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MEMORIA GENERAL DOWNVAL 2018 

 

• Nombre entidad:  DownVal, Treballant Junts.  

• Línea de intervención (Discapacidad Intelectual):   Síndrome de Down    

• Dirección, localidad y provincia:  C/ Guardia Civil número 23, esc.3 pta 

3. Valencia (46020) 

• Teléfono y Mail de contacto:  Móvil: 667.22.07.21/ 

administración@downvalencia.es   

 

El ejercicio 2018 ha sido un año de nuevos retos, todos ellos encaminados a 

hacer efectivo el cumplimiento de los Derechos de las Personas con 

discapacidad, reconocidos en la Convención de la ONU. 

Durante el ejercicio 2018, hemos tratado de dar a conocer la Asociación, 

defendiendo la necesidad de que la sociedad cambie su mirada hacia las 

personas con discapacidad intelectual, ya que, aunque se ha avanzado mucho 

en todos los sentidos, todavía queda mucho camino por recorrer para 

conseguir una sociedad verdaderamente inclusiva. 

 Para este cambio necesitamos la complicidad de todos, por lo que se han 

establecido una serie de contactos con entidades y personas, para también 

llevar a cabo acciones conjuntas y trabajar a favor de las personas con SD o 

diversidad funcional intelectual. Además, hemos incorporado nuevas acciones 

de transparencia que nos ayuden a ser una entidad de confianza.  
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MISIÓN: 

Dar respuesta a los retos que plantean las personas con síndrome de Down, 

para alcanzar el proyecto de vida que ellos mismos determinen. 

VISIÓN: 

o Facilitar servicios de información, orientación y apoyo, así como la 

realización de actividades a los padres que tengan algún hijo o hija 

con discapacidad intelectual y en especial con el Síndrome de Down. 

Así como la realización de cualesquiera otras actividades que 

posibiliten o faciliten la información o formación de padres, tutores 

y profesionales. 

o Procurar que los diversos servicios y ayudas oficiales existentes sean 

utilizados por todas las personas con discapacidad intelectual y en 

especial las personas con el Síndrome de Down, sin discriminación 

alguna por motivos económicos, sociales, políticos, religiosos o de 

cualquier otra índole. 

o Crear, si se considerase necesario, aquellos servicios que, no 

existiendo en la comunidad o siendo insuficientes, puedan ayudar al 

cuidado, educación, actividad laboral y mejor aprovechamiento del 

tiempo libre, así como de la vida independiente de nuestros socios y 

las personas que lo necesiten. 

o Promover y financiar estudios o investigaciones en todos los campos 

de la Ciencia, relacionadas con el conocimiento de las causas y 

efectos de la discapacidad intelectual y de manera específica del 

Síndrome de Down y la aplicación de las medidas de toda índole que 

puedan contribuir a la mejora de la salud y potenciación del 
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desarrollo integral y de la vida en sociedad de las personas con 

discapacidad intelectual y en especial de las personas con Síndrome 

de Down. 

o Promover y facilitar la participación solidaria de los ciudadanos en 

actuaciones de voluntariado en el seno asociativo, estableciendo y 

estimulando tanto las relaciones de cooperación, como de 

colaboración y formación de los voluntarios. 

VALORES: 

· COMPROMISO con las personas con síndrome Down y sus familias. 

· AUTODETERMINACIÓN y AUTONOMÍA de las personas con síndrome de 

Down. 

· IGUALDAD de oportunidades. 

· SOLIDARIDAD y PARTICIPACIÓN de las personas con síndrome de Down. 

· TRANSPARENCIA y EFICACIA por medio del equipo. 

· EQUIDAD, ESPECIFICIDAD, INNOVACIÓN, LIDERAZGO, EXCELENCIA y  

HONESTIDAD 

 

ASPECTOS GENERALES. 

Durante 2018, desde DownVal, Treballant Junts, continuamos llevando a cabo 

los programas y las acciones marcadas en nuestro Plan de Actuación.  

Hemos recibido a lo largo del año socios nuevos, con los cuales se ha llevado 

a cabo el protocolo de bienvenida y acogimiento. Se ha realizado una 

recepción por parte de miembros de la Junta Directiva de la Asociación y 

nuestras profesionales han intervenido en función de sus necesidades. 
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Las áreas de trabajo son las siguientes: 

o Comisión de acogida y atención temprana 

o Educación: por una escuela inclusiva en todas las etapas educativas. 

o Autonomía y vida independiente 

o Formación pre-laboral 

o Ocio inclusivo (voluntariado) 

o Trabajo en red (equipo multidisciplinar). 

o Colaboración con otras entidades. 

o Participación en charlas, jornadas… 

o Acciones de sensibilización y comunicación. 

En cuanto a la atención a familias se ha establecido un plan de acción 

individualizado (apoyos a la familia, coordinación educativa, voluntariado…). 

Todo ello, siguiendo el modelo de Planificación Centrada en la Persona y en 

la Familia. 

El resumen de esta actuación es el siguiente. 

-    Período de la intervención: durante el ejercicio 2018. 

-    Listado de demandas observadas:  

- Establecimiento de normas y límites  

- Desarrollo de la autonomía, autoestima sana y habilidades sociales. 

- Intervención en conductas desadaptativas 

- Interacción con sus iguales. 

- Preocupación de las familias por la correcta inclusión en los 

respectivos Centros Educativos.  
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- Necesidad de mejorar la relación familia- colegio.  

- Apoyos para su inclusión real. 

Objetivos específicos (revisión mensual): Se establecen objetivos concretos, 

entre los más trabajados se encuentran: 

• Vestirse y desvestirse sin ayuda. 

• Control de los esfínteres diurno. 

• Empezar a comer solo, coger el tenedor y meterlo en la boca. 

• Rabietas cuando no consigue lo que quiere. 

• Aprender a seguir las normas de un juego 

• Identificación de las cualidades positivas de uno mismo y los demás 

(Autoestima) 

• Orientación en sexualidad. 

• Control del sueño nocturno 

• Gestión de las emociones 

• Trabajar la autonomía en las distintas áreas de desarrollo del niño/a  

• Facilitar recursos de aprendizaje que puedan ser utilizados por 

padres y profesionales de los centros.   

• Colaborar en posibles soluciones a distintos problemas de desarrollo 

y/o aprendizaje que puedan surgir… 

 

PROPUESTAS DE APOYO:  

- Establecimiento de límites flexibles y coherentes, en los que ambos 

padres estén de acuerdo, y puedan comprometerse a llevarlos a cabo 

de forma sistemática. 
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- Educación a los padres sobre la importancia de dar la oportunidad a sus 

hijos de desarrollar su autonomía. Para ello, se les explica cómo afecta 

un estilo parental sobreprotector, y se dan algunas pautas mediante las 

cuales los hijos pueden empezar a sentirse responsables de sus actos y 

a ser lo más autónomos posible.  

- Se transmite a los padres la importancia de intervenir las conductas 

desadaptativas de forma coordinada. Por lo que, previamente tendrán 

que ponerse de acuerdo en las estrategias que se van a utilizar. Es 

crucial que al menor le llegue un mismo mensaje, de otro modo se 

genera confusión. Para este trabajo se consideran de suma importancia 

dos componentes, la CONFIANZA y la PACIENCIA. 

- Se considera importante seleccionar, reunir y/o crear recursos 

didácticos para ser utilizados como refuerzo por familias y 

profesionales.  

- De manera preventiva, se llevarán a cabo las reuniones necesarias con 

las familias y los colegios que lo soliciten, con el fin de solucionar 

dificultades que puedan aparecer. 

- Del mismo modo, se facilita la información y formación necesaria a las 

familias.   

ACCIONES DESARROLLADAS  

- Acciones encaminadas a impulsar la inclusión de las personas con 

síndrome de Down a través de proyectos educativos, de inserción pre-laboral 

y de vida independiente. 

- Potenciar la autonomía personal de las personas con discapacidad 

intelectual en todos los ámbitos de su vida. 
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- Estando siempre al lado de las personas con discapacidad intelectual y 

de sus familias. 

- Siguiendo el Plan de atención Centrada en la Familia (PCF) se da a los 

padres las herramientas, sirviéndoles de apoyo para desarrollar sus 

principales fortalezas, y que éstas les ayuden a enfrentar las dificultades 

encontradas en los diferentes contextos en los que se encuentra el niño/a. Se 

trata de un trabajo coordinado entre los profesionales y la familia, en el que 

todos aprenden de todos. 

- Acciones de voluntariado. 

- Coordinación con otras entidades. 

- Tutorización de prácticas de integración social del Jordi de Sant Jordi y 

del máster de dificultades del aprendizaje de ISEP 

- Reuniones con las familias. 

- Puesta en marcha del programa de formación pre-laboral para personas 

con discapacidad. 

- Solicitud de subvenciones a diferentes entidades (ayuntamiento, IRPF, 

Conselleria, Divina Pastora…) 

- Selección, organización y/o elaboración de material didáctico. 

- Intervención en el entorno natural del niño/a, en sesiones dirigidas a 

reforzar las relaciones con la familia y el grupo de iguales. 

- Elaboración de Planes Individualizados que faciliten la correcta 

organización de apoyos y un adecuado seguimiento de los usuarios.  

- Apertura de nueva sede de nuestra asociación, ubicada en calle 

d´Esteve Victoria nº10 bajo. 
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Temporalización de las acciones:  

Se han llevado a cabo por parte de los miembros de la Junta Directiva y los 

profesionales las siguientes acciones: 

- ABRIL: 

o Reuniones de coordinación interna (junta, comisión educativa…) 

o Curso formación voluntariado en IES Albaida. 

                          

o Redes sociales 

o Petición voluntariado 

o Tramitación documento de entidad colaboradora Ayuntamiento 

Valencia. 

o Tramitar certificado electrónico ACCV. 

o Coordinar acciones de voluntariado. 

- MAYO: 

o Contacto con las redes de Down España. 
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o Reuniones coordinación interna. 

o Reuniones informativas con nuevas familias interesadas. 

o Coordinar acciones de voluntariado. 

o Participar con talleres en la Feria del Comercio de Ribarroja para dar 

visibilidad a la asociación. 

           

 

o Gestionar plataforma “Hacesfalta.org”. 

o Redes sociales 

o Contacto empresas para empleo con apoyo (Tiger). 

- JUNIO: 

o Coordinar peticiones de voluntariado (ej: apoyo en escuela de 

verano…) 

o Charla sensibilización IES Ontinyent 
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o Talleres: 

� Inteligencia emocional para niños   

� Orientaciones sobre sexualidad para familias 

o Reuniones interdisciplinares para cerrar curso y plantear propuestas 

para el próximo. 

o Tramitar subvención del Ayuntamiento de Valencia. 

o Participar con talleres en la audición Benéfica del Colegio Alemany en 

el auditorio de Paiporta.                    

o Participación en el Foro médico cultural celebrado en el Palacio de 

Congresos de Valencia. 
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- JULIO: 

o Redes sociales, gestión de correos para contactar con redes, otras 

entidades… 

o Subvención ayuntamiento Valencia 

o Búsqueda de patrocinios para la carrera solidaria y reuniones con la 

Falla organizadora de la carrera. 

o Contacto ToyPlanet para catálogo de Navidad y sesión de fotos. 

                       

o Reuniones informativas para nuevas familias interesadas 

o Seguimiento voluntariado. 

o Reunión con Down Castellón. 

- SEPTIEMBRE: 

o Retomar contacto de inicio de curso con familias 

o Talleres para niños en la falla “El Divendres” 

o Carrera solidaria a beneficio de la asociación. 
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o Reuniones de coordinación interna (profesionales, comisión 

educativa, junta directiva). 

o Tramitar becas del MEC y Consellería. 

o Jornadas educativas de inicio de curso. 

                 

o Redes sociales. 

- OCTUBRE: 

o Documento informativo para las familias sobre subvenciones. 

o Tramitar proyecto mediación deportiva. 
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o Iniciamos proyecto aprobado del ayuntamiento de Turís (talleres de 

formación para profesionales y familias) con los que se empodera a los 

asistentes y se da visibilidad a nuestra entidad. 

o Sesiones de formación y empoderamiento de nuestras familias. 

             

o Contacto IES Puzol para hacer sensibilización en el ciclo formativo de 

Integración Social. 

o Presentar programas IRPF.               

o Coordinar voluntariado. 

o Contacto con Espina Bífida 

o Asistencia a jornadas de Intervención Familiar organizadas por la 

Consellería de educación. 

o Asistencia a jornadas de empleo con apoyo en Silla. 

o Apertura de la nueva sede de la asociación. 

- NOVIEMBRE: 

o Organización junto al Cefire de unas jornadas educativas en Xàtiva 
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o Presentación del programa de “Formación pre-laboral para personas 

con discapacidad” organizado por nuestra asociación. 

               

o Reuniones coordinación interna 

o Coordinar voluntariado. 

o Reunión con la ONCE programa Inserta. 

o Asistencia formación “Educación Inclusiva” en Burjassot y jornadas 

Rubio.  

o Reunión con asociación de familias numerosas 

“Más de dos”. 
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o Coordinar prácticas alumna Integración Social del IES Jordi de Sant  

o Jordi. 

 

- DICIEMBRE:                           

o Celebración del “Día Internacional de las personas con discapacidad” 

o Coordinación profesionales, voluntariado, prácticas… 

o Reuniones primeras visitas. 

o Petición reunión con conseller de educación Vicent Marzà. 

o Actualización página web de la asociación. 

o Entradas para expojove. 

o Impartir sensibilización en el máster de mediación de la UV.   

                           

o Solicitar subvención Consellería.  

o Taller pintura expresiva en Aielo. 

o Entrevistar a nuevos profesionales para la asociación (T.S y 

administrativo). 
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o Iniciar entrevistas-reuniones para el programa de formación pre-

laboral. 

o Redes sociales. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS.   

- Las familias cuentan con mayor información y formación, lo que implica 

que disminuya la preocupación y los “posibles” niveles de ansiedad y 

estrés, lo que facilita entornos más relajados y saludables para el 

desarrollo del niño/a. 

- Se observa una mejora generalizada en las respuestas relacionadas con 

las áreas sobre las que se ha intervenido.    

- En el mismo sentido también se ha trabajado por parte de dos de 

nuestras profesionales la sensibilización en los centros educativos y 

para ello se ha acudido a varios centros educativos donde estaban 

nuestros socios y se ha trabajado con alumnos y profesorado, para dar 

a conocer mejor las características de los niños con SD o diversidad 

funcional y como los compañeros y profesores podían entender mejor 

la situación de tener un compañero y alumno con SD en la clase y en el 

Colegio. 

- En otro sentido también hemos empezado a realizar acciones con 

personas adultas con SD, mediante entrevistas y posterior diseño de un 

plan de acciones y los apoyos que se consideren necesarios, dentro de 

las técnicas de actuación de la PCP. 
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NÚMERO DE SOCIOS: 

La asociación ha pasado de los 10 socios que firmaron el acta de 

constitución en febrero de 2016 a 46 socios en diciembre de 2018. Creemos 

que es un crecimiento importante, pero es evidente que hay que seguir 

trabajando para que crezca el número de socios. 

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA 

Se ha realizado la asamblea Ordinaria de la Asociación durante el mes de 

mayo. Además, se han realizado Juntas Directivas mensuales con la 

asistencia de la mayoría de los miembros de la Junta. También se realizan 

reuniones de los miembros de la comisión educativa y entre las 

profesionales. 

ACTOS ORGANIZADOS POR LA ASOCIACIÓN. 

- Carrera Solidaria en beneficio de la asociación, organizada junto a la 

Falla “El divendres”. 

- Jornadas educativas junto al Cefire de Xàtiva. 

- Talleres formativos y de sensibilización en Turís. 

- Cursos de formación para el voluntariado en Albaida. 
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- Sensibilización en IES Ontinyent. 

- Talleres feria del comercio de Ribarroja. 

- Audición benéfica del colegio Alemany en Paiporta. 

- Sensibilización en el máster de mediación de la UV. 

- Jornadas de orientación educativa de inicio de curso. 

- Taller de pintura en Aielo. 

PERSONAL 

Durante el año 2018 la psicóloga Verónica, ha pasado a ser la persona 

encarga de coordinar la asociación, junto a los miembros de la junta directiva 

que toman las decisiones por votación en las asambleas.  Además, contamos 

con profesionales que prestan servicios de forma autónoma, siendo las 

profesionales de referencia de algunas de nuestras familias (Ana, Noemi y 

Elisa psicólogas y Paula logopeda). 
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VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS: 

Durante este año se han realizado diferentes acciones para captar 

voluntariado para la Asociación. También hemos impartido cursos de 

formación al voluntariado. Se están tutorizando a dos personas en prácticas. 

                  

Firmado  

 

Mateo San Segundo García 

   En Valencia, Asamblea General DownVal, Treballant Junts, 

2019 
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