


ASOCIACIÓN DOWN CIUDAD REAL “CAMINAR”
Desde 1987 trabajando para mejorar la calidad de vida de las

personas con Síndrome de Down y otras discapacidades
intelectuales

La Asociación Down Ciudad Real “Caminar”, fundada en 1987, es una entidad sin
ánimo de lucro que actúa en la provincia de Ciudad Real y que ha sido creada con el
objeto de mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y con otros
tipos de discapacidad intelectual, para lograr su plena integración familiar, escolar,
laboral y social.

Hoy en día, 26 años después, seguimos luchando para conseguir el logro de una vida
mejor y de más calidad para estas personas, y por consiguiente la inclusión en todos
los ámbitos de su vida.

Desde la Asociación, buscamos la colaboración en los diversos programas que se
desarrollan, dada la situación actual, y los recursos limitados de los que disponemos,
para así conseguir una calidad de vida para nuestros usuarios.

Por ello pretendemos ser un modelo para las empresas que quieran promocionar y
publicitar su negocio siendo el escaparate para sus productos.

A continuación le exponemos quiénes somos y qué hacemos, y que le podemos ofrecer
para poder ser ese escaparate que pueda necesitar su negocio.

Reciba un cordial saludo

Julián Carvajal Cordón

Presidente de la Asociación Down Ciudad Real “Caminar”
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1. LA ASOCIACIÓN

La Asociación Down Ciudad Real “Caminar”, fundada en 1987, es una entidad sin
ánimo de lucro que actúa en la provincia de Ciudad Real y que ha sido creada con el
objeto de mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y con otros
tipos de discapacidad intelectual, para lograr su plena integración familiar, escolar, laboral
y social.

La asociación es socia fundadora de Down España (federación de asociaciones de
Síndrome de Down de nuestro país), de la Federación Castellano Manchega de
Asociaciones de Síndrome de Down y de Laborvalía, asociación de centros ocupacionales
de la provincia de Ciudad Real que trabaja para la integración laboral de las personas con
discapacidad intelectual.

En 2012 ha recibido el Premio de Caja
Rural de Castilla la Mancha a la
Integración Laboral de la personas con
discapacidad intelectual y además, desde
2011, es entidad declarada de Utilidad
Pública por el Ministerio del Interior,
estando inscrita en el registro general de
asociaciones de la JCCLM, con el número
4246.

Nuestros objetivos son:

La atención a las personas con Síndrome de Down y otras Discapacidades Intelectuales
desde su nacimiento, con programas y técnicas específicas para lograr su máximo
desarrollo personal, empleando siempre los medios más adecuados para conseguir este
fin.

Informar y orientar a padres o familiares sobre aquellos medios, métodos y
experiencias que sirvan para lograr el máximo desarrollo personal de los niños, así como
facilitar las que estén a nuestro alcance.
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Continuar y fomentar la educación compensatoria, proporcionando  destrezas y
técnicas básicas que  permitan proseguir, mientras sea necesario, el proceso formativo.

Desarrollar la madurez personal y la integración sociolaboral de las personas con
Discapacidad Intelectual, mediante la adquisición de una cualificación profesional
adecuada: formar a trabajadores válidos y bien preparados.

Construir un espacio en el que la persona con Discapacidad se sienta útil, aprenda a
disfrutar del trabajo y asuma la responsabilidad que implica “el hacerse mayor”,
promoviendo la vida independiente dentro de las posibilidades de cada uno.

Fomentar la convivencia, la participación social y la cooperación.
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2. NUESTROS CENTROS Y PROGRAMAS

Los programas que desarrollamos en Down Ciudad Real Caminar  tienen como objetivo
asegurar la autonomía para la vida de las  personas con síndrome de Down, y abarcan
todas las áreas de su ciclo vital: atención temprana durante los primeros años de vida,
apoyo en el entorno familiar, salud, inclusión educativa, ocio, empleo con apoyo y
servicios de promoción de la autonomía personal en la edad adulta.

Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana:

Se desarrollan un conjunto de intervenciones,
dirigidas tanto a los niños con síndrome de Down de
0 a 6 años, como a sus familias y entorno. El
objetivo es dar respuesta a las necesidades que
presentan estos niños para potenciar al máximo su
desarrollo. Las intervenciones deben considerar la
globalidad del niño y de su familia, y deben ser
planificadas por un equipo de profesionales que
tenga en cuenta todas las áreas del desarrollo del
niño.

Los programas que se llevan a cabo en este centro son:

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIRECTA A LOS USUARIOS.
Estimulación Temprana
Logopedia
Fisioterapia
Psicomotricidad
Musicoterapia

PROGRAMA DE ATENCION Y APOYO A LA FAMILIA
Escuelas de padres y otras actividades de acogida y atención directa

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
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PROGRAMA DE FORMACIÓN A PADRES Y PROFESIONALES

Centro de Apoyo Escolar e Integración Educativa

Se persigue la formación académica y la integración social de niños y jóvenes con S.
Down y otras discapacidades intelectuales, como medio para favorecer una vida
autónoma  e independiente.

La finalidad principal del apoyo educativo a niños
con síndrome de Down es favorecer la
adquisición de los aprendizajes básicos escolares
ofreciéndole a cada uno los apoyos necesarios en
coordinación con el centro educativo en el que
estén escolarizados y con su entorno familiar.

Para facilitar la integración escolar y reforzar
dicho aprendizaje, el niño con síndrome de Down
precisará actividades complementarias de Apoyo
Escolar (a nivel psicomotor y lingüístico).

Los programas que se llevan a cabo en este centro son:

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIRECTA A LOS USUARIOS.
Apoyo Escolar
Logopedia
Ocio y Tiempo Libre
Inclusión Social y Vida Autónoma
Musicoterapia

PROGRAMA DE ATENCION Y APOYO A LA FAMILIA
Escuelas de padres y otras actividades de apoyo y atención directa

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Medidas para el fomento de la inclusión escolar

PROGRAMA DE FORMACIÓN A PADRES Y PROFESIONALES
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Centro de Integración Social y laboral

Nuestro objetivo con este servicio es la habilitación profesional y social  de personas
con alguna  discapacidad  intelectual, mediante la realización de un trabajo en un régimen
lo mas parecido posible  a  cualquier puesto de trabajo ordinario, así como fomentar una
vida independiente de calidad, dentro de las posibilidades de cada usuario. Contamos con
un Aula de Día, un Centro Ocupacional de Carpintería y pintura, y un programa de empleo
con apoyo.

Varios de nuestros usuarios ya han encontrado una salida laboral. Además en el Centro
Ocupacional Caminar se elaboran productos variados de un gusto y acabado exquisito.

Si quieres conocerlos entra en nuestro blog “EL RINCÓN DE CAMINAR”

Los programas que se llevan a cabo en este centro son:

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIRECTA A LOS USUARIOS.
Programa de Autonomía Personal
Programa de Habilidades Sociales
Programa de Formación Básica Permanente
Programa Educación Física y Deporte
Actividades Complementarias:

 Taller de Cocina,
 Taller de Informática,
 Taller de Educación Medio-ambiental,
 Taller de Educación Vial

PROGRAMA DE VIDA INDEPENDIENTE, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Afecto y sexualidad
Programa de vida Independiente: dos usuarios viven de lunes a viernes en
el piso con apoyo de Laborvalía.
Deporte
Cultural, ocio y tiempo libre

PROGRAMA DE ATENCION Y APOYO A LA FAMILIA
Escuelas de padres y otras actividades de apoyo y atención directa

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN A PADRES Y PROFESIONALES
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OTRAS ACTUACIONES



                                 DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Asociación Down Ciudad Real “Caminar”: Calle Lanza, nº 3, 3º C, 13001; Calle Antonio Blázquez bajo 6, 13002. Ciudad Real,
CIF: G-13040647   Web: www.downcaminar.com    e-mail: asociacioncaminarr@gmail.com    Twitter: @AsocCaminar

Telf.: 926 227015/926214702

3. Pagina Web y otros medios de promoción

La Asociación dispone de la página Web:

http://www.downcaminar.com

La cual se actualiza periódicamente con nuestras noticias y eventos.

A través de ella se pueden consultar:

Los distintos programas y servicios que ofrece nuestra Asociación
Las noticias y repercusión de la misma en los medios
Nuestros blogs:

El Rincón de Caminar
Los Cocinillas de Caminar
Materiales Educativos de Caminar
Los Momentillos de Caminar

Los eventos que lleva a cabo nuestra Asociación

Los patrocinadores aparecen en el inicio de la página como en las diversas secciones de la
página Web, además todas las noticias que se cuelgan en la página Web de la Asociación
se vinculan con Facebook y Twitter, lo que hace que tenga mayor repercusión.
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Además se tiene contactos con los medios locales, para repercusión de eventos y noticias.
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4. Organización de Eventos
La Asociación Down Ciudad Real “Caminar” desarrolla actividades programadas por

personal humano cualificado para que el transcurso de los eventos sea llevado a cabo
para lograr su objetivo prioritario.

El objetivo de los eventos organizados por la Asociación es la divulgación de una
imagen actual, dinámica e inclusiva de las personas con diversidad funcional, acorde con
los valores y principios que desde nuestra entidad defendemos.

El Asociación organiza y participa en  distintos eventos a nivel provincial y autonómico,
alguno de los organizados durante el 2013 han sido:

Celebración Nacional del Día del Deporte Inclusivo: En colaboración con Down
España (Federación de Asociaciones de personas con Síndrome de Down de España) y con
el patrocinio de Sanitas, se realizó una marcha por el Deporte Inclusivo en la Vía Verde de
Ciudad Real, con gran repercusión en los medios de comunicación. A cada participante se
le entrego una mochila con varios obsequios, entre ellos una medalla conmemorativa y
una camiseta, en donde se publicitaban las entidades y empresas colaboradoras. Además
se promocionó por las redes sociales y pagina Web.
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Calendario Caminar: Todos los años se pone a la venta 5.000 ejemplares del
Calendario Caminar, con gran repercusión dentro y fuera de nuestra ciudad. En él se
publicita a nuestros patrocinadores en las páginas del mismo y además tiene una gran
difusión a través de los medios de comunicación, redes sociales y paginas Web, tanto en
nuestra provincia como a nivel estatal, también esta a la venta en multitud de tiendas de
nuestra ciudad.

Festival Provincial de Verano 2013:
Organizado por nuestra Asociación y los alumnos de
Musicaula Creativa en el Teatro Quijano, en donde se
publicita a nuestros patrocinadores a través de
carteleria y difusión en los diversos medios de
comunicación.
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Amigo Caminar: Tarjeta “Amigo Caminar” que además de ser un medio para
colaborar con nuestra asociación presenta una serie de ventajas, como descuentos en
mas de 60 comercios de la capital y provincia, la posibilidad de desgravar parte del
importe donado, un ejemplar gratuito de nuestro calendario y un 10% de descuento en
los productos de nuestro taller. Los comercios que colaboren realizando dichos descuentos
obtendrán publicidad desde los diversos medios que nuestra asociación dispone.

Día Mundial del Síndrome de Down:
Con motivo del día mundial del Síndrome de
Down, el 21 de marzo, se ponen en marcha
diversos actos tanto divulgativos como
informativos, además de la venta de artículos
que realizan los usuarios de nuestro taller y
la recogida de donativos. Ente año se prevén
actos de divulgación e informativos así como
culturales y musicales. Estos actos tienen una
gran difusión tanto en los medios de
comunicación como a través de redes
sociales y pagina Web, además de
promoverlos con una campaña de publicidad a
través de medios escritos y visuales de
comunicación y de carteleria, en donde se
publicitan a nuestros colaboradores y
patrocinadores.
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5. Patrocinadores
Es una realidad la importancia que el tercer sector está adquiriendo, tanto en la

economía actual como en la participación social. Igualmente, es un hecho que el
crecimiento de una Asociación va muy unido a su gestión económica y cada vez más a la
iniciativa privada que la apoye, e incluso a su autofinanciación. Desde la Asociación Down
Ciudad Real “Caminar” hemos apostado por promover estas fuentes de ingresos para
compensar la falta de financiación pública y de esta forma asegurar el mantenimiento y
ampliación de nuestros programas y servicios.

Con el ánimo de buscar la colaboración privada, les presentamos diferentes
opciones de participación con nuestra entidad, que será un escaparate eficaz y de gran
difusión en el que publicitar su negocio.

Además, Down Ciudad Real “Caminar”, fue declarada de Utilidad Publica por el
Ministerio del Interior en el año 2011, por lo que todas las aportaciones que nos realicen
empresas y particulares obtienen una desgravación fiscal entre el 20-25%.

Aquí les presentamos algunas, pero estamos abiertos a otro tipo de sugerencia:

Empresas

Calendario Caminar: Desde 100 € puedes patrocinar la edición de estos 5.000
ejemplares, en el cual se incluiría el logo de tu empresa en uno de los meses y en la
parte posterior del calendario, además de incluirlo en la pagina de inicio de nuestra
Web.

Eventos: A lo largo del año se realizan diversos eventos solidarios en cuya
difusión contamos con diversos medios de publicidad y comunicación, entre los que se
encuentran: carteleria, radio, prensa, televisión, plataformas digitales, pagina Web y
redes sociales. Puedes patrocinar dichos eventos, obteniendo una gran publicidad y
beneficio fiscal.

Comercio “Amigo Caminar”:
Sin coste alguno puedes participar en
este proyecto en el que más de 60
comercios de Ciudad Real realizan un
descuento al portador del Carnet “Amigo
Caminar”. El comercio o empresa pone
las condiciones del citado descuento y
obtiene publicidad en nuestra página
Web y otros medios, además de contar
con un distintivo para su comercio.

Nuestros productos: Colabora
con nosotros comprando productos elaborados por nuestros chicos en el Centro
Ocupacional “Caminar”, regalos de empresas, invitaciones de bodas, etc. (puedes
verlos en: www.elrincondecaminar.blogspot.es).
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Otras colaboraciones: Se pueden hacer aportaciones para el mantenimiento y
puesta en marcha de nuestros programas y servicios.

Particulares

Amigo Caminar: Por cinco euros al mes (cuota anual de 60 €), puedes disfrutar
de descuentos en mas de 60 comercios de nuestra ciudad, el listado lo podrás
encontrar en nuestra pagina Web. Además de obtener beneficios fiscales (el 20% de tu
aportación anual), podrás recoger en nuestras sedes un Calendario Caminar de forma
gratuita y obtendrás el 10% de descuento en los productos de nuestro taller
(www.elrincondecaminar.blogspot.es).

Legado Solidario: ¿Quieres contribuir a mejorar el futuro de las próximas
generaciones de personas con síndrome de Down? Deja parte de tu testamento a Down
Ciudad Real “Caminar”.

Nuestros productos: Colabora con nosotros comprando productos elaborados
por nuestros chicos en el Centro Ocupacional “Caminar” (puedes verlos en:
www.elrincondecaminar.blogspot.es)

Otras colaboraciones: Se pueden hacer aportaciones para el mantenimiento y
puesta en marcha de nuestros programas y servicios.

DOWN CIUDAD REAL “CAMINAR”

Entidad   Oficina   DC     Nº De Cuenta
2105     2108     45      1240110194

www.downcaminar.com
926214702/926227015


