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Atención directa a los usuarios
Área I. Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
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CDIAT
Atención directa a los usuarios

Usuarios atendidos:Enero 2015: 40  Diciembre 2015: 43 (+4)Total usuarios atendidos año 2015: 73 
Estimulación Temprana 
Logopedia 
Fisioterapia 
Psicomotricidad
Musicoterapia (hasta el mes de junio, voluntaria)
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Atención directa a los usuarios
Área II. Centro de Integración Socioeducativa
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Centro de Integración Socioeducativa
Atención directa a los usuarios

Usuarios atendidos:
Enero 2015: 21  Diciembre 2015: 18
Programa de Apoyo Escolar 
Programa de Logopedia 
Programa de Musicoterapia
Programa de Apoyo a familias
Programa de Autonomía 
Programa de Formación pre laboral
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Atención directa a los usuarios
Área III. Centro de Integración Sociolaboral
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Centro de Integración Sociolaboral
Atención directa a los usuarios

Usuarios atendidos:
Enero 2015: 21  Diciembre 2015: 30
RECURSO 1. Centro Ocupacional (23 usuarios)
RECURSO 2 .Aula de Día (7 usuarios)
RECURSO 3. Programa de Formación para el Empleo (14 usuarios)
RECURSO 4. Programas de profesionalización: Curso de Azafatos de Congresos (10 usuarios)
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Atención directa a los usuarios
Otras Actividades
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Otras Actividades

 Programa de Apoyo a FamiliasDown EspañaCentros de la AsociaciónCDIAT:Café de padresCentro de Integración Socioeducativa:Talleres para padresCentro Ocupacional y Aula de Día: PlanCentrado en la persona
 Programa Afecto y Sexualidad.
 Programa de Autogestión: Dos usuarios viven de lunes a viernes en el pisocon apoyo de Laborvalía. Alto % de chicos de Integración sociolaboralacuden en bus ordinario (realización de losrecorridos de forma autónoma) Prácticas laborales formativas en entornos reales Vacaciones en Marina D´or
 Programa de Deporte en las instalaciones delCentro Deportivo Muévete
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Divulgación y sensibilización social
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Divulgación y Sensibilización Social

 Actividades para celebrar el Día mundial del  Síndrome de Down 
 Celebración del  Día del Deporte Inclusivo 
 Divulgación de nuestras actividades a través de la radio, prensa, y redes sociales. WEB
 Nace nuestra nueva web y los primeros blogs dirigidos por personas con síndrome de Down.
 Entrevistas en la radio: Nuevos proyectos de la asociación.
 Celebración del el Día de las personas con discapacidad. 
 Reuniones periódicas con Laborvalía, asociación para la integración laboral de las personas con discapacidad.
 Reuniones periódicas con el Patronato de Personas con Discapacidad  de  Ciudad Real.
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Divulgación y Sensibilización Social

 Reuniones en  la Delegación de Educación  de  Ciudad Real. 
 Reuniones con el Ayuntamiento de Ciudad Real (formalización de las prácticas) y la Diputación.
 Colaboración con centros formadores en el desarrollo de prácticas de alumnos. UCLM: Logopedia (prácticas CDIAT)

 IES Atenea (prácticas CO y visitas CO, CDIAT)
 UCLM: Educación (prácticas CDIAT, Integración socioeducativa, CO)
 UCLM: Fac. Ed. Social (prácticas CO)
 Liceo (prácticas CO y AD)
 Grupo Anibe (prácticas CDIAT)
 Grupo Método (prácticas CO)
 Euroinnova formación (prácticas CDIAT)
 Universidad De Oviedo : Kids Life
 Universidad de Málaga: Proyecto: Aprendizaje de la lectura y desarrollo del lenguaje oral en niños y adolescentes con S. Down

 Jornadas de voluntariado. (2 reuniones con voluntarios)
 Programa de Voluntariado. Programa de deporte C.O. (2 voluntarios)

 Web Telefónica (3 voluntarios)
 Musicoterapia CDIAT (1 voluntarios)
 Centro de Integración Socioeductiva (3 voluntarios)
 Talleres (2 voluntarios)
 Cañas (2 voluntarios)
 Ocio (5 voluntarios)
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Divulgación y sensibilización social
Formación

Memoria2015



Divulgación y Sensibilización Social
Formación

 Charlas formativas para padres y profesionales. Día del S. Down
 Charla-coloquio con UCLM Educación
 Programa de Familias: “Taller 1: Conoce a tu hijo”
 Colegio San José: “Los peces no se mojan”

 Participación en las Jornadas de la Red Nacional de Vida Independiente, Educación, Atención Temprana y Empleo con Apoyo. Down España
 Prácticas formativas no laborales de los usuarios del centro de Integración social y laboral. (Ayuntamiento/Congreso UCLM/ Aux. Azafatas/Taller de modelaje/Taller de periodismo/Peluquería/ Escuela Infantil)
 Formación de los profesionales Fundación Botín: Talento Solidario y Nuevos Sistemas de Organización en ONG

 ASPRODIQ: Trastornos graves de la comunicación
 Universidad de Alcalá: Osteopatía
 Hospital de Ciudad Real: Charla sobre Neonatología/ATENPI
 Bienestar Social: Charla sobre Coordinación, gestión y justificación de convenios en CO
 Clínica OSFIVEL: “Trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad”
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Divulgación y sensibilización social
Otras Actuaciones
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Divulgación y Sensibilización Social
Otras actuaciones

Elaboración y venta de Calendario 2016.
Venta de Lotería.
Programa “Amigo Caminar”: Los chicos de CO colaboran en su gestión.
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Coordinación centrosMemoria2015



Coordinación por centros

 Coordinación con centros escolares: CP Cruz Prado, El jardín de Rosita, CP Don Quijote, CP Miguel de Cervantes, CP Miguel Delibes, CP Clara Campoamor, Colegio de Ed. Especial Pta. De Sta. María, CP Ferroviario, CP Carlos Vázquez, Colegio La Merced, CP Sto. Tomñas de Villanueva, CP José María de la Fuente (cuatrimestral)
 Coordinaciones Intra-asociación Coordinaciones por centros (CDIAT: 2hrs./Integración socieducativa: 1 hrs./ CO y AD: 2 hrs.)

 Coordinación de coordinadoras (1 reunión semanal)
 Coordinación Junta Directiva (2 reuniones)

 Coordinación Con Otros Organismos Comisiones de seguimiento con Bienestar Social
 Reuniones con Laborvalía (coord. dos usuarios)
 Reuniones director Biblioteca Pública
 Reuniones jefe de Servicio de la Diputación
 Reuniones con el Patronato Municipal de Personas con Discapacidad y con la secretaria del mismo
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Convenios de Colaboración 2015
Down Ciudad Real Caminar



Convenios de Colaboración 2015

 Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para el mantenimiento del CDIAT.
 Diputación de Ciudad Real para la financiación de los aparatos de aire acondicionado y recuperador de aire.
 Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para el mantenimiento del programa de Integración Social-C.Ocupacional/A.Día
 Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para el mantenimiento de los programas de Logopedia y Musicoterapia
 Patronato Municipal de Personas con Discapacidad para el mantenimiento del programa de Integración Socio comunitaria e Integración Laboral
 Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para el desarrollo del programa Programa de Formación” Azafatos de Congresos”.



Convenios de Colaboración 2015

 Down España, subvenciones a cargo del IRPF para el desarrollo del “Programa de Apoyo a las familias” y “Programa de Vacaciones”
 Fundación Telefónica para desarrollo de la actividad “Día del Voluntariado Telefónica”.
 Fundación Telefónica: Implantación Web Caminar
 Caja Rural de Castilla la Mancha colabora con el programa de Empleo con Apoyo.
 Bankia colabora con el programa de Empleo con Apoyo.
 Convenio para el desarrollo de prácticas de estudiantes del módulo de Integración Social del IES Atenea, de Ciudad Real.
 Convenio para el desarrollo de prácticas de estudiantes de varios módulos del centro de formación TECNAS, de Ciudad Real
 Convenio de prácticas con la UCLM



Convenios de Colaboración 2015

 Convenio de colaboración con el IES Atenea para la realización de prácticas
 Convenio de colaboración con el Liceo para la realización de prácticas
 Convenio de colaboración con el Grupo Anibe para la realización de prácticas 
 Convenio de colaboración con el Grupo Método para la realización de prácticas
 Convenio de colaboración con Euroinnova formación para la realización de prácticas
 Convenio de colaboración con la Universidad De Oviedo mediante la administración de la escala Kids Life
 Convenio de colaboración con la Universidad de Málaga en el proyecto: Aprendizaje de la lectura y desarrollo del lenguaje oral en niños y adolescentes con S. Down



Propuesta de Objetivos para el año 2016
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Propuesta de objetivos para el año 2016

1. Puesta en marcha la tienda on-line (utilizando estándares integradores, fomentando y facilitando la participación de los usuarios).
2. Mejorar el programa de Familias, centrándolo más en el contexto que en el propio usuario y sobre todo en su familia (puesta en marcha del Modelo Centrado en la Familia en el CDIAT, Centro de Integración Socioeducativa y Centro de Integración Sociolaboral)
3. Consolidar el uso de la Intranet Down Ciudad Real .
4. Mantenimiento y mejora de todas las actividades, servicios y programas, teniendo como clara referencia el fomento de la Autonomía y la Autogestión en todas las Etapas.



Propuesta:Organigrama de la tienda de la WEB www.downcaminar.org


