenciones ante los organismos competentes
de carácter nacional o internacional, autonómicos o
locales (públicos o privados), para obtener recursos para su
funcionamiento.
Establecer y mantener relaciones de colaboración con
otras organizaciones que tengan objetivos similares.
Cualquier otro que de modo directo o indirecto pueda
contribuir a los fines de la Asociación.
Evitar y, si fuera necesario, denunciar a todas aquellas
entidades o personas que actúen en contra de los intereses
de las personas con Síndrome de Down.
Promover intercambios y encuentros entre profesionales
de las distintas instituciones Síndrome de Down,
posibilitando el conocimiento de las diversas experiencias
que se estén llevando a cabo.
Representar a sus miembros en cuestiones de interés
general o a petición de los mismos.
Colaboración Formativa con distintas entidades para
contribuir en la formación de los futuros profesionales
que estarán en contacto con las personas Síndrome de
Down.
La Asociación respeta en todo caso la independencia y
libertad de actuación, funcionamiento, y criterios de los
asociados en el desarrollo de sus objetivos y actividades
dentro del marco de los estatutos que tiene la misma.
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medios
de la
entidad

Medios Personales
Personal asalariado Fijo.
Número medio: 11
Tipo de contrato: Indefinido y fijo discontinuo.
Categoría o cualificación profesional: Titulado Nivel 3 y Titulado nivel 2.

Personal asalariado No Fijo.
Número medio: 2
Tipo de contrato: temporal
Categoría o cualificación profesional: Titulado Nivel 2

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios.
No existen.

Voluntariado.

SOCIOS
NUMERARIOS: 184
COLABORADORES: 613

Número medio: 2
Actividades en las que participan: Karate y talleres.

Medios Materiales
Centros o establecimientos de la entidad
Localización: Pza. Los Ángeles parcela 9 local 5.
Titularidad o relación jurídica: Cesión pública.
Características: Local de 400 m2 que alberga la administración y distintos
recursos para el desarrollo de los programas y servicios.
Localización: C/ Ancha 22.
Titularidad o relación jurídica: Cesión pública.
Características: Local de 80 m2 que alberga los servicios de Preparación para la
vida adulta y parte del Programa Labora.
Localización: Pza. de los Ángeles parcela 9, local 5.
Titularidad o relación jurídica: Propiedad de la asociación.
Características: Local de 100 m2 que acoje los servicios de atención temprana y
talleres. Sala de la Junta Directiva y almacén.
Localización: Pza. de las Cocheras.
Titularidad o relación jurídica: Propiedad de la asociación.
Características: Vivienda de 70 m2 destinada al taller de autonomía en el hogar.
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medios
de la
entidad
CARGOS RETRIBUIDOS
JUNTA DIRECTIVA
No Existen

Equipamiento
Plaza de los Ángeles.
Mobiliario de oficinas y escolar.
Mobiliario de almacenaje
Equipos informáticos.
Material específico para el trabajo de las sesiones.

Calle Ancha.
Mobiliario escolar.
Material específico para el trabajo de las sesiones.
Menaje de cocina.
Mobiliario de almacenaje.

Pza. de las Cocheras.
Mobiliario de hogar.

Vehículos.
No existen.

Subvenciones públicas.
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programas
servicios
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programas
servicios
C.A.I.T.

Servicios comprendidos en la actividad
Servicio de Atención Temprana concertado con el
Servicio Andaluz de Salud.

Breve descripción de la actividad
Atendemos a niños/as de 0 a 6 años en las áreas
motórica, logopédica y cognitiva procurando enriquecer
el medio en el que se va a desenvolver el niño
proporcionando estímulos adecuados para favorecer su
desarrollo. Así mismo proporciona a las familias la
información, el apoyo, y asesoramiento necesarios para
adaptarse a la nueva situación y establecer relaciones
afectivas adecuadas con el niño.
Este programa se llevó a cabo en horario de mañana y
tarde.

Recursos humanos asignados
Personal asalariado
1 Psicóloga (Compartido con otros servicios)
1 Fisioterapeuta (Compartido con otros servicios)
2 Logopedas (Compartido con otros servicios)
1 Maestra de educación especial (Compartido con otros
servicios)

Personal con contrato de servicios
No existe.

Personal voluntario
No existe.
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programas
servicios
DESARROLLO COGNITIVO Y
APOYO ESCOLAR
Servicios comprendidos en la actividad
Servicio de desarrollo cognitivo.
Servicio de logopedia.
Enlace Down.
Taller de emociones.

Breve descripción de la actividad
Desarrollo Cognitivo
Pretende potenciar los aspectos cognitivos con el fin de optimizar al máximo las experiencias de
aprendizaje en el contexto escolar. La edad de los usuarios está comprendida entre los 6 y 14 años.
Trabajamos en dicho programa aspectos tales como la memoria, atención, percepción... así como
reforzamos las áreas instrumentales: lectoescritura y lógico-matemática. Las sesiones se imparten de
forma individual o conjunta en función de las necesidades de los usuarios.

Enlace Down
Para potenciar estos aspectos, además contamos con un programa que se denomina Enlace - Down,
en el cual, una maestra de la Asociación actuará dentro del aula, al ser posible no directamente con el
alumno en cuestión, para no restarle autonomía. La función del Enlace - Down será actuar como
facilitador de aprendizajes, colaborador con la dinámica de la clase y potenciador de metodologías
innovadoras que favorezcan el aprendizaje de los alumnos con SD.

Logopedia
El programa de logopedia surge de la importancia que tiene el lenguaje como herramienta de
comunicación en la vida de las personas. El principal objetivo es la mejora en las habilidades
comunicativas y lingüísticas de las personas con Síndrome de Down.
Las principales áreas a trabajar comprenden tanto prerrequisitos de aprendizaje (respiración y el
soplo, discriminación auditiva, atención, etc.) como lenguaje expresivo (desarrollo fonético-fonológico,
desarrollo léxico semántico, desarrollo sintáctico y pragmático) y lenguaje comprensivo.

Taller de emociones.
Taller de nueva creación por iniciativa de Down España. Trabajan el autoconocimiento, es decir:
aprender a identificar sus emociones y ser capaces de expresar sus estados emocionales.
Identificación y expresión de emociones en ellos mismos y en los demás así como la autorregulación
de las mismas a través del juego y actividades de relación.

Recursos humanos asignados
Personal asalariado
2 Logopedas (Compartido con otros servicios)
4 Maestras de educación especial (Compartido con otros servicios)

Personal con contrato de servicios
No existe.

Personal voluntario
No existe.
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programas
servicios
PREPARACIÓN PARA LA
VIDA ADULTA
Servicios comprendidos en la actividad
Servicio de autonomía personal.
Servicio de integración social y comunitaria.
Servicio de habilidades y destrezas prelaborales.
Servicio de refuerzo de logopedia y osteopatia.
Enlace Down.

Breve descripción de la actividad
Autonomía personal en la vida diaria.
Habilidades académicas, educación afectivo-sexual, higiene personal y estética, salud y
alimentación, orientación temporal (control del tiempo a través del conocimiento y uso del reloj
y calendario), conocimiento, manejo y uso del dinero y habilidades en el hogar.

Integración social y comunitaria.
Habilidades sociales, ocio y tiempo libre, educación vial, uso de medios de comunicación
personal (Internet, telefonía móvil, correo electrónico, redes sociales…) y participación en las
actividades de la vida comunitaria.

Habilidades y destrezas prelaborales.
Orientación en preferencias prelaborales y u so de nuevas tecnologías encaminadas a
preferencias prelaborales.

Refuerzo de logopedia.
Sesiones de refuerzo de logopedia para chicos mayores de 16 años que a criterio técnico se
estimó que lo necesitaban.
A criterio de la Logopeda y según disponibilidad de horario se realizaron sesiones de
Osteopatía.

Recursos humanos asignados
Personal asalariado
1 Logopedas (Compartido con otros servicios)
2 Maestras de educación especial (Compartido con otros servicios)

Personal con contrato de servicios
No existe.

Personal voluntario
No existe.
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programas
servicios
LABORA
Servicios comprendidos en la actividad
Servicio de estimulación cognitiva y habilidades lingüísticas.
Servicio de apoyo al desarrollo individual.
Servicio de inserción sociolaboral.
Servicio de deporte y cultura.
Servicio de animación a la creatividad.
Servicio de educación emocional.

Breve descripción de la actividad
Estimulación cognitiva y habilidades lingüísticas
Prevención del deterioro cognitivo trabajando habilidades académicas funcionales
(operaciones y cálculo, razonamiento lógico, resolución de problemas, lectura , comprensión y
expresión oral)

Apoyo al desarrollo individual
Continuidad del trabajo 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 formación laboral y
búsqueda activa de empleo. Coordinación con servicios de orientación. Prácticas profesionales
de jardinería en el Zoobotánico de Jerez. Cursos de formación para mejorar la empleabilidad:
elaboración de chapas y curso de arreglos florales.

Deporte y cultura
Conseguir una adecuada condición física que ayude a mantener un esfuerzo físico/mental
durante un tiempo prolongado y soportar cargas de trabajo mayores necesarias para distintos
puestos de trabajo a través de la práctica de la natación. Visitas culturales.

Animación a la creatividad
Taller de artesanía semanal en las instalaciones de Manualidea.

Educación emocional
Se trabajan habilidades relacionadas con intercambios sociales con otras personas, la
identificación y expresión apropiada de emociones y sentimientos. Atención a la autogestión.
Adquisición de habilidades socio-laborales relacionadas con diferentes puestos de trabajo.

Recursos humanos asignados
Personal asalariado
1 psicologa (Compartido con otros servicios)
2 Maestras de educación especial (Compartido con otros servicios)
1 Maestra (Compartido con otros servicios)

Personal con contrato de servicios
No existe.

Personal voluntario
No existe.
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programas
servicios
FAMILIAS
Servicios comprendidos en la actividad
Servicio de orientación y apoyo.
Servicio de formación.
Servicio de información.

Breve descripción de la actividad
Orientación y apoyo
Intervenimos a nivel individual a través de tutorías, cada chico/a
tiene asignado un tutor/a a la que la familia puede dirigirse para
tratar cualquier tema educativo. Las tutorías se realizaron, en los
últimos días del Primer y Tercer trimestre para tratar aspectos
relacionados con el tema escolar. Tutoría los Miércoles por la
mañana cuando ha existido la petición de la familia ante un
problema en concreto.
Sesiones de la familia con la Psicóloga para tratar cualquier tema
que no sea estrictamente escolar.
Realización de informes de interés para la familia (escolarización,
discapacidad, etc...).

Formación
Intervenimos a nivel grupal a través de reuniones de padres para
tratar temas concernientes a los distintos programas o bien a
través de charlas realizadas por expertos o encuentros de familias.

Información
Atención personalizada a las familias en la gestión de trámites
burocráticos relacionados con la persona síndrome de Down.
Difusión a través de los medios propios de información de interés
para las familias.

Recursos humanos asignados
Personal asalariado
1 psicologa (Compartido con otros servicios)
1 trabajadora social (Compartido con otros servicios)
Todo el equipo (Tutorias)

Personal con contrato de servicios
No existe.

Personal voluntario
No existe.
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programas
servicios
OCIO Y TIEMPO LIBRE
Servicios comprendidos en la actividad
Servicio de Ocio y Tiempo Libre.

Breve descripción de la actividad
Promocionar la vida autónoma de las personas en general, y de aquellas que tienen síndrome de
Down en particular, es una manera de fomentar una sociedad igualitaria e inclusiva, aquella a la
que, desde Cedown creemos que debemos aspirar.Con este fin y teniendo en cuenta que el ocio
es, en nuestra cultura, un espacio privilegiado para la autonomía y la autodeterminación, para
adquirir capacidad y hacer aquello que deseamos, desarrollamos este programa con el fin de
aumentar la participación de las personas con síndrome de Down en actividades culturales,
deportivas, de ocio y tiempo libre normalizadas y optimizar la accesibilidad a éstas.

Recursos humanos asignados
Personal asalariado
1 maestra (compartido con otros servicios)
Personal con contrato de servicios
No existe.

Personal voluntario
No existe.

DEPORTES
Servicios comprendidos en la actividad
Servicio de deportes.
Servicio de Kárate.

Breve descripción de la actividad
Con el servicio de deportes pretendemos que las personas con Síndrome de Down no lleven una
vida sedentaria y que valoren la práctica deportiva como un hábito saludable.
Contamos con un grupo de chic@s que practican Kárate, están Federados y concurren en
competiciones tanto provinciales como nacionales junto a otros chicos con discapacidad.

Recursos humanos asignados
Personal asalariado
1 maestra de educación física (compartido con otros servicios).

Personal con contratos de servicio
No existe.

Personal voluntario
1 monitor de kárate.
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programas
servicios
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN
Servicios comprendidos en la actividad
Atención al público, comunicación y registro.
Gestión económica.
Gestión laboral.
Mantenimiento y control de proveedores.
Compliance (Plan de cumplimiento legal) y Plan de Calidad.

Breve descripción de la actividad
Atención al público, comunicación y registro.
Atención al público general en la sede social y en los teléfonos de la asociación.
Gestión de la correspondencia física y digital, comunicación a los socios, convocatorias y difusión.
Mantenimiento de página web y redes sociales.
Mantenimiento de archivos, custodia de documentación y registro de socios.
Representación de la entidad ante otras instituciones y federaciones a las que pertenecemos.

Gestión económica
Realización de cuentas y presupuestos, facturación, gestión de recursos y control diario.

Gestión laboral
Organización del trabajo, selección de personal, formación para empleados y prevención laboral.

Mantenimiento y control de proveedores
Gestión y mantenimiento de instalaciones y patrimonio, logística, contratación y control de servicios y
proveedores.

Compliance y calidad
Control de la solvencia legal en nuestras acciones diarias y previsión para minimizar el riesgo respecto
a aquellas normativas que suponen un riesgo para la asociación.
La gestión de nuestros programas y servicios cuenta desde 2011 con la certificación de calidad ISO
9001: 2015, habiendo superado satisfactoriamente la auditoria anual en el mes de octubre.

Recursos humanos asignados
Personal asalariado
1 Coordinadora (Compartido con otros servicios)
1 Responsable de administración (Compartido con otros servicios)

Personal con contrato de servicios
No existe.

Personal voluntario
Junta directiva.
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programas
servicios
COSTE Y FINANCIACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
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programas
servicios
BENEFICIARIOS/AS
Número total de beneficiarios/as
Atención temprana: 64
Habilidades básicas: 5
Desarrollo cognitivo: 22
Preparación para la vida adulta: 17
Labora: 18
Enlace Down: 32
Familias: 64
Ocio y tiempo libre: 26
Deportes: 21
Kárate: 13

Clases de beneficiarios/as
Usuario del C.A.I.T.
Socios numerarios de Cedown.
Familiares.

Requisitos para ostentar la condición de beneficiario/a
C.A.I.T.
Menores derivados por el Servicio Andaluz de Salud.

Programas propios no concertados
Personas que ostenten la condición de socios numerarios de Cedown.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as
La descrita en cada uno de los servicios presentados con anterioridad.
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