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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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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COSTE Y FINANCIACIÓN
DE LA ACTIVIDAD

14

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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RESULTADOS
GRADO DE CUMPLIMIENTO
Resultados obtenidos con la realización de la actividad
Todos los programas y servicios se han ejecutado en su totalidad según la
planificación prevista.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
Estimular las relaciones entre los miembros. 80%
Impulsar y potenciar los objetivos y las actividades de sus miembros. 50%
Establecer los programas y acciones encaminadas a promover estudios
científicos sobre el Síndrome de Down. 50%
Promover y realizar campañas de información y mentalización social. 100%
Promover proyectos de integración escolar, social, laboral. 100%
Gestionar subvenciones ante los organismos competentes. 100%
Establecer y mantener relaciones de colaboración con otras entidades.100%
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. 100%
Promover intercambios y encuentros entre profesionales de las distintas
instituciones Síndrome de Down. 100%
Representar a sus miembros en cuestiones de interés general o a petición de
los mismos. 100%
Colaboración Formativa con distintas entidades para contribuir en la
formación de los futuros profesionales que estarán en contacto con las
personas Síndrome de Down. 100%

16

otras
actividades
17

Cedown institucional

21 DE MARZO DÍA MUNDIAL DEL
SÍNDROME DE DOWN

SORTEO SOLIDARIO

Celebramos el día mundial del síndrome
de Down con una campaña de
sensibilización para dar visibilidad a las
personas con síndrome de Down y
mejorar su inclusión en la sociedad.
La campaña fue diseñada por Down
España para su celebración a nivel
nacional, gozando de una gran difusión
en los medios.

En el mes de junio celebramos nuestro
tradicional sorteo solidario para recaudar
fondos que nos ayuden a financiar
nuestros programas educativos.
Contamos
con
la
colaboración
totalmente desinteresada del insigne
pintor jerezano José Lorenzo Gallego
"Jologa" y del Hotel Ibis de Jerez.

CALENDARIO CEDOWN 2020

PREMIOS SOLIDARIDAD 2019

En noviembre, en los Museos de la
Atalaya, presentamos nuestro Calendario
2020 con el lema Por nuestro futuro,
apuesta por la lucha contra el cambio
climático para cambiar el mundo entre
todos. Mes a mes vimos unas fotografías
donde los chicos y chicas de Cedown
daban los pasos a seguir para que todos
podamos frenar la degradación de
nuestro planeta.

En 2019 reconocimos la labor social como
medio al servicio de los colectivos sociales
de Diario de Jerez. La modalidad de
Premio a la Trayectoria Solidaria en 2019
recayó en Mercedes Narbona de
Manualideas, por su trabajo en la
formación de personas con síndrome de
Down en sus talleres de artesanías. Los
premios fueron entregados en la cena
benéfica de Cedown.
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CENA BENÉFICA 2019

CAMPAÑA POR LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA

El 23 de noviembre celebramos la
tradicional cena benéfica anual con la
asistencia de casi 600 personas. El acto se
celebró en la bodega Los Apóstoles de
González Byass que colaboró con la
asociación un año mas. El apoyo de más
de 200 empresas y particulares hizo que
la fiesta fuera un éxito rotundo otra vez.

En noviembre Down España puso en
marcha una campaña que bajo el
lema
¿Quien
es
quien?
,pretendía
reivindicar la educación inclusiva como
herramienta necesaria para el desarrollo
personal de las personas con síndrome de
Down.
Como
entidad
federada
colaboramos con su difusión.

FEDERACIONES
Somos miembros de pleno derecho de la
Federación Española de Instituciones
para el Síndrome de Down (DOWN
ESPAÑA) y de la Federación Andaluza de
Asociaciones Síndrome de Down (DOWN
ANDALUCÍA).
Nuestros profesionales han participado
en los distintos programas y redes de
ambas federaciones y miembros de
nuestra junta directiva asistieron a las
asambleas y encuentros de directivos.
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JORNADA CAETANO RETAIL

MESA SEGUIMIENTO CONVENIO

En el mes de Junio se formó la mesa de
seguimiento de entidades del ámbito de la
discapacidad a nivel local, ante la
problemática surgida por la subida del SMI
y la firma de un nuevo convenio colectivo.
En dicha mesa, mediante reuniones
mensuales, se acordaron distintas acciones
que han posibilitado el conocimiento de la
problemática por parte de las autoridades y
por la población general.

En el mes de mayo acudimos a las
jornadas sobre inclusión organizadas por
Fundación Renault. La jornada comenzó
con un acto en la Fundación Cajasol sobre
responsabilidad
social
corporativa
.Posteriormente nos dirigimos a las
instalaciones de Caetano Fórmula en
Cádiz para disfrutar con el acto "La
inclusión a través de la movilidad
sostenible y accesible".

PREMIOS ACCESOS 2019

Con motivo del día mundial de la
Discapacidad el área de Acción Social y
Mayores convoca un acto institucional el 3
de diciembre. En el transcurso de este
acto hizo entrega de sus Premios Accesos,
que distinguen anualmente en positivo a
quienes luchan por la accesibilidad e
integración
de
las
personas
con
discapacidad.
Decathlon
Jerez,
el
Calendario de Cedown y José Rodríguez
de Medina son los galardonados con los
Premios Accesos 2019.
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

CAMPAÑA SOLIDARIA SIN GASOLINA
Durante el mes de diciembre participamos
en la campaña solidaria del Club motero
Sin Gasolina con la instalación de un punto
de recogida de alimentos en nuestra sede.
Los alimentos recogidos se entregaron a los
responsables de Sin Gasolina y se
destinaron a distintas organizaciones
benéficas.

Visita de los grupos de Preparación para la
vida adulta a los abuelos de la residencia
San Juan Grande para entregarles unas
felicitaciones navideñas muy especiales,
realizadas por ellos mismos.
Visita a Cáritas para entregar un donativo
recaudado entre los chicos y chicas de
Labora y Preparación para la vida adulta, así
como intercambiar los calendarios 2020.

JUGUETES SIN LÍMITES

La empresa Sin Límites Comunicación
pone en marcha con la llegada de las
fechas navideñas su campaña de recogida
de juguetes nuevos para colaborar con los
Reyes Magos de Jerez. Cedown colabora en
esta campaña desde su primera edición,
con la difusión de la campaña y recogida
de juguetes entre sus familias para
aportarlas. El resultado de la campaña se
entrega para repartir entre familias
necesitadas de nuestra ciudad.
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CONVIVENCIA DE FERIA

Con la llegada en mayo de la Feria del
Caballo es una tradición que los jóvenes de
los programas de "Preparación para la vida
adulta" y "Labora" tengan una convivencia
para disfrutar juntos de nuestra magnífica
feria. Pasaron una tarde estupenda en el
González Hontoria disfrutando de un
almuerzo y posterior disfrute con la música
tradicional de la fiesta.

DIA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

En mayo estuvimos participando en el
encuentro de baile intercultural celebrando
el día de la diversidad cultural organizado
por el Ayuntamiento de Jerez y la
Fundación Cajasol. Los jóvenes presentes
lo pasaron genial y pudieron conocer a
gente de muchos países.

TEATRO SOLIDARIO CON GRUPO TESÓN
En octubre contamos con la colaboración
por segunda vez del grupo de teatro
solidario Tesón, de El Puerto de Santa
María.
Bajo el título de "Aquí no paga nadie",
volvían a la Sala Paul con su nueva obra.
Poco después de las 8 de la tarde
comenzaba la representación ante unas
150 personas; de una obra en clave de
comedia, como es habitual en este grupo.
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TALLER DE EMOCIONES

En noviembre, el Instituto Andaluz de la
Juventud organizó en Cedown un Taller
titulado “EXPRESIÓN CORPORAL A TRAVÉS
DE LA PINTURA Y LA MÚSICA”. Impartida
por la Asociación AJ Inter, estaba dirigido a
entidades de discapacidad. Acudieron 30
chicos y chicas de entre 14 y 30 años. Se
realizaron diferentes dinámicas en las que
se utilizó la música y la pintura como forma
de expresar emociones.

VIVA CEDOWN

En diciembre nació Viva Cedown, una publicación realizada por uno de
los grupos de Labora donde cuentan las cosas de la asociación desde
su particular visión.
Con la llegada del nuevo curso se produjo una reestructuración de
nuestro programa Labora. Labora es el programa de Cedown destinado
a sus usuarios de más edad, aquellos han terminado su formación
reglada. Uno de los grupos comenzó con el nuevo curso un taller de
redacción y publicación periodística. Fruto de su trabajo publicaron la
que será primera edición de una publicación trimestral a la que han
bautizado como VIVA CEDOWN. En ella nos cuentan sus cosas y la vida
de la asociación en los últimos meses.
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INVESTIGACIÓN ALES-DOWN

CONÓCETE Y PARTICIPA

En el primer semestre colaboramos con el
Grupo de Investigación Ales-Down de la
Universidad de Málaga, cuyo objetivo es
diseñar 3 tipos de App para trabajar,
respectivamente,
la
lectura,
las
representaciones
fonológicas
y
la
conciencia fonológica. Su objetivo es la
mejora del habla y sintaxis, los dos aspectos
en los que los niños con síndrome de Down
presentan mayores dificultades.

Participación en el Proyecto Conócete y
participa de Down España en Centros
escolares
donde
se
trabajaron
las
habilidades sociales en el contexto escolar
a través de actividades de sensibilización
con el alumnado.
La actividad se desarrolló durante todo el
año abarcando parte de los cursos 18-19 y
19-20.

ALUMNADO EN PRÁCTICAS

MEJORANDO LA AUTONOMÍA

Programa de Desarrollo de Habilidades
para la Autonomía Personal y la Vida
Independiente, a través de personal
contratado por Down Andalucía que tiene
como objetivo general dotar a las personas
con S.D. de las capacidades, habilidades y
herramientas
necesarias
para
la
consecución de una vida de calidad lo más
autónoma e independiente posible.

Cedown es centro de prácticas para los
estudios de Psicología, Máster de Atención
Temprana e Integración Social. De esta
forma promocionamos la formación y
sensibilización de los profesionales que en
el futuro trabajaran con personas con
Síndrome de Down. Las prácticas se
desarrollaron duarnte el primer trimestre
del año.
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