
 
FUNDACIÓN SÍNDROME 

DE DOWN DE CASTELLÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

 

 

 



FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN ���� 

 

Página 2 de 64 
 

 

 

INDICE 

 

 

Datos Fundación          3 

Organigrama           5 

Atención Temprana          7 

Formación y Empleo          13 

 PFCBE ________________________________________14 

 CTVA          17 

 YO ME PREPARO        20 

 F. Y TRABAJO SECTOR TURISTICO      21 

 CURSO VERANO        22 

 PROGRAMA TURISMO       25 

 TALLERES INSERTA        26 

 P. EDUCATIVO MAT. SANIDAD      29 

 EMPLEO         31 

Atención social y familias        35 

Centro Ocupacional          39 

Centro de día          54 

Torneo Golf           56 

Comunicación          58 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN ���� 

 

Página 3 de 64 
 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN:       NIF: 

 

Fundación Síndrome de Down de Castellón   G 12442174 

 

Nº DE REGISTROS: 

 

� Inscripción de la Fundación Síndrome de Down de Castellón en el Registro de 

Entidades, Centros y Servicios de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana 

con el nº 06.12-1463. 

� Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana de la Consellería de 

Presidencia Dirección General D´Interior con el nº 45 (C). 

� Inscripción de Centro de Estimulación Precoz en el Registro de Entidades, Centros 

y Servicios de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana con el nº 

04.12.0730.2191-1143. 

�  Inscripción de Centro Ocupacional en el Registro de Entidades, Centros y Servicios 

de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana con el nº 06.12.771.2111-1463. 

� Inscripción de la Fundación como Club de Convivencia en el Registro de Entidades, 

Centros y Servicios de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana con el nº 

06.12.0791.006-1463. 

 

DOMICILIO SOCIAL: 

 

 

Avda. Alcora nº 132 (Bajo) 

Castellón 

Teléfono: 964.251427 

E-mail: info@downcastellon.com 

http://www.downcastellon.com 
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DATOS GENERALES 

 

La Fundación Síndrome de Down de Castellón fue creada el 30 de diciembre de 

1996 por escritura pública ante notario y está gobernada por 14 Patronos/as. 

La Fundación Síndrome de Down de Castellón cuenta con un local propio en Avda. 

Alcora nº 132, compuesto por planta baja y dos entresuelos, con un total de 600 m2, 

y todo ello unido al local donde está ubicada la Asociación Síndrome de Down de 

Castellón. 

La Fundación está distribuida de la siguiente manera: 7 aulas totalmente 

equipadas, 1 aula de informática, 6 despachos, 1 sala de espera, 1 comedor, 1 cocina 

office, 4 baños, 1 ascensor. 

Por otro lado, tenemos el Centro Ocupacional que está ubicado en Avda. Alcora 

164 dcha. En una nave alquilada de 560 m2, acondicionado y autorizado para 40 

usuarios/as. 

La entidad cuenta con equipo compuesto por 25 personas ( …. Mujeres y …. 

Hombres ) 

 

OBJETIVOS 

 

La Fundación Síndrome de Down de Castellón tiene como objetivos 

fundamentales la promoción y realización de cuantas actividades contribuyan a la 

mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y otras 

discapacidades intelectuales, favoreciendo así la plena integración en todos los 

ámbitos (familiar, social y laboral) de estas personas para que puedan disfrutar de 

una vida normalizada a la que tienen derecho como cualquier otra persona. 

 

SERVICIOS 

 

Para cumplir en la medida de lo posible los objetivos de nuestra Fundación, se 

lleva a cabo una serie de programas de los que se benefician las personas con 

discapacidad intelectual, que son los que explicamos a continuación: Atención 

Temprana, Programas de Formación y Empleo, Centro Ocupacional y Atención Social 

y Familiar. 

La Fundación obtuvo el pasado 24 de noviembre de 2018 el Certificado de 

Calidad ISO 9001:2015. 
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Durante el año hemos atendido a 157 niños/as, de los/as cuales hemos 

dado 65 ceses. Los motivos de las bajas han sido: 17 por buena evolución, 12 por 

derivación a otro cdiat, 7 por cambio de domicilio, 4 por no acudir, 23 por ser 

suficientes los recursos especializados del cole, 1 por edad, 1 por recursos de la 

Once. Finalizamos el año con 82 casos en tratamiento y 11 en seguimiento.  

La problemática que presentan los niños y niñas es muy diversa y el nivel 

de afectación también varía muchísimo de un caso a otro, aunque es cierto que 

todos/as necesitan seguimiento y tratamiento.  

Año tras año seguimos atendiendo más niños (110) que niñas (47).  
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OBJETIVOS GENERALES  

 

-Atender a niños/as de edades comprendidas entre los 0 y 6 años con 

problemas de desarrollo o riesgo de padecerlos por causas de origen: prenatal, 

perinatal o postnatal. 

-Dar respuesta a las necesidades del niño/a de un modo preventivo 

(prematuridad...) o permanente (discapacidad intelectual, física o sensorial). 

-Actuar de modo global, con actuaciones en todas las áreas de desarrollo: 

motora, perceptivo-cognitiva, comunicación y lenguaje, afectiva, autonomía. 

-Intervenir tanto en el ámbito familiar como en el entorno del niño/a para 

favorecer un desarrollo lo más normalizado posible. 

- Procurar las acciones necesarias para la inclusión en la sociedad. 

 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1. Favorecer al máximo el desarrollo de las primeras manifestaciones del 

pre-lenguaje (balbuceos, vocalizaciones simples,…). 

2. Intentar enriquecer y perfeccionar tanto su vocabulario activo como el 

pasivo, con el fin de que, progresivamente, vaya comprendiendo los 

mensajes que le llegan del exterior. 

3. Favorecer la comunicación oral del niño/a con su mundo social para 

poder conseguir así una mejor adaptación al ambiente en que se 

desenvuelve su vida. 

4. Estimular en el alumno/a actitudes positivas hacia la comunicación. 

5. Crear las bases, desde la comunicación oral, para una posterior 

introducción progresiva de la lecto-escritura. 

 

MOTRICIDAD GRUESA Y FINA 

1. Estimular sus conductas motoras con el fin de mejorar sus posibilidades 

de movilidad y de mayor exploración del medio. 

2. Conseguir un adecuado conocimiento y dominio del propio cuerpo. 

3. Adquirir habilidades y destrezas para facilitar el desarrollo de la 

inteligencia práctica. 
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PERCEPTIVO-COGNITIVA 

1. Favorecer el desarrollo de las estructuras cognoscitivas con el fin de que 

sirvan de punto de partida para construcciones intelectuales superiores. 

2. Conseguir una correcta interpretación de los estímulos visuales, 

auditivos, táctiles, olfativos y gustativos, lo que le permitirá tener una 

visión más amplia del entorno que le rodea e ir dejando huellas en el 

cerebro que le posibilitarán sucesivos aprendizajes. 

3. Estimular la adecuada interpretación de las diversas posiciones de los 

objetos en el espacio, lo que favorecerá un buen razonamiento. 

4. Interpretar la realidad del paso del tiempo a través de la discriminación 

de los conceptos temporales. 

 

 

SOCIAL Y HÁBITOS BÁSICOS  

1. Proporcionar al niño/a el mayor grado de autonomía e iniciativa posibles 

en los hábitos básicos de independencia personal. 

2. Propiciar que se desarrolle en el niño/a una conducta social lo más 

normalizada posible y adaptada al ambiente en el que él se desenvuelve. 

 

SOCIAL Y HÁBITOS BÁSICOS  

1. Propiciar el desarrollo integral del niño/a, a fin de que logre potencializar 

sus habilidades adaptativas: sociales, de comunicación y de cuidado 

personal o de sí mismo; dentro del contexto educativo y familiar. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL: 

 Generales 

- Información, formación y ayuda a las familias. 

- Orientación sobre recursos externos que beneficien el desarrollo 

del   niño/a y su plena integración. 

- Coordinación con otros centros públicos, colegios, guarderías, 

hospitales..., para detectar las necesidades específicas de los niños/as. 

- Elaboración de programas de intervención. 

- Intervención multidisciplinar. 
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Especificas 

     Directora: 

- Coordinación interna en el centro. 

- Coordinación externa. 

- Recepción inicial de los casos. 

- Coordinación de la valoración global. 

- Participación directa en la recogida de información, valoración y 

diagnóstico. 

- Participación en la elaboración de programas de intervención educativa. 

- Participación en la elaboración de programas para la familia. 

- Orientación familiar. 

- Seguimiento de casos. 

- Gestión administrativa. 

- Coordinación de la evaluación y del funcionamiento del centro. 

Personal Técnico en Atención Temprana: 

- Participación en la recogida de información, valoración y diagnóstico. 

- Participación en la elaboración de programas de intervención educativa. 

-  Participación en la elaboración de programas para la familia. 

- Orientación familiar. 

- Seguimiento de casos. 

- Participación en la evaluación y funcionamiento del centro. 

- Atención directa del niño/a para llevar a cabo la parte del programa que 

le corresponda. 

- Asesoramiento a las familias y centros educativos sobre aspectos del 

desarrollo del niño/a. 

 

Logopeda. 

- Participación en el estudio de los casos que requieran de su 

intervención. 

- Participación en la recogida de información, valoración y diagnóstico de 

los casos que requieran de su intervención. 

- Participación en la elaboración de dichos programas. 

- Participación en la elaboración de programas para la familia. 

- Orientación familiar. 

- Atención directa del niño/a para llevar a cabo la parte del programa que 

le corresponda. 

- Participación en la evaluación y funcionamiento del centro. 
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- Asesoramiento a las familias y centros educativos sobre aspectos de 

comunicación del niño/a. 

 

Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional. 

- Participación en el estudio de los casos que requieran de su 

intervención. 

- Participación en la recogida de información, valoración y diagnóstico de 

los casos que requieran de su intervención. 

- Participación en la elaboración de dichos programas. 

- Participación en la elaboración de programas para la familia. 

- Orientación familiar. 

- Atención directa del niño/a para llevar a cabo la parte del programa que 

le corresponda. 

- Participación en la evaluación y funcionamiento del centro. 

- Asesoramiento a las familias y centros educativos sobre aspectos del 

desarrollo motor del niño/a. 
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FORMACIÓN Y EMPLEO 
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PROGRAMA FORMATIVO DE CUALIFICACIÓN BÁSICA-

ESPECIAL (Operaciones Auxiliares de Servicios 

Administrativos y Generales ) 

 

Este programa surgió con la finalidad de ofrecer a jóvenes con síndrome de 

Down y/o discapacidad intelectual una formación en las habilidades necesarias que 

les permitan acceder a un puesto de trabajo adaptado a sus motivaciones y 

capacidades y facilitar su incorporación al mercado laboral normalizado con el 

apoyo y seguimiento necesarios para ello. 

 

De este modo, el objetivo fundamental es formar a las personas con 

discapacidad intelectual para que puedan desempeñar un rol laboral en el mercado 

de trabajo que les permita desarrollar su calidad de vida. 

 

Este curso lectivo está comprendido entre las fechas de septiembre de 2018 

hasta junio de 2019. 

En el periodo anual de enero hasta junio 

de 2019 han sido 8 los alumnos y las 

alumnas matriculados/as (4 alumnos y 4 

alumnas). Y durante el periodo comprendido 

entre septiembre hasta diciembre de 2019, 

12 han sido los alumnos y las alumnas 

matriculados/as (7 alumnos y 5 alumnas). 

Durante el curso 2018/2019 han sido 3 

los/las profesionales que han llevado a cabo 

el programa. 

Además del equipo de profesorado, a lo largo del curso se ha contado con 

la colaboración de personal voluntario que ha realizado diversos talleres con el 

alumnado. Se han realizado actividades deportivas en las instalaciones de la 

Universidad Jaume I, taller de cocina, taller de higiene bucodental y taller de 

imagen personal.  

La participación del personal voluntario es muy importante, ya que aporta 

nuevas experiencias y conocimientos para el alumnado y para el desarrollo general 

del programa.  

Dentro del departamento de Formación y Empleo hemos contado desde 

febrero hasta junio de 2019 con un alumno en prácticas del módulo de Integración 

Social del IES Ribalta y desde septiembre hasta diciembre de 2019 con una alumna 

del ciclo de Integración Social del IES Ribalta.  
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En líneas generales, y teniendo en cuenta las características específicas e 

individuales de sus destinatarios/as, en el Programa de Formación Básica, se ha 

empleado una metodología amplia, adaptada a las necesidades del alumnado y 

adecuada a las actividades programadas.   

 

La metodología que se ha llevado a cabo durante las clases ha sido 

participativa, de manera que pueda fomentar la implicación de las personas 

usuarias en el proceso de formación continua, de crecimiento personal y social. 

Ha sido también una metodología activa, basada en la vivencia y experiencias 

propias, donde se buscaba realizar actividades que resulten funcionales y 

significativas, conectadas con la realidad para que el alumnado pueda aplicarlo al 

contexto laboral y social. 

  

Cabe señalar que el marco teórico de aprendizaje en el cual se ha apoyado 

nuestro programa ha estado basado en un modelo constructivista, donde era el 

propio alumnado el verdadero protagonista de los logros alcanzados a lo largo de 

su aprendizaje, y cuyos principios básicos fueron los siguientes:  

 

 1) Necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumnado como futura 

persona trabajadora. 

 2) Necesidad de asegurar la construcción de aprendizajes significativos 

como contraposición a aquellos de tipo repetitivo. 

 

Por último, señalar los principios básicos en los que se ha basado la acción 

formativa del programa, y que son los siguientes:  

 

� Individualización. El alumnado fue quien marcó la línea base del proceso 

formativo y el ritmo de aprendizaje. Según las características del/la 

alumno/a se elaboró un programa de trabajo adaptado. 

� Optimización. Tener en cuenta los niveles, estilos de aprendizaje e 

intereses del alumnado con el fin de que se impliquen activamente en su 

propio proceso formativo. Para ello se realizaron actividades diferenciadas 

que permitieron el trabajo autónomo, así como los agrupamientos flexibles 

donde se estimuló la colaboración, la ayuda mutua y el aprendizaje 

cooperativo. 
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� Globalización. La enseñanza y aprendizaje de los módulos formativos 

generales tuvo un carácter globalizador. Sus contenidos se estructuraron 

progresivamente, desde lo más instrumental y sencillo hacia lo más técnico 

y complicado, y siempre en estrecha relación con los módulos específicos 

que constituyeron el eje integrador y motivador de todo el proceso. 

 

� Confianza y participación. El equipo docente favoreció un clima de 

confianza y ayuda. La participación del alumnado en todo el proceso fue 

decisiva y comenzó con su compromiso de iniciar el programa, y continuó 

estimulando al alumnado para que asumiera metas concretas a lo largo del 

curso. 

 

La metodología del programa se basó en una enseñanza funcional, con el 

aprovechamiento por parte del alumnado de los conocimientos adquiridos en su 

desempeño laboral, social, familiar y cotidiano.  

En este sentido, se intentó crear un ambiente de trabajo que rompiera con 

el esquema escolar al que los alumnos y las alumnas estaban acostumbrados/as, 

buscando de este modo un mayor proceso madurativo y asunción de 

responsabilidades. En la puesta en práctica del programa se mantuvo un contacto 

frecuente con el entorno de los/as jóvenes, y especialmente, con la comunidad y 

contexto físico en el que se ubica la Fundación Síndrome de Down de Castellón. 

Se fundamentó en la interrelación continua con todos los agentes sociales 

permitiendo así que las personas con discapacidad intelectual y/o síndrome de 

Down no se formaran solo en las aulas y el aprendizaje se basara únicamente en 

aspectos curriculares, sino que su aprendizaje fuera más allá. Se estableció una 

relación constante y permanente entre familia, medios sociales, tejido 

empresarial, alumnado, profesorado y recursos educativos que generó un 

aprendizaje conjunto y en red, mejorando la posterior integración y fomentando 

las habilidades sociales de las personas.  

Se colaboró con los establecimientos, recursos y servicios públicos y 

privados más próximos a la Fundación, para que, en ellos, el alumnado pudiera 

llevar a cabo actividades relacionadas con el aprendizaje de las habilidades 

necesarias (supermercados, bares, papelerías, panaderías, biblioteca, autobús, 

Universidad, correos, bancos, máquinas expendedoras, peluquería, cines, tienda 

de regalos, etc.). 

La comunidad también colaboró y participó de forma voluntaria en 

actividades de simulación relacionadas con la puesta en práctica de habilidades 

para pedir ayuda o información. En este sentido se realizaron visitas a la oficina 
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de turismo de Castellón, salida de rebajas, utilización de espacios públicos, salidas 

en transporte público por el centro de la Ciudad y recorridos por la Avenida Alcora 

y alrededores.  

La mayor parte del alumnado vive en poblaciones alrededor de Castellón 

por lo que acudieron al programa utilizando diversos transportes públicos 

(autobús, tren y bus urbano). También se llevaron a cabo actividades de 

desplazamiento y de ocio durante los fines de semana, relacionadas con el uso de 

los servicios y establecimientos de ocio ubicados en el entorno céntrico de la 

ciudad de Castellón (cine, bares o pub, heladerías, restaurantes, exposiciones, 

bibliotecas, teatro, etc.). 

Otro aspecto importante fue la relación mantenida con entidades locales y 

provinciales para la realización de las prácticas formativas del alumnado. Este 

curso se ha seguido contando con la colaboración del Ayuntamiento de Cabanes, 

Mapfre Burriana, Librería Argot Cultura, Ayuntamiento de Alcora, Colegio San 

Cristóbal, Universitat Jaume I, Colegio la Consolación Benicarló y Asociación 

Síndrome de Down de Castellón.  

En todos estos organismos se han desarrollado las prácticas programadas 

dentro del curso de Formación Básica. Y respecto a la coordinación con las familias, 

es importante destacar que desde el programa se mantuvo un contacto continuado 

con estas, convocando a lo largo del curso dos reuniones grupales y tres tutorías 

individuales (inicio del curso, mitad del curso, final de curso).  

 

CURSO DE TRANSITO A LA VIDA ADULTA (C.T.V.A.) 

 

Por séptimo año consecutivo se ha llevado a cabo el “Curso de Transición 

a la Vida Adulta” CTVA. 

El objetivo fundamental de este curso fue el de favorecer todos aquellos 

aspectos que llevaron al alumnado a conseguir una mayor madurez e 

independencia para desenvolverse en la vida de la forma más autónoma posible. 

En definitiva, conseguir la inclusión a todos los niveles, en especial la integración 

sociolaboral normalizada, fomentando así la calidad de vida de los alumnos y las 

alumnas. 

Este curso fue impartido por 5 profesionales del departamento de 

Formación y Empleo: 

Este curso lectivo estuvo comprendido entre las fechas de septiembre de 2018 

hasta junio de 2019. 

En el periodo anual de enero de 2019 hasta junio de 2019 los alumnos y las 

alumnas matriculados/as fueron:  
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MESES 2019 Nº ALUMNADO 

ENERO 24 (13 chicos, 11 chicas) 

FEBRERO 23 (13 chicos, 10 chicas) 

MARZO 25 (13 chicos, 12 chicas) 

ABRIL 23 (11 chicos, 12 chicas) 

MAYO 23 (11 chicos, 12 chicas) 

JUNIO 23 (12 chicos, 11 chicas) 

 

Y, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2019 hasta diciembre 

de 2019, los alumnos y las alumnas matriculados/as fueron: 

MESES 2019 Nº ALUMNADO 

SEPTIEMBRE 19 (11 chicos, 8 chicas) 

OCTUBRE 18 (11 chicos, 7 chicas) 

NOVIEMBRE 18 (11 chicos, 7 chicas) 

DICIEMBRE 17 (11 chicos. 6 chicas) 

 

El descenso en el número de alumnado matriculado durante el último trimestre 

de 2019 se debió a las contrataciones realizadas tras los meses de verano. Durante 

estos meses, las personas usuarias dejaron de asistir al curso de formación para 

empezar a trabajar en empresas de la provincia, cumpliendo de esta forma uno 

de los objetivos fundamentales del curso. 

La metodología que se siguió en esta acción formativa fue eminentemente 

funcional, destacando el carácter práctico de los contenidos planteados. A través 

de los diferentes módulos formativos, se pretendió que el alumnado adquiriera las 

destrezas y habilidades fundamentales para poder optar a diferentes perfiles 

profesionales. Concretamente, los perfiles que se trabajaron durante este año 

fueron: 

- Auxiliar de apoyo en la infancia y la vejez 

- Recepción y limpieza en alojamientos 

- Formación en el sector turístico 

- Empleado de oficina 

- Administración y gestión  

- Formación en el sector turístico 

 

  Además de la formación en los perfiles profesionales, se impartieron siete 

asignaturas: Matemáticas y Manejo del Euro, F.O.L, Habilidades Sociales, 

Tecnologías de la información y la comunicación (Informática), Entrenamiento 

Cognitivo, Vida Independiente y Autonomía.  
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Por otra parte, en la realización de este curso se ha contado con la 

colaboración y participación de personal en prácticas y voluntariado.  Durante el 

primer semestre de 2019 se contó con un alumno de Integración Social del 

Instituto Francisco Ribalta que realizó diferentes talleres, con el objetivo de 

mejorar las habilidades y las destrezas en el manejo de la vida cotidiana del 

alumnado. 

 

Como novedad este año, se inició el I Taller de Educación Afectivo-

Sexual destinado a alumnado del Curso de Transición a la Vida Adulta (CTVA). 

Este taller se impartió los jueves (dentro de la asignatura de Habilidades Sociales) 

en las aulas de la entidad, y su duración fue de 7 meses (desde octubre del 2019 

a abril del 2020). El taller se dividió en dos grupos (A y B) ya que, por tema de 

espacio y material, no se pudo llevar a cabo con todo el alumnado junto. 

 

El objetivo del programa fue que las personas usuarias adquirieran 

conocimientos relacionados con la educación afectivo-sexual, todos ellos 

necesarios para su desarrollo como personas y su calidad de vida. Además, 

también se requería que supieran diferenciar conceptos básicos y que pudieran 

tener relaciones de pareja saludables y satisfactorias.  

 

El taller estuvo dividido en 8 bloques y en él se abordaron diversos temas 

relacionados con la educación afectiva y la educación sexual: 

BLOQUE 1: ¿Qué es la sexualidad? 

BLOQUE 2: Cuido de mí. 

BLOQUE 3: Para gustos los colores: te entiendo, me entiendes. 

BLOQUE 4: Cómo es mi cuerpo y qué puedo hacer con él. 

BLOQUE 5: Las relaciones de pareja I. 

BLOQUE 6: Las relaciones de pareja II. 

BLOQUE 7: Abuso sexual y maltrato.  

BLOQUE 8: Prácticas de sexo seguro. 

 

En cada uno de estos bloques se visualizaron conceptos teóricos y conceptos 

prácticos. Además, se llevaron a cabo evaluaciones pre y post en cada una de las 

sesiones para poder observar la asimilación del aprendizaje en cada participante. 
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“YO ME PREP@RO@” Formación en Tic’s para jóvenes y 

adultos con síndrome de Down y discapacidad intelecual. 

 

El curso “Yo me Prep@ro”, fue un curso impartido con la colaboración de 

la Fundación Vodafone España y cuyo objetivo fue la formación del alumnado en 

el uso de las nuevas tecnologías de la información como herramienta fundamental 

para acceder y desarrollar un perfil profesional. 

 

 Durante el año 2019 se concluyó la edición 18/19 en el mes de abril y se 

inició la edición 19/20 en el mes de septiembre, siendo en total 24 los alumnos y 

las alumnas beneficiados/as de esta acción formativa (6 alumnas, 18 alumnos). 

 

En el transcurso de estas ediciones los alumnos y las alumnas fueron 

adquiriendo destrezas y habilidades en el uso de herramientas como el ordenador, 

la Tablet, el teléfono móvil, además de conocer el uso de Internet como fuente 

principal de comunicación. 

 

 La metodología de trabajo empleada durante este curso ha sido el 

aprendizaje cooperativo. Esta metodología ha dado unos resultados satisfactorios, 

ya que ha permitido desarrollar habilidades cooperativas en el alumnado, muy 

adecuadas para la asimilación de los objetivos planteados.   

 

Tras la parte teórica de 550 horas, realizada entre enero y abril de 2019, 

11 alumnos y alumnas (4 alumnas, 7 alumnos) realizaron la parte de práctica de 

150 horas en las siguientes empresas: Universidad CEU Cardenal Herrera, Hospital 

Nisa Rey Don Jaime, Alcampo, Iproma, Colegio Ramiro Izquierdo, Kiabi, Panadería 

Forn Garcia, Comercial Castillo y Asociación Síndrome de Down de Castellón. 

 

Desde septiembre de 2019 se impartieron los módulos teóricos de una 

nueva edición del curso “Yo me Prep@ro” 2019/2020. En esta ocasión, fueron 8 

los alumnos y las alumnas (4 alumnos y 4 alumnas) que participaron en la 

modalidad de Iniciación de esta acción formativa que tuvo una duración de 500 

horas, 350 horas de formación teórica y 150 horas de formación práctica en 

empresas.  
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CURSO DE FORMACIÓN Y TRABAJO EN EL SECTOR 

TURISTICO 

Desde septiembre hasta diciembre del año 2019 se llevó a cabo el curso de 

Formación y Trabajo en el Sector Turístico cofinanciado por la Fundación 

ONCE y el Fondo Social Europeo, enmarcado dentro del programa operativo de 

empleo juvenil 2014-2020 “Iniciativa de empleo juvenil”. 

 

En esta acción formativa 10 alumnos y alumnas 

(8 alumnos, 2 alumnas) recibieron formación 

destinada a mejorar su empleabilidad en el 

sector hostelero y turístico.  

 

 

El alumnado aprendió destrezas y habilidades 

básicas para desempeñar de forma adecuada tareas propias de los perfiles 

profesionales de ayudante de camarero/a, auxiliar de limpieza en alojamientos y 

auxiliar de recepción de hoteles.  

Este curso se componía de diversos y funcionales conocimientos, así como 

destrezas aplicadas al perfil. Entre otros, los contenidos trabajados fueron las 

funciones y tareas principales propias del perfil, conocer distintas máquinas y 

herramientas utilizadas en bares, restaurantes y hoteles además de la limpieza de 

zonas comunes e instalaciones.También se trabajó la prevención de riesgos 

laborales en el sector, la utilización de las TICs y la gestión de información en el 

departamento de recepción. 

 

 Al finalizar la parte de formación, el alumnado del curso realizó prácticas 

formativas en diferentes cafeterías, hoteles, bares, etc.  Los lugares de prácticas 

fueron: Panadería Forn García, Hotel Tryp Center, Hotel BAG, Hotel Luz, Hotel NH 

Mindoro, EuroHotel Castellón, CEIP Puértolas Pardo de L’Alcora, Cafetería de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la UJI gestionada por Comertel y 

Asociación Síndrome de Down de Castellón. La duración total del curso de 

formación y trabajo en el sector turístico fueron de 175 horas teóricas y 110 horas 

de prácticas. 
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CURSOS DE VERANO: “Piso de formación para la Vida 

Independiente” 

Durante el mes de julio de 2019 se realizó la quinta edición del “Piso de 

Formación para la Vida Independiente”, una iniciativa del departamento de 

Formación y Empleo cuyo objetivo fue la formación en destrezas y habilidades 

encaminadas a mejorar el desempeño de las personas participante en su vida 

cotidiana.  

 

En esta ocasión participaron en dicho 

programa 13 personas usuarias (9 alumnos, 4 

alumnas). 

 

 

Este proyecto parte de la concepción y la metodología de Vida 

Independiente y Autonomía. Para ello, se desarrolló en una vivienda cedida por 

una familia de uno de los alumnos y cuyo objetivo fundamental fue la formación 

para la inclusión social de los/las participantes, promoviendo la autonomía 

individual a través del apoyo psicosocial en su proceso de integración comunitaria. 

Para ello se ha contado con 7 técnicos/as del equipo de Formación y Empleo. 

 

 Lo que persigue el programa es que las personas con síndrome de Down 

y/o discapacidad intelectual puedan optar a una vida independiente mediante los 

apoyos necesarios y siempre en un entorno totalmente normalizado. Por ello, con 

el proyecto, se proporcionó un espacio y un tiempo donde poder adquirir y/o 

mejorar las habilidades y capacidades necesarias y entrenar en la vida 

independiente.  

 

Capacitar para la vida autónoma e independiente supone plantear una 

orientación educativa que, iniciada en la familia, se extienda a lo largo de los años 

en los diferentes escenarios de aprendizaje por los que discurre la persona 

(centros escolares, asociaciones, centros de formación laboral). Dicha orientación 

educativa debe incidir en el desarrollo de la autonomía y la vida independiente, en 

la inclusión social y en la autodeterminación. Con la Formación para la Autonomía 

y la Vida Independiente se pretendió impulsar actuaciones dirigidas a las personas 

con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual con el fin de contribuir a que 

dichas personas accedieran al empleo, participaran de forma activa en la sociedad 

y tuvieran la oportunidad de emanciparse de sus familias, si así lo deseaban; todo 

ello con los apoyos (naturales y/o profesionales) que en cada caso precisaran.  
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La metodología didáctica que se desarrolló en la aplicación de los 

programas estuvo fundamentada en el modelo didáctico mediacional, en el 

aprendizaje cooperativo, en el enfoque globalizado, en la generalización de los 

aprendizajes y en el fortalecimiento del sentimiento de competencia. En este 

sentido, el proyecto formativo pretendió contribuir a educar el deseo de las 

personas con discapacidad intelectual, a partir de su conocimiento e implicación 

personal en nuevas oportunidades. Nuestros/as usuarios/as precisaban de 

garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para que pudieran 

participar en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos en la vida 

económica, social y cultural de la comunidad.  

 

Fue fundamental trabajar distintas áreas para llegar a tener una vida 

autónoma, para ello se trabajaron distintos ámbitos y áreas:  

1. Desplazamientos: Se pretendía que el/la alumno/a adquiriera los 

recursos necesarios para poder desplazarse de forma autónoma por la ciudad. La 

utilización del transporte público, desenvolverse de forma autónoma por la ciudad, 

la ubicación en la comunidad utilizando planos o mapas, o la petición de ayuda en 

caso necesario.  

2. Manejo del dinero. Se pretendía que los/las alumnos/as tengan un 

conocimiento conceptual del dinero, así como de la utilización de cantidades de 

uso cotidiano.  

3. Cocina: Conseguir las destrezas necesarias para elaborar recetas 

sencillas y que pudieran desenvolverse de una manera adecuada e independiente. 

Aprender a cortar, pelar, uso de electrodomésticos pequeños, calentar y remover.  

4. Habilidades domésticas: Que nuestros/as alumnos/as se manejaran 

con destreza en las diferentes tareas del hogar (quitar el polvo, barrer, fregar, 

planchar…), y que desarrollaran las habilidades adecuadas de aprendizaje. 

 5. Habilidades sociales: La inclusión y la participación social fue una de 

las dimensiones básicas de la calidad de vida de las personas y uno de los objetivos 

básicos del proyecto de vida independiente. Sentirse parte de la comunidad y 

participar regularmente en los acontecimientos sociales, culturales, deportivos, 

recreativos, etc., que se organizan en la comunidad debe constituir un aspecto 

fundamental en el desarrollo de las personas en la participación social y las 

relaciones interpersonales. 

 6. Apoyo en la vivienda: Se trata de que a las personas con discapacidad 

intelectual se les ofrezca oportunidades y apoyos necesarios que les permitieran 

acceder a una vivienda independiente y mayor desarrollo de su autonomía. Fue 
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necesario ofrecer escenarios innovadores que permitieran que los/as jóvenes con 

discapacidad adquieran una mayor autonomía personal y mayor independencia en 

determinadas actividades de la vida diaria, especialmente las relacionadas con el 

funcionamiento dentro de la vivienda.  

 7. Salud y Seguridad: La salud y la seguridad pueden englobar un 

conjunto variado de metas a trabajar dentro del plan individualizado de transición. 

 8. Autorepresentación o autogestión: Son muchas las personas con 

discapacidad, las que no saben o no son capaces de hacer valer sus derechos. Por 

ello, este ámbito de la autogestión debe ser parte de los objetivos de un plan de 

transición. Fue importante trabajar la formación respecto a valores y derechos, 

potenciando también el desarrollo de la asertividad para ejercitar esos derechos.  

 9. Participación Laboral: Es un aspecto fundamental en la vida de toda 

persona el acceso al empleo. Las personas con discapacidad intelectual tienen 

serias dificultades para acceder al empleo ordinario y se requieren medidas que 

permitan romper las barreras que dificultan su accesibilidad al mercado laboral.  

Algunas de las actividades prácticas que llevamos a cabo de cada bloque fueron 

las siguientes:  

a. Cuidado de la ropa.  

b. Planificación y preparación de comida.  

c. Limpieza y organización del hogar.  

d. Mantenimiento el hogar. 

e. Seguridad en el hogar.  

f. Ocio en el hogar.  

g. Educación vial. 

h. Visitas a recursos comunitarios (SERVEF, Correos, Hospital…) 
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PROGRAMA DE TURISMO para personas con discapacidad 

IMSERSO. Viaje a Valle de Benasque ( Huesca ) 

En junio de 2019 se realizó el viaje de 

Fin de Curso del alumnado de los cursos de 

Formación y Empleo.  

Un total de 30 personas (16 alumnos, 14 

alumnas) se pudieron beneficiar de la 

subvención recibida por parte del programa 

de Turismo para personas con discapacidad 

del IMSERSO 2018 ejecución 201, acompañadas por 5 monitores/as de la entidad.  

En esta ocasión el destino fue Valle de Benasque (Huesca) durante los días 

11, 12, 13 y 14 de junio. Entre los objetivos fundamentales que se pretendían 

conseguir con esta actividad se encontraban: 

� Conocer la ciudad de Valle de Benasque: paisajes, parques, cultura, 

montañas, etc. 

� Utilizar los servicios comunitarios de forma autónoma y/o con supervisión 

siguiendo los pasos adecuados y adoptando un comportamiento social 

aceptable (medios de transporte públicos, alojamiento en el hotel, 

desplazamientos por la vía pública, servicios de ocio comunitarios, etc.) 

� Realizar actividades de autocuidado de forma autónoma y/o con 

supervisión 

� Poner en práctica las habilidades sociales necesarias para un desempeño 

social. 

 

De forma general, con esta actividad lúdica se pretendía evaluar y valorar el 

trabajo realizado durante el curso con el alumnado en el ámbito de la autonomía 

personal (ducha y hábitos de higiene, comportamiento adecuado durante las 

comidas, organización y responsabilidad con sus pertenencias) y en el ámbito 

social (habilidades sociales, manejo del dinero, utilización de los servicios 

comunitarios, transportes públicos, etc.) 

 

El resultado global de esta actividad fue muy positivo ya que se pudieron 

trabajar los objetivos descritos además de disfrutar de unas jornadas de ocio, 

actividades deportivas y diversión por parte de todas las personas participantes. 
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TALLERES DE INSERTA EMPLEO 

Durante este año se llevaron a cabo dos talleres formativos realizados con la 

colaboración de INSERTA dirigidos a mejorar la empleabilidad del alumnado de los 

cursos de Formación y Empleo de la Fundación Síndrome de Down de Castellón. 

El objetivo de estos talleres fue adquirir y desarrollar actitudes y estrategias 

intra e interpersonales a través del conocimiento personal y el desarrollo de 

habilidades sociales a fin de favorecer su adecuada inserción laboral.  

 

- TALLER DE HABILIDES PERSONALES BÁSICAS: 

 

Este taller se realizó entre los días 23 de septiembre y 14 de octubre de 2019 

con una duración total de 75 horas y en él participaron 12 alumnos y alumnas (5 

alumnas, 7 alumnos).  

 

 

 

 

 

 

 

El taller se compuso por los siguientes módulos:  

1. La atención 

2. La relación y las situaciones de estrés  

3. Desarrollo de planes 

4. Lenguaje: vocabulario 

5. Identificación de causas  

6. Categorización  

7. Estrategias cognitivas 

8. Imagen personal 

9. Recursos del entorno 

 

Las competencias del curso fueron sido las siguientes:  

o Mostrar motivación para la realización de tareas prestando siempre 

atención sobre lo que se está haciendo. 
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o Mostar interés en el conocimiento de la importancia del proceso atencional 

en el ámbito laboral. 

o Identificar situaciones que producen estrés y situaciones en las que la 

persona se siente relajada. 

o Interiorizar conocimientos de conceptos básicos sobre la relajación. 

o Valorar la importancia de comunicarse adecuadamente con los/las demás. 

o Atender a la importancia de la correcta resolución de conflictos para 

mejorar la relación con otros/as. 

o Aplicar los pasos para la correcta resolución de conflictos en las 

dramatizaciones llevadas a cabo en el aula. 

o Respetar las normas del uso del lenguaje en comunicación oral. 

o Desarrollar habilidades parar comunicarse de forma efectiva con los/las 

demás en función del contexto. 

o Mostrar interés por conocer distintas formas de afrontar una dificultad. 

o Tomar conciencia de la importancia de encontrar soluciones a los 

problemas a través del consenso. 

o Mostrar interés por organizar la información para un mejor entendimiento. 

o Valorar la importancia de aprender estrategias cognitivas que ayudan a 

mejorar el aprendizaje del alumnado. 

o Saber emplear estrategias para disminuir la ansiedad. 

o Hacer un aseo diario correcto y tomar interés en el cuidado de la imagen 

personal. 

o Participar en las tareas domésticas básicas diarias, hacer la reunión familiar 

para comprometerse en el reparto de tareas. 

o Ser responsables con el valor y el uso del dinero. 

o Saber interpretar el reloj y el calendario. 

o Respetar las normas de circulación vial. 

o Usar los medios de transporte de su ciudad cumpliendo las normas de 

comportamiento. 

- TALLER DE MOTIVACIÓN: 

Este taller se realizó entre el 15 de 

octubre y el 22 de octubre de 2019 con un 

total de 30 horas y en él participaron 12 

alumnos y alumnas (7 alumnos, 5 alumnas).  
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Permitió al alumnado adquirir y desarrollar habilidades y estrategias de 

conocimiento personal y habilidades laborales para favorecer una adecuada 

inserción laboral. 

Este taller se compuso de 3 módulos: 

1. Intereses personales y vocacionales.  

2. El mercado laboral 

3. Plan de acción profesional  

Las competencias a valorar en el alumnado fueron las siguientes:  

 

o Identificar intereses vocacionales, gustos y preferencias. 

o Valorar las capacidades y limitaciones del alumnado. 

o Maximizar las capacidades y orientar vocacionalmente en base a ellas. 

o Analizar el marcado laboral desde la perspectiva personal. 

o Describir las demandas del mercado laboral actual de la comunidad del 

alumno/a. 

o Discriminar los intereses y posibilidades personales en función de la 

demanda laboral. 

o Comprometer al alumnado en el plan de acción profesional. 

o Planificar estrategias para la puesta en marcha del plan. 

o Mostrar interés por elaborar el currículum. 

o Valorar la formación y experiencia profesional en la búsqueda de empleo. 

o Lograr compromiso por parte del alumno en la puesta en marcha de su 

propio plan de acción. 
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PROGRAMA EDUCATIVO EN MATERIA DE SANIDAD 

La educación para la salud cobra cada vez más importancia como área de trabajo 

pedagógico en la educación reglada y en la educación social. La salud ya no se 

considera en nuestros días simplemente como la ausencia de la enfermedad, sino 

que se entiende que una persona está sana cuando goza de un estado de bienestar 

general: físico, psíquico y social.  

 

Ante esto, entendemos la educación para la salud como un proceso de formación 

continua, en el que proponemos que nuestros/as usuarios/as, personas con 

discapacidad intelectual y/o síndrome de Down adquieran los conocimientos y 

habilidades básicas para que puedan llevar un estilo de vida lo más saludable 

posible y esto les permita, además, gozar de una vida autónoma e independiente.  

 

Los objetivos generales que se plantearon inicialmente para este proyecto se han 

cumplido de forma óptima, tanto capacitar al alumnado del conocimiento y el 

manejo de los conceptos y habilidades básicas del proceso de alimentación e 

higiene personal como identificar hábitos no saludables con la finalidad de 

proceder a su corrección.  

Los objetivos específicos estipulados en el proyecto se han trabajado 

separados en dos áreas:  

 

• Intervención en alimentación:   

- Conocer los tipos de alimentos existentes 

- Distinguir los alimentos saludables de los que no lo son. 

-  Conocer los hábitos de salud y la importancia de mantener un correcto 

comportamiento en la alimentación.  

• Intervención en la higiene personal:  

- Conocer la técnica básica del cepillado dental.  

- Comprender la importancia de adquirir hábitos bucodentales. 

- Conocer la importancia del lavado de manos para la salud y la 

prevención de la enfermedad.  

- Conocer los hábitos personales de higiene básicos 

- Identificar los métodos de higiene menstrual más apropiados.  

Las actividades que se han trabajado en las sesiones han ido en función de 

los dos bloques de trabajo. En todas ellas se ha trabajado la motivación y la actitud 
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positiva de los participantes intentando hacer las sesiones lo más prácticas 

posibles.  

 

Las sesiones se han dividido en función de la siguiente franja de edad:  

- Un primer grupo de 12 personas comprendidas entre los 16 y los 24 

años de los cuales 6 eran hombres y 6 mujeres.  

- Un segundo grupo de 10 personas en edades comprendidas entre los 

21 y los 30 años de los 4 eran hombres y 6 mujeres.  
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EMPLEO 

 

Siguiendo con las políticas sociales actuales, uno de los objetivos 

fundamentales de la Fundación Síndrome de Down de Castellón es promover la 

inclusión social y laboral de las personas con síndrome de Down y/o discapacidad 

intelectual.  

Para ello, a través de las acciones formativas que se realizan, junto con las 

tareas de sensibilización y difusión, se pretende que las personas participantes 

puedan acceder a empresas del mercado ordinario de trabajo en las mismas 

condiciones que el resto de las personas trabajadoras. 

Para lograrlo, desde la Fundación Síndrome de Down, se ha optado por 

emplear la metodología del Empleo con Apoyo.  

El objetivo fundamental es que las personas con síndrome de Down y/o 

discapacidad intelectual, después de haber finalizado la formación reglada, tenga 

opción al empleo, ya que el acceso a éste repercute positivamente en el desarrollo 

integral de la persona y por tanto en su nivel de calidad de vida: tienen un 

reconocimiento social como trabajadores y trabajadoras aportando su esfuerzo a 

la sociedad. 

La mayoría de la población con síndrome de Down y/o discapacidad 

intelectual en edad laboral es capaz de desarrollar algún tipo de trabajo en una 

empresa ordinaria. 

Durante este año 2019, se ha contado con el “proyecto Valueable OMO” 

a través de la colaboración con Down España, por el que se favorece el acceso a 

ofertas de empleo para jóvenes de la bolsa de empleo de Formación y Empleo en 

el sector hotelero de la provincia. Un nuevo e interesante campo que se seguirá 

explorando ya que es un nicho de empleo muy adecuado para las personas con 

síndrome de Down y/o discapacidad intelectual que se atienden en la entidad. 

 

Visitas a empresas en el 2019 

 

Para lograr la inserción laboral de las personas usuarias, es importante   

llevar a cabo campañas de información y sensibilización dirigidas a las empresas 

e instituciones de nuestro entorno empresarial, para informar sobre el proyecto, 

la metodología empleada y ofrecer el asesoramiento sobre la inclusión laboral de 

trabajadores y trabajadoras con discapacidad y/o síndrome de Down en su 

organización.  
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Además, se ha mantenido contacto con entidades como: la Cámara de 

Comercio de Castellón, ASHOTUR, Universitat Jaume I, …, entidades, todas ellas, 

relacionadas con el tejido empresarial de la provincia. 

Siguiendo con el objetivo de dar a conocer nuestros servicios, a lo largo del 

año se han realizado campañas de difusión participando en acciones llevadas a 

cabo por medios de comunicación de la provincia como son: el periódico 

Mediterráneo, la Cadena SER, Onda Cero, Cadena COPE y el periódico Levante, 

que han publicado informaciones sobre las acciones que se desarrollan en el 

Servicio de Formación y Empleo. 

Además, es preciso destacar que durante el año 2019 se ha contactado con 

un total de 63 empresas ordinarias aproximadamente, de las cuales 12 empresas 

has sido nuevos contactos. 
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TALLER DE SEGUIMIENTO DEL EMPLEO 
 

Como novedad, en octubre del año 2019 se inició el I Taller de Seguimiento 

del Empleo para las personas con discapacidad intelectual y/o síndrome de Down 

que están trabajando y utilizando el Servicio de Empleo con Apoyo (ECA) que 

ofrece la entidad. 
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El objetivo general de este taller era mejorar las habilidades laborales de 

las personas trabajadoras que se encuentran en activo para favorecer su inclusión 

laboral y prosperar en su desempeño y así mantener el puesto de trabajo.  

Estos talleres se impartieron un miércoles al mes, en horario de 16:30 a 

18:00h, para favorecer la participación y asistencia de las personas trabajadoras 

compatibilizando los horarios laborales y los horarios del taller. Así, estuvieron 

subdivididos en dos grupos y las diferentes actividades se realizaron en las mismas 

aulas de la entidad. Durante este año participaron 18 personas usuarias (8 

trabajadoras, 10 trabajadores) del servicio de Empleo Con Apoyo (ECA). 

 

Con el taller se pretendió crear un espacio de discusión y debate en el que 

se podían abordar los temas que pudieran interferir en la adecuada inclusión 

laboral de la empresa. Las temáticas que se abordaron dentro de las diferentes 

sesiones del taller fueron las siguientes: 

 

• Dinámicas de presentación y cohesión de grupo. 

• Trabajando las relaciones. 

• Documentos del trabajo (contrato, nómina, DARDE, vida laboral…). 

• Resolución de conflictos. 

• Salud, seguridad y cuidado personal. 

• Técnicas para gestionar el estrés. 

• Ocio y tiempo libre. 

• Valorando mi trabajo. 

 

Así, se pudo facilitar el seguimiento por parte de los técnicos y las técnicas de 

Empleo a través del programa de Empleo con Apoyo y se fomentó la interrelación 

entre todas las personas con discapacidad y/o síndrome de Down, compartiendo 

las mismas sensaciones y experiencias comunes. 
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La finalidad de este programa es dar respuesta a la necesidad que existe 

entre las personas usuarias y sus familiares en cuanto al desarrollo integral de 

los/as mismos/as. 

Las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual nacen y 

crecen en el seno de una familia, forman parte del proyecto que esta construye y 

en ella encuentran un apoyo natural incondicional.  

El desarrollo integral de los/as usuarios/as conlleva numerosas actuaciones 

por parte de los/as técnicos/as de la entidad y esto conlleva fomentar actitudes 

positivas para facilitar el día a día de la familia y las personas usuarias. 

Este programa consiste en detectar las necesidades, dudas y posibles 

situaciones difíciles que cada persona presenta. Ya que el impacto es diferente 

para cada uno/a, la atención debe ser individualizada. 

Con la familia se refuerzan o se atenúan los avances conseguidos en otros 

ámbitos, y ello revierte directamente en el proceso de inclusión de las personas 

con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, y en su objetivo vital de 

alcanzar el mayor grado de autonomía posible, siempre dependiendo del rango de 

edad sobre el que se actúe. 

Tras años de experiencia, la Fundación tiene como principal objetivo 

trabajar de forma coordinada entre las familias y los/as profesionales. Además, se 

realizan acciones consensuadas, se transmite apoyo mutuo y, al mismo tiempo, 

se comparte y se contrasta la información de ambas partes, compartiendo las 

experiencias más significativas de la propia persona, llegando a diferentes 

acuerdos sobre las estrategias y posibles pautas a seguir para así facilitar la 

mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y/o 

discapacidad intelectual.  

En este sentido, la intervención en el ámbito familiar es prioritaria para la 

Fundación al estimar que la familia es el activo más importante para las personas 

con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual. El objetivo de esta 

intervención es buscar el equilibrio, crear un clima afectivo relajado y normalizado 

que contribuya al adecuado desarrollo de la persona usuaria. Se proporcionan 

diferentes espacios para el desarrollo de las capacidades y el fomento de las 

actitudes positivas, pues la familia es el principal agente de normalización e 

inclusión social. 

 

En el cumplimiento de este papel esencial, las familias plantean 

necesidades específicas que requieren de apoyo, refuerzo y asistencia en 
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momentos clave de su ciclo vital. Estas necesidades están relacionadas 

directamente con los derechos básicos de los padres y madres, como, por ejemplo: 

o Recibir información adecuada sobre su hijo/a. 

o Evaluación y seguimiento de su hijo/a y una explicación amplia y clara de 

los resultados obtenidos. 

o Obtener información pertinente, útil y específica sobre su papel como 

padres y madres. 

o Recibir información sobre las opciones educativas disponibles para su 

hijo/a. 

o Conocer los recursos sociales disponibles para cubrir sus necesidades 

familiares. 

o Acceder a los servicios de rehabilitación pertinentes. 

o Recibir atención familiar. 

o Relacionarse con otras personas que tengan la misma problemática. 

o Ejercer sus derechos personales como individuos. 

 

Bajo este marco de comprensión, la Fundación viene desarrollando desde 

sus orígenes este programa y su objetivo es dotar de estrategias y herramientas 

a los grupos familiares de la persona con síndrome de Down y/o discapacidad 

intelectual en su desarrollo integral como persona. Por ello, se necesita la 

implicación de los/as profesionales de atención directa en estas necesidades y en 

la realidad, proporcionando en todo momento a la familia la información funcional 

que esta demanda. 

  A lo largo de estos años, el programa ha conseguido importantes logros 

mejorando los campos de actuación, abordando nuevas estrategias de 

intervención, surgidas como fruto de la evaluación y el seguimiento continuo de 

este programa y de otras actuaciones relacionadas con el entorno familiar. 

El programa se caracteriza por un planteamiento participativo, globalizado 

y polivalente, ofreciendo a las familias una visión optimista, constructiva y 

normalizadora, desde la base de la promoción de la autonomía y de la mejora de 

la calidad de vida del grupo familiar, y, en consecuencia, de la persona con 

síndrome de Down y/o discapacidad intelectual. 

El programa facilita herramientas, recursos y habilidades necesarias en el 

proceso evolutivo y educativo de sus hijos/as y responde a las necesidades de 

asesoramiento y orientación que cada miembro de la familia necesita, teniendo 

siempre en cuenta las situaciones y necesidades del propio ambiente familiar. 
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Los objetivos planteados han sido los siguientes: 

- Orientar y asesorar, tanto en apoyo emocional, apoyo psicológico, apoyo 

educativo y apoyo social a las personas con discapacidad intelectual y a 

sus familias. 

- Informar de los recursos y medios disponibles en la comunidad, para un 

mejor aprovechamiento de los programas de intervención, servicios, 

organizaciones y ayudas existentes. 

- Acompañar a la familia ofreciendo asesoramiento para la toma de 

decisiones, resolución de conflictos, planificación de apoyos durante las 

etapas de la vida de la persona con síndrome de Down y/o discapacidad 

intelectual. 

- Apoyo emocional, ofreciendo actividades encaminadas a proporcionar a las 

familias habilidades de afrontamiento y de conciliación consigo mismo/a y 

con su entorno. El objetivo es conseguir que su dinámica individual y 

familiar sea sana, eficaz y enriquecedora.  

- Apoyo psicológico a las personas con síndrome de Down y/o discapacidad 

intelectual y a sus familias.  

- Apoyo educativo mediante sesiones individuales, ofreciendo un refuerzo 

psicopedagógico a las personas con síndrome de Down y/o discapacidad 

intelectual. 

- Apoyo social potenciando el uso de los diferentes servicios y orientando en 

todas las ayudas y prestaciones que necesiten tanto la persona usuaria 

como su familia. 

 

Las personas atendidas a lo largo del 2019 han sido las siguientes: 

• 96 personas usuarias, de las cuales 60 han sido mujeres y 36 hombres. 

• 30 familias de nueva acogida, de las cuales 21 han sido madres y 9 padres. 

• 66 familias extensas, de las cuales 46 son madres y 20 padres. 

 

La valoración que ha realizado la entidad de este programa ha sido muy 

positiva. Durante el tiempo que hemos estado des8arrollando el programa, los 

avances y mejoras que se han visto en los/as usuario/as y familias han sido muy 

positivas. Como dato relevante se puede destacar la buena acogida que tiene el 

programa en los/as usuarios/as y familias de nuestra entidad, pudiéndose 

beneficiar del uso y disfrute de los servicios que se ofrecen en este programa.  
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El Centro Ocupacional “Fundación Síndrome de Down” empezó a funcionar el 4 de 

abril del 2001, en la actualidad se encuentra cubierto en su totalidad de plazas, 

que son 40. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN: 

 

Nuestro centro ocupacional persigue dos objetivos: 

 

1) En primer lugar, la inclusión social de las personas con discapacidad 

intelectual a través del trabajo; 

2)  En segundo lugar, y no menos importante, continuar la formación y 

adaptación de las personas con discapacidad intelectual a nivel laboral, 

social y personal, con el objetivo de favorecer una formación y 

desarrollo integral de las mismas.  

 

Para conseguir estos objetivos, la Programación General Anual del Centro se 

divide en cuatro Áreas de Intervención en las que se organizan y distribuyen las 

distintas actividades que llevamos a cabo en nuestro centro. Estos ámbitos o áreas 

de intervención son: 

 

Área Ocupacional y de Formación Laboral 

En este ámbito se pretende dar un servicio de terapia ocupacional y fomentar 

actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades, hábitos y destrezas 

laborales, con independencia del resultado productivo de éstas, al objeto de 

favorecer el acceso a otros recursos de formación o empleo, y de posibilitar, si es 

posible, su integración laboral. 

 

Área de Asistencia y Formación en Autonomía Personal  

 En el ámbito personal se fomentan actividades tendentes a potenciar la 

mayor autonomía personal posible, promocionando aquellas actividades y 

actitudes que les sean útiles para la vida cotidiana y su relación con el entorno y 

los tratamientos psicológicos que favorezcan un proceso de autoestima y equilibrio 

emocional. 

 

Área de Formación para la Integración Social 

En esta área se pretende una formación en habilidades, hábitos y destrezas 

para la convivencia social, para incrementar la competencia social y la adaptación 
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al medio de las personas usuarias, que les permitan la integración social y laboral 

y el uso diario adecuado de los servicios de su comunidad.  

 
Área de Promoción de la Salud Integral 

 
Esté área implica la realización de actividades para favorecer el disfrute del 

mayor nivel de salud posible de manera integral, tanto en lo que se refiere a la 

promoción de la habilitación física y hábitos de cuidado de sí mismo, incorporación 

de conductas sanas y la evitación de riesgos, como a nivel de mantener un buen 

funcionamiento psicológico y cognitivo. 

 

También contempla la realización de actividades de rehabilitación 

fisioterapéutica para apoyar a la persona a tomar consciencia de su cuerpo y estado 

físico, para así poder mantenerlo y mejorarlo, y actividades de orientación y 

asesoramiento familiar, en aquellos casos que lo requieran. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL 

 

PLANTILLA DEL CENTRO 

El Centro Ocupacional, actualmente está formado por una plantilla 

compuesta por los siguientes profesionales: 

- 1 Psicóloga-Directora.  

- 5 Monitores Ocupacionales.  

- 1 Auxiliar Ocupacional. 

- 1 Fisioterapeuta (quince horas semanales, los lunes, miércoles y viernes 

por la mañana). 

 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL 

Los monitores y las monitoras del centro se encargan de la organización y 

supervisión del taller laboral que les corresponda. También, cada uno de ellos y 

ellas, junto con la psicóloga, son responsables de impartir y llevar a cabo uno o 

varios de los talleres de autonomía personal, deportivos y/o de habilidades 

sociales del centro. 

 

El auxiliar ocupacional es el que se encarga de la asistencia y atención 

directa de las personas con mayor grado de dependencia o discapacidad para 
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apoyar la participación de los mismos en los talleres y programas de ajuste 

personal y social del centro. 

 

 La psicóloga-directora del centro se encarga de la supervisión y 

coordinación de los talleres, de la programación y tratamiento de las personas 

usuarias y abordaje de los comportamientos problemáticos que pueden surgir, y 

de la atención a las familias y del tratamiento psicológico de las usuarias y los 

usuarios que más lo necesitan para promover su desarrollo personal y conseguir 

los objetivos del centro. También se encarga de los aspectos relacionados con la 

dirección y justificación del funcionamiento del centro.  

 

La fisioterapeuta es la profesional sanitaria de referencia para las personas 

usuarias del centro, que realiza un programa de prevención, seguimiento y 

rehabilitación física del estado de salud de cada una de ellas. 

 

VOLUNTARIADO 

El Centro Ocupacional, cuenta en la actualidad con el apoyo del Programa 

de Ocio y Tiempo Libre, de la Asociación Síndrome de Down, que coordina la acción 

del voluntariado con los/las usuarios/as y profesionales del Centro.  

 

A lo largo del año, los talleres que han contado con la participación del 

voluntariado han sido: 

   

- La actividad deportiva de senderismo del Programa de Actividades 

Deportivas que tiene lugar los martes por la mañana y ha contado con la 

colaboración de un voluntario. 

 

- El Taller de Teatro los miércoles por la mañana, llevado a cabo por un 

voluntario apoyado por un monitor del centro.  

 

- Las actividades de ocio y juegos de mesa los jueves por la mañana, 

realizadas por una voluntaria con las personas que por problemas de salud 

no pueden participar en la actividad de piscina (este taller se llevó a cabo 

de enero a junio). 

 

- Cuatro personas voluntarias  han participado como jugadores/as 

unificados en el campeonato de Fútbol Unificado Special Olympics (31 de 

mayo, 1 y 2 de junio). 
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 ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

En el Centro Ocupacional se llevan a cabo también colaboraciones con las 

Universidades de Castellón y Valencia y los institutos que realizan módulos de 

formación profesional.   

 

Así este el año anterior han realizado prácticas: 

1) Desde noviembre de 2018 hasta abril de 2019 dos personas 

estudiantes del segundo curso de TAFAD (Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas) (Grado Superior) del IES Violant de Casalduch en 

Benicassim (Castellón).  

 

2) Desde marzo a mayo de 2019, dos estudiantes de segundo curso: una 

de Atención a la Dependencia (Grado Medio) del IES Gilabert de 

Centelles de Nules (Castellón), y el otro, del TAFAD (Grado Superior) 

del IES Miralcamp de Villareal (Castellón).  

 
3) Por último, dos jóvenes estudiantes de segundo curso del TAFAD 

(Grado Superior): uno de ellos del Instituto Violant de Benicassim 

(Castellón) desde octubre 2019 a enero de 2020; y el otro, del Instituto 

Miralcamp de Villareal (Castellón), desde finales de noviembre de 2019 

a marzo 2020.  

 
 

CARACTERÍSTICAS USUARIOS 

 

Actualmente, a fecha de diciembre de 2019, el centro atiende a 40 usuarios 

y usuarias. 

 
DISTRIBUCIÓN POR SEXO: 

 

 

En cuanto al sexo, 23 usuarios son 

hombres, mientras que 17 usuarias son 

mujeres. 
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DISTRIBUCIÓN POR EDAD: 
  

 

Por lo que se refiere a la edad, la mayoría de las personas usuarias tienen 

edades comprendidas entre 30-39 años siendo un total de 25, entre 20-29 años 

hay 3 personas usuarias, 9 personas tienen una edad entre 40-49 años y 3 

personas una edad entre 50 y 55 años.  

 

GRADO DE DISCAPACIDAD 
 

De los 40 usuarios/as con los que actualmente cuenta el centro nos 

encontramos con lo siguiente: 29 usuarios/as, más de la mitad, presenta un grado 

de discapacidad comprendido entre el 65-75% y 10 usuarios/as presentan un 

grado de discapacidad superior al 75% y una usuaria con un grado de discapacidad 

superior al 85%, obteniendo un 96%. 

 
 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CENTRO OCUPACIONAL 
 

DESCRIPCIÓN DE TALLERES 

   
En el centro se desarrollan 5 tipos de talleres:  

1) los Talleres laborales: Taller de Artesanía, Taller de anipulados, Taller de 

Ordenanza y Taller de Huerto encaminados a fomentar los hábitos y 

destrezas laborales adecuadas 

2) los Talleres de Autonomía Personal 

3) los Talleres de Habilidades Sociales 

4) los Talleres de Actividades Deportivas y de Actividades relacionadas con la 

promoción de la Salud.  

5) el Servicio de Fisioterapia. 

 

En la programación individualizada de los usuarios/as se detallan los aspectos 

que cada uno de ellos/ellas deben mejorar en cada uno de los talleres/áreas.  

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SALIDAS. 
 

 Dentro del Programa de Uso de los Servicios de la Comunidad, en todas 

las excursiones/salidas que hemos realizado, nos hemos planteado como objetivos 

prioritarios, no sólo el uso de los servicios comunitarios y la promoción de la 

integración social, sino también el que los usuarios y las usuarias participaran en 

las mismas con el mayor grado de autonomía personal y social posible. Las salidas 

que hemos realizado son: 
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-PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS DEL CENTRO EN EL 

PARQUE RAVAL UNIVERSITARIO El 1 de febrero nos desplazamos a este 

parque ubicado en nuestro entorno para realizarla presentación de los equipos 

deportivos del centro (fútbol, baloncesto, senderismo y zumba) en la que 

participaron realizando actividades de animación los jugadores del Juvenil A, como 

se describe en el apartado del Programa Endavant. Todo ello finalizó con una 

comida conjunta de todos en una cafetería ubicada en el mismo parque.  

 

-JORNADAS DEPORTE ADAPTADO DEL C.E.I.P. NOVENES DE CALATRAVA 

DE BURRIANA (CASTELLON). El 15 de febrero nos desplazamos a este colegio 

público de infantil y primaria para participar en unas jornadas de deporte adaptado 

organizadas por ellos. Entre otras actividades, se disputaron partidos de fútbol y 

baloncesto y nuestro grupo de zumba hizo una exhibición.  

 

-ERMITA DE LA MAGDALENA. El 22 de marzo realizamos una pequeña ruta de 

senderismo hasta la ermita de la Magdalena y pasamos el día allí, realizamos 

juegos lúdicos al aire libre para celebrar las Fiestas Patronales de Castellón.  

 

-REPRESENTACIÓN EN EL TEATRO RAVAL DE CASTELLÓN. El 21 de marzo 

participamos en una gala para celebrar el día del Síndrome de Down donde 

intervinieron nuestro grupo de teatro representando la obra “Romeo y Julieta” y 

nuestro grupo de zumba.  

 

-ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO EN LA PLAZA SANTA CLARA 

DE CASTELLÓN. Los miembros del club de Lectura se desplazaron el 29 de abril 

para participar en este acto, junto con otros centros del IVASS (ver apartado Club 

de Lectura y Cerebro Activo).  

 

-CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE FÚTBOL DE LA UJI EN CASTELLÓN. El 

7 y 8 de mayo un grupo de 11 chicos y chicas del grupo de autogestores 

participaron como personal voluntario de dicho campeonato, otras personas 

usuarias asistieron como espectadores.  

 

-TORNEO DE FÚTBOL EDI EN LA UJI DE CASTELLÓN. El 10 de mayo se disputó 

en la UJI un torneo de exhibición de Fútbol 7 en la UJI de Castellón, donde participó 

el equipo de nuestro centro junto con los equipos EDI de los clubes de fútbol del 
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Primer Toque y del Villarreal. El resto de las personas usuarias del centro asistieron 

como espectadores.  

 

-CIUDAD DEPORTIVA DEL C.F. VILLAREAL (CASTELLÓN). El 14 de mayo nos 

desplazamos allí para realizar actividades de convivencia con otras entidades que 

participan en el Programa Endavant, y el 25 de Octubre para realizar actividades 

formativas específicas con el equipo del Juvenil A (ver descripción en Programa 

Endavant).  

 

-PROGRAMA DE RADIO ESPECIAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA 

MUNDIAL DE LA RADIO EN LA UJI (CASTELLÓN). El 24 de mayo un grupo de 

personas usuarias del taller de radio participaron en un programa de radio festivo 

para celebrar el Día de la Radio, junto con personas que forman parte de otros 

programas de la cadena Vox-Uji radio.  

 

- CAMPEONATO SPECIAL OLYMPICS DE FÚTBOL 7 UNIFICADO en la Ciudad 

Deportiva del C.F. Villarreal. Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio se celebró en 

Villarreal un Campeonato Special Olympics de Fútbol 7 Unificado, dónde un equipo 

formado por 8 personas usuarias de nuestra entidad junto con 4 personas sin 

diversidad funcional, acompañado y supervisado por dos profesionales del centro, 

participaron y compitieron en el mismo.  

 

-VIAJE DE AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL A LA MANGA DEL MAR 

MENOR (MURCIA). Estuvimos del 4 al 7 de junio alojados en un hotel de La 

Manga del Mar Menor y realizábamos durante el día salidas y excursiones variadas; 

en el viaje de ida, fábrica de chocolate Valor en Villajoyosa (Alicante), durante la 

estancia visita de La Manga y disfrute de los recursos comunitarios cercanos y del 

hotel, en el viaje de vuelta, visita a Gandía y restaurante Boga, que es un centro 

especial de empleo.  

 

-CLOENDA de actividades deportivas en la explanada de la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias de VALENCIA. Asistencia el 12 de junio a la cloenda, dónde 

nos reunimos las personas usuarias de la mayoría de los centros ocupacionales de 

la Comunidad Valenciana, para realizar actividades festivas y realizar las entregas 

de premios de las competiciones de COPAVA (Coordinadora de Centros 

Ocupacionales de Valencia).  
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-ACTIVIDADES DEPORTIVAS DECATHLON-ONDA. El 14 de junio un grupo de 

personas usuarias con más necesidades de apoyo fue a la tienda de Decathlon 

ubicada en el pueblo de Onda (Castellón) para participar en las actividades 

deportivas organizadas por esta empresa deportiva para celebrar el día de la 

Fundación Decathlon Castellón.  

 

-EXHIBICIÓN DE ZUMBA EN LA UJI-CASTELLÓN. El 18 de junio tuvo lugar en 

la UJI, una jornada de exhibición de nuestro grupo de zumba a la que asistieron 

también los familiares de las personas usuarias y personas usuarias del Programa 

de Formación y Empleo de nuestra entidad.  

 

-PARQUE RAFALAFENA Y CAFETERIA “EL RINCONET” DE CASTELLÓN. El 26 

de junio nos desplazamos a este parque de Castellón para realizar una comida y 

actividades lúdicas con las personas usuarias del C.O. Rafalafena de Castellón.  

 

-PISCINA del Pinar de Castellón. Durante todos los lunes del mes de Julio, 

fuimos por la mañana a la piscina del Pinar que está ubicada al aire libre, 

realizando actividades acuáticas y de ocio.  

 

-CINE DE VILLAREAL (CASTELLÓN). El 3 de junio nos desplazamos a Villareal, 

junto con personas usuarias de la escuela de verano de la asociación, para ver la 

película “Aladin”.  

 

-MUSEO DEL JUGUETE EN ALMAZORA (CASTELLÓN). El 10 de Julio nos 

desplazamos a Almazora, junto con personas usuarias de la escuela de verano de 

la asociación, para visitar este museo.  

 

-CUEVAS DE SAN JOSE EN VALL D´UXÓ (CASTELLÓN). El 17 de junio nos 

desplazamos a Vall d´Uxó, junto con personas usuarias de la escuela de verano 

de la asociación, para visitar este paraje. 

 

-BOLERA DE VILLAREAL (CASTELLÓN). El 24 de julio, junto con personas 

usuarias de la escuela de verano de la asociación, nos desplazamos hasta Villareal 

para realizar actividades lúdicas relacionadas con este juego.  

 

-PLAYA DEL PINAR-RESTAURANTE PINGÜINS DEL GRAO DE CASTELLÓN. 

El 28 de julio fuimos a la playa del Pinar ubicada en el Grao de Castellón y 
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posteriormente a comer a una hamburguesería para celebrar el inicio de las 

vacaciones.  

 

-PARTICIPACIÓN EN UN ACTO DE INICIO DE LA TEMPORADA DEL 

PROGRAMA DE RADIO EN LA UJI (CASTELLÓN). El 30 de septiembre un grupo 

de personas usuarias del taller de radio se desplazo hasta la universidad para 

participar en la grabación de un programa de radio relacionado con la presentación 

de la programación de la cadena Vox-Uji radio.  

 

-FERIA DE VOLUNTARIADO DE LA UJI (CASTELLÓN). El 2 de octubre cuatro 

personas usuarias del centro participaron en el stand informativo de la feria de 

voluntariado de la universidad.  

 

-ACTO DE PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE LA ASOCIACIÓN EN LA 

PLAZA DE LA PESCADERIA DE CASTELLÓN. El 6 de noviembre, un grupo de 

diez personas usuarias acompañadas de tres miembros de la plantilla del centro, 

acudieron a una plaza ubicada en el centro de Castellón, para participar en el acto 

de presentación del calendario benéfico de la Asociación Síndrome de Down de 

Castellón y colaborar en la venta del mismo. 

 

-EXHIBICIÓN DE ZUMBA EN EL C.E.I.P. SAGRADO CORAZÓN DE 

CASTELLÓN. El 11 de noviembre nuestro grupo de zumba actuó ante alumnado 

de sexto de primaria de este colegio y realizaron actividades deportivas lúdicas.  

 

-II JORNADAS DE PRUEBAS DE DEPORTE ADAPTADO “TODO EL MUNDO A 

MOVERSE”. El 13 de noviembre en las instalaciones de la UJI nuestro centro 

organizó unas jornadas de deporte adaptado subvencionadas por Fundación 

Mapfre y gestionadas por Special Olympics y Plena Inclusión-CV, en las que 

participaron personas usuarias del centro ocupacional Afanias y Rafalafena 

además de la colaboración de Maset de Frater de Castellón. A la misma asistieron 

un miembro de la Junta de la Fundación Síndrome de Down de Castellón y 

representantes del Programa Endavant Igualtat y se realizó un catering festivo en 

la finalización del evento.  

 

-XX JORNADAS DE DEPORTE ADAPTADO DE AFANIAS 2019. Nuestro centro 

participó el 21 de noviembre en estas jornadas celebradas en el Polideportivo 

Chencho de Castellón y posteriormente acudimos al Restaurante “Museo” de Onda 

para comer con todas las personas que participaron. 
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-CAMPEONATO SPECIAL OLYMPICS DE NATACIÓN en ALBACETE 

(CASTILLA LA MANCHA). El 29 y 30 de noviembre, y el 1 de diciembre, un grupo 

de nueve personas usuarias participó en este campeonato de natación 

acompañadas de un monitor y dos monitoras del centro en el que se consiguieron 

4 medallas de oro,2 de plata, 3 de bronce y 7 de participación.  

 

-ACTO DE PRESENTACIÓN EN LA UJI DE CASTELLÓN DEL TRABAJO 

REALIZADO POR LOS ESTUDIANTES DE MARKETING Y ADMINISTRACIÓN. 

El 5 de diciembre, un grupo de cinco personas usuarias del centro acompañadas 

de una monitora del centro, asistió a la universidad al acto de presentación del 

trabajo de realización de un mural y de un video relacionado con la inclusión 

educativa de las personas con discapacidad.  

 

-PARAETA DE ARTESANÍA EN LA PLAZA LA PESCADERÍA Y EN EL CORTE 

INGLES DE CASTELLÓN. Salida el día 11 de diciembre, a la plaza de la Pescadería 

de Castellón, y el 13 de diciembre al Corte Ingles, para montar por las mañanas 

una paraeta de artesanía, donde un grupo de quince personas usuarias de nuestro 

centro vendía productos artesanales realizados en nuestro centro ocupacional y el 

calendario benéfico de nuestra entidad. 

 

PROYECTO RADIO 

 

Desde octubre de 2016 estamos realizando para Vox UJI un programa de 

radio mensual en el que participan trece personas usuarias de nuestro centro 

que gestionan y determinan autónomamente, con la supervisión de dos 

profesionales del centro, los temas a tratar y el guion a seguir. El taller de radio 

se lleva a cabo los lunes y miércoles de 10h a 11h apoyado por dos monitores del 

centro. Los días que hemos asistido a las instalaciones de VOX UJI situadas en la 

Universidad Jaume I de Castellón para la grabación de los diferentes programas 

han sido el 6 de febrero, el 6 de marzo, el 3 de abril, el 8 de mayo, el 12 de junio, 

el 30 de septiembre, el 2 de octubre, el 6 de noviembre y 4 de diciembre. 

 

 

PROYECTO “CLUB DE LA LECTURA” 

 

Desde octubre de 2015, un total de dieciocho personas usuarias del centro 

junto con dieciséis personas usuarias del “Centro Ocupacional IVAS Rafalafena de 
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Castellón” participan en un taller de lectura organizado por la biblioteca pública 

Rafalafena de Castellón. Todos los viernes en horario de 9.30h a 11.00h en las 

instalaciones de nuestro centro se realiza este programa en la que las 16 personas 

usuarias de nuestro centro leen conjuntamente el libro seleccionado de lectura 

fácil que han elegido con anterioridad de forma consensuada con las personas 

usuarias del IVAS. Cuando finalizan la lectura del libro, se desplazan las personas 

usuarias de ambos centros a la Biblioteca Pública para realizan actividades lúdicas 

y de ocio relacionadas con la lectura del libro. Con ello se persigue el doble objetivo 

de fomentar la lectura y el funcionamiento cognitivo y facilitar la inclusión social 

en las personas con discapacidad intelectual.  

 

-Durante el 2019 los días que se han desplazado en transporte público (TRAM) 

hasta las instalaciones de la biblioteca para participar junto con IVAS Rafalafena 

en el club las actividades conjuntas que se organizan desde allí han sido las 

siguientes: el 15 de marzo, el 26 de junio, el 18 de diciembre.  

 

- El 29 de abril con otros centros del IVAS, celebramos el “Dia del Libro” en la 

plaza Santa Clara de Castellón. Entre todos los centros y de manera conjunta se 

realizo la lectura de “Principito”, leyendo cada persona la parte correspondiente 

elegida y practicada con anterioridad.  

 

- Durante este año se han leído los siguientes libros de lectura fácil: “El principito” 

y “Nahid”. También se han leído los siguientes relatos cortos: “El verdadero valor 

del anillo” y “El príncipe y el espejo”. En diciembre se ha empezado a leer el libro 

“Mecanoscrito del Segundo Origen”.  

 

- El 26 de junio de 2019 las personas que forman parte del club se desplazaron al 

Parque Rafalafena para realizar diferentes actividades relacionadas con los libros 

que se han leído a lo largo de este último año junto con las personas del club de 

lectura del centro ocupacional de Rafalafena de Castellón.  

 

 

PROYECTO ENDAVANT 

 

Tenemos un convenio de colaboración firmado con el Villarreal C.F. S.A.D en el 

que realizamos actividades de convivencia, entre nuestras usuarias y nuestros 

usuarios y la plantilla del equipo Juvenil-A de dicho club.  

 



FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN ���� 

 

Página 51 de 64 
 

Las actividades que hemos realizado de enero a junio dentro del convenio de 

colaboración 2018-2019 han sido:  

 

-PRESENTACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS DEL C.O. El 1 de febrero en el 

parque Raval Universitario tuvo lugar la presentación de los equipos deportivos 

del centro (fútbol, baloncesto, senderismo y zumba) en la que participaron 

realizando actividades de animación los jugadores del Juvenil A.  

 

-TALLERES EN EL CENTRO. El 12 de marzo los jugadores vinieron al centro para 

participar en varios talleres, compartiendo la realización de los mismos con las 

personas usuarias (Taller del Huerto, Taller de Papelería, Taller de Radio, Limpieza 

Comedor…).  

 

-TEATRO DIA SINDROME DE DOWN. El mes de marzo y como acto de 

celebración del día del S. de Down, una representación de jugadores y cuerpo 

técnico nos acompañó como público durante la obra que representamos en el 

teatro del Raval de Castellón.  

 

-ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA CON ENTIDADES PROGRAMA 

ENDAVANT. El 14 de mayo nos desplazamos a la Ciudad Deportiva del Villarreal 

C.F. con motivo del día “Endavant Igualtat” donde habían programadas actividades 

de ocio y deportivas tanto con el equipo juvenil A como con el resto de los equipos 

y entidades participantes en el Proyecto Endavant Igualtat (CRIS de Castellón, 

centro de menores Pi-Gros…).  

 

-VISITA CUERPO TÉCNICO DEL JUVENIL A AL CENTRO OCUPACIONAL. El 

10 de octubre, para coordinar con el grupo de autogestores las actividades 

programadas para el año.  

 

-CIUDAD DEPORTIVA EN VILLAREAL El 25 de octubre nos desplazamos a la 

ciudad deportiva del C.F. de Villareal para realizar una actividad de convivencia 

con los jugadores del juvenil A del Villareal.  

 

-ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. El 8 de noviembre vinieron 

a nuestro centro los jugadores y tuvieron lugar actividades dinámicas de 

presentación y toma de contacto entre las usuarias y usuarios del centro y los 

jugadores.  
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-II JORNADA de PRUEBAS MOTRICES, el 13 de noviembre en la UJI para 

colaborar como voluntarios en el desarrollo de las pruebas.  

 

-PARAETA DE ARTESANÍA. El 13 de diciembre, los jugadores y cuerpo técnico 

nos acompañó a vender productos navideños en la paraeta de artesanía que 

montamos en el Corte Ingles de Castellón. 

 

INTEGRACIONES LABORALES 

 

Una de nuestras mayores preocupaciones, es lograr la integración laboral 

de nuestros/as usuarios/as como modo de abogar por la integración social y para 

lograr que nuestros usuarios/as alcancen una maduración óptima, a la vez que un 

enriquecimiento personal y social. Consideramos el trabajo como una fuente de 

realización personal, y como una necesidad, una vez alcanzada una determinada 

edad. Por ello encauzamos nuestras integraciones laborales a través de la empresa 

ordinaria, para los/las usuarios/as que han alcanzado unas habilidades sociales, 

laborales, manipulativas y de autonomía, aptas para lograr una integración con 

éxito. Para poder acceder a las empresas ordinarias, los usuarios/as del centro 

ocupacional más preparados para poder integrarse, participan en cursos de 

formación laboral y procesos de selección de personal cuando hay ofertas de 

empleo.   

 

Durante el año 2019:  

 

-  Dos personas usuarias han participado por las mañanas de 9.00h a 14.00h 

en el curso de formación laboral denominado “Curso de Transición a la Vida 

Adulta” (CTVA) organizado por nuestra entidad y utilizan los servicios del 

centro ocupacional de 14,00h a 16.30h.  

 

 

 

- Una persona usuaria por las mañanas ha asistido a la escuela de educación 

de adultos y utiliza los servicios del centro ocupacional de 14,00h a 16.30h.  

 

 

- Una persona usuaria ha trabajado durante los meses de julio y agosto 

atendiendo un puesto de playa accesible en la playa del Grao de Castellón.  
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- Dos personas usuarias rechazaron en mayo dos ofertas de trabajo de 

personal de limpieza en una empresa cerámica, por no estar conformes con 

el horario y tener problemas para trasladarse.  

 
 

-  En noviembre, una persona usuaria participo en un proceso de selección 

para el puesto de camarero en KFC pero aunque fue seleccionado, no pudo 

integrarse por no llegar a un acuerdo con la empresa. 

 

En la actualidad, tenemos preparados para acceder al mercado laboral 

ordinario a dos posibles candidatos, de las 40 personas que asisten al centro, y una 

de ellas está incluida en la bolsa laboral de la Fundación para poder incorporarse en 

el mercado laboral ordinario cuando haya una oferta y supere los procesos de 

selección.  
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CENTRO DE DÍA 
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En marzo de 2019 se formaliza contrato de alquiler de un local sito en C/ 

República Argentina 12 cuyo objetivo es ubicar un Centro de Día con una capacidad 

de 20 usuarios/as. 

Tras la formalización del contrato la entidad pasó a buscar empresas para la 

rehabilitación del mismo. 

Para ello se contrató los servicios a la Arquitecta Dña. Patricia Huedo la cual 

redactó los proyectos tanto para la Consellería de Igualdad a la cual se le solicita 

la autorización para abrir un Centro de Día, así como para el Ayuntamiento de 

Castellón para solicitar el permiso de obras. 

Una vez obtenido los permisos se contrata la rehabilitación del local a la 

empresa de Construcciones Ravi. 

Para sufragar parte de los gastos, la Fundación Síndrome de Down firmó un 

convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Castellón, el cual ha 

pagado el 76’23 % del gasto de la obra. 

Se ha contado con la subvención de la Fundación Once para la adquisición 

de los electrodomésticos que deben ir en la cocina. 
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XII TORNEO DE GOLF 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

 

El pasado día 9 de noviembre de 2019 se celebró el XII Torneo de Golf 

Síndrome de Down Castellón   

El torneo se realiza gracias a la colaboración del Club de Mediterráneo Golf 

que cede sus instalaciones para realizar este evento deportivo. 

A lo largo de la mañana se contó con la participación de un gran número de 

personas participantes miembros del Club. 

 

OBJETIVO DEL TORNEO DE GOLF Y DESTINO DE LOS FONDOS 

 

El objetivo fundamental del Torneo es: 

• Recaudar fondos para la optimización y mantenimiento de los servicios 

psicoeducativos que se prestan en la actualidad, dirigidos a niños/as, 

jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y/o síndrome de Down de la 

provincia de Castellón.  

Para recaudar los fondos se contó con 14 empresas patrocinadoras y 6 

empresas colaboradoras.  
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COMUNICACIÓN 
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Desde el área de Comunicación de Síndrome de Down Castellón se han llevado a 

cabo acciones de comunicación de las diferentes actividades y acciones que se han 

realizado a lo largo del año 2019. 

 

Síndrome de Down Castellón es una entidad reconocida tanto a nivel local como 

provincial, al igual que su imagen y su marca corporativa, que se ha visto 

reforzada a través de las acciones de comunicación que se van realizando. 

 

Cada vez son más las personas que de forma individual, instituciones y/o 

empresas, muestren su interés en colaborar y participar en proyectos junto a 

Síndrome de Down Castellón, favoreciendo de esta forma sus acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

 

A través de las herramientas que se disponen actualmente: web, redes sociales, 

contacto con medios de comunicación, organización y participación en eventos, se 

da a conocer los programas que se llevan a cabo, el objetivo de la entidad y todos 

aquellos aspectos relacionados con la promoción de las acciones que promuevan   

la inclusión de las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual. 

 

Canales y herramientas de Comunicación:  

1-Web 

2-Redes Sociales: Facebook y Twitter, Youtube, Instagram 

3-Medios de comunicación 

4- Actividades solidarias 

  

1-Web: 

Como canal principal de comunicación tanto interna como externa se utiliza la web  

www.downcastellon.com  

Esta web está activa y actualizada de forma continuada para ofrecer a sus 

seguidores y seguidoras información detallada sobre las acciones que se realizan 

en Síndrome de Down Castellón. También se ofrece información relevante sobre 

el síndrome de Down, la discapacidad intelectual, u otros temas de interés del 

ámbito de la discapacidad.  
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La web es una herramienta accesible con contenidos que permiten conocer la 

entidad, los servicios, los programas que se desarrollan, al igual que las noticias 

y eventos que se desarrollan en Síndrome de Down Castellón. 

 

Según los datos que se recogen en Google Analitics, nuestra web ha tenido una 

buena evolución a lo largo de este año.  

En momentos puntuales se han registrado altos datos de audiencia coincidiendo 

con eventos o temas de interés: 

o Día 21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down 

o 2 de mayo Día del Trabajo “Santa Clara por la Integración Laboral” 

o Día 6 de noviembre: presentación del Calendario Solidario 2020. 

 

El número de nuevas personas visitantes durante este el año 2019 se ha 

incrementado en comparación con el mismo periodo de 2018. Es destacable que 

ha aumentado tanto el número de nuevos visitantes como el número de personas 

que visitan de forma asidua la web. 

 

En cuanto a la zona geográfica donde se encuentra la audiencia de la web, la 

mayor parte de la audiencia proviene de Castellón, seguida de Valencia y 

Barcelona. 

 

Respecto a la audiencia por países, como es de esperar el mayor porcentaje de 

audiencia corresponde a España seguido de países como México, Estados Unidos 

y Chile. 

 

Otro dato importante es que la mayor parte de nuestra audiencia llega a la web a 

través de redes sociales, concretamente a través de nuestro Facebook, pero 

también hay un alto porcentaje que entra de forma directa. Este dato es muy 

relevante ya que indica que son usuarios y/o usuarias de la web que tienen la web 

agregada en favoritos y que han fidelizado sus visitas.  

 

En cuanto a los contenidos publicados, la mayor audiencia recae en la página de 

inicio, dato muy significativo ya que en ella es donde se encuentra toda la 

información relevante de la entidad. Seguida de esta publicación se encuentra la 

información sobre la terapia ocupacional seguida del contacto. 
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Durante este año 2019 se han ido realizando mejoras en la web para favorecer su 

accesibilidad y ampliar la oferta de contenidos que se publican creando nuevas 

secciones como es la del programa de Envejecimiento.  

 

 

2-Redes Sociales: 

 

Además de la Web, las redes sociales juegan un papel fundamental en la 

comunicación de la entidad. 

A través de estas herramientas, se ha conseguido llegar a un gran número de 

seguidores y seguidoras que conocen de primera mano las noticias y actividades 

que se realizan en la entidad.  

El seguimiento y actividad en Facebook se ha visto incrementado este año de 

manera considerable, dando constancia de que cada vez es más amplio el número 

de personas a las que nos siguen. Actualmente contamos con 3570 

seguidores/as, 350 más que en el mismo periodo de 2018.    

 

Es destacable que la audiencia se ha fidelizado y que el número de seguidores es 

mucho mayor al del número de personas que han dejado de seguir la página. 

 

El 62% de las personas seguidoras son mujeres, frente al 37% que son varones. 

Respecto a su ubicación, destaca que hay personas seguidoras de varios países y 

de varias ciudades a parte de las esperables como son España y Castellón. 

 

Durante este año han sido muchas las publicaciones realizadas en el Facebook de 

la entidad, pero destaca la que se presenta a continuación por el gran impacto que 

tuvo: 1858 personas alcanzadas y 1313 me gusta y 76 comentarios. 
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En Twitter se han conseguido llegar a los 783 seguidores a lo largo de este año. 

Gracias a esta red social se consigue una comunicación rápida y directa con una 

gran cantidad de personas de todo el mundo. En este caso, el porcentaje de 

hombres es de 52% y de mujeres 48%. 

 

Como publicación con mayor impacto fue la realizada en el mes de febrero en el 

que se llegaron a las 9333 impresiones sobre el Tweet publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a Youtube, en la que se publican los vídeos que aparecen en la Web, 

se han conseguido a lo largo de este año aumentar el número de suscriptores, 

llegando a los 59.  En total se han publicado 6 vídeos en el canal. El vídeo con más 

visualizaciones ha sido el realizado con motivo del Día Mundial del Síndrome de 

Down, con 1307 reproducciones. 

 

Respecto a Linkedin, actualmente son 170 los contactos que se mantienen en 

esta red profesional.  

 

Instagram es la red social que mayor desarrollo está teniendo en los últimos 

meses. A lo largo de este año se ha pasado de los 156 seguidores en 2018 a 496 

conseguidos durante el año 2019. Se han realizado 76 publicaciones que han 

tenido una alta repercusión. 
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La publicación con mayor alcance fue la realizada con motivo del Día Mundial del 

Síndrome de Down, llegando a un alcance de 518. 

 

 

 

3-Medios de Comunicación: 

 

A lo largo del año se han organizado numerosos actos de los cuales se han hecho 

eco los medios de comunicación tanto provinciales como nacionales. 

 

Las noticias que se generan en la entidad despiertan el interés de los medios, lo 

que lleva a un gran número de impactos que permiten que cada vez sea mayor el 

conocimiento que tiene la sociedad de Síndrome de Down Castellón. 

Este año 2019 los eventos que han tenido una gran repercusión han sido los 

siguientes: 

 

o Actividades organizadas con motivo del Día Internacional del Síndrome de 

Down 

o Jornada Santa Clara por la Integración Laboral. 

o Premios Onda Cero Castellón 

o IV edición del Piso para la formación para la vida independiente 

o XII torneo de Golf Síndrome de Down Castellón 

o Presentación del Calendario Solidario 2020 

o Actividades organizadas junto a Solidariza Tu Energía 

 

Además de estos eventos, a lo largo del año los medios han recogido otras noticias 

como han sido las firmas de convenios entre Síndrome de Down Castellón y 

ayuntamientos y entidades provinciales, las campañas informativas sobre el 

programa de Empleo con Apoyo, y los actos de carácter solidario que se han ido 

organizando a lo largo de todo el año. 

 

 

4- Actividades Solidarias realizadas: 

 

Durante este año se han llevado a cabo gran cantidad de actividades solidarias de 

las que desde Comunicación de Síndrome de Down Castellón se le ha dado la 

difusión para lograr el objetivo deseado. 
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Entre las actividades realizadas se encuentra: 
 

• 4 enero gala Síndrome de Down PYC Dance 

• Difusión libros solidarios Grupo Intur 

• 21 de enero Las 3 Millas Solidarias 

• 21 de marzo, jornada solidaria El Niu 

• 5 abril partido benéfico división de honor femenina. Solidariza tu Energía. 

• 20 de junio Jornada “Dona una Sonrisa” El Solé. 

• 19 octubre Concierto Míticos 80. 

• 1 junio Jornada Futbol Solidario. 

• 20 octubre Fira de la Solidaritat i el Voluntariat de Vila-real 

• 19 diciembre Representación obra de teatro “Cuento de Navidad” grupo 

de teatro Síndrome de Down Castellón. 

• 22 de diciembre “Travesía Solidaria Castellón” 

• 28 de diciembre “VI Kartign Solidario” Europa FM 
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