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CARTA DEL PRESIDENTE  

Estimados Socios/as: 

Me es grato presentaros nuestra Memoria de Actividades y Económica, referente al año 

2018, donde se os detallas las acciones que hemos llevado a cabo y aquellas que tene-

mos previstas realizar durante el presente 2019, con el objetivo de contribuir al desa-

rrollo de las personas con síndrome de Down en su camino hacia una plena inclusión.  

Como venimos haciendo durante todos estos años, destacamos aquellos logros conse-

guidos en materia de educación, formación y empleo, entre otras áreas y servicios, des-

tacando la importancia de contar con unas adecuadas relaciones institucionales para 

poder obtener nuestros resultados. 

Down Málaga se enorgullece de llevar a cabo acuerdos de colaboración y de tener mag-

níficas relaciones con aquellas entidades públicas y privadas, que facilitan y contribuyen 

enormemente a poder orientar nuestro trabajo hacia una intervención en contextos 

reales y hacia el uso de los recursos ordinarios existentes en la comunidad. 

Trabajamos con 35 centros educativos y mas de 30 empresas ordinarias en la provincia 

de Málaga, donde apostamos por la mediación y la formación, como peldaños necesa-

rios para un efectivo desarrollo educativo, laboral y social. 

Destacamos además la magnífica relación con las distintas administraciones públicas 

municipales, provinciales y autonómicas, siendo de gran valor en ello, el trabajo realiza-

do por nuestras Federaciones: Andaluza y Española. 

Contar con acuerdos de colaboración establecidos con la Universidad y distintos centros 

educativos y formativos, nos ha posibilitado el poder contar anualmente con alumnos y 

alumnas en prácticas, que, sin sustituir la labor de nuestro personal, garantizan un apo-

yo en los servicios donde participan y adquieren una formación en consonancia con 

nuestra filosofía, como futuros profesionales.  

Todo lo anterior ha sido fruto de nuestros años de trabajo y, a la vez, es motivación pa-

ra que, como suelo expresar en este documento, tengamos presente la importancia de 

seguir trabajando entre todos/as, apostando por mejorar en todo lo que realizamos y 

en lograr que la persona con síndrome de Down forme parte activa de esta sociedad.  

 

Francisco Muñoz García  

Presidente de Down Málaga 
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NUESTRA ASOCIACIÓN:    

La Asociación Provincial Síndrome de Down de Málaga, (Down Málaga), es una 

organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia 

y declarada de utilidad pública mediante orden del Ministerio del Interior, de fecha 

17 de diciembre de 2007.  

Down Málaga tiene como misión “defender los derechos de las personas con 

síndrome de Down”, poniendo al alcance de las mismas, los medios y recursos 

pertinentes, promoviendo su desarrollo y plena inclusión educativa, social y laboral, 

así como una vida independiente mejorando con ello su calidad de vida y la de sus 

familias. 

Esta entidad pretende alcanzar una imagen de la persona con síndrome de Down 

como un agente plenamente activo y participativo en nuestra sociedad, 

convirtiéndose en una entidad referente en la provincia de Málaga que impulse el 

desarrollo integral de todas las personas con Síndrome de Down mediante laa 

filosofía de Escuela de Vida, enmarcada dentro del modelo social de la discapacidad 

y el paradigma de vida independiente.  

Cuenta actualmente con 177 socios de número y 100 socios colaboradores. 

Nuestro plan de acción comprende las actuaciones de 3 áreas de intervención 

existentes en Down Málaga y 3 servicios integrales respectivamente:  

Área Educativa: lleva a cabo el Servicio Integral Educativo, cuyo objetivo principal es 

el de proporcionar a los niños y jóvenes con S.D. a lo largo de su etapa escolar, los 

recursos adecuados que permitan una participación plena en la totalidad de las 

áreas de la vida en comunidad, de la forma más autónoma e independiente posible 

con el objetivo último de lograr una inclusión social y educativa.  

Área de Adultos: lleva a cabo una intervención integral en materia de Autonomía e 

Independencia organizándose en torno a unas áreas de trabajo que puede necesitar 

una persona adulta para conseguir la máxima autonomía e independencia posible, 

tanto a nivel personal, social y laboral. 

Área de Atención Psicológica: procura una atención de los usuarios y/o familias a lo 

largo de toda la etapa evolutiva, adquiriendo un carácter transversal, teniendo 

competencias en las iniciativas de las anteriores áreas. 

Desde estas 3 áreas se plantean y se consensuan una serie de programaciones 

individuales con todas las acciones a desarrollar en las áreas que son necesarias 

dentro de dicha programación o itinerario personal.  
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El Grupo de Coordinación Técnica está integrado actualmente por: 

-El Gerente de Down Málaga: Rafael del Pino Heras. 

-El Coordinador General: José Manuel Blanco Morillo. 

-Las profesionales coordinadoras de las siguientes Áreas: 

 Área Educativa: Ana Belén Rodríguez Plaza. 

 Área de Adultos: María del Carmen Salado Muñoz / Gracia 

Casado Aguilar 

 Área de Atención Psicológica: Marta Sené Aliaga. 

Nuestra Junta Directiva es elegida en Asamblea General y está 

compuesta actualmente por: 

Presidente: Francisco Muñoz García  

Vicepresidente: Enrique Rosell Vergara  

Secretario: José Pascual Madrona  

Tesorero: José Antonio Berenguer García  

 

     Vocales:  

 María Isabel Blanco Cueto    Ana María González Rodríguez                      

 Ana Cañero Gámez       Jesús María Vicente del Rey       

Trinidad Barba García    Mª Rosa Sánchez Pérez               

Juan Antonio González Aguilar   Paulino Ruiz González   

(Causó baja durante el año)   
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 Nombre: Asociación Provincial Síndrome de Down de Málaga  

(Down Málaga)  

 Domicilio social: C/. Pierrot, nº 27, C.P. 29006, Málaga  

 Teléfono: 952274040   Fax: 952274050   Móvil: 665678204  

 Correo electrónico: downmalaga@downmalaga.com   

 Página web: www.downmalaga.com   

 Facebook: https://www.facebook.com/DownMalaga 

 Twitter: https://twitter.com/DownMalaga 

 Código de identificación fiscal: G-29564739  

       Delegaciones provinciales: 

 Delegación de Antequera 

 Delegación de Benalmádena  

       Registros en los que se encuentra inscrita:  

 Registro Provincial de Asociaciones: nº 2437  

 Registro Municipal de Asociaciones: nº 436  

 Registro de Entidades de Servicios Sociales: nº 1560  

 Registro Andaluz de Asociaciones de Ayuda Mutua y 

Autocuidado:   nº 244/ 92  

 Declarada de utilidad pública por la Secretaría General 

Técnica del Ministerio del Interior el 17/12/07, con el nº de 

registro 2.437  

 Certificado ISO 9001 
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ACTUACIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS 
ATENCIÓN A NUEVOS PADRES  

Desde Down Málaga prestamos apoyo a las familias desde el mismo momento en que 

los padres reciben la noticia de que esperan o han tenido un hijo con síndrome de 

Down o acuden por primera vez a la asociación. Estar con ellos desde ese instante no 

solo es beneficioso para los padres, que sienten que no están solos, sino también 

para el niño, adolescente o adulto con síndrome de Down, ya que se comenzará a 

intervenir desde nuestras distintas áreas por parte de un equipo multidisciplinar de 

profesionales con el objetivo de desarrollar aquellas habilidades que favorezcan una 

inclusión social en todos los ámbitos de la vida de las personas con síndrome de 

Down, minimizando aquellas dificultades existentes. 

Desde Down Málaga se continúa orientando a estas nuevas familias hacia una 

realidad actual del síndrome de Down y a la filosofía de esta asociación, ofreciendo 

una visión acorde a las posibilidades y capacidades de desarrollo y rompiendo 

posibles barreras y prejuicios existentes.  

ASESORÍA JURÍDICA  

Valorando la importancia de disponer de un recurso de asesoramiento legal, la 

asociación continúa contando con la colaboración de D. Ricardo Fernández-Palacios 

Martínez, profesional del ámbito del Derecho y socio de Down Málaga, para ofrecer a 

sus socios/as, servicios de consulta, asesoramiento y tramitación de procedimientos 

legales.  

FONDO BIBLIOGRÁFICO  

Además de la información en nuestra página web (www.downmalaga.com), en las 

distintas páginas web de la Federación Nacional (www.sindromedown.net) y la 

Federación Andaluza (www.downandalucía.org) se encuentran disponibles en 

formato electrónico, distintas guías y publicaciones con información actualizada de 

alto interés.   

A nivel de redes sociales podéis encontrar información en Facebook 

(www.facebook.com/DownMalaga) y Twitter (twitter.com/DownMalaga). 

XXII JORNADA DE REFLEXION SOBRE EL SINDROME DE DOWN  

Se llevó a cabo el 1 de junio de 2018, en nuestras instalaciones sitas en C/. Pierrot, a 
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la finalización de nuestra Asamblea General. En la misma, el Profesor D. David 

Herrera Pastor, docente e investigador del Departamento de Teoría e Historia de la 

Educación y M.I.D.E.  de la Universidad de Málaga, ofreció la charla-coloquio: "La 

Inclusión como reto para todos", en la que se llevó a cabo una importante reflexión   

referente al compromiso que tenemos todas las partes implicadas para lograr que 

la diversidad sea una realidad a nivel de participación en todos los ámbitos de la 

comunidad".   

ENCUENTROS DE FAMILIA: 

  XVIII Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down: Se 

celebró en Santiago de Compostela, del 6 al 9 de diciembre del pasado año 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

Este encuentro tiene el objetivo de promover el debate, los vínculos y el 

intercambio de experiencias entre familias y hermanos/as de personas con 

síndrome de Down compartiendo momentos de ocio y tiempo libre para 

aumentar la cohesión entre el colectivo de personas con síndrome de Down y sus 

familias. 

 XVI Encuentro Andaluz de Familias de Personas con Síndrome de Down: Down 

Andalucía celebró dicho encuentro en Islantilla (Huelva) del 6 al 8 de abril de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Durante el Encuentro se combinaron aspectos formativos, intercambio de 

experiencias, ocio y distintas actividades en las que  se concedió protagonismo a 

las personas con síndrome de Down y a sus familias.  
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AREA EDUCATIVA 

SERVICIO INTEGRAL EDUCATIVO (S.I.E.) 

Down Málaga, a través de su área educativa, orienta su labor hacia una educación 

inclusiva que reconozca el valor de la diferencia y apoye a todos los alumnos para 

conseguir su máximo desarrollo.  

El objetivo del servicio integral educativo continúa siendo garantizar que todos los 

niños y jóvenes con síndrome de Down tengan acceso a una educación de calidad 

en igualdad de oportunidades. Para ello, este servicio continúa interviniendo y 

colaborando con las diversas partes implicadas en el proceso educativo:  niño y 

adolescente con SD, la familia, el centro docente y otros agentes de la comunidad 

educativa, desarrollando su labor en los siguientes cuatro ámbitos: 

 Ámbito Escolar (Recursos Educativos): Gracias al convenio suscrito entre 

nuestra federación Down Andalucía y la Consejería de Educación, desde este 

servicio se llevan a cabo una serie de actuaciones basadas en la mediación con 

alumnos/as con síndrome de Down escolarizados en cualquiera de los niveles 

de enseñanza de régimen general no universitario, tanto en centros públicos y 

concertados, y con todos los miembros de la comunidad educativa.   

 A través de esta mediación en el entorno educativo: 

 El equipo técnico interviene de forma 

directa dentro del grupo de clase.  

 Nos coordinamos y colaboramos con el 

resto de profesionales que intervienen 

en el proceso educativo.  

 Asesoramos en la elaboración de 

materiales adecuados a las necesidades 

educativas del alumno/a.  

 Mediamos e intervenimos en la 

resolución de dificultades encontradas.  

 Intervenimos directamente con el 

alumnado dotando de habilidades sociales y autonomía en el contexto escolar  

 Durante el año 2018, el equipo de Recursos Educativos, formado por 10 

profesionales, ha colaborado con 35 centros escolares distribuidos entre las 

zonas de: Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Cártama, Estación de Cártama, 

Málaga capital, Benagalbon, Archidona y Villanueva del Trabuco. 

 A continuación ofrecemos cuadro descriptivo con las distintas modalidades, 
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etapas y ciclos, así como el número de alumnos/as correspondientes, 

atendidos hasta este momento: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Taller de Lecto-escritura: Se puso en marcha durante el último trimestre del 

año 2018, con el objetivo de reducir dificultades existentes en todas las etapas 

de la adquisición de habilidades para poder leer y escribir. Hasta finales de año 

se ha atendido un numero de 5 usuarios (divididos en 2 grupos con el objetivo 

de que la ratio sea la menor posible), por parte de 2 profesionales 

pertenecientes al servicio de Recursos educativos. Comprende dos sesiones 

semanales que se han llevado a cabo los lunes y miércoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ámbito de la Comunicación (Logopedia): El servicio de Logopedia tiene la 

función de desarrollar al máximo el lenguaje en todas sus funciones para 

facilitar la comunicación e interacción social, mejorando aquellas áreas en las 

que los usuarios presenten dificultades.  

  

MODALIDAD DE ES-
COLARIZACION “C” 

Educación Especial 

MODALIDAD DE       
ESCOLARIZACION “B” 

Inclusión Educativa 

  Alumnos Alumnas Alumnos Alumnas 

Educación Infantil     4  2  

Educación Primaria 1    9  12  

Educación Secundaria 1    4  5  

Formación Profesional 1  4  4    

Ciclo Formativo Grado 
Medio 

    2  3  
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    Dentro de su metodología se establecen sesiones de trabajo de forma:  

 Individual: las cuales permiten desarrollar el programa de intervención de una 

forma más sistemática, controlando y adecuado así, el trabajo reeducativo a la 

respuesta del usuario/a. 

 Grupal: las cuales, a través de actividades creativas, complementan los objetivos 

presentados en las programaciones individuales con la finalidad de generalizar 

los objetivos trabajados de forma individual, a la vez intentamos favorecer las 

relaciones grupales y las habilidades sociales entre iguales.  

En este ámbito se ha contado durante el pasado año con 2 diplomadas en 

logopedia que han contado a finales del años pasado con un total de 20 usuarios. 

 Ámbito de la Participación Social “Jugamos y aprendemos juntos”: El juego 

adquiere en la infancia un valor psicopedagógico evidente siendo la fuente más 

importante de progreso y aprendizaje. 

Esta actividad surgió tras el Taller de  

Juego realizado con las familias por parte 

del equipo de Logopedia. Se puso en 

marcha en el último trimestre del 2018, 

con un marcado carácter inclusivo, y es 

desarrollada por personal del servicio de 

Logopedia y Recursos educativos, con el 

objetivo de desarrollar la comunicación y 

el lenguaje, fomentar las habilidades 

sociales, desarrollar la creatividad y la 

imaginación mediante el juego, así como reforzar aprendizajes funcionales que 

mejoren la autonomía. La actividad se lleva a cabo quincenalmente, los viernes, 

en horario de 18:00 a 19:30, por parte de dos profesionales que atienden un total 

de 18 personas divididas en 2 grupos. En dicha actividad participan 9 personas de 

edades similares (familiares y amigos) que comparten la actividad, 

enriqueciéndola y dotándola de diversidad.   

 Ámbito Psicomotor (Psicomotricidad y Actividad Física): Este servicio trata de dar 

respuesta a las necesidades de las personas con síndrome de Down a la hora de 

adquirir hábitos de vida saludable, mediante la realización de una actividad físico 

deportiva, así mismo, desde este servicio se pretende llevar a cabo una 

estimulación psicomotora desde edades tempranas. Trabajar desde este ámbito 

conlleva que, transversalmente se promueva en todas las acciones, el logro de 
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una autonomía personal que conduzca a favorecer una inclusión social. El 

servicio interviene a través de las áreas: psicomotora, multideportiva y 

contempla una intervención en el medio acuático. En el pasado año contamos 

con 4 profesionales hasta el mes de junio, que atendieron a 35 usuarios en el 

área de Psicomotricidad y 17 usuarios en el medio acuático, finalizando el año 

con 2 técnicos (desde el mes de octubre) que atendieron a 20 usuarios en el 

área psicomotriz y multideportiva y a 6 usuarios en el medio acuático.  

 Servicio de Transición a la Vida Adulta: La finalidad de este servicio, coordinado 

por el Área Educativa, es satisfacer las necesidades existentes durante el 

proceso de transición a la vida adulta. En dicho servicio se diseña de manera 

conjunta entre profesionales, familia y la misma persona, un recorrido de 

acciones a realizar para lograr una vida independiente. Los ámbitos de 

intervención del presente servicio contemplan acciones encaminadas a lograr 

una autonomía personal óptima, desarrollando una imagen ajustada y positiva 

del propio joven y una actitud de aceptación hacia los demás, fomentando a 

nivel social e instrumental, aquellas destrezas laborales que permitan una 

posterior formación e inclusión laboral y una participación social plena, 

fomentando el conocimiento de los recursos y servicios existentes en la 

comunidad para cubrir las necesidades propias , así como los requisitos 

necesarios para su uso, adecuando su comportamiento a las normas 

establecidas y apreciando los valores que las rigen. 

   En el Servicio, durante el pasado 2018, han participado una totalidad de 12 

usuarios, contando con dos profesionales del Servicio de Recursos Educativos. 
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AREA DE ADULTOS 

SERVICIO INTEGRAL DE AUTONOMIA E  INDEPENDENCIA (S.I.A.I.) 
Este servicio continúa proporcionando a los usuarios adultos y sus familias, una 

intervención basada en el desarrollo de un óptimo ajuste personal y social, 

fomentando una habilitación funcional que conlleve a una formación integral para 

la vida autónoma e independiente y un acceso al empleo ordinario.  

Durante el pasado año 2018 se ha contado con un total de 15 profesionales que 

han intervenido con un total de 67 usuarios, de los cuales 42 han formado parte de 

las iniciativas correspondientes al itinerario de Formación e Inserción Laboral y 25, 

han formado parte del Itinerario de Autonomía. 

Además de las distintas áreas que se trabajan en el presente servicio, destacamos 

distintas iniciativas que se han llevado en los 2 itinerarios existentes:  

 Se puso en marcha la actividad de intervención mediante el recurso de la 

música, contando con la colaboración de un musicoterapeuta, en la que 

participan 16 usuarios/as, teniendo como objetivos el desarrollo de habilidades 

para una comunicación interpersonal, conllevando un trabajo activo de aquellas 

áreas cognitivas relacionadas con la memoria, atención y un desarrollo 

motivacional y emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante el mes de febrero, dentro del Espacio Expositivo de la Diputación 

Provincial de Málaga, varios de nuestros usuarios pertenecientes al Servicio 

Integral de Autonomía e Independencia, participaron junto a otros artistas del 

Grupo Igneo (asociación de artistas que colabora con dicho servicio), en una 

micro exposición denominada "Laberinto de Emociones. Museo de los sentidos".  
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En ella se pudieron contemplar varias de las creaciones que se han desarrollado 

en el área de “Arte”, que se desarrolla en el presente servicio, gracias a la 

colaboración del citado Grupo Igneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se finalizó en Marzo de 2018, el curso “Yo me Prep@ro” (que se lleva a cabo, 

gracias a la colaboración de Down España y Fundación Vodafone), dentro del 

nivel “Avanzado”, en el que 8 personas pudieron finalizar su formación en el uso 

efectivo y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Así 

mismo, durante el último trimestre del pasado año, otras 8 personas han podido 

iniciar su formación dentro de una nueva edición de dicho curso, comenzando 

por el nivel inicial, el cual finalizará en el año 2019.  

 Se ha dotado de continuidad al servicio de Catering que iniciamos en el 2017 

como experiencia piloto. Para su 

gestión se puso en marcha una 

nueva área denominada 

“Organización de eventos”, en la 

que, con la mediación profesional, 

los usuarios/as organizan y llevan a 

cabo las distintas iniciativas de 

catering que solicitan 

periódicamente desde el Colegio de 

Graduados sociales, El Corte Ingles y otras entidades externas, así como en 

aquellas actividades que se organizan desde Down Málaga. En total, se han 

llevado a cabo durante 2018, 14 servicios de catering. 

La formación previa a un empleo contempla aquellas acciones formativas en 

empresas ordinarias, distinguiendo los grupos itinerantes de prácticas y aquellas de 

carácter individual con una clara opción a contrato. Durante el pasado año 
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podemos concluir que la práctica totalidad de usuarios/as llevaron a cabo acciones 

formativas en dichas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación detallamos gráficamente la evolución, en estos últimos años, del 

numero de trabajadores contratados:  

 

Durante 2018 se llevó a cabo la Formalización de 8 contratos de inserción en 6 empre-
sas ordinarias: 

 2 personas contratadas en Carrefour Rosaleda. 

 1 persona contratada en Decathlon Mijas. 

 1 persona contratada en  Audiosalud. 

 1 persona contratada en Cafetería Venecia 

 2 personas contratadas en Oysho. 

 1 persona contratada en el Hotel Sunset Sahara Benalmádena. 
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SERVICIO DE OCIO  

El presente servicio se constituye como un recurso para que las personas con el 

mismo interés y afinidad conozcan distintas opciones de actividades a desarrollar en 

su tiempo libre, lo cual se lleva a 

cabo a través de distintos grupos de 

salidas que se constituyen basándose 

en las preferencias y elecciones 

personales en base a un catalogo de 

opciones a elegir, proporcionado por 

el equipo de profesionales.  Estos 

grupos, apoyándose de una 

mediación activa, participan en las 

salidas elegidas a través del uso de 

los recursos comunitarios ordinarios. 

Las acciones de ocio que se han 

llevado a cabo han pretendido 

promover y dotar de recursos y 

habilidades necesarias a jóvenes y 

adultos con Síndrome de Down para 

que pudiesen tomar sus propias 

decisiones, desenvolverse en la 

comunidad por sí mismos, organizar su tiempo libre y participar en el entorno social, 

tomando como único valor la “libre elección”. 

Durante el año 2018 el Servicio ha contado con un total de 75 usuarios/as mayores de 

16 años. La duración del servicio ha sido anual, extendiéndose también en los meses 

de verano, llevándose a cabo aproximadamente 190 salidas en todo el año 2018. 

TEATRO  

Como resultados tangibles de este servicio, el pasado año 2018 se pudo llevar a cabo 

el estreno de la obra que se comenzó a gestar hace 2 años: 

 Los días 27, 28 y 29 de abril de 2018 se representó por primera vez en el Teatro 

Cánovas del Castillo, la nueva obra: “En busca de El Principito”. 

 Además, el día 5 de noviembre, se realizó una colaboración activa por parte de 

nuestro grupo teatral, en la Gala denominada "Música y Baile Tradicional 

Japonés", organizado por las Agencias Tokio Associates Corporation y Tumlare 
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Corporation. Dicho evento se llevó a cabo en el Teatro Cervantes de Málaga, en el 

que actuaron distintos grupos de artistas japoneses, y en el que participó nuestro 

grupo de teatro "Arribadown", el cual ofreció distintas piezas de su repertorio y 

montajes originales en colaboración con el elenco artístico japonés, suponiendo 

un intercambio cultural entre Málaga y Japón en el que la diversidad también 

estuvo presente". 

La dinámica de funcionamiento que posee este servicio ha favorecido la libre expresión 

de los jóvenes y adultos, la 

creatividad y la imaginación, así 

como la cooperación grupal, 

promoviendo una buena 

socialización entre ellos, 

conllevando una mayor conciencia 

de participación e inclusión dentro 

del grupo de teatro. 

Asimismo, el presente servicio ha 

contribuido a formar, desarrollar y 

usar una actitud crítica frente a sí mismo y los demás, cooperando para una efectiva 

imagen personal de la persona con síndrome de Down como agente activo y 

participativo en la sociedad.  

En el mes de noviembre del pasado año, se puso en marcha un nuevo servicio, a través 

del cual se pretende consolidar un segundo grupo teatral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formado por 15 personas y guiados por 2 profesionales, este nuevo grupo ha 

comenzado a trabajar de una manera inicial, introduciéndose en el mundo de la 

representación, consolidando aquellas habilidades y relaciones sociales a través de la 

cohesión grupal, familiarizándose con aquellos aspectos básicos de expresión corporal.  
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VIVIENDAS DE APRENDIZAJE 

El objetivo de dichas viviendas continúa siendo el de favorecer el desarrollo de 

habilidades necesarias para una vida autónoma contemplando una formación 

enfocada a numerosos ámbitos dentro 

de una convivencia, incluido el familiar. 

Durante el pasado año se contó con la 

participación de 12 personas, 

finalizando el año con 16 personas para 

el comienzo del nuevo curso, contando 

con el trabajo de un total de  4 

monitores. La realización del calendario 

de visitas a la Vivienda se ha 

continuado realizando de forma 

trimestral, teniendo en cuenta la disponibilidad de los usuarios y de los monitores para 

la realización del mismo. 

En general, los participantes de dicho servicio 

han seguido mostrando un alto nivel de 

motivación, observando una consecución de los 

objetivos planteados en sus itinerarios 

individualizados, adquiriendo gradualmente 

habilidades relacionadas con los cuatro pilares 

de trabajo de este proyecto, autonomía 

personal, destrezas en el hogar, destrezas en la 

comunidad y socialización.  

Es importante destacar en el desarrollo del 

servicio, este se desarrolle en un entorno real, 

mediante la posibilidad de pasar un fin de 

semana que conlleve un  aprendizaje 

significativo a través de una metodología de 

carácter lúdico. 

Como valoración no podemos olvidar la 

necesidad de continuar fomentando una 

implicación y concienciación familiar en el proceso de aprendizaje de los participantes, 

buscando la generalización de todo lo aprendido hacia todos los contextos de su vida.  
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INICIATIVAS DE ESCUELA DE VIDA  

1. PROYECTO AMIGO: 

El objetivo principal del Proyecto Amigo, es el de facilitar un adecuado tránsito hacia 

la entrada en las viviendas compartidas, favoreciendo aquellas circunstancias que 

puedan fomentar el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones a la hora de 

poder llevar una vida autónoma e independiente, materializándose en la autogestión 

de las actuaciones desarrolladas dentro de este Proyecto, promoviendo de manera 

transversal la aparición de afinidades y centros de interés entre los distintos 

participantes. En el Proyecto Amigo, durante el año 2018, han participado un total de 

20 jóvenes, además de aquellos voluntarios/as que forman parte del mismo. 

Las acciones del Proyecto Amigo han seguido contemplando: 

1. Reuniones y asambleas periódicas para la organización y planificación de las 

diversas acciones e iniciativas, que se han llevado a cabo de manera establecida el 

segundo y cuarto lunes del mes, sin perjuicio de que se hayan celebrado algunas 

reuniones por criterio técnico. han tenido carácter quincenal tras comenzar el 

presente curso en septiembre.  

Los jóvenes del Proyecto Amigo han continuado su participación en dos sesiones de 

sensibilización llevadas a cabo en los Ciclos formativos de lo Institutos Sierra Bermeja 

y Ben Gabirol. 

2. Reuniones informativas y formativas bimensuales con la familia, realizando un 

análisis de la información ofrecida sobre el 

trabajo planteado por los participantes. 

Estas han comprendido aquellas reuniones 

iniciales, de seguimiento y finales, convocadas 

por el equipo técnico, de carácter grupal y/o 

individuales para el seguimiento de objetivos y 

demandas con familia y usuario. 

3. Destacamos la organización, planificación y asistencia al X Encuentro Formativo del 

Proyecto Amigo de Down Málaga, celebrado del 1 al 3 de junio de 2018 en las 

instalaciones de Down Málaga. En dicho encuentro destacamos una alta participación 

de aquellos voluntarios/as mediadores/as pertenecientes al servicio, en el que se 

trabajaron aspectos a tener en cuenta en la mediación, realizándose un análisis de lo 

que se espera de la figura del mediador/a. 
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2. VIVIENDA COMPARTIDA: 

Durante el pasado año, se continuó con el funcionamiento de la tercera vivienda con 

la presencia de una facilitadora, la cual ofrece un nivel de mediación inferior en 

relación a las otras dos viviendas, propiciando en algunos casos situaciones que 

requieran estrategias de resolución de problemas por parte de los participantes, 

desarrollando estas capacidades de autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dichas viviendas se han llevado a cabo reuniones de inicio, seguimiento y 

finalización, cuyo funcionamiento se ha organizado de la siguiente forma: 

 VIVIENDA COMPARTIDA 1: formada por 2 mediadoras y 5 usuarios/as (mas 6 

usuarios/as del proyecto amigo que han realizado visitas con pernoctación. 

 VIVIENDA COMPARTIDA 2: formada por 1 mediadora y 4 usuarios. (mas un 

usuario del proyecto amigo que ha realizado visitas sin pernoctación) 

 VIVIENDA COMPARTIDA 3: formada por 1 facilitadora y 3 usuarios/as. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
El Servicio de Atención Psicológica es un servicio transversal y como tal, su acción va 

dirigida hacia la atención a usuarios, familias y otros contextos como: el escolar, 

laboral, etc; en los que se desenvuelve la persona, abarcando todos los períodos 

evolutivos y ofreciendo respuesta a las demandas recibidas de carácter psicológico. 

Coordina y desarrolla sus competencias en los distintos servicios integrales de 

Down Málaga (S.I.E. y S.I.A.I.), así como en el resto de servicios y actividades que así 

lo requieran.     

El número total de usuarios que han participado en el S.A.P. en 2018, hacen un total 

de 118 usuarios/as. 

De la totalidad de acciones distinguimos entre: 

- Atención nuevos usuarios/as, según Manual de Prestación de Servicio (MPS). 

Llevando a cabo el proceso de evaluación y adaptación (en su caso) de los 

usuarios/as en su entrada y participación en los distintos servicios de Down 

Málaga.  

 Evaluación psicológica inicial hacia nuevos usuarios: 16 usuarios: 

  Área Educativa: 7 usuarios. 

  Área de Adultos: 9 usuarios. 

- Atención directa a usuarios, ya sea a través, de sesiones individuales y 

grupales. 

 Atención psicológica a nivel individual y/o familiar con temporalización 

variable ya sea semanal, quincenal a demanda  y/o mensual: 41 usuarios: 

 S.I.E. (Servicio Integral Educativo): 16 usuarios.  

 S.I.A.I. (Servicio Integral de Autonomía e Independencia): 19 usuarios.  

 Proyecto Amigo y Vivienda Compartida: 6 usuarios. 

En este tipo de intervención directa a usuarios y/o familias, se trabaja en base a 

la globalidad e integridad plena de una persona, siendo difícil dividir por 

parcelas, ámbitos y/o centros de interés, ya que cualquier variable objeto de 

evaluación e intervención, repercute de manera significativa en la propia salud 

y bienestar mental de una persona.  

 Atención directa mediante sesiones grupales: 62 usuarios 
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 Dentro del Servicio Integral de Autonomía e Independencia, se ha llevado a cabo 

una intervención grupal semanal en las siguientes áreas del servicio: 

a. Estructuración del Pensamiento Grupal, con la participación de 19 usuarios del 

S.I.A.I.  

b. Estimulación Cognitiva: atendiendo a 28 usuarios pertenecientes a los 

itinerarios de Formación e Inclusión laboral. 

c. Aprendo a Sentir: interviniendo semanalmente con 18 personas del S.I.A.I.  

Todas las áreas de trabajo, siguen un plan de acción cuyo objetivo principal es adquirir 

las destrezas al trabajar, desarrollando hábitos en un plan de trabajo en el que se 

fomenta la autonomía y gestión de las diferentes áreas por parte de los usuarios 

(autodeterminación), por ejemplo: acondicionar la sala de trabajo, organizar los 

grupos de trabajo, ubicar próxima sesión de trabajo con los recursos con los que 

cuenten cada uno de los usuarios, cumplimiento de su propio “Registro de Asistencia”, 

conceptualización de la propia sesión grupal (Unidad Didáctica correspondiente), 

entre otras acciones. 

Desde este servicio se continúa llevando a cabo el acompañamiento y asesoramiento 

en el proceso de valoración y/o revisión  del Certificado de Discapacidad por el Centro 

Base y en la valoración según la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal. 

OTRAS ACCIONES 

 Tutorización y formación de alumnos del último grado de psicología durante todo 

el curso académico. 

 Elaboración y cumplimentación de Programaciones e Informes de los usuarios de 

los diferentes servicios de la entidad. 

 Asesoramiento y sesiones individuales con familia y usuario, conjuntamente con 

la emisión del correspondiente peritaje para la obtención de la Capacitación 

Parcial . 

 Coordinación inter e intradisciplinar, incluyendo agentes externos a la propia 

entidad. 

 

 

 

Página 24 



MEMORIA 2018 

 

OTRAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS  

A. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS E INSTITUCIONALES 

 Down Málaga continua estando presente y participando en todas aquellas 

iniciativas que promueven las Instituciones Públicas Malagueñas. Nuestra excelente 

relación con Diputación Provincial, Delegación Provincial de la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Excmo. Ayuntamiento y 

Universidad, favorecen y facilitan el buen funcionamiento de nuestros servicios y la 

consecución de nuestros objetivos que, sin el apoyo de la administración, habrían 

revestido mayores dificultades.  

 Formamos parte de la Agrupación de Desarrollo “Málaga más Accesible”, 

perteneciente al Área de Accesibilidad Universal del Excmo. Ayto. de Málaga, 

estamos presentes en la Mesa técnica de vida independiente y la Mesa técnica de 

empleo, formadas por varias entidades municipales pertenecientes al colectivo de 

discapacidad, que trabajan en red, fomentando medidas que conviertan a Málaga en 

un referente en materia de accesibilidad.  

 A través de los convenios suscritos con la Facultad de Psicología, Pedagogía y 

Educación Social de la Universidad de Málaga, contamos con alumnos/as en Práctica 

durante el periodo comprendido entre Octubre y Abril. Contamos además con 

convenios realizados con distintos centros formativos e institutos donde se imparte la 

especialidad de Técnico Superior en Integración Social y Educación Social: Cesur, 

Medac, I.E.S. Ben Gabirol e I.E.S Sierra Bermeja. 

 Down Málaga es miembro fundador de la Federación Andaluza de Asociaciones 

Síndrome de Down (Down Andalucía) y pertenece a la Federación Española para el 

Síndrome de Down (Down España), estando representada en las juntas directivas de 

dichas federaciones. El Presidente de Down Málaga es Vocal de Down Andalucía y 

Down España y el Vicepresidente de Down Málaga es Presidente de Down Andalucía.   

1. A nivel nacional continuamos formando parte de las siguientes redes de trabajo, 

participando activamente en las distintas iniciativas que se llevan a cabo en estas: 

 Red Nacional de Empleo con Apoyo, formada por asociaciones pertenecientes a 

Down España que tienen como uno de sus principales objetivos unificar criterios a 

la hora de llevar a cabo desde estas entidades aquellas iniciativas que favorezcan la 

inclusión laboral de personas con síndrome de Down priorizando la metodología 

de Empleo con Apoyo. Esta red se reúne dos veces al año en Madríd. Durante el 

pasado año 2018 se llevó a cabo por parte de esta red un análisis e indicaciones 
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para la gestión de los programas dirigidos al empleo  de carácter nacional (Yo me 

prep@ro de Fundación Vodafone y Uno a Uno perteneciente a Fundación ONCE), 

así mismo, se llevó a cabo una aproximación relativa a la Formación Dual, y se llevó 

a cabo un análisis de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal en relación con 

las iniciativas de inclusión laboral.  

 Red Nacional de Educación, tiene como objetivo promover una inclusión en los 

entornos educativos a través del trabajo coordinado de una serie de entidades 

nacionales que forman parte de esta red. Desde esta red, el pasado 2018 se llevó a 

cabo una formación para profesionales de las distintas entidades, donde se 

trabajaron aspectos como “Diseño Universal de Aprendizaje”, se analizó el 

programa del Ministerio de Educación, Ciencias y Deporte “Conócete y Participa” y 

el Proyecto de “Fomento de la lectura y creatividad literaria”, además se debatieron 

las “Medidas curriculares y metodológicas necesarias para dar respuesta al derecho 

a la inclusión educativa”.  

 Red Nacional de Atención Temprana, trabaja a través de distintos expertos 

profesionales de distintas entidades españolas para asegurar la excelencia en la 

atención a los más pequeños y su adecuado desarrollo psicomotor, cognitivo, 

lingüístico y socioafectivo.  

 Red Nacional de Vida Independiente, que apuesta por una concepción que 

conduce al reconocimiento explícito de que las personas con síndrome de Down 

tienen la capacidad de tomar decisiones y elegir libremente desde la propia 

iniciativa, fomentando criterios comunes de intervención en las distintas entidades 

nacionales. Durante el pasado año se llevaron a cabo se llevaron a cabo por parte 

de esta red distintas comisiones de trabajo, destacando la “elaboración de 

propuestas para el desarrollo de un ocio mas inclusivo, flexible y personalizado”, y 

la “elaboración de propuestas formativas y de sensibilización para un 

envejecimiento activo”. 

2. A nivel andaluz, participamos en las siguientes iniciativas de Down Andalucía:  

 Se continuó participando, por parte de la coordinadora del área educativa, en el 

seguimiento del Convenio de Educación en el mes de junio y en la firma de 

renovación del mismo, el 3 de octubre de 2018. 

 Participamos en los programas de “Empleabilidad”, “Autonomía” y “Atención a 

familias”, a través de Down Andalucía, entidad que realiza la gestión de dicha 
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subvención, perteneciente a la Consejería de Igualdad y Politicas Sociales, a través 

del IRPF. 

 Participación, por parte de 2 jóvenes de Down Málaga, Lautaro Troffe y Laura 

Recio, en las Mesas redondas de experiencias, respectivamente: “Dificultades y 

logros en los ámbitos de empleo” y “Vida Independiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Down Málaga, a través de las iniciativas de formación e inclusión laboral, 

mantiene desde hace mas de 15 años, excelentes relaciones con las distintas 

entidades privadas del Tejido Empresarial malagueño, las cuales han materializado 

un amplio número de convenios de colaboración para poder llevar a cabo acciones 

formativas en las mismas, cuyo objetivo final ha sido el de lograr, en la medida de 

lo posible, una contratación futura.  
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A continuación, detallamos aquellas empresas con las que mantenemos contacto 

activo y periódico a día de hoy: 
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EMPRESAS/ENTIDADES CONTEMPLAN 
CONTRATACION 

CONTEMPLAN 
FORMACION 

DECATHLON GUADALMAR SI SI 

DECATHLON ROSALEDA SI SI 

DECATHLON MIJAS SI SI 

CARREFOUR LOS PATIOS   SI 

CARREFOUR ALAMEDA SI SI 

EROSKI   SI 

AUTOLIMPER SI SI 

HOTEL DON CURRO SI SI 

CAFETERIA VENECIA SI SI 

CAFETERIA MOKA   SI 

SPRINTER   SI 

BERSHKA SI   

PULL & BEAR SI SI 

HOSPITAL QUIRON SI SI 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD SI SI 

COLEGIO LA ASUNCION SI SI 

HOTEL PETITE PALACE   SI 

LA TERMICA (DIPUTACION)   SI 

CLECE SI SI 

AUDIOSALUD SI SI 

HOTEL DON PABLO   SI 

HOTEL BARCELÓ   SI 

HOTEL MALAGA PALACIO   SI 

MAKRO   SI 

CESUR SI SI 

PREMIER   SI 

BBVA (EMPRESAS ASOCIADAS) SI SI 

VERDECORA SI SI 

MAIRELES ABOGADOS SI SI 

EL PIMPI SI SI 

CERVEZAS VI CTORIA   SI 

BALLESOL   SI 

HOTEL SUNSET SAHARA BENALMADENA SI SI 

ENVERA   SI 
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B. ACTUACIONES DE IMAGEN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN  

 La Imagen de nuestra felicitación navideña en 2018 ha presentado la obra, con 

motivo navideño, cedida por el pintor malagueño Andrés Mérida y titulada “Feliz 

Navidown”.  

 A principios del año 2018 se llevó a cabo la exposición de las fotografías que 

conformaron el Calendario Solidario titulado “Gracias a todo color”, en la Sala 

Microteatro Málaga. La exposición se inauguró el día 3 de Enero, permaneciendo 

abierta al público hasta el día 4 de febrero.  

 Down Málaga lanzó su cuarto calendario solidario en el mes de noviembre. Con 

el título “Dando la nota”, se pudieron 

contemplar 12 escenas recreadas e 

inspiradas de diversos musicales de 

éxito. Dicho Calendario se presentó 

oficialmente el día 4 de diciembre en el 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga, junto 

a la Concejala del Área de Accesibilidad 

Universal, Carmen Casero.  Contamos 

además con un stand para su venta, cedido por el centro comercial Carrefour 

Rosaleda. 

 Down Málaga celebró su tradicional Cena de Verano el viernes 29 de Junio en el 

Restaurante "Pórtico de Velázquez", 

teniendo como objetivo recaudar 

fondos para los distintos servicios e 

iniciativas que la asociación lleva a 

cabo. En dicho evento nombramos 

“Socio Amigo” a Pepe Luque, por su 

continua colaboración con la 

elaboración de nuestro calendario 

solidario. 

 Durante los días 27, 28 y 29 de diciembre se llevó a cabo con gran éxito, el 

espectáculo “Improviciados”. Como en otras ocasiones, el espectáculo contó con 

colaboraciones de artistas y amigos de la Fundación Ochotumbao, fundada por 
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Dani Rovira y Clara Lago, y con la colaboración del actor Rafa Villena. Los 

beneficios obtenidos de esta nueva convocatoria de 'Improviciados' han sido 

donados íntegramente a 12 asociaciones malagueñas de carácter social, entre 

las que se encontraba, un año mas, Down Málaga.              

 El Club de Leones "Málaga 

Ilusión", organizó la cuarta 

edición de su "Gala Benéfica", 

con el objetivo de recaudar 

fondos económicos destinados 

a los servicios de Down 

Málaga. Este año, dicho evento 

se llevó a cabo mediante un 

agradable almuerzo que tuvo 

lugar el sábado 22 de septiembre en las instalaciones de Down Málaga en C/ 

Pierrot, 27. 

 Así mismo, gracias a la colaboración de dicho Club, que cubrió los gastos de 

alojamiento, un grupo de 10 jóvenes de Down Málaga, pudieron disfrutar de una 

estancia de 7 días en Tenerife a lo largo del mes de mayo. 

 El 21 de abril de 2018 se llevó 

a cabo la conmemoración del 

Día Mundial del Síndrome de 

Down, a través de una jornada 

lúdico festiva que contó con 

varias actividades. En dicha 

fiesta se llevaron a cabo, entre 

otras, una exhibición y master 

class de aerobic por parte de miembros de la Asociación Juvenil SBH, volvimos a 

contar con la presencia y colaboración de varios de los personajes de la saga Star 

Wars, miembros de la Legión 501 y se llevó a cabo la primera exposición de las 

creaciones realizadas por los distintos usuarios del Servicio Integral de 

Autonomía e Independencia, dentro de la actividad artística que se realiza 

gracias a la colaboración del Grupo Igneo.  
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 Gracias a la colaboración de la Policía 

Nacional, los días 18 y 25 de abril, se llevó a 

cabo una formación en materia de 

responsabilidad y seguridad para el uso de 

Internet y Redes sociales, dirigida a todos 

los usuarios/sa del Servicio Integral de 

Autonomía e Independencia. 

 Destacamos la participación por parte de varios/as jóvenes de Down Málaga, en 2 

iniciativas deportivas:  

 Programa Euroleague Basketball One Team, promovida por Unicaja 

Baloncesto y Fundación Unicaja. 

 Escuela de Fútbol de Discapacidad Intelectual, cuyo equipo forma parte de 

“La Liga Genuine”, perteneciente a la Fundación Málaga C.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 El pasado 5 de octubre, la compañía Cuatro Corazones y Mas nos regaló su trabajo 

y dedicación a través de su obra “Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás”, 

una pieza de Enrique Jardiel Poncela. Parte de los beneficios fueron destinados a 

Down Málaga y su grupo de teatro "Arribadown". 

 El 14 de noviembre de 2018, en el Auditorio “Edgar Neville”, el grupo de teatro 

I.E.S. Bezmiliana, formado por alumnos/as de dicho centro educativo, llevó a cabo 

la representación de “El Gran Show”, una espectacular obra musical, ya premiada 

en el VIII Festival de Teatro Infantil y Juvenil de Málaga, cuyos beneficios fueron 

destinados a Down Málaga. Desde Down Málaga destacamos la colaboración de la 

Excma. Diputación Provincial de Málaga y el Excmo. Ayuntamiento del Rincón de la 

Victoria con dicho evento. 

 Desde el 16 de marzo al 9 de abril del pasado año, a través de su exposición, 

denominada ‘Musas de hoy’, la artista Lol Malone quiso dotar a su creación de un 

carácter inclusivo, incluyendo entre los 33 acrílicos que la componían, 2 lienzos 
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basados en personas con síndrome de Down. Además de visibilizar a la mujer, la 

artista quiso colaborar con la Asociación Síndrome de Down Málaga, a la que 

donó parte de las ventas.  

 Gracias a La Federación Andaluza y Malagueña de Ajedrez y a la Excma. 

Diputación Provincial de Málaga, nuestra asociación recibió la donación de lo 

recaudado en el “I Open Internacional de Ajedrez Diputación de Málaga”.  

 El 18 de septiembre de 2018, Down Málaga acudió como una de las entidades 

beneficiarias, al acto de entrega de las ayudas concedidas por Bankia y 

CajaGranada Fundación en la vigésimo tercera edición de la convocatoria social 

'Ayudamos a los que ayudan'. Dicha ayuda ha sido destinada a los servicios para 

la formación e inclusión laboral de las personas con síndrome de Down.  

C. INICIATIVAS DE FORMACIÓN 

A nivel de formación, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el Taller de profesionales, dirigido a la 

totalidad de profesionales de Down Málaga. 

 En el mismo se llevó como primera intervención, la formación a nivel de 

prevención en materia de riesgos laborales, a través del técnico de 

PREVESALUD, la empresa que nos gestiona dicha prevención. En ella se nos 

proporcionó una información referente a las precauciones y aspectos a tener en 

cuenta en los desplazamientos en vehículo, evitando posibles accidentes “In 

itínere”. 

 A continuación se nos ofreció una formación introductoria sobre varias 

características y requisitos del nuevo Reglamento General Europeo de 

Protección de Datos (RGPD), ante la entrada en vigor del mismo y afectando a la 

labor de los profesionales de Down Málaga, así como un análisis de las 

funciones a realizar por los responsables de seguridad en materia de protección 

de datos. Dicha formación fue impartida por Enrique Serrano, director de 

desarrollo de Ruah Asesores (empresa consultora que lleva a cabo la 

implantación del reglamento en Down Málaga), y experto universitario en 

protección de datos en el sector sanitario, contando con años de experiencia en 

la materia.  

 Tras la finalización de su intervención, se llevó a cabo un trabajo por 

departamentos, en el que los grupos de profesionales reflexionaron, llevándose 

a cabo una serie de propuestas que se unificaron, sobre aspectos y acciones a 
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tener en cuenta a corto y a medio plazo en cada una de las áreas de 

intervención, que tuviesen relación directa con el cumplimiento de dicho 

reglamento. 

 El 16 de mayo del pasado 2018, se llevó a cabo una jornada de formación en 

R.C.P. (Reanimación Cardiopulmonar), que fue llevada a cabo por parte de 

diversos profesionales del Ilustrísimo Colegio Oficial de Médicos de Málaga, en 

el que los distintos coordinadores, 

responsables de servicios y 

componentes de la Junta Directiva 

realizaron dicha formación, la cual se 

volvió a realizar el 19 de septiembre, 

dirigida a los distintos usuarias del 

Servicio Integral de Autonomía e 

Independencia y a los profesionales 

de dicho servicio. En esta ocasión se 

utilizaron materiales adaptados gracias al asesoramiento y orientación de 

nuestro equipo técnico. El 4 de marzo, el Colegio de Médicos hizo acto de 

entrega de distintos reconocimientos a entidades y colectivos que habían 

realizado dichas acciones relacionadas con la formación en materia de RCP. 

 Se llevó a cabo una formación por parte del Equipo de Logopedia, dirigida a los 

profesionales de los distintos servicios, en la que se introdujeron diversas 

nociones, aspectos a tener en cuenta y aplicaciones de comunicación 

aumentativa, concediendo relevancia a la metodología comunicativa “Bimodal”, 

la cual se está trabajando con varios usuarios de las distintas áreas de 

intervención. 

 Desde las distintas Áreas de Down Málaga se han llevado a cabo las siguientes 

sesiones formativas en jornadas y encuentros externos: 

 En el mes de noviembre de 2018, se ofreció una sesión formativa en la Red 

Nacional de Educación Inclusiva de Down España, denominada: “Medidas para 

dar respuesta al derecho a la educación inclusiva: medidas curriculares, 

metodológicas, organizativas y sociales”, ofrecida por la coordinadora del Área 

Educativa de Down Málaga.  

 Así mismo, el 21 de noviembre dicha profesional llevó a cabo la ponencia 

titulada: “El camino hacia la educación inclusiva” dentro de las jornadas de 

reflexión celebradas con motivo del 30º Aniversario de Down Córdoba. 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES PREVISTOS PARA EL AÑO 2019 

A. INICIATIVAS DE FORMACION: 

Down Málaga continuará realizando los servicios que actualmente ofrece, intentando 

llevar a cabo una mejora continua en las actuaciones llevadas a cabo dentro de los 

mismos. 

 Vistos los buenos resultados en su primera edición, dará comienzo nuevamente una 

acción formativa que se desarrollará bajo el programa “Uno a Uno”, dentro de la 

Convocatoria 2019, perteneciente a los Proyectos de Refuerzo de la Empleabilidad 

de Personas Jóvenes con Discapacidad, dentro del Programa Operativo de Empleo 

Juvenil, que ofrece Fundación ONCE en calidad de Organismo Intermedio, estando 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). Esta formación irá dirigida una vez 

mas, a la capacitación en materia de hostelería y restauración. En dicho programa, 

se formarán 9 personas, que realizarán una formación tanto teórica, como en 

empresas. Dicha acción formativa dará comienzo en mayo y se extenderá hasta el 

mes de noviembre de 2019. 

B. OTRAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS PREVISTAS 

ACTUACIONES DE IMAGEN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN  

 Durante el año 2019 se tiene prevista la celebración de la X Fiesta anual de 

bienvenida a nuevos padres/madres, coincidiendo con nuestra asamblea general, en 

el mes de junio. 

 Celebración de la XVIII Cena de Verano, prevista a finales de junio de 2019. 

 El 21 de Marzo Down Málaga, teniendo como referencia la campaña del día 

Mundial del Síndrome de Down, diseñada por Down España, llevará a cabo diversas 

iniciativas de sensibilización y visibilidad tanto en centros educativos, medios de 

comunicación y empresas, llevándose a cabo la representación de la obra del grupo 

teatral Arribadown, “En busca de El Principito”, en el auditorio de “La Caja Blanca” y 

culminando con una jornada lúdico festiva, con diversas actuaciones y actividades, 

el 23 de marzo en nuestras instalaciones.  

 Se llevarán a cabo todas aquellas iniciativas que surjan en base a las directrices del 

Programa Español de Salud para Personas con Síndrome de Down. 
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C. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE OTRAS ENTIDADES 

 Down Málaga participará activamente en las iniciativas previstas por la Federación 

Española para el Síndrome de Down (Down España) y la Federación Andaluza de 

Asociaciones Síndrome de Down (Down Andalucía).  

 Además de la impartición del citado curso de iniciación “Yo me prep@ro”, 

participaremos nuevamente en los programas a nivel nacional correspondientes a 

“Empleabilidad” “Atención a Familias” y “Autonomía”, que durante el 2019 serán 

promovidos por Down Andalucía, mediante subvención de la Consejería de 

Igualdad y Politicas Sociales a través del IRPF. 

 El 6 de junio, llevaremos a cabo el acto de presentación de lo trabajado en el 

programa “Yo me prep@ro”, en su edición 2018-2019, teniendo previsto poder 

contar con la asistencia de diversas autoridades municipales y empresas 

colaboradoras.  

 Así mismo, Down Málaga participará en el XIX Encuentro Nacional y XVII Encuentro 

Andaluz de Familias. 

 Se pondrá en marcha, junto a la colaboración de la Fundación Victoria, la 

formación de un equipo de Balonmano, en el que participarán aquellos/as jóvenes 

de Down Málaga que así lo deseen. 

 Nuevamente, durante el mes de febrero del año 2019, dentro del Espacio 

Expositivo de la Diputación Provincial de Málaga, varios de nuestros usuarios 

pertenecientes al Servicio Integral de Autonomía e Independencia, volverán a 

participar junto a otros artistas del Grupo Igneo (asociación de artistas que 

colabora con dicho servicio), en la micro exposición perteneciente a la muestra 

interactiva adaptada "Laberinto de Emociones. Museo de los sentidos".  

 Se celebrarán jornadas de trabajo en las que participen los distintos coordinadores 

de programas y miembros de la Junta Directiva de Down Málaga que tendrán como 

objetivo revisar y debatir el estado en el que se encuentra el desarrollo de los 

distintos servicios y programas. 

 Participación, a través de nuestro equipo educativo en distintas iniciativas de 

formación y sensibilización organizadas por los distintos centros escolares de 

educación primaria y secundaria, así como en los distintos ciclos formativos.  
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INFORMACION ECONÓMICA 

1.- RESUMEN ECONÓMICO DEL AÑO 2018 

 I N G R E S O S 

 

 
 
 

  
 
 

 
(1) Down Andalucía/ Down España: 26.487 

Ayuntamiento:    15.438 
Deleg. Igualdad, Salud, Pol. Soc. 11.861 
 

(2) Lotería:        5.094 
Cena Verano:      3.420 
Calendarios, Verbena, Teatro   10.650 
Catering:       4.670 
Parking:       6.354 
Curso Vodafone:    11.375  
Tunel de lavado:    36.000 
F. Once Programa Uno a Uno  32.000 
Donaciones:    26.817   

  

G A S T O S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DETERMINACION DEL RESULTADO 

 
  

 

CUOTAS DE AFILIADOS 

APORTACIONES DE USUARIOS 

SUBVENCIONES/AYUDAS (1) 

OTROS (2) 

IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO 

  

TOTAL INGRESOS 

100.581 

319.893 

53.786 

136.380 

77.029 

  

687.669 

CONSUMO MATERIALES 

ALQUILERES 

PERSONAL 

LUZ-AGUA-TELÉFONO 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

PRIMAS SEGUROS 

CUOTAS DOWN ANDALUCÍA/ESPAÑA 

DIETAS, CORREOS, MENSAJERÍA 

AMORTIZACIÓN 

RELACIONES PÚBLICAS 

LIMPIEZA /MANTENIMIENTO 

BANCOS/INTERESES ICIO 

RIESGOS LABORALES/MANUTENCIÓN SERVIC./SIAI/TEATRO 

AMORTIZACIÓN CONSTRUCCIÓN 

CERTIFICACION CALIDAD 

TOTAL GASTOS 

    4.474 

  26.422 

466.014 

    21.868 

    5.857 

         6.673 

         1.857 

   10.951 

    5.565 

    4.209 

        20.501 

         4.097 

    14.655 

77.891 

2.327 

673.361 

INGRESOS 

GASTOS 

DIFERENCIA (I -G) 

   687.669 

   673.361 

    14.308 
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2.-MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2018 

El volumen de operaciones generado en el ejercicio 2018 asciende a 1.360.000 euros entre 
ingresos y gastos, si bien, como venimos informando los últimos años, dicho volumen está 
influido por la amortización de la construcción y equipamiento de la Sede Social, así como por 
la inclusión en los ingresos de las subvenciones recibidas para los mismos. 

TOTAL INGRESOS:   687.669 € 

Supone un incremento del 9,13 % respecto de los ingresos del año anterior. 

El presupuesto previsto de ingresos fue de 670.000 €uros, las cuotas de socios y socios 
colaboradores disminuyen ligeramente, volviendo de nuevo a un aumento en los ingresos por 
las cuotas de los usuarios. Las subvenciones bajan de forma leve respecto del año anterior, y 
se produce un aumento de prácticamente el 70 % en la partida de ingresos procedentes de 
las actividades propias de la Asociación y de las ayudas y donaciones de empresas y 
particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80,98 % de los ingresos obtenidos en 2018 han sido producto de la actividad de la 
Asociación incluyendo las donaciones recibidas, y el otro 19,02 % de las subvenciones 
oficiales. 

PRINCIPALES PARTIDAS DE INGRESOS 

Subvenciones/Ayudas: 53.786 € 

Representan el 7,82 % de los ingresos de la Asociación en el año 2018. La tendencia 
ascendente se rompió en el año 2008, a partir de aquí sufre una bajada continua para de 
nuevo volver a subir en 2015 y 2016 gracias a las subvenciones del Servicio Andaluz de 
Empleo en programas de Interés General y Social, estas ayudas en 2017 y 2018 desaparecen. 

Subvenciones 

Inmovilizado: 

77.029 €

11,20%

Usuarios: 

319.893€

46,52 %

Socios: 

100.581 €

14,63 %

Otros ingresos: 

136.380€

19,83 %

Subvenciones

Ayudas: 

53.786 €

7,82 %
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Su evolución anual es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Incluye 24.000 € de la aportación ONCE (Local el Cónsul) 

(**) Incluye 17.000 € de la aportación del INEM 

(***) Incluye 11.114 € Celebración Encuentro Nacional 

 

Cuotas socios:   100.561 €uros 

Este concepto constituye el 14,63 % del total de ingresos. Mantiene una evolución estable en 
los últimos años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.981

126.079

94.825

33.306

88.675
81.325

58.473
53.786

32.872

47.500

116.457

158.883

104.120

144.323 (***)

115.640

90.800 (**)

51.237
65.420

95.945 (*) 

52.964

3.846
10.095

15.288
14.011
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Cuotas de usuarios:  319.893 €uros 

El porcentaje que representa dentro de la cifra total de negocio es del 46,52 %. 
Progresivamente a lo largo del periodo de vida de la Asociación ha ido incrementándose, 
denotando el uso que hacen los socios de los distintos servicios que se desarrollan. El grafico 
que recoge su recorrido lo refleja así:  

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GASTOS:  673.361 €uros 

El presupuesto de gastos para este año fue de 670.000,00 €. Mantienen una línea ascendente  
directamente relacionada con la demanda y uso que se hace de los servicios que presta 
nuestra entidad. 

La evolución anual es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Incluye 48.000 euros en gastos del Local del Cónsul 

319.893
303.577293.012

308.647
284.547

253.501
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241.468
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Gastos de personal:  466.014 €uros 

La previsión para este año se fijó en 460.000,00 €. Como en 2017 en este ejercicio no hemos 
tenido la subvención del SAE para contratar personal, sin embargo hemos contado con el 
“Programa Uno a Uno” de Fundación Once con una ayuda de 32.000,00 €.   Representa 
prácticamente el  70,00 % del total de gastos, similar al anterior ejercicio. 

Este es el gráfico con la serie histórica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resto de Gastos: 
 
Su comportamiento se ha mantenido dentro de lo presupuestado.  
 
Evolución de los Resultados: 
 
En 2018 hemos registrado un resultado positivo. La siguiente gráfica describe su 
comportamiento con el transcurso del tiempo: 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

NETO Y PASIVO Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

 PATRIMONIO NETO 

A-1) FONDOS PROPIOS 

DOTACION FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL 

      1. Dotación Fundacional/ Fondo social 

RESERVAS 

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 A-2)SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

RECIBIDOS 

  

 PASIVO CORRIENTE 

 II. DEUDAS A CORTO PLAZO 

V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

    2. Otros Acreedores  

3.599.929,92 

171.868.94 

36.904,05 

36.904,05 

6.641,73 

114.015,65 

14.307,51 

  

3.428.060,98 

  

92.418,00 

  

92.418,00 

92.418,00 

3.393.570,52 

157.561,43 

36.904,05 

36.904,05 

6.641,73 

135.056,66 

-21.041,01 

  

3.236.009,09 

  

385.115,09 

272.967,85 

112.147,24 

112.147,24 

T O T A L     PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.692.347,92 3.778.685,61 

A C T I V O Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

 ACTIVO NO CORRIENTE 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

INMOVILIZADO MATERIAL 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 

 ACTIVO CORRIENTE 

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACT.PROPIA 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

3.639.377,24 

4.341,58 

3.633.153,66 

1.882,00 

  

52.970,68 

13.725,21 

16.449,03 

22.796,44 

3.720.453,82 

5.428,89 

3.713.397,93 

1.672,00 

-45 

58.231,79 

81.202,72 

-22.542,82 

-428,11 

TOTAL ACTIVO (A+B) 3.692.347,92 3.778.685,61 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
  2018 2017 

 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1.  Ingresos de la actividad propia 

          a) Cuotas de asociados y afiliados 

          b) Aportaciones de Usuarios 

          c) Ingresos de promociones, patrocinad. y colabor. 

          d) Subvenciones, donaciones y legados imput.exc ejercicio 

     2. Vtas. y otros ingresos de la act. mercantil 

     6. Aprovisionamientos 

     7. Otros ingresos de la actividad 

     8. Gastos de Personal 

     9. Otros gastos de la actividad 

    10. Amortización del inmovilizado 

    11. Subv.donac.legados capital trasp. al exced. ej. 

  

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

  

    14. Ingresos Financieros 

    15. Gastos Financieros 

  

A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 

  

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 

  

A.4) VAR. PATR. NETO RECONOCIDO EN EL EXCED. EJERCI. 

  

  

  

616.918,83 

93.510,00 

343.546,52 

59.587,21 

120.275,10 

9.977,40 

-143.139,12 

49.242,11 

-433.858,58 

-77.265,99 

-83.456.58 

77.028,81 

  

15.446,88 

  

3,25 

-1.142,62 

  

-1.139,37 

  

14.307,51 

  

14.307,51 

  

  

  

  

  

568.514,95 

93.420,00 

318.579,34 

66.335,22 

90.180,39 

857.50 

-104.083,05 

41.528,82 

-446.907,32 

-75.088,79 

-85.479,57 

80.523,46 

  

-20.134,00 

  

4,67 

-911.68 

  

-907,01 

  

-21.041,01 

  

-21.041,01 
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DOWN MÁLAGA 

C/. PIERROT 27,    29006  -  MALAGA 

TFNO:   952-274040 

Web:  www.downmalaga.com 

E-mail: downmalaga@downmalaga.com 

 


