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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. 

Cuenta, a día de hoy con 180 socios de número y 104 socios colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down Málaga ha contemplado hasta estos momentos un total de 12 servicios que se han 

prestado según la edad de los/as participantes. 

- Servicios como “Recursos Educativo”, “Logopedia”, “Taller de Lectoescritura”, “Taller de 

Juegos” y  el “Servicio de Intervención Psicomotriz: Pioneros” se llevan a cabo durante la 

Etapa Educativa.   

- Actuaciones como el “Servicio Integral de Transición a la Vida Adulta”, “Servicio Integral 

de Autonomía e Independencia”, “Servicio de Teatro”, “Taller de Cocina”,  “Ocio”, y aquellos 

servicios para la Vida Independiente, como “Viviendas de Aprendizaje”, “Proyecto Amigo” y 

“Viviendas Compartidas”, se han realizado a lo largo de la Etapa adulta. 

- En Down Málaga contemplamos además, el Servicio de Atención Psicológica, que lleva a 

cabo  una atención de los usuarios y/o familias a lo largo de toda la etapa evolutiva de la 

persona con síndrome de Down, adquiriendo un carácter transversal. 
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El Equipo técnico ha contado durante el último curso con los siguientes 

responsables: 

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

-El Coordinador General: José Manuel Blanco Morillo. 

-Los/as profesionales coordinadores/as de los siguientes Servicios: 

 Rosa Domene: Recursos Educativos. 

 Isabel Durán: Logopedia. 

 Christian Ureña Lopera *: Servicio de Intervención Psicomotriz. 

 Rodrigo Aragón *: Taller de Lectoescritura. 

 Sofía Vivés */ María Palomeque: Taller “Jugamos y Aprendemos Juntos. 

 Gracia Casado: Servicio Integral de Transición a la Vida Adulta. 

 Gracia Casado: Servicio Integral de Autonomía e Independencia. 

 José Antonio Muñoz Palomino “Palo”: Servicio de Teatro. 

 María del Carmen Salado: Proyecto de Vida Independiente. 

 Rocío Reina: Servicio de Ocio  

 Marta Sené Aliaga: Servicio de Atención Psicológica. 

* Hasta Junio de 2020. 

La actual Junta Directiva fue elegida en Asamblea General el pasado 29 de 

junio de 2019 y está compuesta por: 

Presidente: Ricardo Fernández Palacios Martínez 

Vicepresidenta: María Luisa Quesada García 

Secretario: Guillermo Méndez Zapata 

Tesorero: Sergio López Lorca  

     Vocales:  

Lourdes Casco Manzanares   María Laura Cinalli                      

Andrea Mabel Dans Mocciola  Rafael Gallardo Gaitán 

David García Torres    Patricia Jiménez Gontán 

Santiago López Eslava   Rocío Loring Moreno 

Paulino Ruiz González     Javier Lozano Jareño 

José Montes Jiménez   Álvaro Macías Rubio  
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DATOS DE IDENTIFICACION 

Datos de la entidad: 

 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  

        

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 (Estándar 2015) 
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01 ACTUACIONES  

  DIRIGIDAS A FAMILIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA MAREA es un grupo de familiares voluntarios/as que pretenden ofrecer un especial 

apoyo a las familias en aquellos momentos y/o situaciones especiales que lo requieran, 

tales como: un diagnóstico prenatal, el nacimiento de un niñ@ con Síndrome de Down, 

situaciones especiales de hospitalización, la 

llegada de familias que se acercan por primera 

vez, situaciones que requieran un apoyo y 

ayuda en momento concretos, etc.  Durante el 

pasado año 2020 dicho grupo ha atendido a 

un total de 13 familias de personas con 

edades diversas.  

Dentro de las acciones del grupo La Marea, 

surgió la iniciativa Primeros Pasos: un lugar de encuentro para familias con niños/as con 

edades comprendidas entre 0 y 4 años que surge para dar respuesta a las necesidades de 

La familia constituye un pilar básico en el 

desarrollo de las personas con síndrome 

de Down. A pesar de que existen agentes 

externos, entidades y profesionales que 

también intervienen en dicho desarrollo, 

la familia sigue siendo el primer y principal 

ámbito de la educación de los niños y jóve-

nes. Es por ello que desde nuestra entidad 

debemos insistir en fortalecer lazos de in-

formación y coordinación con las mismas 

como agentes decisivos en la vida de las 

personas con síndrome de Down. 
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aquellas que contactaron con nosotros durante el año 2020. El día 28 de noviembre se 

llevó a cabo el I Encuentro Online de esta actividad, a modo de presentación que 

continuará realizándose durante el año 2021.  

ASESORÍA JURÍDICA: La Asociación cuenta con la colaboración de profesionales 

del Derecho expertos en materia de discapacidad.  

REDES SOCIALES: Down Málaga continúa actualizando el contenido de su página 

web (www.downmalaga.com). En ella, se encuentra una información general y actual en 

relación a nuestra asociación, además de diversos apartados importantes, como todo lo 

concerniente a Transparencia. 

A nivel de redes sociales podéis encontrar información en Facebook (www.facebook.com/

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

El auge de nuestra página de Facebook ha sido significativo durante el pasado año 2020, 

rozando un total aproximado de 3.000 seguidores/as al finalizar el año.  

TALLERES DE FAMILIA: El objetivo de estos talleres ha sido fomentar al máximo la 

participación de todas las familias asistentes, creando un espacio para compartir 

experiencias y  encontrar respuestas ante diversas situaciones existentes en la vida de una 

persona con síndrome de Down.  
  El 21 de febrero de 2020 se llevó a cabo la primera sesión de este taller, ofrecida por 

nuestra socia y vocal de Junta Directiva, Andrea Dans, bajo el título: “Sexualidad y 

adolescencia: derribando mitos y prejuicios”. 

  El 6 de marzo de 2020 se celebró el segundo taller de familias, titulado “La E.S.O., 

¿Qué hacer después?, conducido por Rocío Loring, maestra de pedagogía terapéutica 

en el Instituto: Universidad Laboral, socia y vocal de nuestra Junta Directiva. 

XX ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS DE PERSONAS CON 

SÍNDROME DE DOWN: Se celebró los días 20 y 21 de noviembre. Por primera 

vez, y debido a la situación sanitaria, se llevó a cabo de manera virtual, lo que ha 

permitido que no solo tuviera carácter nacional, ofreciendo la oportunidad de participar a 

familias fuera de España. De esta manera, diversas familias de Down Málaga pudieron 

participar en distintos debates, conferencias y actividades para el intercambio de 

experiencias y sobre diferentes aspectos relacionados con el síndrome de Down. 

Durante 2020 se dio de alta en la asociación a un total de 6 nuevos socios, siendo el 
numero de bajas 11 
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02 SERVICIOS EN LA  

  ETAPA EDUCATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE RECURSOS EDUCATIVOS: Tiene como objetivo atender y dar 

respuesta a las distintas necesidades educativas especiales del alumnado con síndrome de 

Down en las diferentes áreas de su desarrollo, ofreciendo herramientas y estrategias para 

favorecer la inclusión dentro del centro escolar. 

Para ello:  

 El grupo de profesionales de dicho servicio trabaja por lograr una coordinación y 

ofrecer un asesoramiento al resto de agentes que intervienen en el ámbito escolar. 

 Lleva a cabo la elaboración y adaptación de las estrategias de enseñanza en 

consonancia con los objetivos planteados en el centro escolar. 

 Desarrolla una mediación en la resolución de dificultades encontradas.  

 Contempla una intervención directa en el aula ordinaria encaminada a dotar a los 

alumnos/as de habilidades sociales y de autonomía en el contexto escolar. 

Durante el pasado año 2020, el equipo de Recursos Educativos, contando con un equipo de 

Una educación de calidad contribuye 

enormemente a una efectiva inclu-

sión social. Down Málaga, en esta 

etapa persigue una intervención 

orientada a fomentar aquellas habili-

dades sociales, académicas e instru-

mentales, que faciliten una participa-

ción plena en todos los contextos, 

centrando su labor dentro de un con-

texto de educación inclusiva que se 

caracterice por que se reconozca el 

valor de la diferencia y se apoye a 

todos los alumnos para conseguir su 

máximo desarrollo,  
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8 profesionales ha desarrollado su labor en mas de 30 centros escolares distribuidos en la 

provincia de Málaga, finalizando el año atendiendo a un total de 34 alumnos/as de los 45 

atendidos en el primer semestre. El presente servicio ha contado en su ejecución con una 

colaboración en materia de cofinanciación económica de 5.000,00 euros por parte de la 

Fundación Unicaja . 

SERVICIO DE LOGOPEDIA: El objetivo primordial pretende ofrecer una 

respuesta a las necesidades comunicativas de 

las personas con síndrome de Down, 

desarrollando aquellas estrategias en la 

comunicación que favorezcan y mejoren la 

inclusión social en todos los contextos. 

Las profesionales se centran en intervenir a 

distintos niveles, tales como la 

intencionalidad comunicativa, el lenguaje y el 

habla, guiando, informando, promoviendo y 

facilitando el proceso de aprendizaje de las 

habilidades comunicativas de forma coordinada con los distintos ámbitos de actuación 

(familia, colegio, empleo y aquellos contextos sociales presentes en la vida de una persona 

con síndrome de Down). El servicio de Logopedia ha contado durante el pasado año con 2 

diplomadas en logopedia que han intervenido con un total de 21 participantes. 

SERVICIO “JUGAMOS Y APRENDEMOS JUNTOS”: El presente servicio  

basa el uso del juego como vía de aprendizaje y de 

desarrollo integral del niño/a con síndrome de Down. 

Dicho recurso facilita un proceso de 

autodescubrimiento personal, ofreciendo excelentes 

oportunidades para un desarrollo físico, social, 

emocional y comunicativo encaminado a lograr y 

fomentar aquellas habilidades sociales, cognitivas, 

conocimiento y asunción de normas y aquellos hábitos 

de autonomía tan necesarios en el proceso de inclusión 

social. 

El presente servicio comenzó el año pasado con 16 

participantes, finalizando 2020 con un total de 8 

participantes con edades comprendidas entre 5 y 12 años, que han trabajado guiados por 

dos profesionales del servicio de Recursos Educativos y Logopedia.   
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TALLER DE LECTOESCRITURA: Ha tenido como objetivo, poder consolidar 

aquellas habilidades que favorezcan una lectura efectiva. Para ello se establecieron 2 

grupos de trabajo en los que se han tenido como objetivos propios, conocer las vocales, 

desarrollo de trazos, conocimiento 

del abecedario, lectura global de 

palabras conocidas o por centros 

de interés y desarrollo de una 

conciencia silábica, así como  un 

trabajo mas avanzado dirigido a 

adquirir un control de esta    

última, lectura comprensiva de 

oraciones, trazos complejos de 

letras, construcción de palabras, 

inicio de conciencia fonológica y 

construcción de palabras por 

fonemas de letras ya trabajadas en 

la conciencia fonológica. El 

presente servicio atendió durante 

el primer semestre de 2020 a un 

número de 9 participantes por 

parte de 2 profesionales que 

prestaban su labor en la etapa 

educativa. Dicho servicio finalizó el 30 de junio de 2020, no poniéndose en marcha 

nuevamente en el inicio del nuevo curso en septiembre.  

SERVICIO DE INTERVENCION PSICOMOTRIZ (PIONEROS): El 

presente servicio finalizó su actividad tras el periodo de confinamiento, en el mes de junio 

de 2020, no contemplándose su puesta en marcha en el último cuatrimestre del año 

pasado. Durante el primer trimestre, las actividades realizadas en este servicio se llevaron 

a cabo en las instalaciones del Campus Deportivo de la Universidad de Málaga, 

contemplando una intervención psicomotriz en sala y una intervención en el medio 

acuático. Durante el primer semestre del año 2020 se continuó contando con 2 

profesionales que atendieron a 10 usuarios en el área psicomotriz y multideportiva y a 6 

usuarios en el medio acuático.  
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03  SERVICIOS EN  
  LA ETAPA ADULTA 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSICION A LA VIDA ADULTA 

(S.I.T.V.A.): El presente servicio está dirigido a jóvenes que están cursando el último 

ciclo de Educación Secundaria o que están realizando otro tipo de formación 

postobligatoria (ciclos formativos, F.P. básica), con el objetivo de llevar a cabo una 

orientación individual y familiar e intervenir con dichos/as jóvenes para que transiten de la 

forma más normalizada hacía una vida adulta sin olvidar proporcionar un primer contacto 

con la formación para el empleo y poder preparar el camino a todo aquel/lla que pueda 

optar en un futuro a un empleo ordinario. 
Con este servicio buscamos desarrollar y afianzar aquellas habilidades sociales, 

comunicativas, de resolución de problemas en la vida diaria, y aquellas habilidades propias 

para una inclusión laboral (habilidades instrumentales, autonomía en el desplazamiento y 

En esta etapa es necesario fomentar un óptimo ajuste personal 

y social de las personas con síndrome de Down mayores de 

edad, fomentando la participación social y aquellas habilidades 

necesarias para una vida autónoma e independiente, haciendo 

especial hincapié en el logro de una inclusión laboral, así como 

la mejora de la calidad de vida de aquellas personas que no van 

a poder optar a un empleo ordinario y, especialmente, de 

aquellas personas que se encuentran en edad avanzada.  
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asunción de normas elementales en el trabajo, entre otras). El presente servicio contempla 

una intervención en dos grandes bloques de trabajo:   

 -Bloque 1: Orientación y formación laboral (Trabajado en el último cuatrimestre del año 

2020): En el que se ha trabajado a nivel de lograr una adquisición de habilidades socio-

laborales básicas (realización currículum, entrevistas, búsqueda de empleo, etc.), fomento 

de destrezas comunicativas, habilidades para la autonomía e independencia (toma de 

decisiones y ser conscientes de las consecuencias, buena imagen ajustada a su edad, etc.) y 

el refuerzo de habilidades instrumentales que permitan una participación social básica.  

 -Bloque 2: Acciones de formación en empresas (a desarrollar a principios del 2021), como 

un contacto inicial con un entorno laboral ordinario a modo de continuación del primer 

bloque.  

El presente servicio atendió el año pasado a 7 participantes hasta el mes de junio y finalizó 

2020 atendiendo a un total de 5 participantes, contando para ello con 2 profesionales de la 

etapa adulta.  

 

 

   

 

 

 

SERVICIO INTEGRAL DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA 

(S.I.A.I.):  El presente servicio va dirigido a favorecer aquellas habilidades sociales, 

instrumentales, cognitivas, laborales, etc, que garanticen una inclusión efectiva de las 

personas con Síndrome de Down. Desde el S.I.A.I. pretendemos que todos sus 

participantes puedan alcanzar el máximo nivel de autonomía e independencia en 

cualquiera de los ámbitos de su vida: familiar, laboral y social. Dicho servicio contempla 

además una intervención dirigida a aquellas personas en edad avanzada, pretendiendo 

mantener una calidad de vida en su proceso de envejecimiento, de carácter activo y 
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motivante, evitando a toda costa una inactividad que contribuya al rápido avance de un 

posible deterioro integral.   

Ha contado como responsable con 1 Profesora de 

Taller, teniendo a su cargo a 5 profesores de taller, 1 

logopeda, 1 profesor de educación especial y 3 

preparadores laborales. En este servicio han 

participado personas mayores de 18 años, llevándose 

una intervención desde tres ámbitos o itinerarios 

claramente diferenciados:  

- Autonomía y Habilidades sociales: Este ámbito se ha 

concebido, como una alternativa al empleo de aquellas 

personas que, por características concretas, poseen 

menos posibilidades de acceder a un puesto de trabajo 

o se encuentren en edades avanzadas que les dificulte optar a una actividad laboral en 

entornos ordinarios, contemplando para ello, iniciativas con una mediación continua que 

facilite el desarrollo de competencias personales y mantenga un hábito de trabajo 

continuo, así como una intervención orientada a un proceso de madurez y envejecimiento 

activo sin olvidar una continuidad en el desarrollo integral de la persona.  

- Formación para el empleo: desde este itinerario se ha perseguido y se continúa 

trabajando para lograr una capacitación en habilidades y competencias pre-laborales 

previas al proceso de inclusión laboral, a través de una capacitación previa en nuestras 

instalaciones y una formación en las propias empresas, favoreciendo con ello el ajuste 

social en dicho contexto, minimizando aquellas dificultades a nivel de interacción social, 

fomentando habilidades que les permita asumir responsabilidades, respetar horarios y, en 

definitiva, lograr una autonomía en un posterior puesto de trabajo. 

- Inclusión laboral: a través de la metodología de Empleo con Apoyo, se llevan a cabo 

aquellos itinerarios individuales de inclusión, en los que, tras un contrato laboral, nuestros 
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preparadores/as laborales, llevan a cabo el proceso de mediación y retirada de apoyo 

gradual para que el trabajador pueda alcanzar la máxima autonomía e independencia 

posible durante el mantenimiento de un puesto de trabajo. 

El presente servicio comenzó el año 2020 atendiendo a un total de 70 personas mayores 

de 18 años, atendiendo finalmente en el último periodo a un total de 43, de las que 23  

pertenecían a los ámbitos de autonomía y formación, llevando a cabo una intervención en 

materia de inclusión laboral con 20  personas.  

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

iniciativas que se han llevado en los ámbitos 

existentes de Autonomía y Formación Laboral: 

 En el mes de febrero dio comienzo la iniciativa 

“En Bandeja”, en la que se puso en marcha un 

servicio de cafetería en la propia asociación 

como una iniciativa de formación laboral 

encaminada a que los participantes adquirieran 

las habilidades y competencias relacionadas con 

el perfil de hostelería de una manera funcional y efectiva, contemplando además, a 

medio plazo, una alternativa al empleo de aquellas personas que, por características 

concretas, poseyeran menos posibilidades de acceder a una empresa ordinaria o se 

encuentren en edades avanzadas que no les permitiera ejercer una actividad laboral en 

entornos ordinarios, contemplando para ello, unos apoyos 

continuos que faciliten el desarrollo de dichas competencias.  

 Se finalizó en abril de 2020 una nueva edición del curso “Yo 

me Prep@ro” (que se lleva a cabo, gracias a la colaboración de 

Down España y Fundación Vodafone), dentro del nivel 

“Iniciación”, en el que 8 personas pudieron finalizar su 

formación en el uso efectivo y responsable de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, comenzando en 

septiembre un nuevo curso avanzado dentro del mismo 

programa. 

 Se ha retomado la actividad pre-laboral correspondiente al cuidado del huerto urbano 

con el que contamos en la asociación, reestructurándose nuevamente, lo cual ha estado 

complementándose con actividades de mantenimiento de las zonas verdes de nuestras 

instalaciones, que llevan a cabo varios de los jóvenes del ámbito de autonomía y 

habilidades sociales. 
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Además de estas iniciativas, la formación laboral ha continuado contemplando aquellas 

acciones formativas en empresas ordinarias en la medida en la que nos ha permitido la 

situación sociosanitaria durante el pasado año. 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE COCINA: Este servicio contó con 5 participantes, guiados por un 

profesional que coordinó todas las acciones realizadas durante 2 días a la semana, en las 

que se han puesto en práctica todos estos aprendizajes mediante la realización de todos 

los pasos para poder llevar a cabo la preparación de los distintos menús semanales, 

consensuados por todo el grupo. El presente servicio finalizó su atención tras el periodo de 

confinamiento, en el mes de junio, no contemplándose en el último cuatrimestre de 2020. 

SERVICIO DE OCIO: Tiene como objetivo 

responder a las necesidades y demandas individuales 

de las personas con Síndrome de Down de nuestra 

asociación, en relación a la ocupación, uso y disfrute de 

su tiempo libre de una manera adecuada y gratificante.  

Las salidas realizadas en este servicio han constituido el 

principal recurso del mismo, a través de las cuales, las 

personas participantes han organizado sus actividades 

con el apoyo de los distintos profesionales que forman parte del equipo técnico a través de 

reuniones de planificación a principios de cada mes en 

las que han tenido la oportunidad de decidir, junto a sus 

compañeros y compañeras, dos salidas mensuales en 

las que les apetecía participar.  

El servicio pasó de atender a 72 participantes a 

principios de 2020, a un total de 45 personas mayores 

de 16 años, por parte de un equipo de 9 profesionales. 

Las salidas realizadas han estado condicionadas por las 

distintas situaciones de restricción y/o periodos de confinamiento acaecidos durante todo 

el año pasado, lo cual motivó reducir el número de salidas externas siendo coherentes con 

las condiciones de seguridad a tener en cuenta en diversos momentos.  

Durante 2020 se llevó a cabo la Formalización de 2 contratos temporales en la    
empresa TEXMASA. 
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TEATRO: Tiene como objetivo desarrollar y potenciar aquellas capacidades artísticas y 

habilidades sociales usando el teatro como recurso para ello. Además, contribuye a 

aumentar la creatividad, la imaginación y la expresión en todos sus sentidos, favoreciendo 

que los participantes de los distintos grupos que lo componen tengan un aumento de su 

autoestima y empatía percibiéndose parte activa de dichos grupos. 

Durante el pasado año se tenían previstas varias representaciones de la obra “En busca del 

Principito”, por parte del grupo avanzado 

“Arribadown”, al igual que se tenía 

prevista la consolidación y presentación 

del trabajo realizado por el grupo novel 

“Downzados”. Estas acciones no se han 

podido llevar a cabo debido a las 

restricciones motivadas por la grave 

crisis socio sanitaria que se produjo el 

año pasado. 

Aunque no se han podido llevar a cabo 

las acciones previstas y aquellos 

encuentros con distintos profesionales y alumnos/as de las distintas escuelas artísticas, se 

ha seguido trabajando a nivel de cohesión grupal, coordinación y mantenimiento físico de 

aquellas habilidades necesarias para las futuras acciones.  

Durante el último cuatrimestre del año se han llevado a cabo,  como en anteriores etapas, 

distintas sesiones de ensayo, trabajando a nivel físico y corporal, lo cual es prioritario en el 

desarrollo de cada una de las sesiones semanales. En este periodo también se ha 

comenzado a preparar y diseñar una serie de acciones dirigidas a elaborar material 

audiovisual con el objetivo de 

promocionar a nivel de redes sociales 

los distintos grupos que conforman 

este servicio.  

Durante el año 2020 este servicio ha 

pasado de contar con 39 

participantes durante el primer 

semestre de 2020, a atender a un 

total de 28 participantes distribuidos 

en los dos grupos de trabajo, atendidos por 3 profesionales. 
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04 SERVICIOS PARA LA  

    VIDA INDEPENDIENTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDAS DE APRENDIZAJE: La vivienda de aprendizaje es un  espacio de 

aprendizaje donde se fomenta una adquisición de habilidades básicas para la vida diaria 

orientada a que las personas que participen en las mismas, puedan alcanzar aquellos 

requisitos básicos de autonomía e 

independencia, reduciendo simultáneamente 

aquellos apoyos en todos los ámbitos de dicho 

proceso. 

Durante el pasado año se contó con la 

participación de 18 personas en total, con las 

que se trabajó en dos viviendas durante 1 sesión 

mensual, apoyados por 4 profesionales durante 

la primera mitad de 2020. Debido a la crisis sanitaria retomamos dicho servicio en el mes 

Desde Down Málaga, estamos 

convencidos de que las perso-

nas con Síndrome de Down son 

capaces de tomar decisiones si 

se les da la oportunidad de ele-

gir libremente desde la propia 

iniciativa y en definitiva, de 

tener la posibilidad de ejercer 

el control de su propia vida, 

independientemente del nivel 

de competencia al que vayan a 

lograr acceder y/o mantener. 

Promocionar la vida indepen-

diente de las personas con sín-

drome de Down en particular, 

es una manera de fomentar 

una sociedad igualitaria e inclu-

siva. 
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de noviembre, participando 11 personas. En dicho periodo la dinámica formativa comenzó 

con una metodología distinta, basada en talleres formativos, dónde se reforzaron distintos 

objetivos de compra, planificación, organización, elaboración de recetas y limpieza. Sin 

olvidar trabajar todos los contenidos en materia de prevención y seguridad del Covid. 

Además en estos talleres se ha puesto en marcha la iniciativa “aprendizaje entre iguales”, 

en la que compañeros/as del servicio de Viviendas Compartidas han adoptado el rol de 

mediadores y figuras de referencia para los participantes de vivienda de aprendizaje.  

PROYECTO AMIGO Y VIVIENDA COMPARTIDA: El Proyecto Amigo 

constituye un espacio de aprendizaje previo a entrar a la Vivienda Compartida. Va dirigido 

a aquellos jóvenes, con y sin discapacidad, que 

desean iniciar su proceso formativo para transitar y 

convivir en las Viviendas Compartidas. 

A través de dos reuniones mensuales, los temas 

que se han trabajado son decididos por sus 

participantes, la única premisa es que dicha 

temática haya estado relacionada con la formación 

en autonomía e independencia, orientándose dicho trabajo hacia la autodeterminación y 

el empoderamiento, tratando aspectos que mejoraran la dinámica y la convivencia dentro 

de las Viviendas o en su propio hogar, debatiendo sobre obstáculos que se encuentran, sus 

expectativas, sus derechos y la manera de afrontar dichos aspectos. El 2020 finalizó con 15 

participantes de los 20 que comenzaron a principios de año en dicho servicio. 

Durante el año pasado, comenzaron funcionando 4 

viviendas compartidas en las que participaron 12 

jóvenes con síndrome de Down y 7 mediadores/as. 

Tras el periodo de confinamiento, en el que se 

cerraron las mismas debido a las medidas 

restrictivas y de seguridad, durante el mes de 

noviembre de 2020, después de un período de 

adaptación y preparación y formación a nivel de 

medidas preventivas ante el Covid-19, de nuevo se pusieron en funcionamiento dos 

viviendas compartidas de forma permanente, como escenario de convivencia que reunió 

de nuevo a varios jóvenes con y sin discapacidad en el mismo plano de igualdad, donde un 

total de 6 personas, junto a 3 mediadores/as han emprendido esta experiencia con 

objetivos individuales para poder lograr tomar sus decisiones y controlar su propia vida de 

manera con una dificultad añadida por la crisis sanitaria aún presente. 
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05  SERVICIO DE ATENCION  

  PSICOLOGICA: 

 
 

 

 

 

 

 

Tiene como objetivo promocionar la salud y el bienestar mental, potenciando las 

habilidades y capacidades de las personas con Síndrome de Down. 

Para ello, el Servicio de atención psicológica lleva a cabo una atención individualizada y/o 

grupal desde el ámbito de la Psicología Sanitaria. Esta atención puede ir dirigida a la 

persona con síndrome de Down y, sí es preciso, a los contextos próximos en los que esta se 

desarrolla: familia, escuela, ámbito social en general…. 

Se caracteriza por su carácter transversal, ya que, desde este servicio se atiende a lo largo 

de todas las etapas evolutivas de la persona, teniendo en cuenta todas las situaciones que 

redundan en la vida de dicha persona en base a un enfoque interdisciplinar en relación a 

los distintos servicios en los que la persona con síndrome de Down participa. 

Como todos los años, el servicio de atención psicológica ha continuado 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.  

Además de la intervención individualizada a nivel clínico, contempla una atención grupal 

mediante las áreas: “Aprendo a Sentir”, “Estimulación cognitiva” y “Estructuración del 

pensamiento”, dotando de recursos eficaces para generar emociones y sensaciones, 

mantener o a mejorar el funcionamiento cognitivo en general mediante ejercicios de 

Es indudable la alta importancia que 

tiene una buena estabilidad psicoló-

gica y emocional en el óptimo desa-

rrollo personal de la persona con 

síndrome de Down, lo que conlleva 

la necesidad de poder contar con 

una atención especializada dirigida, 

tanto a la propia persona con síndro-

me de Down, como a su entorno fa-

miliar, garantizando un buen ajuste 

psicológico. 
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memoria, percepción, atención, etc., que conlleven una activación neurológica y 

prevención del deterioro cognitivo en pro de un envejecimiento activo. Durante el pasado 

año, este servicio ha atendido a un total de 135 personas. 

ASPECTOS A DESTACAR POR LA SITUACION SANITARIA 2020. 
El pasado 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma debido a la pandemia por 

Sars Cov. II. Esta situación motivó la decisión por parte de la Junta Directiva de Down 

Málaga, de cerrar físicamente la propia asociación, reduciendo la intervención, por parte 

de todos los servicios a una actividad telemática. Este periodo de cierre no estuvo exento 

de dificultades durante el desarrollo de las distintas actividades de manera online. Down 

Málaga no ha sido ajena a estas dificultades, así como al esfuerzo que realizaron sus 

distintos/as profesionales para poder mantener 

en funcionamiento los distintos servicios 

aplicando una metodología novedosa. La 

actividad presencial fue retomada a principios del 

pasado mes de julio, volviendo a llevarse a cabo 

el Servicio Integral de Autonomía e 

Independencia, asistiendo un total de 10 

participantes. Durante este periodo se tomaron 

las pertinentes medidas de seguridad e higiene, 

llevándose a cabo una estrategia de distribución 

de los participantes en grupos compartimentados, 

atendidos por un total de 8 profesionales, garantizando con 

ello una ratio adecuada para ello. Así mismo, se tuvieron 

en cuenta todas las medidas de separación, 

acondicionamiento de espacios y adquisición de material 

de protección individual (EPI) garantizando la puesta en 

marcha de todos los servicios para el siguiente curso. 

Durante los momentos previos de retomar la actividad se 

llevó a cabo una desinfección de las instalaciones, así como 

el señalamiento de las distintas aulas y recintos en base a 

la distancia de seguridad y la colocación de cartelería 

apropiada en materia de seguridad e higiene, garantizando 

un funcionamiento seguro de la asociación. Se elaboró además un protocolo de seguridad 

ante las distintas situaciones susceptibles de riesgo, llevándose a cabo las medidas de 

prevención pertinentes, así como la realización de pruebas de detección a profesionales y 

personas participantes en el servicio adscrito a nuestra Unidad de Día en aquellos 

momentos que la normativa exigía. 
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06 OTRAS ACTIVIDADES 

   E INICIATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS E INSTITUCIONALES: 
 Durante el pasado año se mantuvieron diversas reuniones con la Universidad de 

Málaga, con el objeto de materializar distintas vías de formación especializada de los 

alumnos/as que cursan aquellas especialidades relacionadas con el ámbito de 

actuación de nuestra entidad, con el objeto de poder contar con futuros profesionales 

formados de una manera actualizada en todo lo relacionado con el síndrome de 

Down.  

 Dos de nuestras profesionales de los servicios de la etapa educativa participaron en 

las jornadas de trabajo de la Delegación Territorial de Educación de Málaga, junto a 

otras entidades, con el objetivo de diseñar y realizar contribuciones al futuro marco 

competencial en atención a la diversidad. 

 Hemos continuado acogiendo a mas de 30 alumnos/as en prácticas curriculares 

gracias al convenio establecido para ello con la Universidad de Málaga, contando con 

Down Málaga continua estando pre-

sente y participando en todas aquellas 

iniciativas que promueven distintas 

Instituciones públicas y privadas. 

Nuestra excelente relación con Dipu-

tación Provincial, Delegación Provincial 

de la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de la Junta de Anda-

lucía, Excmo. Ayuntamiento y Universi-

dad, entre otras, favorecen y facilitan 

el buen funcionamiento de nuestros 

servicios y la consecución de nuestros 

objetivos que, sin el apoyo de la admi-

nistración, habrían revestido mayores 

dificultades.  
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alumnos de la Facultad de Psicología, Pedagogía y Educación Social de la Universidad 

de Málaga, así como con alumnos/as de los distintos centros formativos e institutos 

donde se imparte la especialidad de Técnico Superior en Integración Social.: I.E.S. 

Ben Gabirol e I.E.S Sierra Bermeja y Cesur. 

 En el mes de diciembre se estableció un nuevo convenio con el Grupo Alce de 

formación, para acoger dos alumnos/as en prácticas del certificado de 

profesionalidad de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad. 

Down Málaga es miembro fundador de Down Andalucía y pertenece Down España, 

estando representada en las juntas directivas de dichas federaciones.  

A nivel nacional hemos participado en las siguientes redes de trabajo, dentro de las 

distintas iniciativas que se llevan a cabo en estas: 

 Red Nacional de Empleo con Apoyo. Durante el pasado año 2020 participamos en 2 

de las jornadas de dicha red celebradas en mayo y en noviembre. En dichas jornadas 

se trataron temas relativos a las dificultades por la situación sanitaria respecto a 

empleo  y como afrontar dichas dificultades, llevando a cabo una puesta en común y 

revisión de la situación de los distintos servicios de empleo de las entidades 

nacionales. 

 Red Nacional de Educación, En esta red, durante el pasado 2020, se llevó a cabo una 

jornada en el mes de abril en la que participó la responsable del Servicio de Recursos 

Educativos en la que se ofrecieron distintas claves para los profesionales en las 

intervenciones educativas con motivo del nuevo curso escolar. 

 Red Nacional de Vida Independiente, Durante el pasado año se llevaron a cabo por 

parte de esta red dos jornadas de trabajo, celebradas en marzo y diciembre, en las 

que se ofreció una información sobre el programa formativo “Mujeres con valor”, así 

como la valoración de los distintos materiales trabajados en dicha red en distintos 

aspectos, como “Ocio inclusivo”, “Protocolo de envejecimiento” y “Protocolo de 

medicación” entre otros.  

Por otra parte, llevamos a cabo en los programas de “Empleabilidad”, “Autonomía” y 

“Atención a familias”,  centralizados por Down Andalucía, entidad que realiza la gestión 

de dicha subvención, perteneciente a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a 

través del IRPF. Así mismo, hemos participado en el Programa de Desarrollo de 

Habilidades para la Autonomía Personal y la Vida Independiente, cuyas acciones en 

Down Málaga son llevadas a cabo por una profesional financiada por Down Andalucía. 

A principios del pasado año 2020 se llevó a cabo la adhesión de Down Málaga como 

miembro activo del grupo de empresarios BNI Emprende Málaga, extendiendo la 

visibilidad de la asociación al ámbito empresarial, estableciendo sinergias de 
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colaboración con un circulo empresarial para favorecer una futura inclusión laboral y una 

mas amplia captación de ingresos.  

A lo largo del pasado año iniciamos varias acciones referentes a la implantación del 

programa COMPLIANCE (Cumplimiento legal) supervisado por la empresa S&Y 

Consultores en el que se comenzó a revisar todo el funcionamiento en materia de 

transparencia de nuestra entidad.  

Se llevó a cabo la auditoría de cuentas del 2019 por parte de la empresa Garum 

Consultores. 

ACTUACIONES DE IMAGEN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN:  

 El 25 de enero de 2020, 4 jóvenes de Down Málaga participaron activamente como 

personal contratado en la 34ª 

Edición de los Premios Goya, 

llevando a cabo funciones de 

protocolo, recepción y 

acompañamiento a las estrellas 

invitadas en la gala de entrega de 

dichos premios que se celebró en la 

ciudad de Málaga. 

 Durante el mes de febrero del 

pasado año, un grupo formado por mas de 10 jóvenes de Down Málaga, participaron 

activamente dentro de la plantilla de voluntarios/as en la organización y celebración 

de la Copa del Rey de la Liga ACB. 

 El día 12 de febrero de 2020 se hizo entrega a Down 

Málaga del Premio “Siempre Fuerte” por parte de la 

Fundación Málaga C.F. 

 El viernes 6 de marzo se llevó a cabo la presentación 

del libro “Cuentos y poemas que entretienen”, en el 

que tres de los participantes del Servicio Integral de 

Autonomía e Independencia, colaboraron con dos 

ilustraciones y la publicación de un poema en dicho 

libro. 

 El 21 de junio dio comienzo la campaña de 

crowfunding para publicar el libro “Palabras necias (o los te quiero que nunca te dije), 

con intención del autor Jamp Palô de destinar los beneficios generados con su venta a 

Down Málaga. Su presentación se celebró el 23 de octubre en el Ateneo de Málaga. 
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 Durante el mes de Octubre del pasado año se realizó el Taller Mujeres con Valor, 

promovido por Down España dentro de 

la Red Nacional de Vida Independiente. 

A través de una serie de charlas y 

ejercicios, donde participaron varios 

jóvenes de la etapa adulta, se 

pretendieron inculcar valores como el 

respeto, la toma de decisiones, la 

gestión de los miedos y, como no, la 

importancia de la tolerancia e igualdad 

entre hombres y mujeres.  

 El actor Dani Rovira, en noviembre del pasado año llevó a cabo 2 funciones solidarias 

de su espectáculo “Odio”, con el objetivo de colaborar con su recaudación con doce 

asociaciones malagueñas, de las que Down Málaga formaba parte. 

 En noviembre del pasado año 2020 se 

lanzó nuestro Calendario Solidario para 

2021. Con eslogan “¿Ves? Todo ha salido 

bien, ha estado formado por doce fotos 

seleccionadas de todas aquellas que se 

compartieron en nuestras redes sociales, 

durante el estado de alarma acaecido en 

el primer semestre. Durante dicho mes 

de noviembre y diciembre, se sucedieron 

aquellas acciones de difusión y 

presentación del mismo en distintos medios de 

comunicación. 

 La Imagen de nuestra felicitación navideña en 2020 

fue elaborada por los participantes del Servicio 

Integral de Autonomía e Independencia.  
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INICIATIVAS DE FORMACIÓN: 

 Taller de profesionales (4 de septiembre de 2020): dirigido a la totalidad de 

profesionales de Down Málaga, se llevó a cabo en las “Antiguas Bodegas de la Casa de 

Guardia”, un entorno distinto donde pudimos trabajar centrándonos en una 

formación en materia de prevención COVID, por parte de la empresa de prevención 

de Riesgos laborales PREVESALUD. Así mismo, se nos ofrecieron distintas estrategias 

para trabajar a nivel de comunicación, por parte de la experta en coaching Dª. Belén 

Ceballos. Como complemento a dicho taller, se nos ofreció una visita guiada por las 

instalaciones de dicho entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  El pasado 16 de diciembre, se llevó a cabo un curso sobre el Uso de TICs en el 

Aprendizaje. Dicha acción se realizó como parte de la formación bonificada de 

trabajadores/as, participando un total de 11 profesionales, siendo ofrecido por Javier 

Lozano Jareño, experto en TICs. 
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07PROYECTOS Y ACTIVIDADES  
     PREVISTOS PARA EL AÑO  

     2021 

 
 
 
 
INICIATIVAS DE FORMACION:  

 Durante el mes de mayo de 2021 comenzará la VI edición del programa formativo “Yo 

me prep@ro”, en el que, a través de un nuevo curso de profesionalización, se 

consolidará la formación ya iniciada anteriormente en materia TIC, dirigido a aquellas 

personas que se encuentran realizando una formación para el empleo. 

 En el mes de marzo de 2021 llevaremos a cabo una nueva acción en la que 

participarán 6 alumnos/as del Servicio Integral de Autonomía e independencia, 

denominada “FORMACIÓN EN HABILIDADES LABORALES NECESARIAS EN EL SECTOR 

DE COMERCIO 2021 (Curso de Almacenista y Reponedor)”, la cual se realiza bajo el 

marco del Programa “Uno a Uno”, perteneciente a los Proyectos de Refuerzo de la 

Empleabilidad de Personas con Discapacidad., financiada por Fundación ONCE. 

 Dentro del Servicio Integral de Autonomía e Independencia se pondrán en marcha 

nuevas iniciativas dentro del ámbito de autonomía y habilidades sociales, tales como 

un taller de restauración y la puesta en marcha de un blog denominado “Green 

Down”, gestionado por los propios participantes con el apoyo de profesionales y 

alumnos/as en practicas, con el objetivo de trabajar contenidos de medio ambiente.  

 Así mismo llevaremos a cabo la organización y gestión de un mercadillo solidario, por 

parte de los profesionales del ámbito de formación para el empleo dentro del Servicio 

Integral de Autonomía e Independencia. 

Down Málaga continuará realizando los ser-

vicios  e iniciativa que actualmente ofrece, 

intentando llevar a cabo una mejora conti-

nua en las actuaciones llevadas a cabo den-

tro de los mismos. 
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OTRAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS PREVISTAS: 

-ACTUACIONES INSTITUCIONALES:  

 Tras no poder realizarse durante el pasado año, tenemos previsto llevar a cabo, 

durante el último trimestre del año 2021, la presentación de nuestro proyecto 

Asociativo en el que se definirán y actualizaran los valores misión y objetivos de 

nuestra asociación y que demarcarán nuestra actuación en los próximos años. 

 Continuaremos con la implantación del Programa Compliance, gracias a la 

cofinanciación de Down España para ello, comenzándose con la realización de nuestro 

código ético y el diseño del plan de igualdad, creandose la comisión de igualdad que 

regule y supervise dicha implantación.   

 Durante el presente año, se Auditarán las cuentas del año 2020, por la empresa 

Garum Consultores. 

 Ampliaremos nuestra visibilidad en el entorno empresarial y aumentaremos el 

número de colaboraciones por parte de dicho tejido, a través de nuestro ingreso en 

2021 dentro del grupo de empresas BNI Visión.  

-ACTUACIONES DE IMAGEN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN:  

 Durante el mes de marzo de 2021 se tiene prevista la organización y celebración de 

nuestra I Carrera Virtual Solidaria Down Málaga, con el objetivo de dotar de visibilidad 

a nuestra entidad y recaudar fondos económicos destinados a nuestros servicios.   

 El Taller de Profesionales se llevará a cabo en el próximo mes de septiembre, 

persiguiendo que dicho taller sea un evento distinto que favorezca la motivación y la 

cohesión de nuestro equipo técnico. 

 Se continuarán llevando a cabo todas las acciones formativas presentes en el Taller 

de Familias así como aquellos encuentros previstos en la iniciativa Primeros pasos.. 

 Tras la imposibilidad de llevarlo a cabo durante el pasado 2020, tenemos prevista la 

puesta en marcha del “Club del Socio de Down Málaga”, como espacio de contacto y 

cohesión entre las distintas familias dentro del entorno asociativo. 

 Se pondrá en funcionamiento nuevamente la iniciativa “En Bandeja”, en la que los 

participantes del SIAI ofrecerán desayunos en la cafetería que se abrirá en nuestras 

instalaciones como alternativa de formación y de empleo. 
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-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 2020 serán 

promovidos por Down Andalucía, mediante subvención de la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales a través del IRPF. 

 Así mismo, Down Málaga participará en los Encuentros Nacionales y Autonómicos de 

Familias que se vayan a celebrar en el año 2021. 

 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 

RESUMEN ECONÓMICO DEL AÑO 2020 
I N G R E S O S 

 

 

 

 

 

(1) Down Andalucía/ Down España: 31.894 

 Ayuntamiento:   12.160 

 Deleg. Igualdad, Salud, Pol. Soc: 15.926 

 

(2) Lotería:       4.902 

 Calendarios:      8.942 

 Parking:    12.236 

 Curso Vodafone:     9.828  

 Túnel de lavado:   36.000 

 F. Unicaja:      5.000 

 Bankia F. CajaGranada:    4.000 

 Donaciones:      9.914 

 

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  

108.223  

300.466 

59.980 

90.822 

79.141 

638.632  

CONSUMO MATERIALES 
ALQUILERES 
PERSONAL 
LUZ-AGUA-TELÉFONO 
PROFESIONALES INDEPENDIENTES 
PRIMAS SEGUROS 
CUOTAS DOWN ANDALUCÍA/ESPAÑA 
DIETAS, CORREOS, MENSAJERÍA 
AMORTIZACIÓN 
RELACIONES PÚBLICAS 
GASTOS COVID PROTECCION/HIGIENIZACION 
LIMPIEZA /MANTENIMIENTO 
BANCOS/INTERESES ICIO 
RIESGOS LABORALES/MANUTENCIÓN SERVIC./SIAI/TEATRO 
AMORTIZACIÓN CONSTRUCCIÓN 
CERTIFICACION CALIDAD, ADAPTACION RGPD PROT. DATOS 
AUDITORIA CUENTAS 2019 
DOTACION PROVISION DIF. SALARIAL 2019 XV CONVENIO 
 
TOTAL GASTOS  

    3.469  
19.180 

449.528 
    19.609 

    6.383 
        6.155 
        2.239 

   6.821 
    5.743 
    5.150 

3.181 
      28.186 
        3.418 

    7.879 
77.891 

3.437 
3.750 

25.382     
 

677.401  

INGRESOS 

GASTOS 

DIFERENCIA (I -G) 

     638.632 

   677.401 

    -38.769  



 MEMORIA 2020 DOWN MALAGA 

30 

MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2020 

En 2020 el volumen total de operaciones asciende a 1.316.000 euros entre ingresos y 
gastos. En este ejercicio además de la influencia de la amortización de la construcción y 
equipamiento de la Sede Social, y de la inclusión en los ingresos de las subvenciones 
recibidas para los mismos, hemos vuelto a dotar una provisión de fondos reconociendo la 
diferencia salarial que supone la entrada en vigor en julio de 2019 del nuevo convenio 
colectivo, correspondiente al periodo comprendido entre enero y agosto de 2020, 
aplicando ya desde septiembre de 2020 las nuevas tablas salariales. 

TOTAL INGRESOS:   638.632,00 €  

Supone una disminución del 12,23 % respecto de los ingresos del año anterior. El 
presupuesto previsto de ingresos fue de 700.000 €uros, las cuotas de socios de número se 
mantienen, aumentando los ingresos por cuotas de socios colaboradores, y la complicada 
situación acaecida en 2020 ha supuesto una disminución en los ingresos por cuotas de 
usuarios, rompiendo así una tendencia continua al alza de esta partida. Las subvenciones 
se comportan de forma similar a los últimos 3 años coincidiendo lo previsto con lo 
ejecutado, y la partida de ingresos procedentes de las actividades propias de la Asociación 
y de las ayudas y donaciones de empresas y particulares, cae de forma importante por las 
limitaciones sufridas en este año y por no contar en este ejercicio con la ayuda de 
Fundación Once.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 78,22 % de los ingresos obtenidos en 2020 han sido producto de la actividad de la 
Asociación incluyendo las donaciones recibidas, y el otro 21,78 % de las subvenciones 
oficiales.  

PRINCIPALES PARTIDAS DE INGRESOS 

SUBVENCIONES/AYUDAS: 59.980,00 €  

En el año 2020 suponen el 9,39 % de los ingresos de la Asociación. Durante varios años las 
subvenciones públicas fueron creciendo de forma continuada hasta llegado el año 2008 

Subvenciones 

inmovilizado 

79.141 € 12,39 %

Usuarios 300.466 

€ 47,05 %

Socios: 

108.223 €

16,95 %

Otros Ingresos 

90.822 € 14,22 %

 ingresos: 

Subvenciones

 59.980 € 9,39 %
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donde cambia el signo, produciéndose un descenso periodo tras periodo. En 2015 y 2016 
gracias a las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo en programas de Interés General 
y Social vuelve a subir, y en los últimos 4 años dichas ayudas no han existido. 

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:   108.223 €UROS  

Este concepto constituye el 16,95 % del total de ingresos. En los últimos 2 años presenta un 
ligero ascenso. A continuación su gráfica representativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144.323

33.306

81.325

59.980

32.872

58.408

53.786

58.473

88.675

47.500

94.825

158.883

144.323 (***)
116.45790.800 (**)

104.120

74.981

95.945 (*) 

51.237

14.011
16.227

19.232

18.210

52.964

95.945

65.420

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

108.223
105.294

100.561

101683

96.749

96.612

92.338

96.289

101.140

73.025

63.488

46.600

37.730

9.811

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020



 MEMORIA 2020 DOWN MALAGA 

32 

CUOTAS DE USUARIOS:  300.466 €  

El porcentaje que representa dentro de la cifra total de negocio es del 47,05 %. Hasta este 
año los ingresos por este concepto no habían parado de crecer por el aumento sucesivo de 
los usuarios en los distintos servicios. El singular escenario de este año, como decíamos 
anteriormente, se traduce en una bajada de estos ingresos situándonos en una cifra similar 
a 2017. 

 El grafico que recoge su recorrido lo refleja así:  

TOTAL GASTOS:  677.401 € 

El presupuesto de gastos para este año fue de 700.000,00 €. Representan una bajada del 
8,69 % respecto a lo realizado en el ejercicio anterior, debido principalmente a la 
disminución de la actividad, cambiando la habitual tendencia ascendente.  

La evolución anual es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
*Incluye 48.000 € en gastos del local de El Cónsul. 
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GASTOS DE PERSONAL:  *449.528 €UROS  

La previsión para este año se fijó en 461.000,00 €. Este gasto también ha bajado 
consecuencia de las circunstancias especiales del ejercicio relacionado directamente con la 
disminución de la actividad en los servicios. En septiembre ya se aplican los salarios del 
convenio colectivo en vigor, dotando como en el año anterior, la provisión adecuada para 
recoger la diferencia salarial de los 8 primeros meses del año, teniendo en cuenta esto los 
gastos de personal suman *474.909,00 €. Esta partida representa el 70,00 % del total de 
gasto. 

Este es el gráfico con la serie histórica: 

 

 

 

 

 

 

 

    
  *Recoge el incremento que supone el nuevo convenio colectivo. 

RESTO DE GASTOS: 

La liquidación de estos gastos da como resultado unos importes similares a lo que 
habíamos previsto. Entre ellos se incluía un apartado para gastos ocasionados por los 
efectos de la pandemia, tales como los destinados a protección, limpieza e higienización. El 
cierre de las viviendas, tanto compartidas como de aprendizaje, durante varios meses del 
año ha producido una reducción en el apartado de otros gastos, por no necesitar destinar 
fondos a manutención durante esos meses.  Otros gastos también incluye la inscripción en 
el grupo BNI Emprende, el servicio de noticias de la página web y la auditoría de cuentas 
realizada. Y los gastos de mantenimiento incluyen el coste anual del renting por el cambio 
a iluminación led en toda la Asociación, un motor nuevo para la puerta automática del 
parking, una centralita del sistema contraincendios de los aparcamientos y el cierre del 
acceso peatonal al parking por Avda. Maria Zambrano. 

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS: 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

NETO Y PASIVO Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

  

A)  PATRIMONIO NETO 

A-1) FONDOS PROPIOS 

I.  DOTACION FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL 

1. Dotación Fundacional/ Fondo social 

II. RESERVAS 

III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

  

A-2)SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

RECIBIDOS 

  

  

B)  PASIVO CORRIENTE 

I.    PROVISIONES A CORTO PLAZO 

II.   DEUDAS A CORTO PLAZO 

III. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A 
PAGAR 

2. Otros Acreedores 

  

  

3.401.198,66 

131.968,88 

  

  

44.976,53 

125.761,27 

-38.768,92 

  

 

3.269.229,78 

  

  

135.265,31 

63.824,41 

  

71.440,90 

71.440,90 

  

3.505.978,43 

157.607,87 

36.904,05 

36.904,05 

8.072,48 

126.892.41 

-14.261,07 

  

  

3.348.370,56 

  

  

135.620,39 

51.572,80 

  

84.047,59 

84.047,59 

T O T A L     PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.536.463,97 3.641.598,82 

A C T I V O Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

 ACTIVO NO CORRIENTE 

I.   INMOVILIZADO INTANGIBLE 

III. INMOVILIZADO MATERIAL 

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

VII.ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 

 ACTIVO CORRIENTE 

II.    USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACT.PROPIA 

III.   DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

3.473.330,50 

2.166,96 

3.468.164,86 

3.265.68 

-267,00 

63.133,47 

13.846,90 

29.253,69 

20.032,88  

3.557.993,03 

3.254,27 

3.550.606,76 

4.132,00 

 

83.605,79 

23.025,67 

57.550,59 

3.029,13  

TOTAL ACTIVO (A+B) 3.536.463,97 3.641.598,82 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2020 

   PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2020 2019 

 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1.  Ingresos de la actividad propia 

        a) Cuotas de asociados y afiliados 

        b) Aportaciones de Usuarios 

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 

        d) Subvenciones, donaciones y legados imput. exc. ejercicio 

     2. Ventas y otros ingresos de la actividad 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. EJERC. 

  

  

563.365,15 

96.820,00 

325.088,94 

51.238,74 

90.217,47 

-15.651,48 

-51.422,42 

49.887,00 

-473.266,24 

-105.555,68 

-83.634,21 

79.140,78 

 

 

-37.137,10 

0,81 

-1.632,63 

 

-1.631,82 

 

-38.768,92 

 

-38.768,92 

  

  

  

663.058,67 

95.805,00 

374.321,71 

68.025,93 

124.906.03 

5.197,73 

-166.678,56 

46.939,77 

-483.806,18 

-73.653,46 

-83.634,21 

79.690,42 

 

 

-12.885,82 

2,83 

-1.378,08 

 

-1.375,25 

 

-14.261,07 

 

  -14.261,07 
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AYUDAS CONCEDIDAS Y SOLICITADAS EN 2021:  

A) CONCEDIDO:  

AYUNTAMIENTO 2021: 5668,39 €  

-Formación previa al empleo: 1.320,00 €  

-Huerto urbano para la autonomía: 1.473,39 €  

-Teatro: 1.600,00 €  

-Viviendas: 1.275,00 €  

DOWN ANDALUCIA: 28.980,09 €  

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 4.507,87 €  

- PROGRAMAS 0,7 IRPF: 28.134,63 €:  

Autonomía:  13.021,00 €  

Empleabilidad:  6.514,89 €  

At. Familias:  4.936,33  

FUNDACION ONCE: Formación en habilidades laborales necesarias en el 

sector de comercio:  24.000,00 €   

-----------------------------------------------------------------------------------------———————–— 

B) SOLICITADO (PENDIENTE RESOLVER):  

BANKIA: Huerto urbano para la autonomía 8.000 €  

F. SOLIDARIDAD CARREFOUR: Equipamiento TIC del Área Educativa 30.000 € 

LA CAIXA: 38.000,33 €  

-Convocatoria Autonomía: 15.000,33 €  

-Convocatoria Inserción Sociolaboral: 23.000 €  

-Convocatoria Territorial Andalucía: *Pendiente convocatoria.  

CONSEJERIA IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES: *Pendiente convocatoria.  

*Presentaremos diversas solicitudes a todas aquellas convocatorias de ayudas 

que se abran a lo largo del presente año. 


