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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL   

Aunque la responsabilidad social corporativa siempre ha sido vista como 
algo a trabajar en grandes empresas, su aplicación en pequeñas y 
medianas empresas se ha generalizado en los últimos años. Llegamos al 
punto en que su aplicación es de gran relevancia también en las 
organizaciones del Tercer Sector, dado que éstas también impactan sobre 
la economía, la sociedad y el medioambiente.    

En la Asociación Síndrome de Down Castellón se han ido aplicado 
tradicionalmente prácticas de responsabilidad social sin llamarlo así, de 
forma habitual y ligada a su quehacer diario.   

Un ejemplo de estas acciones son las que tienen que ver con la  propia 
misión de la entidad, ya que está se puede considerar como elemento 
esencial de responsabilidad social: la inclusión social de las personas con 
discapacidad intelectual y/o síndrome de Down.  

Las acciones de responsabilidad social que se llevan a cabo en la 
Asociación se pueden categorizar de la siguiente forma: 

• Acciones integradas en su estrategia y líneas de actuación, su misión y 
valores. 

• Acciones ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionados 
con la misión de la entidad. 

• Son acciones de carácter público, que pueden estar sujetas al escrutinio 
de terceros/as para verificarse y comunicarse.   

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE   

     En términos generales podemos definir la Responsabilidad Social como:    

“La Responsabilidad social corporativa (RSC), también llamada Responsabilidad 

social empresarial (RSE) o simplemente Responsabilidad social (RS), es la 

responsabilidad que cada organización tiene con el medio ambiente en que se 

desenvuelve y con la sociedad de la que hace parte, se define como la contribución 

activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 

empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, 

valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la 

organización en estas áreas es conocido como el triple resultado.”    

Como podemos deducir de la definición y la contextualización ofrecida de 
la RS, ésta se encuentra muy ligada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones. 
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Podemos relacionar cada una de las acciones de responsabilidad social que 
pongamos en marcha en la Asociación Síndrome de Down Castellón, con uno o 
varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS en adelante), de modo que, 
implantando la responsabilidad social, estamos también cumpliendo con la 
Agenda 2030.   
    
Podemos ver la relación existente entre la triple dimensión de la responsabilidad 
social y el desarrollo sostenible en el siguiente diagrama.   
    
    

    
    
Así, la confluencia de la dimensión social y medioambiental da lugar a un entorno 
“vivible”, habitable, en el que las personas se pueden desarrollar. La confluencia 
de la dimensión económica y medioambiental da lugar a un entorno “viable”, 
desarrollándose de manera económica, pero salvaguardando el planeta para su 
disfrute por parte de generaciones futuras, originando la confluencia de las 
dimensiones social y económica un entorno “equitativo”, justo. Pues bien, solo 
aunando las tres dimensiones (social, medioambiental y económica), 
conseguiremos un verdadero desarrollo sostenible, en línea con los principios de 
la Agenda 2030 y los ODS.   
 
 
    
LAS TRES DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL   

 Dimensión social. La primera de ellas, la dimensión social, hace referencia 
a todo lo que tiene que ver con las personas, es decir, la atención tanto a los 
grupos de interés de la entidad como a la sociedad en general. Dentro de 
esta dimensión también se encuentra como punto importante el cuidado del 
capital humano de la entidad, que se debe considerar como un activo más.   

      

    
    

    

Vivible   
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 Dimensión económica. La dimensión económica se centra en maximizar por 
un lado el beneficio económico (en caso de las entidades del Tercer Sector, 
hablaremos de maximizar el beneficio social que ésta produce a través de 
sus recursos económicos), y por otro de maximizar el valor de la entidad.   

 Dimensión medioambiental. La dimensión medioambiental de la 
responsabilidad social reside en dos aspectos principalmente. El primero de 
ellos se refiere al flujo de entrada de la entidad, es decir, al consumo de 
recursos, siendo el flujo de salida el segundo, es decir, el impacto 
medioambiental que genera la entidad, si realiza vertidos, emisiones 
atmosféricas, etc. En ambos flujos debe existir un control medioambiental, 
no sólo controlando los aspectos legalmente establecidos e informando a los 
organismos pertinentes sobre sus actividades sino también informando a la 
sociedad para su conocimiento.   

    
    

 
   
   
    
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN SÍNDROME DE DOWN CASTELLÓN.   

Como se ha dicho anteriormente, en la Asociación Síndrome de Down 
Castellón se vienen realizando acciones que podrían estar dentro de las 
acciones de Responsabilidad Social y por tanto, ligadas al cumplimento de los 
ODS pero que no se han etiquetado como tal.   

En el año 2020 es cuando la entidad comenzó a abordar el tema de la RS 
desde un punto de vista más sistematizado y tratando este punto como una 
de las áreas a desarrollar a nivel organizativo.   
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De esta forma, se ha comenzado por la formación en esta materia a varios 
niveles: junta directiva, gerencia y personal técnico de la entidad. 

 A través de acciones de formación y sensibilización se ha ido implantando 
tanto la metodología como los conceptos relacionados con los ODS y la RS 
en cada uno de los programas y servicios que se llevan a cabo en la entidad.   

A lo largo del año 2022 se ha continuado con esta línea y se han ido realizando 
acciones relacionadas con los ODS qué están más alineados con la misión y 
visión de la entidad. Las acciones se recogen en las fichas que a continuación 
se presentan.    
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Difusión y promoción de las accione de conciliación que se recogen en el Plan de Igualdad de la entidad. 

 

FICHA DE ACCIÓN  

ACTIVIDAD/ ACCIÓN REALIZADA  

ODS r elacionado  

PROG RAMA  

M EDI OS  H UM ANOS  MEDIOS MATERIALES  MEDIOS  ECONÓMICOS  

PLAN DE ACCIÓN  

Nº Personas beneficiaras 

Fecha 

Indi c adores:  

8  

Durante el año 2022 

1 persona en gerencia  

Número de personas que han realizado consultas sobre las medidas 

Número de personas que se han acogido a las medidas de conciliación planteadas en el Plan de Igualdad. 

 

RESULTADOS  

6 personas trabajadoras se han acogido a medidas de conciliación
8 personas trabajadoras han realizado consultas sobre las medidas 
 

Administración y Gerencia 
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Reducción del consumo de papel. 

• Uso de sistemas digitales para la realización de las comunicaciones.  

• Control de las impresiones de correos y de materiales 

 

 

FICHA DE ACCIÓN  

ACTIVIDAD/ ACCIÓN REALIZADA  

ODS r elacionado  

PROG RAMA  

M EDI OS  H UM ANOS  MEDIOS MATERIALES  MEDIOS  ECONÓMICOS  

PLAN DE ACCIÓN  

Nº Personas beneficiaras 

Fecha 

Indi c adores:  

8

Durante el año 2022 

2 personas de administración 

1 persona en gerencia 

Ordenador 

Fotocopiadora 

Escaner 

Número de pedidos de papel realizados a lo largo del año y gasto de este pedido 
 

RESULTADOS  

Reducción en un 10% del consumo de papel

 

 

Administración y Gerencia 
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Acciones de reciclaje de papel a través de la contratación de los servicios de una empresa externa que 

gestiona la recogida y el proceso de reciclaje. 

 

FICHA DE ACCIÓN  

ACTIVIDAD/ ACCIÓN REALIZADA  

ODS r elacionado  

PROG RAMA  

M EDI OS  H UM ANOS  MEDIOS MATERIALES  MEDIOS  ECONÓMICOS  

PLAN DE ACCIÓN  

Nº Personas beneficiaras 

Fecha 

Indi c adores:  

8

Durante el año 2022 

2 personas de administración 

1 persona en gerencia 

 

Cantidad de contenedores de papel reciclado que ha gestionado la empresa de reciclaje 

RESULTADOS  

Aumento del número de contenedores que se han ido llevando a lo largo del año.
Aumento de un 20% de gestión de papel recilado. 
 

Administración y Gerencia 
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- Charlas informativas sobre la importancia de la Salud Ocular en personas con síndrome de Down en 

el proceso de envejecimiento. 

- Programa de Envejecimiento Saludable

 

15 familias 

01/06/2022 

- Profesional 

- Voluntaria 
- Centro Urban 

- Proyector 

- Ordenador 

- Nº personas participantes. 

- Grado de satisfacción de las personas participantes. 

RESULTADOS  

 Participación del 10% de familias del resultado
100% de satisfacción de las personas que asistieron a  la sesión.
 

N/A 
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- Evaluación para la detección precoz de signos o síntomas de deterioro cognitivo con fines de 

prevención. 

- Programa de Envejecimiento Saludable 

28 personas usuarias y familias 

2022 

- Profesional 

- Personas usuarias 

- Familia/red de apoyo 

- Prueba evaluación 

- Ordenador 

- Nº personas evaluadas. 

 

RESULTADOS  

- Evaluación de 28 personas usuarias y sus familias. 

N/A 
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- Charlas sobre Alzheimer y síndrome de Down y el porqué de esta correlación. 

- Programa de Envejecimiento Saludable 

16 personas profesionales 

29/11/2022 y 13/12/2022 

- Profesional 

 
- Pizarra digital 

- Ordenador 

- Plataforma zoom 

- Nº de personas asistentes. 

-     Satisfacción de las personas participantes 

 

RESULTADOS  

- Formacíón a 16 profesionales de la entidad sobre este tema.
-      Alto grado de satisafacción de las personas formadas muy satisfactorio 

N/A 
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- Atención directa a familias  

Trabajadoras sociales  

75    

Enero a diciembre  

N/A Ordenador  

Teléfono  

- Grado de satisfacción  

-     Número de familias atendidas 

RESULTADOS  

-         Atención a 75 familias
-          80% de satisfaccón de  las familias con la atención recibida 

N/A 
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- Formación Responsable de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres  

Trabajadoras sociales  

2 

Octubre_Noviembre 2022 

N/A Ordenador  

-     Número de personas formadas  

- Porcentaje de conocimientos adquiridos 

RESULTADOS  

- Formación de dos personas técnicas de la entidad en igualdad.
-100% de  conocimientos adquiridos 

N/A 
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- Reducción de consumo de papel 

Trabajadora social  

 

Enero a diciembre  

N/A Ordenador  

 

- Porcentaje de reducción de consumo de papel  

RESULTADOS  

-Reducción del 20% en el consumo de papel  

N/A 

13 de 23



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

- Participación en la Comisión de Discapacidad del Ayuntamiento de Castellón junto con otras 

entidades de la ciudad de Castellón.  

- Participación en la Red de Vida Independiente de Down España.  

- Participación en la Red de Trabajadoras Sociales de Plena Inclusión Comunidad Valenciana.  

- Coordinación con equipos base de servicios sociales, centros educativos y centros sanitarios.  

-  

Trabajadoras sociales  

2 

Enero_marzo_abril_junio_julio_noviembre  

N/A Ordenador  

-     Grado de adquisición de conocimientos 

- Número de jornadas y/o reuniones en las que se ha participado 

- Grado de satisfacción de las personas participantes 

RESULTADOS  

- Participación en 6 reuniones de coordinación y formación 
-90% de conocimiento adqurido 
-90%  satisfacción con la participación 

N/A 
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Formación de RCP y primeros auxilios, para los/as voluntarios/as de la entidad.  

Voluntariado, ocio y tiempo libre. 

6 personas (1 hombre y 5 mujeres)   

25 de octubre de 2022 

-Voluntaria. -Muñeco para practicar la RCP.  

-Ordenador. 

- Proyector. 

-Número de personas asistentes.  

RESULTADOS  

-Formación de 6 personas voluntarias
  

-N/A. 
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Taller de entrevistas con pinceladas de igualdad, para el alumnado del programa de formación y empleo.  

Voluntariado, ocio y tiempo libre. 

14 personas  (6 hombres y 8 mujeres). 

29 de noviembre de 2022 

-1 Voluntaria. 

-1 reponsable de voluntariado 
-Ordenador. 

-Proyector. 

-Número de personas asistentes. 
-Satisfaccion con la formación  recibida 

RESULTADOS  

14 alumnos/as formados en materia de igualdad
100%  grado de satisfacción con la formación recibida 
 

N/A. 
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Salida de ocio a las instalaciones de Comauto, para conocer los vehículos eléctricos y sus beneficios. 

Voluntariado, ocio y tiempo libre.  

20 

26 de noviembre de 2022. 

-1 persona voluntaria
 -1 responsable de voluntariado 

-Instalaciones de Comauto. 

-Vehículos de Comauto. 

-Número de personas asistentes. 

-Grado de satisfacción de las personas participantes 

RESULTADOS  

-20 personas han participado
-Grado de satisfacción con la activiad 100% 

-N/A. 
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Taller “Cuidado de los sistemas acuáticos”, para los/las usuarios/as del Centro Ocupacional de la entidad.  

Voluntariado, ocio y tiempo libre. 

40 

27 de octubre de 2022. 

-1 pesona voluntaria.

-1 responsable de voluntariado 
-Autobús.  

-Material proporcionado por 

Eurofins IPROMA. 

 

-Número de personas asistentes.

-Grado de satisfacción con la actividad  

RESULTADOS  

40 personas participantes en el taller
95% grado de satisfacción con la formación recibida 

-N/A. 
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FICHA DE ACCIÓN  

ACTIVIDAD/ ACCIÓN  REALIZADA  

ODS re lacionado  

PROGRAMA  

M EDIOS  HUM ANOS  MEDIOS MATERIALES  MEDIOS ECONÓMICOS  

PLAN DE ACCIÓN  

Nº Personas beneficiaras  

Fecha 

Indicadores 

TALLERES SOBRE IGUALDAD: 

Sensibilizar al alumnado sobre la búsqueda de la igualdad y la no discriminación de la mujer a través de la 

realización de la actividad: 

- “Mural día de la mujer”. 

- “Cartas día de la mujer”. 

- “Sé quién tú quieras ser”. 

- “Los estereotipos de género en las profesiones”. 

- Visita exposición: “A través del Sostre de vidre. Accións que transformen”. 

 

40 

 
Del 7 al 11 de marzo. Del 6 al 24 de abril. 11 de mayo. 

 

Equipo de profesionales del Área de 

Atención Psicoeducativa. 

 

Internet. 

Material de creación propia.  

 

 -Número de personas participantes 

 

RESULTADOS  

40 personas usuarias han participado en los talleres
  

 

 

Área de Atención Psicoeducativa 
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FICHA DE ACCIÓN  

ACTIVIDAD/ ACCIÓN REA LIZADA  

ODS re lacionado  

PROGRAMA  

M EDIOS  HUM ANOS  MEDIOS MATERIALES  MEDIOS ECONÓMICOS  

PLAN DE ACCIÓN  

Nº Personas beneficiaras  

Fecha 

Indicadores  

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Talleres de sensibilización sobre inclusión educativa dirigidas al alumnado de infantil, primaria y 

secundaria.  

Talleres inclusivos de nuestro alumnado junto con alumnado del Grado de Magisterio y del Master.
Psicopedagogía de la Universidad Jaume I. 

Charlas sobre inclusión educativa dirigidas al profesorado de los centros educativos.  

 

90 

 
Durante el curso 

 

Equipo de profesionales del Área de 

Atención Psicoeducativa.  

 

Video presentación de la entidad. 

Power point de creación propia. 

Juego sobre síndrome de Down de 

creación propia.  

 

-Número de personas asistentes a las charlas  

 

RESULTADOS  

90 personas han participado en las charlas formativas 

 

 

 

Área de Atención Psicoeducativa 
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FICHA DE ACCIÓN  

ACTIVIDAD/ ACCIÓN REALIZADA  

ODS re lacionado  

PROGRAMA  

M EDIOS  HUM ANOS  MEDIOS MATERIALES  MEDIOS ECONÓMICOS  

PLAN DE ACCIÓN  

Nº Personas beneficiaras  

Fecha 

Indicadores  

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Coordinación con los centros educativos en el seguimiento, asesoramiento y apoyo a la inclusión educativa 

de nuestro alumnado.  

 

70 

 
Durante el curso 

 

Equipo de profesionales del Área de 

Atención Psicoeducativa 

 

Programas individuales y 

personalizadas de atención 

educativa de cada una de nuestras 

personas usuarias. 

Programas de atención 

personalizada de los centros 

educativos.  

 
-Número de centros atendidos
-Número de personas beneficiarias del  servicio  
 

RESULTADOS  

- Se ha mantenido contacto con 6 centros educativos
-70 personas  se han visto beneficiadas del servicio 
 

 

Área de Atención Psicoeducativa 
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FICHA DE ACCIÓN  

ACTIVIDAD/ ACCIÓN REALIZADA  

ODS re lacionado  

PROGRAMA  

M EDIOS  HUM ANOS  MEDIOS MATERIALES  MEDIOS ECONÓMICOS  

PLAN DE ACCIÓN  

Nº Personas beneficiaras 

Fecha 

Indicadores  

ALIANZA PARA LOGRAR OBJETIVOS 

Formamos parte de la Red Nacional de Educación Inclusiva de Down España donde desarrollamos acciones 

encaminadas a conseguir una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todo el alumnado.  

 

80 

 
Desde el 2013 hasta la actualidad 

 

Equipo de profesionales del Área de 

Atención Psicoeducativa 

 

Pagina web creamos inclusión. 

Intranet Red Nacional de Educación 

inclusiva. 

Publicaciones de creación propia 

 

-Número de reuniones  en las que se participa
-Grado de satisfacción con el aprovechamiento de la participación en la Red 
 

RESULTADOS  

 -Participación en 2 reuniones de la Red
- Se han puesto en marcha acciones planteadas en la Red a lo largo del año, con un alto grado de satisfacción
con el aprovechamiento de  la participación en la Red 
- 
 
 

Área de Atención Psicoeducativa 
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Acciones de sensibilización a alumnado de centros educativos de la provincia de Castellón 

FyE
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Talleres con motivo del Día de la Mujer

FyE
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Taller sobre igualdad e inclusión 
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