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PLAN ESTRATÉGICO DE DOWN CIUDAD REAL: ESTRATÉGIAS Y OBJETIVOS 
HASTA EL 2020. 

Las líneas de actuación que marcan el trabajo que desarrollaremos en Down Ciudad Real 
Caminar en los próximos años están relacionadas con los fines recogidos en los estatutos 
de nuestra entidad: 

1.-La atención a las personas con Síndrome de Down desde su nacimiento con procedimientos y 
educación específica para lograr el máximo de su desarrollo personal, poniendo en 
funcionamiento los medios más adecuados para conseguir este fin. 
 

 Abordamos el desarrollo y mejora de nuestros programas y servicios,  poniendo especial 
interés en programas que fomentan el desarrollo cognitivo, el envejecimiento activo y la 
educación emocional. 

 Pondremos especial interés en fomentar actividades que favorezcan la inclusión y la 
participación social a todos los niveles y en especial en el ámbito educativo. 

 Potenciaremos en todas nuestras actividades la participación de las personas con 
discapacidad y sus familias, apoyando sus necesidades y ayudándoles a lograr sus metas. 

 Nuestro objetivo es informar, orientar y participar en protocolos de actuación sanitarios, 
educativos y de inserción laboral, con el fin de aportar información teniendo en cuenta la  
perspectiva de las personas con discapacidad y sus familias. 
 

2.-Informar, orientar y facilitar a padres o familiares y profesionales implicados en el proyecto de 
vida de estas personas de cuantos medios, métodos y experiencias que permitan lograr el máximo 
desarrollo personal del niño. 
 

 Continuaremos esta labor ofreciendo lugares de encuentro, charlas informativas y apoyo 
específico  a las familias, con el fin de empoderarlas y  convertirlas en agentes activos en 
el proceso de desarrollo de sus hijos. 

 Apoyaremos y facilitaremos la formación continua de nuestros técnicos con el fin de 
mejorar y crecer en los servicios que ofertamos. 

 
3.-Adquirir información e intercambiar experiencias tanto con otras asociaciones o grupos 
similares, como con los padres de niños, sean o no de la Asociación. 
 

 Mantener y potenciar el desarrollo de nuevos convenios con otras asociaciones y 
entidades públicas y privadas. 

 Potenciar el trabajo en redes tanto de los profesionales como de las familias y personas 
con discapacidad. 

 Ofrecer a familias y a los usuarios de nuestros servicios la oportunidad de conocer 

experiencias motivadoras e innovadoras en los diferentes ámbitos de intervención. 

 


