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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 

en los cuales se ubica en Centro de Atención Temprana y los cursos de Formación 

y Empleo. 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. 

Centro de Día autorizado por Consellería de Igualdad pero pendiente de 

apertura en C/ República Argentina nº 12, es un local de 225 m2 distribuido en dos 

salas taller, dos despachos, dos baños/vestuarios, sala de fisioterapia y cocina. 

La entidad cuenta con equipo compuesto por 26 personas ( 20 Mujeres y 6 

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. 

77%

23%

Plantilla desagregada por sexo

MUJERES HOMBRES
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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 137 niños/as, de los/as cuales 

hemos dado 25 ceses. Los motivos han sido: 7 por buena evolución, 2 por 

derivación a otro cdiat, 7 por derivación a otros recursos, 2 por no acudir, 

6 por ser suficientes los recursos especializados del cole y 1 por edad. 

Finalizamos el año con 112 casos, 98 en tratamiento semanal y 14 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 (86) que niñas (51).  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

86

51

NIÑOS NIÑAS

ATENCIÓN POR SEXO
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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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

ADAPTATIVA 

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: 

 

Se realizan las siguientes actividades: 

- Coordinación profesional 

- Reuniones con las familias 

- Reuniones con centros educativos 

- Reuniones y coordinación con otros/as profesionales 

- Asistencia a Jornadas y Congresos 

- Prácticas formativas 

 

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. 
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- Elaboración de programas de intervención. 

- Intervención multidisciplinar. 

 

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. 
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- 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 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. 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: 

 

El centro tiene un acceso de tipo integral sin ninguna barrera 

arquitectónica.  

La ubicación del centro permite un fácil acceso. 

Contamos con cinco aulas de estimulación, un aula de logopedia, un aula 

para fisioterapia, un despacho de atención a padres y una sala de espera. 

El centro dispone de material didáctico diverso que cumple los requisitos 

de seguridad adecuados a las características de los usuarios y usuarias. 

A partir del estado de alarma se han hecho varios cambios en el centro 

para poder mantener las medidas de seguridad. Se han anulado dos salas 

por no tener ventilación, pasando a usar como aula la sala de espera, 

inhabilitada temporalmente, y una del gabinete de la Asociación Síndrome 

de Down de Castellón cuando hace falta. 
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TRABAJO DURANTE EL CONFINAMIENTO: 

 

El equipo de atención temprana creó un grupo de whatsapp para 

coordinarnos y dos veces por semana nos conectábamos a través de Jitsi. 

En los casos que considerábamos importante hablar parte del equipo 

hacíamos videollamada, ya que era más fácil coordinarse.  

Cada tutora llamaba a las familias, al menos una vez a la semana, 

también mandaba orientaciones por escrito, siempre que lo consideraba 

conveniente. Cuando la familia lo aceptaba y tenía los medios se realizaba 

videollamada. 

Continuamos revisando programaciones, adaptando los objetivos para 

trabajar en casa, buscando material online, individualizando pautas, 

anotando todas las conversaciones en el resumen de cada persona usuaria, 

visionando vídeos enviados por la familia, leyendo/contestando correos 

y revisando carpetas y protocolos para modificar o crear. También se 

realizaron las coordinaciones externas que fueron necesarias. Todo el 

equipo registró las tareas diarias con tiempos. 

Aprovechamos para realizar formación online (en el punto 2.5 queda 

reflejado). 

Se creó una cuenta en Telegram para que las familias enviaran los 

vídeos que las profesionales solicitaban, y así poder tener otra herramienta 

de trabajo que nos podía ayudar en las intervenciones. 

Nos pusimos en contacto con otras personas profesionales para saber 

su modo de trabajar y coincidimos en la mayoría de las actuaciones. Se 

envió una carta a la CIPI para explicarle la manera de funcionar en 

representación de los centros. 

Al inicio del confinamiento, se envió un correo general explicando a 

todas las familias la situación y dando los correos corporativos de cada 

profesional. Después, si había alguna información que podía ser de su 

interés (charlas, normativas…), se les mandaba correo a las personas 

interesadas.  

Hay que destacar que la mayoría de las familias estaban bien, pero 

algunas necesitaban mucha ayuda para organizarse y llevar a cabo la 

rutina diaria (teletrabajo, deberes de hermanos,…). Se propuso hacer un 

domicilio a una familia con un niño que presentaba problemas de 
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alimentación, pero al ser vulnerable no dieron el consentimiento. Con dos 

familias no pudimos contactar y con otra no se puedo llevar a cabo la 

intervención. 

Al final del confinamiento, se hizo un plan organizativo con sus 

protocolos y se realizaron cambios en la entidad para poder continuar con 

la nueva normalidad (se adjunta en el anexo). Las familias firmaron un 

documento de responsabilidad y otro en el que se contemplaba la decisión 

de continuar de forma presencial o la de seguir de forma online, siendo 31 

familias de 101 las que decidieron esto último hasta septiembre. En 

septiembre todas decidieron la incorporación de forma presencial. 
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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 2019 

hasta junio de 2020. 

En el periodo anual de enero hasta junio 

de 2020 han sido 12 los alumnos y las 

alumnas matriculados/as (7 alumnos y 5 

alumnas). Y durante el periodo comprendido 

entre septiembre hasta diciembre de 2020, 

9 han sido los alumnos y las alumnas 

matriculados/as (6 alumnos y 3 alumnas). 

Durante el curso 2019/2020 han sido 3 los/las profesionales que han llevado a 

cabo el programa. 

Debido a la pandemia provocada por la COVID 19, a partir de marzo ya no se 

ha podido contar con la colaboración de agentes externos a la entidad ni personas 

voluntarias para realizar actividades o talleres de forma presencial. Además del 

equipo educativo, a lo largo del curso previo a la pandemia, 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.  

 

H M
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Se valora que la participación del personal voluntario es muy importante, ya 

que aporta nuevas experiencias, conocimientos e interacciones para el alumnado 

y para el desarrollo general del programa.  

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 flexible, realizando en las actividades las adaptaciones 

necesarias, adecuadas a la edad del alumnado y tipo de discapacidad y ajustadas 

al programa y objetivos del curso.  

 

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. 

 

A lo largo del curso y mientras ha estado activo el estado de alarma debido 

provocado por la COVID 19 se han llevado a cabo sesiones virtuales mediante 

la aplicación zoom para continuar, durante el confinamiento, con la formación de 

todo el alumnado del curso.  Durante las diferentes sesiones se han llevado a cabo 

actividades explicativas y exposiciones teóricas, debates, visionado de videos, 

ejercicios prácticos mediante pantalla compartida, se ha hecho uso de juegos 

educativos y láminas.  

Durante el tiempo que el alumnado ha permanecido en sus casas ha sido muy 

importante mantener un contacto mediante llamadas telefónicas, videollamadas o 

WhatsApp y ofrecer los apoyos individualizados según las necesidades de cada 

alumno/a y su familia.  

  

Durante este curso ha sido muy importante considerar los diferentes ritmos 

de aprendizaje, los intereses y motivaciones individuales de cada alumno/a, así 

como el acceso y manejo de las TICs. Ha sido fundamental fomentar en el 

alumnado estrategias de autorregulación del aprendizaje, se ha perseguido que 

durante el curso el alumnado sea lo más autónomo posible a la hora de llevar a 

cabo las actividades del día a día, cumpliendo las normas de higiene y seguridad 

establecidas.  Se ha fomentado que el alumnado realice actividades 

enriquecedoras en el hogar ofreciendo pautas y las orientaciones necesarias. El 
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alumnado se ha mostrado muy participativo a la hora de llevar a cabo y publicar 

en redes sociales haciendo recetas o practicando deporte.  

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. 

 

La metodología del programa se ha basado en una enseñanza funcional, con 

el aprovechamiento por parte del alumnado de los conocimientos adquiridos en su 

desempeño laboral, social, familiar y cotidiano.  

Las sesiones virtuales se han programado para que el profesorado no haya 

sido el único agente educador, sino que también ha sido el propio alumnado el 

generador de aprendizajes, es decir, mediante asamblea, debates y compartiendo 

experiencias se fomente el pensamiento crítico. Durante las clases se han formado 

pequeños equipos de trabajo cooperativo, dónde todos /as fueron capaces de 

“enseñarse” mutuamente, de cooperar y ofrecerse ayuda mutua a la hora de 

aprender. 

 

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. Previo a la pandemia, 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 
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aprendizaje conjunto y en red, mejorando la posterior integración y fomentando 

las habilidades sociales de las personas.  

 

 

Este año previo a la pandemia, se colaboró con los establecimientos, recursos 

y servicios públicos y privados más próximos a la Fundación, para que como en 

años anteriores, 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 Decathlon de Onda, a 

la oficina de turismo de Castellón, visita al planetario, salida de rebajas, visita a 

Facsa, 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.). Como se ha nombrado anteriormente a partir del estado de alarma 

provocado por la COVID-19, la formación se lleva de forma telemática hasta 

finalizar el curso en el mes de junio; dos días a la semana el profesorado tiene 

clase vía online con el alumnado por la plataforma zoom, y semanalmente se 

mantiene contacto telefónico con todas las familias, comunicación por WhatsApp 

y correo electrónico. También han recibido apoyos individualizados por 

videollamada, todo el alumnado y las familias en la frecuencia que lo han 

necesitado.  

El profesorado, los jueves de cada semana enviaba por correo al alumnado, 

los materiales semanales de cada asignatura adaptados para seguir trabajando 

desde sus casas, el alumnado una vez finalizadas dichas tareas las reenviaba para 

que el equipo educativo realizara las correcciones oportunas y orientaciones 

necesarias al alumno/a.  

Este año no ha sido posible por la situación de pandemia realizar prácticas 

formativas en entidades locales y provinciales de forma presencial, igualmente se 
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ha mantenido contacto con diferentes empresas para posibles contrataciones o 

colaboraciones futuras, estas empresas han sido Kiabi Castellón, El corte Inglés, 

Fobesa Benicàssim, Autoridad Portuaria, Hospital Vithas, Ciudad Deportiva Villa-

real CF, colegio Puertolas Pardo Alcora, Argot y Colorobia.   

Este año tan particular las prácticas formativas han sido realizadas en 

entornos laborales simulados desde sus casas, mediante tareas que proponía el 

equipo educativo como, por ejemplo: archivado de documentación, atención 

telefónica, transcribir o modificar textos en el ordenador, planificar horarios, 

conocer el organigrama de una empresa, adquirir buenos hábitos de trabajo y 

cumplir con una buena imagen e higiene personal entre otras.   De manera que, 

para completar la formación en centros de trabajo ha sido fundamental la 

implicación de las familias y el apoyo y supervisión del profesorado.  

A partir de septiembre de 2020 el curso vuelve a ser presencial, pero las 

reuniones con familias se continúan realizando vía on-line en la medida de lo 

posible, 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 octavo 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 6 profesionales del departamento de 

Formación y Empleo. 

Este curso lectivo estuvo comprendido entre las fechas de septiembre de 2019 

hasta junio de 2020. 

En el periodo anual de enero de 2020 hasta junio de 2020 los alumnos y las 

alumnas matriculados/as fueron:  

MESES 2020 Nº ALUMNADO 

ENERO 19 (7 chicos, 12 chicas) 

FEBRERO 19 (7 chicos, 12 chicas) 

MARZO 18 (6 chicos, 12 chicas) 



FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN ���� 

 

Página 22 de 70 
 

ABRIL 18 (6 chicos, 12 chicas) 

MAYO 18 (6 chicos, 12 chicas) 

JUNIO 18 (6 chicos, 12 chicas) 

 

Y, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2020 hasta diciembre 

de 2020, los alumnos y las alumnas matriculados/as fueron: 

MESES 2019 Nº ALUMNADO 

SEPTIEMBRE 24 (11 chicos, 13 chicas) 

OCTUBRE 24 (11 chicos, 13 chicas) 

NOVIEMBRE 24 (11 chicos, 13 chicas) 

DICIEMBRE 25 (11 chicos, 14 chicas) 

 

Durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio se realizaron las clases de 

forma online, dos veces a la semana en sesiones de varias horas. Estas sesiones 

se realizaron a través de la plataforma zoom realizando actividades participativas, 

funcionales, de actualidad y varias dinámicas.  

El equipo educativo facilitó a todo el alumnado el acceso a estas clases online 

prestando los apoyos necesarios a las familias y alumno/as.  

Semanalmente para continuar con el seguimiento y cumplimiento de objetivos 

propuestos para cada alumno/a se realizaron llamadas telefónicas a todas las 

familias y al alumnado que lo ha requerido en función de las necesidades de cada 

uno/a.  

Cada jueves el profesorado de cada asignatura preparó material adaptado e 

individualizado para el alumnado y mediante el correo electrónico se hacía llegar 

a todos/as. Estas actividades debían ser realizadas por el alumnado semanalmente 

y enviadas posteriormente para su corrección y evaluación al equipo educativo 

que prestaba las orientaciones necesarias para su elaboración.  

Para que todos/as los participantes en el curso tuvieran acceso a las clases y 

a los materiales enviados por el profesorado se contactó con varios ayuntamientos 

de diferentes localidades, así como con dos copisterías cercanas a las viviendas de 

dos alumnos para el envío de estos materiales y para la cesión de espacios y/o 

ordenadores para que pudieran realizar las clases de forma on line. 

 

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

fueron:  

- Recepción y limpieza en alojamientos. 

- Formación en bares y restaurantes 

- Administración y gestión   

  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.  

Durante las sesiones virtuales se fomentó la cohesión del grupo y la 

participación activa de cada uno/a de ellos/as, realizando debates, simulaciones, 

compartiendo experiencias y manteniéndose actualizados de la situación vivida 

provocada por la COVID 19 así como las medidas de protección e higiene. 

 

 A partir de septiembre de 2020 hay cambios en las asignaturas el taller de 

educación afectivo sexual pasa a ser una asignatura debido a las demandas y 

necesidades detectadas por el equipo educativo, el alumnado y las familias. Por 

ello las asignaturas de Autonomía y Vida independiente se fusionan y pasa a ser 

únicamente una que engloba los objetivos de ambas por sus similitudes.  

 

 Por otra parte, para la programación de cada curso se tiene en cuenta las 

demandadas de las empresas de las provincias decidiéndose así nuevos perfiles 

profesionales.  Debido a la situación provocada por la COVID 19, los perfiles 

dedicados al sector de la hostelería y turismo se cambian por aquellos más 

apropiados a las necesidades de las empresas, como son limpieza de instalaciones 

y auxiliar de reposición.  

 

- TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

 

Por segundo año consecutivo, se realizó el Taller de Educación Afectivo-

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

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

en las aulas de la entidad, y su duración ha sido de enero a junio. 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. Como se ha nombrado anteriormente 

de septiembre de 2020 a diciembre de 2020 pasa a ser una asignatura completa.  
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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. 

 

- TALLER DE REDES SOCIALES APLICADAS AL EMPLEO 

 

 El taller se realizado de forma virtual debido a la situación sanitaria de la 

COVID-19, la duración ha sido de un total de 20 horas. 

Con esta formación se ha conseguido que el alumnado integre el concepto de 

‘huella digital’ como el camino de migas de pan que nos lleva al empleo. 

 Los contenidos que se han impartido con este hilo conductor, enseñándoles 

que Google es un robot que almacena en su memoria todo lo que publican en las 

redes sociales por lo que es importante crear una huella digital que nos acerque 

al empleo con palabras clave que el robot Google sea capaz de identificar. 

 El curso se ha desarrollado mediante la técnica de storytelling (narrativa), 

una historia sobre la ‘mente’ (Google) y el corazón (redes sociales) de Internet 

como analogía de lo que debe ser la vida pública del alumnado en las redes 

sociales, donde han comprendido que se deben comportar siempre con cabeza y 

corazón. 



FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN ���� 

 

Página 25 de 70 
 

 El concepto de la huella digital ha sido interiorizado por la casi totalidad del 

alumnado participante. 

 La analogía con la mente y el corazón también pretendió que el alumnado 

entendiera los conceptos de habilidades duras y blandas (lo que saben hacer y lo 

que son) y la importancia de comunicar en sus redes sociales el cómo soy y no el 

quiero ser como… para restar valor a la figura de instagramers y youtubers con 

los que a menudo se ven identificados/as. 

 Para ello se contó con la participación de Patricia Sánchez Morán, psicóloga 

y profesional de Recursos Humanos, que insistió en la importancia de transmitir 

en sus redes sociales el cómo son y el valor que las empresas dan a las personas 

que comunican su realidad y sus habilidades, sin imitaciones. “En las empresas 

queremos personas y no robots” fue uno de los conceptos que el alumnado mejor 

ha entendido. 

Todas las personas participantes han comprobado la importancia de la huella 

digital y la oportunidad de las redes sociales como herramienta para encontrar 

empleo al ver ahora las redes como un altavoz con el que contar que queremos 

un trabajo y reivindicar la inclusión, por lo que es necesario que la gente que nos 

mira vea un perfil de persona responsable, formada y orientada al empleo. 

 El uso de palabras clave o hashtags, explicado como un cajón de las redes 

sociales en el que se guardan las publicaciones para encontrar empleo, ha sido 

uno de los más utilizados entre el alumnado, replicando los conceptos que se han 

trabajado a lo largo de las clases y utilizándolos en sus perfiles en Instagram, 

Facebook y estados de WhatsApp. 

 Han duplicado en redes sociales lo que se ha trabajado en las clases incluso 

después de la finalización del curso (adjunto fotografías de algunos perfiles). 

Un elevado porcentaje de los perfiles en redes sociales del alumnado están 

orientados al empleo y su inclusión laboral con conceptos como 

#síndromededown, #igualdad #inclusión y #empleo. 

 Respecto a los contenidos de sus publicaciones en internet, se ha orientado 

la formación a la empleabilidad online y el uso de técnicas asertivas de 

comunicación en textos cortos para redes, haciendo hincapié en las habilidades 

blandas y duras de los alumnos (nuestra mente y nuestro corazón) y enseñándoles 

a comunicarlas con técnicas sencillas, como la técnica del sándwich. 

 Más de la mitad del alumnado han sido capaces a lo largo del curso de 

comunicar lo que son y lo que saben hacer, trabajando además esta técnica de 

comunicación simulando entrevistas de trabajo online. El hecho de que la 

formación se haya impartido online también ha sido una oportunidad para 

profundizar en conceptos como la vocalización, técnicas de respiración al hablar, 
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simulación frente a la cámara para entrevistas online y la interacción con el/la 

interlocutor/a en una videoconferencia. 

 El alumnado ha trabajado desde sus dispositivos móviles con los/as 

formadores/as y conectan con ellos/as a través de sus redes.  

 

 

“YO ME PREP@RO@” Formación en Tic’s para jóvenes y 

adultos con síndrome de Down y discapacidad intelectual. 

 

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. La formación en nuevas 

tecnologías ha adquirido si cabe mayor importancia tras la implantación del estado 

de alarma provocado por la COVID 19.  

Desde el 14 de septiembre de 2020 hasta diciembre del mismo año el 

alumnado ha estado realizando el curso de profesionalización, abordando los 

diferentes módulos teóricos con una duración de 350 horas. . 

Hasta el mes de febrero del próximo año realizarán el módulo 5 de prácticas 

formativas en centros de trabajo.  

 

 El total de los alumnos y las alumnas beneficiados/as de esta acción 

formativa ha sido de 8 alumnos/as.  

 

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, se han implantado contenidos novedosos como son las 

videoconferencias, uso de la realidad virtual o manejo del Gmail.  

 

 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.  Debido a las medidas 

de higiene y seguridad implantadas en los centros formativos a causa de la COVID 

el trabajo cooperativo se ha tenido que adaptar a la nueva situación reduciéndose 

el contacto entre el alumnado.  
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CURSOS DE VERANO: Taller formativo para la autonomía y 

vida independiente - ONLINE 

 

Durante el mes de julio de 2020 se realizó la primera edición del “Piso de 

Formación para la Vida Independiente” de forma online, 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 participantes 

en su vida cotidiana. En esta ocasión, dada la situación de la pandemia por la 

COVID-19, la formación se realiza mediante sesiones virtuales con el alumnado. 

En dicho taller en esta ocasión ha contado con la participaron de 9 personas 

usuarias (7 alumnos, 2 alumnas). 

Este proyecto parte de la concepción y la metodología de Vida Independiente y 

Autonomía. Para ello, en años anteriores, 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. 

Y, este año, dada la situación por la COVID-19, el profesorado se propuso que, el 

alumnado, desde sus casas, disfrutara de manera virtual de las mismas 

oportunidades y nuevas experiencias para continuar formándose. Para llevar a 

cabo el programa con esta nueva manera de aprender se ha contado con 7 

técnicos/as del equipo de Formación y Empleo. 

 

En la realización de este proyecto virtual, hemos contado con la numerosa 

colaboración de profesionales especialistas en diversas áreas, a los que estamos 

enormemente agradecidos por su participación, que nos han sido de gran ayuda 

y estímulo para nuestro alumnado.  

En la siguiente tabla se recogen las colaboraciones y sesiones virtuales 

impartidas por diferentes profesionales y empresas participantes.  

Pablo Cruz: Taller para hablar en público videoconferencia  

María José Crecimiento personal 

Rubén Juy: Taller de microrrelatos  

Irene Falomir: Habilidades para la entrevista de trabajo.  

Herena: Uso adecuado de redes sociales  

Raquel Gómez: Buenas Prácticas medioambientales  

Pilar Soria Rovira: El ciclo del agua  

Tamara: Taller de baile flamenco 
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MARTA Palasí Salón de belleza & Make-up: Cuidado, higiene e imagen personal  

Patricia y Vero  
Talleres cuidados de la salud Hospital Huertos Sogueros 

Chus voluntaria.  
Taller de higiene bucodental  

Paloma Llopis  
Sesión de fisioterapia, estiramientos y tonificación muscular. 

 

Este taller de autonomía y vida independiente online que comienza el 6 de 

julio de 2020 y finaliza el 31 de julio de 2020, tiene una duración de 5 h al día; de 

9.00 de la mañana hasta las 14:00h de la tarde, con un descanso de 30 min. (de 

11:00 a 11:30). 

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.  

 

La metodología didáctica que se desarrolló en la aplicación de los 

programas estuvo fundamentada en desarrollar competencias en el alumnado que 

le permitan aprender a aprender, basado en la generalización de los aprendizajes 

que estos sean funcionales y que puedan aplicarlos en su vida cotidiana.    

 Los objetivos propuestos en esta formación online son, en primer lugar, 

ofrecer asesoramiento para favorecer la toma de decisiones, con relación al 

inicio de procesos de emancipación, promover la participación activa de cada 

alumno/a, facilitar y promover responsabilidades en la vida de hogar, contribuir 

a favorecer la resolución de conflictos de vida cotidiana que surjan en el hogar. 
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Fue fundamental trabajar distintas áreas para llegar a tener una vida 

autónoma, para ello se trabajaron distintos ámbitos y áreas:  

 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 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.   

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

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

Realizando actividades de práctica de deportes variados una vez por 

semana como hábito de vida saludable.   

7. 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 
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respecto a valores y derechos, potenciando también el desarrollo del 

asertividad para ejercitar esos derechos.   

8. 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 que se llevaron a cabo online 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. Participación de varias empresas (UBE, Imagen personal, Hospital…) 

 

 

PROGRAMA DE TURISMO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD IMSERSO 

 

Durante este año se organizó y planificó el viaje de fin de curso 2020 a Palma 

de Mallorca, en el que iban a participar 30 personas usuarias del departamento de 

formación y empleo y 5 personal técnico de la entidad.  Las fechas previstas eran 

2,3,4,5, de junio.  

 

Debido a la pandemia provocada por el COVID 19 y las restricciones para 

viajar entre provincias no se ha realizado el viaje previsto por lo que ninguna 

persona se ha podido beneficiar de la subvención recibida por parte del programa 

de Turismo para personas con discapacidad del IMSERSO 2019 ejecución 2020.  

 

Posteriormente para no perder la subvención actual y la que se podría obtener 

en años posteriores solicitado desde Down España el equipo educativo planificó de 

nuevo un viaje con destino y fechas diferentes, el viaje organizado en esta ocasión 

fue a Cretas (Teruel) del 27 al 30 de octubre. Debido a las restricciones de 

movilidad entre provincias este viaje también fue suspendido.  
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TALLERES Y CURSOS DE INSERTA EMPLEO 

 

Durante este año se llevaron a cabo dos talleres y dos cursos 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 y cursos 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 inclusión laboral, 

además de desarrollar sus competencias laborales en los perfiles profesionales de 

atención al cliente y preparación de pedidos.  

 

- TALLER DE HABILIDES SOCIALES Y ENTREVISTA: 

  

Este taller se realizó entre los días de 27 de noviembre y 2 de diciembre de 

2020 con una duración total de 20 horas y en él participaron 13 alumnos y alumnas 

(7 alumnas, 6 alumnos).  

El taller se compuso por los siguientes módulos:  

• Habilidades de comunicación  

• Entrenamiento en entrevista  

• Conseguir empleo y consolidarlo 

Las competencias del curso fueron sido las siguientes:  

1. Mostrar interés por mantener sus diálogos y conversaciones de 

una manera adecuada, utilizando las habilidades 

2. aprendidas. 

3. Tomar conciencia de la importancia de mantener una actitud 

asertiva. 

4. Aplicar las habilidades individuales necesarias en una entrevista. 

5. Observar las claves para tener éxito en una entrevista. 

6. Aplicar estrategias adecuadas en el desarrollo de una entrevista. 

7.  Valorar la importancia de la preparación de una entrevista 

8. Atender a aquellos aspectos que son adecuados en una entrevista 

de selección. 

9. Explicar el adecuado ritmo de trabajo, la responsabilidad, el 

rendimiento y la constancia. 
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10. Mantener un comportamiento adecuado con los compañeros/as y 

figura de autoridad. 

11. · Mostrar interés por mantener un comportamiento acorde con la 

situación laboral.  

12. Aceptar los comportamientos de un buen trabajador/a en una 

empresa. 

 

- TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEO: 

Este taller se realizó entre el 17 y el 24 de noviembre de 2020 con un total de 

40 horas y en él participaron 12 alumnos y alumnas (5 alumnos, 7 alumnas). 

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 4 módulos: 

• El mercado laboral  

• Análisis individual DAFO  

• El Curriculum vitae  

• Plan de acción individual  

 

Las competencias a valorar en el alumnado fueron las siguientes:  

1. Potenciar en el/la alumno/a una actitud positiva ante la búsqueda 

de empleo, mediante el afianzamiento de aptitudes 

2. laborales y conocimiento del mercado laboral. 

3. Interiorizar las normas que rigen el acceso al mercado laboral en la 

sociedad actual. 

4. Analizar las propias aptitudes laborales. 

5. Valorar el autoconocimiento 

6. Apreciar las diferencias individuales con algo enriquecedor 

valorando el trabajo en equipo 

7. Mantener una actitud positiva hacia el cambio de aquellos aspectos 

personales susceptibles de mejora. 

8. Diseñar un curriculum vitae con los aspectos básicos. 

9. Investigar el uso de las diferentes herramientas de búsqueda de 

empleo. 
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10. Conseguir que el/la alumno/a valore sus cualidades, formación, 

experiencia e intereses ante la utilización de procedimientos 

11. para la búsqueda activa de empleo. 

12. Compartir su experiencia laboral con el resto de los 

compañeros/as. 

13. Aplicar correctamente la planificación para la búsqueda de empleo. 

14. Utilizar correctamente la agenda de búsqueda 

15. Valorar la planificación de actividades en la búsqueda de ofertas de 

empleo. 

16.  Apreciar el esfuerzo y constancia en la búsqueda activa de 

empleo. 

 

- CURSO DE PREPARACIÓN PEDIDOS: 

 

Este taller se realizó entre el 9 al 18 de noviembre de 2020 con un total de 40 

horas y en él participaron 10 alumnos y alumnas (7 alumnos, 3 alumnas).  

Este taller se compuso de 4 módulos: 

• Introducción al perfil  

• Envases y embalajes  

• Sistemas y equipos de preparación de pedidos  

• Prevención de riesgos laborales  

Las competencias a valorar en el alumnado fueron las siguientes:  

1. Potenciar y favorecer la inserción laboral en el sector servicios del 

colectivo de personas con discapacidad psíquica, mejorando las 

posibilidades de inserción laboral y social, en el área de preparación de 

pedidos. 

2. Adquirir las destrezas y habilidades básicas para desempeñar de 

forma adecuada las tareas propias del perfil. 

 

- CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 

Este taller se realizó entre el 19 de noviembre y 2 de diciembre de 2020 con 

un total de 50 horas y en él participaron 10 alumnos y alumnas (7 alumnos, 3 

alumnas).  

Este taller se compuso de 3 módulos: 
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• Técnicas de atención básica a clientes  

• Técnicas de comunicación con clientes  

• Calidad en la atención al cliente  

Las competencias a valorar en el alumnado fueron las siguientes: 

1. Potenciar y favorecer la inserción laboral en el sector servicios del 

colectivo de personas con discapacidad psíquica, mejorando las 

posibilidades de inserción laboral y social, en el área de preparación de 

pedidos.  

2. Adquirir las destrezas y habilidades básicas para desempeñar de 

forma adecuada las tareas propias del perfil. 

 

 

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.  
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• 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 

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 varones 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 2020, 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 2020 

 

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 diferentes campañas de difusión, participando en acciones 

llevadas a cabo por medios de comunicación de la provincia y otras acciones 

realizadas a través de las redes sociales de la entidad, publicándose múltiples 

informaciones sobre las acciones que se desarrollan en el Servicio de Formación y 

Empleo. 

 

 

Además, es preciso destacar que durante 

el año 2020 se ha contactado con un 

total de 41 empresas ordinarias 

aproximadamente, de las cuales 11 

empresas han sido nuevos contactos. 

 

 

Nuevas inserciones 
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TALLER DE SEGUIMIENTO DEL EMPLEO 
 

En el periodo temporal comprendido desde enero hasta junio del 2020 se 

finalizó 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. Las sesiones realizadas durante 

los meses de enero, febrero y marzo fueron llevadas a cabo de manera presencial 

en la entidad, mientras que las sesiones realizadas durante los meses de abril, 

mayo y junio se realizaron de manera virtual a través de la aplicación de 

videollamadas grupales “Zoom” con motivo de la pandemia ocasionada por la 

Covid-19 desde mediados de marzo del 2020. 

 

En el último trimestre del año 2020 se comenzó el II 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, realizándose diferentes sesiones, de manera presencial el primer 

mes de octubre y de manera virtual a través de la aplicación de videollamadas 

grupales “Zoom” en los meses de noviembre y diciembre, debido a la pandemia 

ocurrida por la Covid-19 durante la mayor parte del año 2020. 

 

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.  
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En ambas ediciones, los talleres formativos 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 con los horarios 

del taller. Así, en la primera edición del taller, las personas participantes estuvieron 

subdivididas en dos grupos hasta la sesión del mes de marzo incluida, y las 

diferentes actividades se realizaron en las mismas aulas de la entidad, ya que a 

partir del mes de abril se realizó una única sesión mensual conjunta de manera 

virtual debido a la pandemia de la Covid-19 y, durante estos meses, las personas 

trabajadoras participaron en las actividades a través de las nuevas tecnologías 

desde sus hogares. Mientras que, en la segunda edición del taller formativo, las 

personas participantes formaron desde el comienzo un único grupo que participaba 

de manera mensual en las diferentes sesiones del taller, siendo la primera sesión 

de esta edición desarrollada de manera presencial en las propias aulas de la 

entidad, y el resto de las sesiones llevadas a cabo de manera virtual, ya que, de 

nuevo, las circunstancias excepcionales debido a la pandemia de la Covid-19 así 

lo requerían, participando las personas trabajadoras desde sus hogares 

virtualmente. 

 

 Durante la primera edición del taller participaron 18 personas usuarias (8 

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

que, durante la segunda edición del taller formativo participaron un total de 12 

personas usuarias (5 trabajadoras, 7 trabajadores) del servicio de Empleo Con 

Apoyo (ECA) de la entidad. 

 

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. A continuación, se presentan las temáticas que se abordaron 

dentro de las diferentes sesiones del taller, en ambas ediciones, ya que se 

consideró necesario profundizar en la mayoría de los temas tratados durante la 

primera edición para fortalecer la adquisición de los aprendizajes necesarios para 

un adecuado desarrollo personal y laboral: 

 

• Dinámicas de presentación y cohesión de grupo. 

• Trabajando las relaciones. 

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

• Resolución de conflictos. 

• Salud, seguridad y cuidado personal. 
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• Técnicas para gestionar el estrés. 

• Ocio y tiempo libre. 

• Recomendaciones para trabajadores y trabajadoras en pandemia. EPIS. 

Significado ERTE. 

• Propuestas de ocio en casa. 

• 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 participantes, 

compartiendo las mismas sensaciones y experiencias comunes. 

 
 

ITINERARIOS INTEGRADOS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

Durante el año 2020 se llevó a cabo la realización del Programa de itinerarios 

sociolaborales para personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual 

con expediente; PIISET/2020/23/12, el cual pretendió dotar a los/as usuarios/as 

de todas las herramientas posibles para realizar una búsqueda activa de empleo 

de forma óptima y favorecer los procesos de inclusión laboral de las personas con 

síndrome de Down y/o discapacidad intelectual atendidas. En la actualidad, en la 

administración pública no se oferta este tipo de servicios por lo que les es muy 

complicado a las personas de nuestro colectivo poder desarrollar un itinerario 

sociolaboral adecuado sin el apoyo que necesitan en los diferentes aspectos de los 

que está compuesta la búsqueda de empleo y el mantenimiento del puesto de 

trabajo.  

 

En total, han sido 40 personas desempleadas con discapacidad intelectual 

usuarias de la entidad las que han participado en este programa, de las cuales 16 

han sido mujeres y 24 hombres, comprendidas entre las siguientes franjas de 

edad: De 16 a 19 años = 6 participantes; De 20 a 29 años = 24 participantes; De 

30 a 39 años = 7 participantes; De 40 a 49 años = 1 participantes; De +50 años 

= 2 participantes. 

 

Las actuaciones que hemos llevado a cabo en los itinerarios individualizados 

han sido las que se muestran a continuación (hay que tener en cuenta en todo 

momento que las limitaciones cognitivas de nuestro colectivo han hecho que la 

dedicación a algunas de las actuaciones haya debido ser más extensa, tanto en 
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frecuencia temporal como en apoyo proveído (frecuencia, intensidad y tipo de 

apoyo): 

1. Entrevista diagnóstico. Acogimiento inicial de la persona, asesoramiento 

y orientación laboral. 

2. Elaboración de currículms. 

3. Elaboración de cartas de presentación. 

4. Elaboración agenda de búsqueda. 

5. Información sobre procesos de selección. 

6. La entrevista de selección. 

7. Búsqueda de empleo por internet. Nivel I. 

8. Seguimiento búsqueda activa de empleo. 

9. Seguimiento agenda de búsqueda. 

10. Búsqueda de empleo por internet. Nivel II 

11. Identificación alternativas profesionales. 

12. Vías acceso al empleo. 

13. Aspectos personales. 

14. Competencias transversales (Servicios auxiliares a empresas). 

15. Información sobre mercado de trabajo. 

16. Sesión informativa sobre formación. 

17. Atención personalizada y atención familiar. 

18. Análisis de las competencias laborales y de perfiles profesionales. 

19. Asistencia a diferentes ferias de empleo, networkings de castellón y 

provincia. 

20. Prospección del mercado laboral. 

21. Enseñanza en el manejo básico de las herramientas del paquete 

microsoft office. 

22. Inserción laboral mediante la metodología de empleo con apoyo. 

23. Conocimiento de técnicas de búsqueda de empleo. 

24. Resolución de dudas sobre diferentes temáticas de empleo. 

25. Formación en habilidades sociolaborales para el empleo. 

26. Nuevas tecnologías para el empleo. 

 

Con estas acciones se ha elaborado una ficha personal de cada usuario/a y se 

ha realizado una entrevista personal para obtener información relevante para las 

posteriores sesiones realizadas. 

 

Se ha realizado asesoramiento formativo y educación compensatoria de 

aquellas técnicas necesarias para la búsqueda de empleo de manera óptima: 
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• Curriculum vitae. 

• Carta presentación/autocandicatura. 

HÁBITOS LABORALES POSITIVOS: 

• Comunicación verbal y no verbal. 

• Prevención de riesgos laborales. 

Trabajamos todo aquello que complementa la formación para adquirir las 

herramientas necesarias para una adecuada búsqueda de trabajo: 

• Fuentes de información/búsqueda de trabajo: 

ETT, consultoras, servef, servei valencià ocupació, prop, cámara comercio, 

boletines oficiales, internet, prensa, etc. 

 

Se han tenido en cuenta todas las motivaciones y características psicológicas 

de cada usuario/a en relación con el ámbito laboral. Una tarea que nos ha servido 

de gran ayuda, para poder trabajar de manera específica e individualizada con 

cada usuario/a. 

 

El colectivo de síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, en el área de 

empleo, es un grupo vulnerable y en riesgo de exclusión social, ya que las 

oportunidades laborales que tienen son muy escasas y esto dificulta que puedan 

formar parte de la comunidad de una forma activa y plena, como cualquier otra 

persona sin discapacidad, por lo que desde la Fundación Síndrome de Down de 

Castellón se ha observado como muy necesario, para que nuestro colectivo pueda 

optar a un empleo ordinario, que se trabaje con itinerarios individualizados para 

una correcta inclusión laboral en empresas normalizadas de la zona de Castellón. 
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ATENCIÓN SOCIAL Y 

FAMILIAR 
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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.  

 Resulta de especial relevancia el desarrollo del programa este año ante la 

situación tan complicada que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia de 

la COVID-19. Ahora más que nunca las familias y las personas usuarias han 

necesitado nuestro apoyo para superar situaciones tan complicadas de estrés y 

ansiedad.  

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

 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 2020 han sido las siguientes: 

• 106 personas usuarias, de las cuales 69 han sido mujeres y 37 hombres. 

• 26 familias de nueva acogida, de las cuales 24 han sido mujeres y 2 

hombres. 

• 71 familias extensas, de las cuales son 61 mujeres y 10 hombres. 

 Las intervenciones se han realizado siempre que se ha podido en las 

instalaciones de la entidad y durante el periodo del confinamiento, las 

intervenciones se realizaron mediante la plataforma virtual de Zoom 

garantizándose así el acceso al programa de personas usuarias y sus familias, 

mediante llamadas telefónicas y por whatsApp.  
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 La valoración que ha realizado la entidad de este programa ha sido muy 

positiva. Durante el tiempo que hemos estado desarrollando 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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CENTRO OCUPACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN ���� 

 

Página 49 de 70 
 

 

 

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. 

En cuanto al sexo, 23 usuarios son hombres, mientras que 17 usuarias son 

mujeres.  

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

comprendidas entre 30-39 años siendo un total de 20, entre 20-29 años hay 2 

personas usuarias, 15 personas tienen una edad entre 40-49 años y 3 personas 

tienen una edad entre 50 y 56 años.  

De las 40 personas usuarias con las que actualmente cuenta el centro nos 

encontramos con lo siguiente:   

- 26 usuarias/os, más de la mitad, presenta un grado de discapacidad 

comprendido entre 65-74%;   

- 13 usuarias/os presentan un grado de discapacidad igual o superior al 75%;  

- 1 usuaria un grado de discapacidad mayor de 85%, obteniendo un grado de 

96%. 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

-Mejorar la calidad de vida de las personas que participan en las actividades 

del servicio ocupacional. 

 

Objetivos Específicos: 

 

-Proporcionar una atención integral mediante la provisión de servicios de 

atención educadora, formativa y psicológica, de mantenimiento de la actividad 

física, programas de terapia ocupacional y de ajuste personal y social con la 

finalidad de conseguir el máximo desarrollo personal posible de las personas 

con discapacidad intelectual y su máxima autonomía personal e integración social 

y laboral.  

 

-Estimular la máxima autonomía personal en la realización de las actividades 

del centro y de su hogar y garantizar el respeto y desarrollo de la 

autodeterminación. 
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-Contribuir, a través de la ocupación, a una mayor y más efectiva participación 

en la vida social. 

 

-Posibilitar el aprendizaje, capacitación y desarrollo de habilidades 

relacionadas con el ámbito de la formación ocupacional-prelaboral al objeto de 

favorecer el acceso a otros recursos de formación o empleo a aquellos usuarios y 

usuarias cuyas características se lo permitan. 

 

En definitiva, la finalidad principal del centro es el desarrollo y la mejora de la 

calidad de vida de las personas con diversidad funcional intelectual mediante una 

atención integral y la provisión de los siguientes apoyos: servicios de formación 

ocupacional y de ajuste personal y social, de atención psicológica y de 

rehabilitación física. La mejora de los resultados personales de satisfacción y 

bienestar de la persona usuaria se da en todas las dimensiones, consiguiendo su 

máxima autonomía personal e inclusión socio-laboral: 

 

• Desarrollo Personal: Fomentar en las personas usuarias el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas de carácter personal dirigidas a favorecer 

su desarrollo integral.  

  

• Autodeterminación: Fomentar la autonomía, elecciones, control personal y 

objetivos personales.  

  

• Relaciones Interpersonales: Fomentar las relaciones sociales, proteger la 

intimidad, apoyar a las familias y las relaciones/interacciones comunitarias.  

  

• Inclusión social: Orientar a las personas usuarias hacia los recursos 

comunitarios que favorezcan su desarrollo personal.  

 

• Bienestar Material: Favorecer la integración laboral de las personas 

usuarias, ya sea en la empresa ordinaria o en empleo protegido o accediendo a 

otros recursos de formación laboral. 

  

• Bienestar Emocional: Implementar procesos individuales de atención, 

evaluación e intervención interdisciplinar.  

  

• Bienestar Físico: Fomentar hábitos saludables, realizando actividades de 

mantenimiento, rehabilitadoras, deportivas y de promoción de la salud.  
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• Derechos: Ofrecer privacidad, responsabilidad cívica, respeto y dignidad.  

 

Cada persona usuaria tiene una programación individualizada de carácter 

integral, un Plan Individual de Atención (P.I.A.), elaborado conjuntamente entre 

la persona usuaria/familiares y la psicóloga del centro y el/la monitor/a de 

referencia en función de los intereses/preferencias/necesidades de la persona 

usuaria, que determina los objetivos y actividades que el personal del centro 

trabaja y supervisa dentro de cada área de atención, y los apoyos que recibe: las 

actividades/talleres en los que la persona usuaria participa y los servicios que se 

le prestan, y el tipo, intensidad y fuentes de los apoyos que recibe.  

 
 

SERVICIOS, PROGRAMAS Y TALLERES: 

 
- Servicios de Terapia Ocupacional y de Formación Laboral con los siguientes 

talleres: 

o Artesanía 

o Manipulados 

o Manualidades 

o Huerto 

o Ordenanza y Habilidades administrativas 

o Feedbach 

- Servicio de asistencia y formación en autonomía y desarrollo personal con 

los siguientes talleres: 

o Imagen personal 

o Yo me preparo 

o Autocuidado 

o Hábitos, conductas y comportamiento en la mesa 

o Limpieza 

o Lavar y planchar 

o Cocina 

o Seguridad vial 

o Situaciones de emergencia en la calle 

o Autobús 

o Autogestores 

- Servicio para la integración social con los siguientes talleres y programas: 

o Habilidades Sociales 

o Utilización servicios cercanos al centro 
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o Salidas y excursiones 

o Ocio y tiempo libre 

o Teatro 

o Radio 

o Endavant 

- Servicio de promoción de la salud integral 

o Apoyo psicológico y orientación familiar 

o Actividades deportivas 

o Hábitos saludables 

o Club de lectura 

- Servicio Fisioterapia 

o Psicomotricidad 

o Bipedestación, marcha y equilibrio 

o Movilidad reducida 

o Mantenimiento cardiorrespiratorio 

o Terapia manual 

 

ACTIVIDADES TELEMÁTICAS DE MARZO A JUNIO (CONFINAMIENTO): 

 

A continuación, pasan a describirse las actividades realizadas durante el 

estado de alarma mientras las personas usuarias estaban confinadas y no había 

actividad presencial.  

 

• PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS: 40 

-36 de ellas empleando variada y simultánea tecnología de comunicación 

digital (zoom, WhatsApp, videollamadas, e-mail...). 

-3 personas usuarias siendo exclusivamente atendidas mediante llamada 

telefónica por problemas de conexión a internet de sus dispositivos y no deseo de 

solucionar estos problemas de brecha digital, a pesar de darles recursos. 

-1 persona usuaria por llamada telefónica y vía WhatsApp, no desea 

conectarse por plataforma zoom y no hay colaboración familiar.  

 

• ACTIVIDADES TELEMÁTICAS REALIZADAS: 

-Las personas usuarias y sus familias han sido atendidas durante esta fase 

de la siguiente manera que pueden organizarse en dos etapas: 
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Etapa1) Comunicación y Envío de Información con las personas usuarias 

y familias. (del 16 de marzo al 9 de abril). 

 

1-COMUNICACIÓN CON PERSONAS USUARIAS Y FAMILIAS de una 

manera frecuente e inmediata para atención y seguimiento necesidades mediante: 

 

a) Llamadas telefónicas frecuentes  

b) Mensajería WhatsApp  

c) Atención telefónica inmediata  

 

El equipo de profesionales del centro se repartió a las personas usuarias y 

familias para poder llevar a cabo esta comunicación de manera adecuada, ágil, 

frecuente e individualizada.  

 

  

2-ENVIO SEMANAL POR WHATSAPP en los dos grupos de difusión del 

centro, el de personas usuarias y el de familias, de:  

a)  Información relevante durante el periodo de confinamiento;  

b)  Información relacionada con los talleres del centro (fisioterapia, cocina, 

ocio, autogestores, lectura), con actividades para hacer por las personas usuarias 

y familias y seguimiento del cumplimiento semanal de las mismas con fotografías. 

 

-En algunos documentos y con algunas personas usuarias se ha empleado 

también el correo electrónico.  

-Frecuencia de comunicación:  muy frecuente (días alternos) y se ha realizado 

un seguimiento del cumplimiento semanal de las actividades mediante fotografías.  

 

 

Etapa B2) Mantenimiento de la Comunicación y Comienzo de la Atención 

Virtual a través de la Plataforma Zoom  (del 13 de abril-30 junio).  

 

1-COMUNICACIÓN CON PERSONAS USUARIAS Y FAMILIAS de una 

manera frecuente e inmediata para atención y seguimiento necesidades mediante: 

 

a) Llamadas telefónicas frecuentes a las personas usuarias/familias.  

b) Mensajería WhatsApp  

c) Atención telefónica inmediata  
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El equipo de profesionales del centro se repartió a las personas usuarias y 

familias para poder llevar a cabo esta comunicación de manera adecuada, ágil, 

frecuente e individualizada.  

 

2-ENVIO SEMANAL de INFORMACIÓN/VIDEOS POR WHATSAPP en los 

dos grupos de difusión del centro, el de personas usuarias y el de familias, de:  

a) información relevante durante el periodo de confinamiento;  

b) información relacionada con los talleres del centro  

 

 

3- REALIZACIÓN VIRTUAL DE TALLERES FORMATIVOS DEL CENTRO 

para las personas usuarias a través de la plataforma ZOOM. 

- Autogestores-Radio (lunes de 11-13h),  

- Ocio1 (martes 17-19h),  

- Radio (miércoles 11-13h),  

- Atención Psicológica Grupal-Resistiré (miércoles 11-13h),  

- Habilidades Sociales-Taller del Corazón (jueves 11-13h),  

- Ocio2-Fisioterapia (jueves 11-13h),  

- Taller Fisioterapia-A Cuidarse (jueves 17.18h),  

- Club de Lectura (viernes 11-13,00h).  

 
 

4- ENVIO de INFORMACIÓN/VIDEOS FORMATIVOS A LOS GRUPOS DE 

WHATSAPP ESPECÍFICOS DE TALLERES DEL CENTRO DE LAS PERSONAS 

USUARIAS. 

En esta etapa se crearon cuatro grupos de WhatsApp (no de difusión) desde el 

móvil del centro con las con las personas usuarias que participan en los talleres de 

Habilidades Sociales-Taller Corazón, Autogestores-Radio, Taller de Lectura y 

Actividades Físicas-A cuidarse, para enviar información, fomentar el dialogo y el 

apoyo psicológico entre los y las participantes, el seguimiento y la motivación para 

conseguir sus objetivos en el taller.  

 
5-REALIZACIÓN DE VIDEOLLAMADAS/PARTICIPACIÓN EN OTROS 

TALLERES DIFERENTES A LOS HABITUALES. 

-Realización frecuente de videollamadas reducidas según necesidad para 

trabajar aspectos relacionados con el taller de autogestores-radio, ocio y 

necesidad de interacción de personas usuarias y/o profesionales que no coinciden 

en los mismos talleres (siguiendo siempre la planificación centrada en las 
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preferencias y deseos de las personas usuarias). Además de las videollamadas, en 

otras ocasiones las personas usuarias también han participado en otros talleres 

diferentes a los habituales para interactuar con personas usuarias y/o 

profesionales a las que echan de menos y no van a sus talleres habituales.  

 

6- MANTENIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LAS PERSONAS DEL ENTORNO. 

-Realización de actividades de zoom con personas externas dentro de la 

programación de talleres existentes (taller radio, programa endavant…) o 

participando en reuniones/sesiones/charlas formativas organizadas por otras 

entidades. 

 

7- ELABORACIÓN DE VIDEOS MOTIVANTES EN LOS QUE APARECEN LAS 

PERSONAS USUARIAS. 

-Elaboración y envío de videos para las personas usuarias que: 

1)  resuman y reflejen las actividades que han realizado a lo largo del año o 

durante este periodo, todo ello con fines a animar a las personas usuarias y familias 

en esta situación y motivarlas para seguir formándose y aprovechar la situación de 

confinamiento para desarrollar más autonomía en el hogar y hábitos adecuados de 

ocio y de salud.  

2)  videos según las preferencias, deseos, metas e intereses de las personas 

usuarias, que participaban en la elaboración de los mismos. 

 

8-ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y DE TRABAJO SOCIAL de manera telemática 
(llamada telefónica, videollamada, zoom…). 

 
 

ACTIVIDADES JULIO: 

 

• PERSONAS USUARIAS QUE SE INCORPORAN:  

-Se incorporaron sólo 5 personas usuarias, pero a días alternos, cada día 

hay 1-2 personas.  

Se incluyen en las mismas las tres personas usuarias que les estaba afectando 

más la situación de confinamiento y se incorporan tras recomendación del personal 

del centro.  
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-Las personas han rellenado previamente un Recibí de Responsabilidad 

como que no están contagiados en el momento actual de Covid-19, y esto se 

mantiene cada vez que se incorpora una persona usuaria.  

 

• HORARIO:  

-Jornada intensiva para las personas usuarias de 9-14,00h sin servicio de 

comedor. Personal del centro de 9,00-15,30h. 

 

• ACTIVIDADES PRESENCIALES:  

-Participación desde el centro en los talleres telemáticos de zoom, desde la 

pizarra digital del centro, cuyo horario se describe en el apartado de actividades 

telemáticas. 

-Servicio de fisioterapia individual. 

-Servicio de Atención Psicológica a las personas usuarias y de Orientación 

a los familiares, utilizándolo tres personas usuarias/familias de las que se 

incorporan. 

-Paseos y actividades lúdicas y deportivas al aire libre. 

-Actividades de artesanía y estimulación cognitiva. 

 

• ACTIVIDADES TELEMÁTICAS para las personas que no asisten: 

1-COMUNICACIÓN CON PERSONAS USUARIAS Y FAMILIAS 

2-REALIZACIÓN VIRTUAL DE TALLERES FORMATIVOS DEL CENTRO 

3-ENVIO DE INFORMACIÓN INTERESANTE 

 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE: 

 

• PERSONAS QUE SE INCORPORAN:  

- 26 personas usuarias se incorporan (21 en septiembre, 4 en octubre, 1 en 

noviembre) 14 siguieron con actividades telemáticas. 

 

• ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DE LAS PERSONAS USUARIAS:  

 

-Se crearon dos zonas de taller separadas y dos grupos homogéneos de 

convivencia estable de personas usuarias y personal del centro que se ubican en 

cada una de ellas;  
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a) la Zona de Taller1 donde se ubica el grupo de convivencia-1 con capacidad 

para 24 personas. Personas incorporadas: 12 personas usuarias. 

b) la zona de taller 2, para el grupo de convivencia-2 con capacidad para 16 

personas. Personas incorporadas: 14 personas usuarias. 

  

-Cada zona ha contado con dos monitores/as responsables y 2 monitores/as 

de apoyo que siempre son los mismos, para mantener la homogeneidad del grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN ���� 

 

Página 58 de 70 
 

 

 

 

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. 

En enero de 2020 finalizan las obras del local y nos conceden la autorización 

tanto del Ayuntamiento de Castellón. 

En agosto 2020 se recibe la autorización de la Consellería de Igualdad pero 

no nos tienen en cuenta en los presupuestos para concertar el centro, por lo que 

permanece cerrado a la espera del concierto. 

 

 

 

 

 



FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTELLÓN ���� 

 

Página 60 de 70 
 

 

 

 

XIII TORNEO DE GOLF 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

 

Estaba previsto el torneo para el mes de noviembre de 2020, sería ya nuestro 

XIII Torneo de Golf Síndrome de Down Castellón, pero debido a la crisis 

sanitaria queda aplazado hasta nueva fecha. 

 

 

 

OBJETIVO DEL TORNEO DE GOLF Y DESTINO DE LOS FONDOS 

 

El objetivo fundamental del Torneo era: 

• Recaudar fondos para la compra de EPIS y material de protección ante la 

crisis sanitaria por Covid-19. 
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COMUNICACIÓN 
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Desde el programa de Comunicación de Síndrome de Down Castellón se han 

llevado a cabo acciones de difusión de las diferentes actividades y acciones que se 

han realizado a lo largo del año 2020. 

 

La marca y la imagen de Síndrome de Down Castellón son cada vez más 

reconocidas, siendo reforzadas a través de las acciones de comunicación que se 

van realizando. 

 

Este año 2020 ha sido un año muy especial para la entidad, ya que ha celebrado 

el 25 aniversario de su creación.  

Este aniversario con todos los actos y acciones que se habían programado para 

celebrarlo, se han tenido que adaptar a la situación de alerta sanitaria que se inició 

en el mes de marzo y que nos ha acompañado a lo largo de todo el año. 

Debido a esta circunstancia, las actividades se han centralizado principalmente en 

los canales virtuales de la entidad: web y redes sociales.  

 

Otra de las áreas que este año se ha visto reforzada ha sido el área que engloba 

las acciones de Responsabilidad Social Cooperativa tanto de la propia entidad 

como las que pueden desarrollar y poner en marcha empresas e instituciones junto 

a nuestros programas y servicios.  A través del programa “Contamos Contigo” se 

han organizado y sistematizado todas aquellas acciones que se pueden realizar 

junto a Síndrome de Down Castellón y que pretenden contribuir a la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.   

 

Durante este año, se ha continuado dando a conocer los programas que se llevan 

a cabo en Síndrome de Down Castellón, 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, 

empleando las herramientas que se disponen actualmente: web, redes sociales, 

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

 

Canales y herramientas de Comunicación:  

1-Web 

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

3-Medios de comunicación 

4- Actividades solidarias 
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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 la entidad. También se ofrece información relevante sobre el síndrome de 

Down, la discapacidad intelectual, u otros temas de interés del ámbito de la 

discapacidad.  

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. 

 

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

una buena evolución a lo largo de este año, como se puede apreciar en la Gráfica 

1.  

En momentos puntuales se han registrado altos datos de audiencia 

coincidiendo con eventos o temas de interés: 

o Día 12 de marzo: publicación de las medidas adoptadas por el decreto del 

confinamiento 

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

o Abril y mayo: publicaciones sobre actividades realizadas durante el 

confinamiento 

o Día 10 de noviembre: presentación del Calendario Solidario 2021. 

 

Como se puede apreciar en la Gráfica 1, el número de nuevas personas 

visitantes durante este el año 2020 se ha incrementado en comparación con el 

mismo periodo de 2019. Es destacable que ha aumentado tanto el número de 

nuevos visitantes como el número de personas que visitan de forma habitual a 

web. 

Gráfica 1 
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En cuanto a la zona geográfica donde se encuentra la audiencia de la web, 

como se puede apreciar en la Gráfica 2, la mayor parte de la audiencia proviene 

de Castellón, seguida de Valencia y Madrid. Destacan los seguidores de dos 

ciudades de EE. UU que se situación por delante de ciudades de nuestro entorno 

más cercano. 

Otro dato importante es la forma en cómo llega la audiencia a la web. La 

mayor parte llega a través buscadores, seguido por redes sociales, sobre todo 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 la tienen  agregada en favoritos y que han fidelizado sus 

visitas.  Esta fidelización se ha visto incrementada a lo largo de este año. 

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 “Contamos Contigo” además 

de mejorar la transparencia de la web. 

 

2-Redes Sociales: 

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación 

esencial de la entidad. A través de estas redes, se consigue llegar a un gran 

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

actividades que se realizan. 

 

FACEBOOK: 

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 3680 

seguidores/as, 110 más que en el mismo periodo de 2019.   

  

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. 

Respecto al número de personas a las que les gusta esta página se ha visto 

incrementado llegando a 3672 durante este año. 

 

Como se puede apreciar, el 73% de las personas seguidoras son mujeres, 

frente al 26% 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. 
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Durante este año han sido muchas las publicaciones realizadas en el Facebook 

de la entidad, pero destacan dos por su gran impacto, sobre todo si las 

comparamos con la publicación que más impacto obtuvo en el año 2019 (1858 

personas alcanzadas) por las 9487 personas y 10440 personas alcanzadas en las 

publicaciones de 2020. 
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TWITTER 

 

En Twitter se han conseguido llegar a los 821 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%. 

 

 

YOUTUBE 

 

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 85, 26 más que en el año anterior.   

En total se han publicado 12 vídeos en el canal el doble que en el periodo 

anterior. El vídeo con más visualizaciones ha sido el realizado con motivo de la 

campaña #Quedateencasa, vídeo realizado por el equipo de profesionales de la 

entidad, con 1019 reproducciones. 

 

LINKEDIN: 

 

Respecto a Linkedin, actualmente son 206 los contactos que se mantienen 

en esta red profesional. Durante este año se ha incrementado considerablemente 

el número de publicaciones y de contactos mantenidos a través de esta red.  

 

INSTAGRAM 

 

Instagram es la red social que mayor desarrollo ha tenido a lo largo de este 

año. 

A lo largo de este año se ha pasado de los 496 conseguidos durante el año 

2018 a los 1.188 en 2020.  

 

Las publicaciones en esta red social tienen un gran impacto. Las publicaciones 

con una mayor repercusión ha sido la realizada con motivo del 25 aniversario de 

la entidad, llegando a un alcance de 773 reproducciones. 
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3-Medios de Comunicación: 

 

Como se ha comentado, el año 2020 ha estado marcado por la alerta sanitaria 

provocada por la Covid19, lo que ha afectado a la organización de actos y 

actividades que normalmente se llevan a cabo en la entidad, y más aún, este año 

que se ha celebrado su 25 aniversario  

 

A pesar de estas circunstancias, se ha intentado mantener contacto con los 

medios de comunicación para que estos se hicieran eco de las actividades que se 

han ido realizando en la entidad.   

Entre los eventos que han tenido una gran repercusión han sido los siguientes: 

 

o Campaña #YoMeQuedoEnCasa 

o Campaña “Los verdaderos Influencers” Día Internacional del Síndrome de 

Down 

o Día del Trabajo 

o Campañas del 25 aniversario de Síndrome de Down Castellón 

o Presentación del Calendario Solidario 2021 

 

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

noticias que se han producido en la entidad como han sido las firmas de convenios 

entre Síndrome de Down Castellón 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 no se han podido realizar muchas de las actividades de 

carácter solidario que se realizaban otros años, debido a la situación de pandemia 

que hemos vivido. A pesar de esta situación, se han realizado las siguientes 

acciones a la que se le ha dado la difusión para lograr el objetivo deseado: 

 
 

• Campaña “Un euro por cada menú a favor de Síndrome de Down 

Castellón. Restaurante Vinnela. Castellón. 
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5- Programa Contamos Contigo 

En el año 2020 se ha creado en la entidad un nuevo proyecto que pretende 

englobar todas las acciones que empresas y entidades interesadas en fomentar su 

compromiso social, pueden realizar en colaboración con Síndrome de Down 

Castellón. 

 

Este catálogo de acciones se ha ido difundiendo a través de los diferentes 

canales de comunicación de la entidad, logrando que muchas empresas se unan a 

esta iniciativa que va alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030. 

 

Para reconocer la colaboración y compromisos de empresas e instituciones 

con Síndrome de Down Castellón se ha creado el sello “Contamos Contigo” que 

acredita dicha colaboración. 

 

En este primer año del proyecto se ha entregado el sello a 12 empresas que 

han colaborado de forma muy destacada con la entidad y alineadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que trabajamos y que más nos representan: 3- 

Salud y Bienestar, 4- Educación de Calidad, 5- Igualdad de Género, 8- Trabajo 

decente y crecimiento económico, 10- Reducción de las desigualdades, 12- 

Producción y consumo responsable, 13- Acción por el clima, 17-Alianzas para 

lograr objetivos. 

 

Las empresas que han obtenido el sello han sido: 

 

• Grespania, 

• Comauto Sport, 

• Baldocer,  

• La Plana Granados Monlleó SL 

• BP Castellón 

• Esmalglass-Itaca Grupo Frita 

• Togama 

• Pamesa Cerámica 

• Laboratorios Calduch 

• UBE Corporation Europe 

• Villarreal CF 

• Smalticeram 
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De forma paralela, durante este año se han ido implantando acciones 

dirigidas a dar a conocer estos objetivos dentro de la entidad y se han 

comenzado a poner en marcha actividades que contribuyen a la consecución de 

estos Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Estas acciones se recogen en una 

memoria específica sobre responsabilidad social de la entidad durante el año 

2020. 
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