




El Centro Ocupacional Síndrome de Down de 
Castellón es un centro concertado integrado en el 
Sistema Público de Servicios Sociales, que atiende y 
forma a 40 personas con discapacidad intelectual 
en edad laboral y les proporciona servicios de 
atención psicológica, rehabilitación física, programas 
de terapia ocupacional y de ajuste personal y social.
En estas páginas se muestran los diversos 
productos artesanales realizados por los usuarios y 
usuarias y los dividiremos por la clase de material 
que empleamos para realizarlas.  
Si tienes algún evento o quieres hacer un regalo 
original y estás interesado en conocer nuestras 
propuestas, puedes acudir al centro y ver todo lo 
que ofrecemos. Puedes encargar y comprar lo que 
necesites según tus preferencias.





Papel

En el centro Ocupacional, los usuarios/as realizan 
diversas manualidades con papel reciclado y 
en todas ellas se sigue un proceso parecido. A 
continuación observaremos con más detalle los 
productos realizados. 
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Una opción ideal para decorar algún rincón especial de tu casa, pueden 
ser estas flores de papel maché. Las hacen mediante una sencilla 
técnica en la que se utiliza papel de periódico, cola blanca para papel 
y tiza blanca en polvo. Una vez realizadas por el primer grupo, otros se 
encargan de decorarlas y pintarlas a su gusto.
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Las libretas son elementos indispensables para 
cualquier persona en su día a día.  Estas 
libretas están diseñadas por los usuarios y son 
únicas e irrepetibles, Cada miembro del centro 
ejecuta una acción: unos pintan y decoran las 
portadas, otros cortan las hojas de papel del 
tamaño que se desea y por último, otros las 
encuadernan. 
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 Una buena forma para no manchar las mesas de tu casa, es hacerte 
con estos manteles y posavasos tan increíbles. Cada grupo de usuarios 
se encarga de una tarea en la realización. Mientras unos realizan sus 
estampados con pintura encima del papel reciclado, otros recortan las 
medidas y formas oportunas y finalmente, otro grupo se encarga del 
plastificado para un acabado más elegante.
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Cuando nos encontramos leyendo un libro y tenemos 
que dejarlo por un momento, ¡qué importante es 
tener algo con que marcar por donde nos hemos 
quedado! Para ello, tenemos unos bonitos marca-
páginas. En este caso, unos usuarios recortan el 
papel en rectángulos y después, otro grupo se 
ocupa de pintarlos y decorarlos a su agrado. Una 
vez hecho esto, los plastifican para darles un 
mejor acabado.
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Madera

En el centro Ocupacional, los usuarios/as realizan 
diversas manualidades con papel reciclado 
y en todas ellas se sigue un mismo proceso. 
Un equipo del centro se dedica a recortar el 
papel de diferentes tamaños, en función del 
objeto a realizar. Otro grupo, se encarga de la 
decoración de los mismos y finalmente, el último 
grupo se encarga de plastificar para que todo 
tenga un mejor acabado.
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Si quieres personalizar algún rincón de tu casa, como puede ser la cocina, 
hay un detalle que no se te puede escapar. Con estos fantásticos imanes 
puedes decorar tu nevera de una forma muy original.
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En este caso, contamos con percheros de 
madera los cuales son decorados por los usuarios 
utilizando diferentes figuras. Si quieres hacer un 
regalo original o tener en tu casa unas perchas 
ideales, ya sabes dónde tienes que comprarlas. 
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También contamos, si prefieres estos a los de 
papel, con unos estupendos marca-páginas de 
madera. Auténtico objeto imprescindibles para 
los buenos lectores.
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Otro de nuestros objetos estrella son los porta-notas, un perfecto 
obsequio para regalar. Este producto, es igualmente único e irrepetible y 
también puedes pedir que te lo personalicen para tu ocasión más especial.
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Si necesitas un llavero para no perder todas 
tus llaves, aquí tienes la solución. Los usuarios 
realizan diferentes dibujos sobre la madera, 
otros los sierran y otro grupo se encarga 
de pintarlos y decorarlos, creando así unos 
originales y coloridos llaveros.
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Glicerina
Otra de las especialidades de los usuarios 
de nuestro centro son los jabones de glicerina 
hechos por ellos mismos. Mezclando glicerina, 
aceite y colorante crean auténticos jabones 
únicos y especiales que son perfectos para tener 
un detalle con una persona querida.
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Ocasiones
especiales

Para las ocasiones especiales el centro también 
cuenta con artesanía para regalar en bodas, 
bautizos y comuniones. Si te casas o tienes un 
hijo/a al que vas a bautizar o va a tomar la 
comunión, tenemos el detalle perfecto para los 
invitados. 
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Todos los productos para estas ocasiones están 
hechos en madera y pintados por los usuarios y 
además, puedes personalizarlos de la forma que 
más te guste. 
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 Para las fiestas de nuestra ciudad, ¡tenemos 
los mejores complementos!. Ven y compruébalo 
por tí mismo. Si quieres lucir como un auténtico 
‘‘Castellonero’’, compra nuestros pines para 
colgártelo en la ´brusa’ Magdalenera y saca tu 
lado más “festero”.
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Si quieres felicitar a tus seres queridos con una de nuestras postales 
realizadas por los usuarios y usuarias los artistas se encargan de poner el 
tamaño adecuado y otros de los artistas dibujan y pintan sobre ellas. 
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Si tienes una empresa y quieres conseguir ser original con tus 
trabajadores, también tienes la oportunidad de pedir objetos 
personalizados para tener un detalle con tus empleados o puedes escoger 
alguno de nuestros productos para promocionar algún evento.
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Nuestros usuarios también han dejado su huella en algunos de las 
estancias del supermercado Mercadona. Han creado así, un mural con la 
técnica del   “trencadis”  para la sección de la pescadería




