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MEMORIA GENERAL  DOWNVAL, TREBALLANT JUNTS 2020 

 

 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 2020 ha sido un año de contratiempos, consecuencia de la 

situación de pandemia que aconteció en el mes de marzo y con la que se 

limitaron y/o modificaron muchas de nuestras acciones. A pesar de ello, en 

la medida de lo posible y como resumen anual, consideramos que hemos 

alcanzado la mayoría de los objetivos planteados en nuestro plan de acción. 

Como llevamos haciendo desde la creación de nuestra asociación, seguimos 

trabajando por hacer efectivo el cumplimiento de los Derechos de las 

Personas con discapacidad, reconocidos en la Convención de la ONU. 

Durante el ejercicio 2020, haciendo uso de vías de comunicación telemáticas, 

hemos seguido difundiendo y dando a conocer nuestra asociación, 

empoderando a nuestras familias con diversas charlas/formaciones y 

visibilizando tanto entre personal y cargos de la administración pública, 

como en entes privados, centros educativos… defendiendo la necesidad de 

que la sociedad cambie su mirada hacia las personas con discapacidad 

intelectual y sensibilizando para conseguir una sociedad verdaderamente 

inclusiva, más si cabe en el momento en el que nos encontramos, para 
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intentar evitar que las personas vulnerables sean las más afectadas de la 

pandemia. 

Avanzamos en las diferentes acciones de transparencia que nos ayuden a ser 

una entidad de confianza y seguimos fomentando la participación de la 

ciudadanía.  

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 a las 

personas con discapacidad intelectual, a sus familiares y al entorno 

comunitario.   

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 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 
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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 desarrollo integral y de la vida en sociedad de las 

personas con discapacidad intelectual. 

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 2020, como hemos mencionado anteriormente, desde DownVal, 

Treballant Junts, a pesar de las circunstancias que en ocasiones lo 

dificultaban, hemos continuado llevando a cabo los programas y las acciones 

marcadas en nuestro Plan de Actuación.  
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Este año no se han incorporado nuevos soci@s, por lo que el número se ha 

mantenido constante. 

Las principales áreas de trabajo siguen siendo 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: con la creación del nuevo grupo 

de autogestores 

o Formación pre-laboral 

o Ocio inclusivo (con apoyo de voluntariado) 

o Trabajo en red (equipo multidisciplinar). 

o Colaboración con otras entidades. 

o Participación telemática en charlas, jornadas… 

o Acciones de sensibilización, difusión y comunicación. 

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

individualizado (apoyos a la familia, coordinación educativa, plan de 

formación-orientación, intervención en otros ámbitos, voluntariado…). Todo 

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

Familia. 

Las acciones del área de intervención familiar se han basado principalmente 

en: 
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- Afrontamiento de la situación de pandemia, trabajando los miedos, 

la incertidumbre… con el deterioro tanto  físico como emocional que 

ello conlleva.  

- 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.  

- Necesidad de mejorar la relación familia- colegio.  

- Apoyos para su inclusión real. 

- Orientación laboral y/o pre-laboral. 

- Relación con hermanos. 

- Grupo de autogestores 

- Fomento de la toma de decisiones 

- Orientación en sexualidad. 

- Gestión de las emociones 

- Trabajar la autonomía en las distintas áreas de desarrollo  

- 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… 
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Consideramos oportuno recordar algunas propuestas genéricas de apoyo que 
venimos recordando en anteriores memorias:  

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

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

de forma sistemática. 

- Dar a conocer y fomentar en ellos, su empoderamiento.  

- Orientación a las familias sobre la importancia de dar la oportunidad a 

sus hijos de desarrollar su autonomía (evitando sobreprotección).  

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 para familias y 

profesionales.  

- Se orientará y apoyará a los hermanos de la persona con discapacidad 

intelectual.  

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

familias.   

- Se trabajará mediante diferentes técnicas, la toma de decisiones, 

fomentando con ello la autonomía y autodeterminación.  

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. Acciones de fomento de la autonomía que 

se llevan a cabo desde el nuevo grupo de autogestores de la asociación, en el 

que participan soci@s mayores de edad y con lo que se trabaja la toma de 

decisiones y la autodeterminación. 

- Potenciar la autonomía personal de las personas con discapacidad 

intelectual en todos los ámbitos de su vida y desde edades tempranas. 

- Estando siempre al lado y apoyando a las personas con discapacidad 

intelectual y a 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 la persona 

con discapacidad. Se trata de un trabajo coordinado entre los profesionales, 

la familia y la persona con discapacidad intelectual, en el que todos 

aprenden de todos. 

Para ello, se han llevado a cabo:  

- Seguimiento telefónico a todas las familias de la entidad para evaluar 

su situación y ofrecerles el apoyo que necesiten. 
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- Coordinación con otras entidades. 

- Tutorizar prácticas de Educación social de la UNED. 

- Encuentros con las familias de forma telemática. 

- Continuación del programa de formación pre-laboral para personas 

con discapacidad, haciendo el seguimiento de una posible nueva 

incorporación al empleo normalizado, que finalmente no se llevó a 

cabo por la pandemia. 

- Solicitud de subvenciones a diferentes entidades (Ayuntamiento de 

Valencia, IRPF, Conselleria, Sanidad, CaixaBank, empresas privadas…) 

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

- Intervención en el entorno natural de la persona con síndrome de 

Down, en sesiones dirigidas a reforzar las relaciones con la familia y el 

grupo de iguales, estando dichas acciones presenciales limitadas por 

las medidas de prevención frente al COVID19. 

- Elaboración de Planes Individualizados que faciliten la correcta 

organización de apoyos y un adecuado seguimiento de los usuarios.  

- Reuniones de coordinación interna, entre las distintas comisiones de 

trabajo (comisión educativa, junta directiva…) 

Temporalización de las acciones:  

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

profesionales las siguientes acciones: 

- ENERO: 

o Reuniones de inicio de año para marcar objetivos junto a 

profesionales  y directiva. 
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o Orientación y apoyo a familias.  

o Programa voluntariado: asistencia con el grupo de ocio y 

voluntariado al musical tributo a Coco. 

o Presentar subvención al programa Empren Sport.  

o Preparar memoria del 2019 y Plan de actuación.  

o Contacto con la Fundación Mapfre. 

o Acción de sensibilización en el CEIP de Turís. 

o Programa de formación pre-laboral.  

o Coordinar y participar en actividad de rugby “inclusivo” y actividad de 

Yoga. 

o Asistencia con una de las socias a impartir charlas sobre discapacidad 

en la Universidad Católica de Valencia. 

o Coordinación con orientadores de SPE´s y ayuntamiento municipales. 

o Revisión y mejoras en la página web de la asociación, incluyendo un 

buzón de sugerencias. 

o Diseño de un nuevo tríptico sobre “Educación Inclusiva” 

o Formación para la profesional de la entidad en materia de igualdad.    

o Colaboración en el máster en Dificultades del Aprendizaje, 

participando en algunas sesiones.                  

o Difusión y sensibilización a través de las redes sociales. 
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- FEBRERO: 

o Cesión de mobiliario para la sede desde la Fundación Mapfre. 

o Inicio alumna de prácticas de Integración Social del IES Jordi de San 

Jordi. Coordinación de sus intervenciones como persona de apoyo en 

los centros educativos de algunos de nuestros soci@s. (prácticas que 

acabaron siendo canceladas por la pandemia). 

o Justificación proyecto Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Valencia.  

o Continuidad programa formación pre-laboral. 

o Firma acuerdo de colaboración con la Fundación Alcañiz 

o Concierto benéfico a favor de DownVal, de la Banda Musical de LLiria 

o Coordinación con Down España (con las diferentes redes de 

trabajo…) 

o Reuniones de coordinación interna (junta directiva y comisión 

educativa). 

o Reuniones informativas con nuevas familias interesadas. 

o Difusión y sensibilización a través de las redes sociales de la entidad.  

- MARZO:      

o Reunión con la directora general de inclusión educativa, Raquel 

Andrés. 
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o Trámites subvención ONCE. 

o Firma acuerdo colaboración Capitol. 

o Asistencia a la proyección del documental “Un año más”. 

o Se decreta estado de alerta por pandemia, cerramos sede y se limita 

todo contacto directo.  

o Participamos de las sesiones formativas de Down España. 

o Acciones “Día Mundial del síndrome de Down”. 

o Orientación, apoyo y seguimiento a nuestros soci@s. 

o Reunión de coordinación con profesionales y servicios sociales 

municipales. 

o Formación continua y de reciclaje de nuestros profesionales. 

o Inscripción en el registro de la sección cuarta del voluntariado. 

o Difusión y sensibilización por redes sociales, compartiendo 

materiales e información de interés.  

- ABRIL: 

o Seguimiento telefónico a los soci@s, mostrándoles nuestro apoyo 

como entidad y conocer su estado. 

o Conferencias Down España con diversas temáticas de interés. 
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o Plantear propuestas de acciones que faciliten el manejo de la 

situación que nos acontece como retos, recetas, actividad física, uso 

de la tecnología… 

o Proyecto Mapfre. 

o Reuniones coordinación interna (comisión educativa, junta directiva) 

y reunión informativa con voluntariado. 

o Redes sociales, gestión de correos, contacto con otras entidades… 

- MAYO: 

o Participación en la red de vida independiente de Down España, 

eligiendo a Blanca San Segundo como nuestra representante. 

o Redes sociales, gestión de correos, contacto con otras entidades… 

 

o Trámites subsanación recursos de subvenciones.  

o Actividades en colaboración con la Obra Social la Caixa. 

o Seguimiento asistentes programa de “Formación pre-laboral para 

personas con discapacidad intelectual” facilitándoles materiales, 

sesiones conjuntas por videollamada. 

o Reuniones de coordinación interna (profesionales, comisión 

educativa, junta directiva). 

-  JUNIO: 
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o Reciclaje formativo sobre ODS, Agenda 2030. 

o Intento de subsanación sobre el requerimiento de nuestro Plan de 

Igualdad.  

o Convocatoria “Promoción y fomento del voluntariado de la CV”. 

o Solicitud subvención Conselleria de Sanidad sobre “Grupo de ayuda  

y autoayuda”. 

o Participación actividad Fundación Mapfre: “Mis capacidades cocinan 

hoy”. 

o Proyecto Down España: “Mujeres con valor”. 

o Contacto y seguimiento con las familias e informe del mismo. 

o Reuniones de coordinación interna (comisión educativa de cierre de 

curso). 

o Sesiones de formación y empoderamiento de nuestras familias. 

o Trámites subvención “Participación ciudadana del Ayuntamiento de 

Valencia” 

o Difusión y sensibilización por la página web y redes sociales de 

nuestra entidad.  

- JULIO:                   

o Coordinación grupo autogetores. 
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o Seguimiento telefónico tanto a las familias como a los participantes 

del grupo de empleo y a los miembros del grupo de autogestores. 

o Contacto con empresas de empleo ordinario.  

o Contacto Toy Planet, catálogo inclusivo. 

o Presentar proyecto oficina CaixaBank. 

o Reunión con profesionales y pautas para el verano 

o Revisión Plan de igualdad de la asociación. 

o Reuniones coordinación interna y con nuevos soci@s. 

o Mails, redes sociales… 

- SEPTIEMBRE:   

o Retomar contacto empresas para acciones de empleo con apoyo. 

o Programas IRPF. 

o Retomar seguimiento a las familias.  

o Inicio trámites en materia de protección de datos.  

o Iniciar charlas escuela de padres. 

o Debido a la demanda, se incorpora un nuevo logopeda con nosotros.     

o Reuniones de coordinación con profesionales de la entidad, 

comisiones de trabajo y miembros de la directiva.  

o Orientación a familias.  
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o Trámites becas MEC.      

o Redes sociales, difusión y visibilidad.  

- OCTUBRE: 

o Escuela de padres: “Presente, aprendamos a vivir a él”. 

o Asamblea General  

o Participación en las redes de trabajo de Down España. 

o Coordinación profesionales y atención familias 

o Justificación subvención de Sanidad. 

o Trámites empleo con apoyo. 

o Contacto Universidad CEU, Facultad de Magisterio. 

o Redes sociales, difusión y visibilidad.  

 

- NOVIEMBRE: 

o Diseño y venta de mascarillas higiénicas en beneficio de la 

asociación. 

o Requerimiento Plan de Igualdad 

o Reuniones de las comisiones de trabajo. 

o Seguimiento familias 

o Contrato empresa “Prevención de riesgos”. 

o Escuela de familias sobre logopedia y tertulias dialógicas. 

o  Inicio colaboración prácticas UCJC de Madrid en máster de 

“Dificultades del aprendizaje” y con la UNED. 

o Reciclaje profesional sobre “Diseño de entornos accesibles”. 

o Presentar proyecto sobre sensibilización a empresa privada. 
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o Coordinar programa acompañamiento a la lectura con la Fundación 

la Caixa. 

o Reunión grupo de autogestores. 

o Reparto lotería de Navidad 

o Preparar materiales y recursos 

o Difusión redes sociales.  

 

- DICIEMBRE: 

o Lotería Navidad 

o Seguimiento programa “Acompañamiento a la lectura”. 

o Seguimiento de los alumnos de prácticas.  

o Jornada “Mujeres con valor”. 

o Participación en las redes de trabajo de Down España.  

o Taller sobre “Educación financiera” dos sesiones dirigidas a soci@s 

mayores de 16 años.  

o Reunión con la directora de inclusión educativa de Consellería. 

o Reunión seguimiento grupo autogestores.  

o Escuela de familias: Taller sobre sexualidad. 

o Presentar proyecto a la nueva convocatoria para el voluntariado. 

o Visibilidad y difusión de la asociación por mail y redes sociales con 

felicitaciones de navidad y vídeo bienvenida 2021. 

RESULTADOS OBTENIDOS.   

- Con las diversas acciones llevadas a cabo durante el año 2020 se han 

alcanzado los objetivos planteados, entre los que destacaremos: 
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o Las familias se han empoderado, contando con mayor 

información y formación, lo que implica una disminución de su 

preocupación y los “posibles” niveles de ansiedad y estrés, 

facilitando entornos más relajados y saludables, a pesar de la 

situación de pandemia en la que nos encontramos. Hemos 

podido observar una mejora generalizada en las respuestas 

relacionadas con las áreas sobre las que se ha intervenido.    

o Nuestras profesionales han informado, formando y orientado al  

alumnado y profesorado, sobre las características de los niños 

con SD o diversidad funcional y como ofrecer los apoyos desde 

un enfoque inclusivo.  

o Se ha dado a conocer la entidad en diversos ámbitos y a otros 

recursos, profesionales, administraciones… estando más 

presentes en la sociedad.  

o El funcionamiento con el grupo de “Autogestores” también ha 

sido muy positivo, alcanzando los objetivos planteados desde la 

metodología de la PCP. 

o La participación de nuestras profesionales en formaciones para 

ampliar, mejorar y actualizar sus conocimientos, han sido muy 

fructíferas. 

o Las acciones de ocio inclusivo se han visto limitadas por las 

medidas de prevención frente al Covid19, por lo que, se han ido 

adaptando y realizando algunas de ellas de forma telemática. 
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- Podemos englobar dichos resultados, en que durante el ejercicio 2020, 

encontrándonos con una situación sanitaria totalmente inesperada,  hemos 

continuado trabajando para que las personas con discapacidad intelectual 

tengan derecho a participar en las actividades de la sociedad, la educación, 

el trabajo, la cultura… del mismo modo que el resto, y con ello, se cumpla 

con su derecho reconocido en la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de la ONU. Uno de nuestros principales 

objetivos del año ha sido luchar para que la pandemia no les convierta en 

personas más vulnerables. 

NÚMERO DE SOCIOS: 

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

constitución en febrero de 2016 a  ¿? socios en diciembre de 2020.  

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA 

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

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

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

convocado reuniones de comisión educativa y de coordinación con las 

profesionales. 

PERSONAL 

Durante el año 2020 la psicóloga Verónica, continúa siendo la profesional 

encargada de coordinar las diferentes acciones que se llevan a cabo desde 

la asociación, junto a los miembros de la directiva toman las decisiones por 

votación en las asambleas.  Además, contamos con profesionales que 
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prestan servicios de forma autónoma, incorporándose este año un nuevo 

logopeda (Ana, Noemi y Elisa: psicólogas/ Paula y Pablo: logopeda). 

VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS: 

Durante este año las acciones de voluntariado se han realizado en 

colaboración con la Fundación Mapfre y con la Caixa. Se han tutorizado a dos 

personas en prácticas. 

                  

Firmado  

 

Mateo San Segundo García 

 En Valencia, Asamblea General DownVal, Treballant Junts, 2020 

 


