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Este documento tiene el objetivo de informar sobre aquellas actuaciones realizadas por Down Málaga a lo largo del año
2021, así como detallar las iniciativas planteadas para el año 2022, sin olvidar aquella información concerniente al
estado económico anual.
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¿QUÉ SOMOS?
La Asociación Provincial Síndrome
de Down de Málaga, (Down Málaga),
se conforma como 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.

¿CUÁNTOS SOMOS?
Down Málaga cuenta, a día de hoy
con 172 personas con afiliación de
número y 104 personas asociadas
como colaboradoras.

¿QUÉ HACEMOS?
Nuestra entidad es concebida como
una asociación de familias de
personas con Síndrome de Down
que, aunando esfuerzos, ilusiones,
proyectos e iniciativas, permite
mejorar la  calidad de vida de las
familias y, especialmente, de su
integrante con Síndrome de Down,
promoviendo su desarrollo y plena
inclusión educativa, social y laboral,
así como una vida independiente.
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INICIATIVAS:

“Atención Temprana y Familia: Primeros Grandes Pasos” (Amparo Ramos-Psicóloga y Terapeuta de
Atención Temprana). 23 Enero de 2021.
“La Logopedia en edades tempranas” (Equipo de Logopedia de Down Málaga). 6 Marzo de 2021.
“El Autocontrol y habilidades de conducta” (Equipo T.A.P. Málaga). 8 Octubre de 2021.
“Encuentro Ecuestre de Familias” (Centro Ecuestre la Fe). 27 Noviembre Málaga.

“La nueva regulación para las personas con discapacidad” (Ricardo Fernández Palacios Martínez). 24
septiembre de 2021.
“Ahorrar no es para ricos”. Asesoramiento en materia de ahorro. (Edurne Rodríguez Blanco. OVB
Allfinnanz España). 12 Noviembre de 2021.

LA MAREA: este grupo de 12 familiares voluntarios/as, consolidado el año 2020, continúa ofreciendo un
especial apoyo a las familias en aquellos momentos y/o situaciones especiales que requieren de un
acompañamiento y asesoramiento. Durante el pasado año 2021 se atendieron 11 familias. 

Desde la iniciativa Primeros Pasos, se han llevado a cabo los siguientes encuentros formativos orientados
a edades comprendidas entre 0 y 4 años:  

TALLERES DE FAMILIA: Durante el pasado 2021 se han realizado los siguientes talleres formativos:

ACCIONES DIRIGIDAS A 
LAS FAMILIAS

 La familia constituye la base social
y humana de la Asociación. El
trabajo de la familia es
fundamental e insustituible para
que la persona con síndrome de
Down alcance sus más altas cotas
de autonomía e inclusión social,
por ello, intentamos facilitar a las
familias los apoyos precisos para
llevar a cabo su labor, así como
para dotarles de las estrategias
oportunas para que en su entorno
puedan ofrecer ellas, a su vez, los
apoyos necesarios para superar
aquellas barreras y dificultades
existentes.
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Desde Down Málaga se sigue
ofreciendo una Asesoría en materia
Jurídica gracias, entre otros,
distintos convenios y acuerdos de
colaboración realizados con
distintos profesionales del ámbito
del Derecho expertos en materia de
discapacidad.

 
La presencia de Down Málaga en la
red ha continuado aumentando
durante el año pasado. Se ha
continuado actualizando el
contenido de nuestra página web
(www.downmalaga.com) y
llevándose a cabo un gran número
de publicaciones en nuestra página
de Facebook, incrementando con
ello el número de seguidores, que a
final de año rozaban casi los 4.000.

XXI ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS. Organizado por nuestra Federación Nacional, Down
España, se celebró en Sevilla, del 4 al 7 de diciembre. A dicho encuentro acudieron diversas familias
de Down Málaga que pudieron compartir experiencias con otras familias de personas con
síndrome de Down de toda España, disfrutando de distintas conferencias y actividades lúdicas
variadas.
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SERVICIO DE RECURSOS EDUCATIVOS: Las actividades llevadas a cabo desde el Servicio de Recursos
Educativos están orientadas a lograr una participación plena del alumnado síndrome de Down en el
ámbito educativo. Todas estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada entre nuestro equipo
técnico y los equipos docentes gracias al convenio firmado entre nuestra federación Down Andalucía
y la Consejería de Educación. Este tipo de actuaciones se llevan a cabo en distintos centros
educativos y están basadas en la mediación entre el alumnado con síndrome de Down y los
miembros de la comunidad educativa.

SERVICIOS EN LA 
ETAPA EDUCATIVA

Número de profesionales: 10
Número medio de personas atendidas
en 2021: 37
Centros educativos: 28

SERVICIO DE LOGOPEDIA: Sus actuaciones van dirigidas a lograr una optimización de las
capacidades comunicativas en general y del lenguaje oral en particular en el colectivo de las
personas con Síndrome de Down, teniendo como base la importancia que tienen los primeros años
de vida de cualquier persona a la hora de asimilar, interiorizar y generalizar aprendizajes,
favoreciéndose una mayor consolidación de estos si se hace de manera temprana, todo ello
teniendo en cuenta además, una continuidad con lo trabajado en el ámbito educativo.

Número de profesionales: 3
Número medio de personas atendidas
en 2021: 21
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SERVICIO TALLER DE LECTOESCRITURA: Iniciado nuevamente en Septiembre del pasado año, este
taller ha buscado reducir las dificultades existentes en las etapas de adquisición de las habilidades
para leer y escribir. Este taller ha venido funcionando a través de actividades complementarias que
se han realizado de la manera más individualizada posible a través de una intervención funcional y
motivante acorde a las distintas edades de las personas que han participado..

SERVICIO TALLER “JUGAMOS Y APRENDEMOS JUNTOS”: con un marcado carácter inclusivo, este
servicio ha presentado como fines, la mejora de la comunicación y las habilidades sociales, el
desarrollo de la creatividad y la imaginación, así como el refuerzo de aprendizajes funcionales para la
mejora de la autonomía utilizando como principal recurso metodológico “el juego”. Para ello se han
valido del diseño y realización de diversas actividades lúdicas que han favorecido la motivación y la
participación de todas las personas integrantes.

Número de profesionales: 2
Número medio de personas atendidas
en 2021: 20

Número de profesionales: 1
Número medio de personas atendidas
en 2021: 5

SERVICIOS EN LA 
ETAPA EDUCATIVA
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SERVICIO INTEGRAL DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA: El presente servicio ha contemplado
entre sus objetivos, una orientación dirigida tanto a aquellas personas que estén finalizando la etapa
educativa, como a sus familias, para transitar de la forma más adecuada posible desde el entorno
educativo a una etapa de formación para el empleo. Dicho servicio favorece los primeros contactos
con el tejido empresarial ordinario a través de una formación inicial en empresas ordinarias
espaciadas en el tiempo y supervisadas por personal técnico. En este servicio, por tanto, se fomenta
el desarrollo de las habilidades necesarias en la vida adulta, enfocando dicha intervención como la
antesala a una posterior formación que les permita acceder al mundo laboral y a una futura vida
independiente. 

SERVICIOS EN LA 
ETAPA ADULTA

SERVICIO INTEGRAL DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA: Se encuentra organizado en torno a las
distintas áreas de trabajo que puede necesitar una persona adulta para mejorar sus habilidades
mínimas y poder conseguir la máxima autonomía posible de las personas con síndrome de Down. En
este servicio cada persona participante ha podido desarrollar sus propias acciones formativas, de
manera individual, adecuándose las áreas de trabajo según las necesidades de cada persona y de las
capacidades y destrezas que quiera conseguir. Además de contemplar un itinerario de intervención a
nivel de autonomía y habilidades sociales, que comprende iniciativas con mayor intensidad de
mediación dirigidas a facilitar el desarrollo de competencias personales y mantenimiento de un hábito
de trabajo continuo, todo ello orientado hacia un proceso de madurez y envejecimiento activo,
también contempla un itinerario de formación para el empleo, que persigue el objetivo de lograr una
capacitación en habilidades y competencias pre-laborales a través de una capacitación previa en
nuestras instalaciones  y una formación en las  propias empresas  mediante acciones  de  mediación  y

Número de profesionales: 13
Número medio de personas atendidas
en 2021: 68

Número de profesionales: 2
Número medio de personas atendidas
en 2021: 13 
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acompañamiento en el puesto de trabajo que redunde en el logro de una efectiva inclusión laboral, la cual se
trabaja a través de la metodología de empleo con apoyo, en la que la mediación laboral por parte de nuestro
equipo técnico tiene el objetivo de ir reduciendo dicho acompañamiento en el puesto de trabajo.

 Dentro del presente servicio destacamos la continuidad de las siguientes iniciativas:
- “En bandeja”: dirigida a que los participantes adquirieran las habilidades y competencias relacionadas con
el perfil de hostelería de una manera funcional y efectiva.
- “Yo me preparo”: formación transversal que se ha llevado durante todo el año 2021 en materia de Tics, que
conlleva además la realización de acciones formativas en empresas, la cual ha sido posible un año más,
gracias a la colaboración de Down España y Fundación Vodafone.
- Se han continuado las tareas formativas mediante el mantenimiento y cuidado de nuestro huerto urbano y
zonas verdes de nuestras instalaciones. Acciones cofinanciadas gracias al convenio firmado con Cajagranada
Fundación en colaboración con Caixabank y por la Junta de distrito número 11 del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga.
- Se inició la actividad Taller de Restauración, orientada a desarrollar habilidades para llevar a cabo tareas de
carácter productivo y manipulativo en las que se han restaurado diversos artículos donados por terceros.
- “Programa de formación en habilidades laborales necesarias en el sector de comercio”. Las dos ediciones
de este programa formativo se han llevado a cabo bajo el Programa “Uno a Uno” de Fundación ONCE, . La
segunda edición del programa, que comenzó en noviembre, se encontraba impulsado por el Fondo Social
Europeo bajo la iniciativa del Plan Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). Dentro del presente servicio, se lleva a
cabo una intervención dirigida a lograr una favorable evolución cognitiva, enmarcada dentro de acciones
transversales teniendo en cuenta las amplias diferencias entre las necesidades detectadas en las personas
participantes y las edades avanzadas que poseen algunas de ellas. Dicha iniciativa ha estado cofinanciada
por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga durante el año pasado.

INICIATIVAS DE 
INCLUSIÓN LABORAL

Durante 2021 se han efectuado 5
contrataciones:

2 mujeres, con dos contratos
temporales en la empresa Adidas
España S.A.U.

2 hombres, con dos contratos
temporales en la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.

1  hombre, con un contrato indefinido
en el Málaga CF
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SERVICIO DE OCIO: Este servicio se ha llevado a cabo para favorecer que las personas con el mismo
interés y afinidad conozcan distintas opciones de actividades en las que ocupar su tiempo libre. Para
ello, se han organizado distintos grupos de salidas, elegidos en función de las preferencias
personales y apoyadas en una mediación activa. En el diseño y realización de actividades, este
servicio ha podido estar condicionado por la situación sociosanitaria, no obstante, la evolución del
mismo se ha caracterizado por alcanzar progresivamente una mayor normalidad, prueba de ello fue
la celebración de dos viajes programados a zonas de la costa andaluza dentro de la iniciativa
IMSERSO tras la pandemia.

SERVICIOS EN LA 
ETAPA ADULTA

SERVICIO DE TEATRO: Ha continuado fomentando la adquisición a través de distintos recursos
artísticos, de aquellas habilidades de autonomía personal y social, contribuyendo en la mejora de la
expresión, el dominio corporal, la psicomotricidad y la estabilidad emocional. El grupo de Teatro
Arribadown, se centra en la preparación y representación de distintos números artísticos a lo largo
de todo un año, conllevando toda la preparación y sesiones de ensayo pertinentes para ello. Además
de esto, durante el año 2021 se han llevado a cabo diversas iniciativas, entre ellas destacamos la
participación y colaboración en el acto de entrega de premios Pimpi Solidario en el mes de junio y en
la Gala Solidaria que organizaba la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE Málaga) en el
mes de septiembre.

Número de profesionales: 3
Número medio de personas atendidas
en 2021: 21

Número de profesionales: 6
Número medio de personas atendidas
en 2021: 55
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VIVIENDAS DE APRENDIZAJE: Down Málaga ha contado con dos viviendas destinadas a la formación
en materia de vida autónoma. En ellas, se han realizado convivencias de grupos de jóvenes con una
periodicidad mensual, apoyadas por distintos técnicos que han mediado para que aquellas personas
participantes pudiesen adquirir las distintas habilidades relacionadas con el autocuidado y el
mantenimiento de una vivienda, así como reforzar iniciativa, estrategias de resolución de problemas
y habilidades sociales, constituyendo una antesala a las viviendas compartidas.

SERVICIO DE VIDA 
INDEPENDENTE

Número de profesionales: 5
Número medio de personas atendidas
en 2021: 16

Número de profesionales y personas
mediadoras: 6
Número medio de personas atendidas
en 2021: 19

VIVIENDAS COMPARTIDAS Y PROYECTO AMIGO:  Se finalizó el pasado año con tres viviendas en
funcionamiento. En este caso las viviendas compartidas han tenido como finalidad el alcance de
una vida independiente mediante la convivencia de personas con síndrome de Down y jóvenes sin
discapacidad que adquieren el rol de personas mediadoras. De esta forma, a través de un
aprendizaje conjunto, se ha intentado promover la capacidad de tomar decisiones y asumir
responsabilidades, hábitos necesarios para que las personas participantes puedan dirigir su
propia vida. Se trata de aprender a través del “día a día”, mediante una asunción de
responsabilidades acordes con las decisiones que se tomen por parte de todas las personas
convivientes. 
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El Proyecto Amigo continúa constituyendo un espacio de aprendizaje previo a entrar a la Vivienda Compartida. Va dirigido a aquellas personas, con y sin
discapacidad, que desean iniciar su proceso formativo para transitar y convivir en las Viviendas Compartidas, los cuales se constituyen en grupos de trabajo en
los que se han trabajado aspectos que mejoraran la dinámica y la convivencia dentro de las Viviendas o en su propio hogar, debatiendo sobre posibles
obstáculos que se encuentren, expectativas, sus derechos y la manera de afrontar dichos aspectos.
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Promocionar la salud mental, potenciando las habilidades de las personas con síndrome de
Down
Facilitar la inclusión del individuo en la dinámica individual, familiar y social.
Personalizar la intervención psicológica, mediante una evaluación, intervención y posterior
seguimiento para detectar y eliminar las posibles dificultades del usuario, consiguiendo así
articular las respuestas adecuadas.

El cometido de este servicio es la atención a la propia persona con síndrome de Down y su familia a
lo largo de toda su etapa evolutiva, por lo que adquiere un carácter transversal en todas las acciones
que llevamos a cabo, ya que tiene competencias en el resto de servicios llevados a cabo por Down
Málaga, teniendo como objetivos fundamentales:

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

Por último, no se pueden olvidar las actuaciones dirigidas al entorno familiar, con la misión de
potenciar en ellas una actitud dinámica respecto a la educación, el desarrollo y la orientación de sus
hijos. 
El servicio de atención psicológica ha continuado llevando a cabo un 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 todas
estas acciones, contempla una atención grupal en distintas áreas de nuestro Servicio Integral de
Autonomía e Independencia tales como “Aprendo a Sentir”, “Estimulación cognitiva” y “Estructuración
del pensamiento”.

Número medio de personas atendidas
en 2021: 112
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Además de participar en aquellas iniciativas que promueven las distintas Instituciones públicas tales como Diputación Provincial,
Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de
Málaga, continuamos destacando las distintas colaboraciones que tenemos establecidas tanto con la Universidad de Málaga, como con
distintos centros formativos públicos y privados tales como I.E.S. Ben Gabirol, Sierra Bermeja, Cesur, Grupo Alce y Grupo Medac, entre
otros, habiendo acogido un número superior a 35 estudiantes en prácticas de las distintas especialidades en Psicología, Pedagogía,
Educación Social, Técnico Superior en Integración Social y Técnico en Inserción Laboral de Personas con Discapacidad entre otras.

ACTIVIDADES 
ASOCIATIVAS E 

INSTITUCIONALES

A nivel nacional, hemos continuado participando en las distintas iniciativas de formación que se han llevado a cabo en las distintas redes
de trabajo de nuestra Federación Down España (Red Nacional de Empleo con Apoyo, Red Nacional de Educación Inclusiva y Red Nacional
de Vida Independiente).

Por otra parte, a nivel andaluz seguimos participando en el programa IRPF a través del desarrollo de los programas IRPF de
“Empleabilidad”, “Autonomía” y “Atención a familias”, pertenecientes a la Consejería de Igualdad y Políticas sociales, centralizados por
Down Andalucía. 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 través de
nuestra federación andaluza, desde el pasado año 2021, participamos activamente en una iniciativa de colaboración consistente en llevar
a cabo una valoración y seguimiento en materia de deterioro cognitivo y Alzheimer, junto a distintas entidades autonómicas, en
conjunción con entidades sanitarias del mismo ámbito.
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Se han continuado las distintas acciones referentes a la implantación del programa COMPLIANCE (Cumplimiento legal) supervisado por la
empresa S&Y Consultores. En relación a ello, se aprobaron los códigos éticos y de conducta de nuestra entidad. También se llevó a cabo la
constitución de la comisión de igualdad de Down Málaga, paso previo a las acciones pertinentes para poder diseñar nuestro plan de
igualdad. A modo de transparencia, como en la anterior etapa, se llevó a cabo la auditoría de cuentas del 2020 por parte de la empresa
Garum Consultores.

Como miembros adheridos a los Grupos de Empresarios BNI Emprende Y BNI Visión, se ha continuado estableciendo sinergias de
colaboración dentro de estos círculos empresariales para favorecer una futura inclusión laboral y una más amplia captación de ingresos.
Fruto de ello han sido los acuerdos firmados con OVB Allfinanz S.A., M5 Legal, Centro Ecuestre La Fé, Cardelcam S.L., Maxproyser Seguros
2010 S.L., Centro de Psicología Desiree Infante, con el objetivo de marcar líneas de colaboración que redunden en distintas prestaciones y
ventajas tanto para Down Málaga como para las personas asociadas y profesionales. Igualmente destacamos la firma de un convenio de
colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Málaga).
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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. Se llevó a cabo del 10 al 21 de marzo del pasado año. Con una
participación que rozaba los mil participantes, destacamos además la colaboración prestada por parte de diversas empresas
privadas y administración pública, contribuyendo a un aumento significativo de seguidores en nuestras redes sociales.

El 20 de febrero, gracias a la colaboración de la Sala Cochera Cabaret y Copo Producciones, se no ofreció la oportunidad de
disfrutar las obras "Una Rubia no tan legal" y "El Receso de la rubia (Una Rubia no tal legal 2)", cuya recaudación fue destinada
a Down Málaga.

ACTUACIONES DE IMAGEN,  
DIFUSIÓN,  FORMACION E 

INFORMACIÓN:
 

Durante el mes de febrero, el escritor Julio Melgarejo colaboró con nosotros y la asociación Málaga Acoge, donando
ejemplares de su libro Pequeñas Grandes Historias de Amor ", cuyos beneficios fueron destinados a los servicios de las dos
entidades.  
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Los días 3 y 15 de marzo, recibimos las visitas respectivas de Dña. Mª. Dolores Fernández, delegada Territorial de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga y Dª. Mercedes García Paine, Delegada de la Consejería de Educación y Deporte.
Guiadas por Ricardo Fernández Palacios Martínez, pudieron conocer nuestras instalaciones, así como la labor realizada desde nuestro
Servicio Integral de Autonomía e Independencia. 

Además de las distintas iniciativas que se realizaron desde los distintos servicios con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down,
destacamos las distintas charlas de sensibilización que se realizaron por parte del equipo de Recursos Educativos en todos los centros
donde Down Málaga colabora por la inclusión de nuestro alumnado.

El 30 de mayo tuvimos la visita de Adam Waczynski, jugador del equipo Unicaja Baloncesto, gracias al cual pudo compartir un agradable
momento junto a familias, profesionales y, por supuesto, las personas participantes del Servicio Integral de Autonomía e Independencia. 

El 4 de mayo, diversos estudiantes de la especialidad TECO del centro formativo Cesur Málaga realizaron una interesantes convivencia en
nuestra entidad. Durante la jornada recibieron una charla impartida por técnicos y mediadores sobre la discapacidad, la inclusión y la
sensibilización, y más tarde realizaron diferentes actividades deportivas con los distintos jóvenes del Servicio Integral de Autonomía e
Independencia.

ACTUACIONES DE IMAGEN,  
DIFUSIÓN,  FORMACION E 

INFORMACIÓN:
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El 22 de mayo, distintas personas pertenecientes al Club de Leones Málaga Ilusión acudieron a visitarnos con motivo de su donación
consistente en 1.000 mascarillas destinadas a que pudiéramos seguir protegiéndonos ante la Covid-19.

El 11 de junio participamos en unas jornadas deportivas que organizó la empresa Decathlon España, en la que jóvenes de Down Málaga
pudieron disfrutar de distintos talleres deportivos previamente organizados.

El 17 junio celebramos nuestro I Mercadillo Solidario Down Málaga, donde se pudieron conocer y vender todos aquellos artículos que
fueron realizados desde nuestro taller de restauración, así como aquellos que fueron cedidos por terceras personas. Dicho mercadillo
estuvo organizado previamente gracias al esfuerzo de las personas participantes del Servicio Integral de Autonomía e Independencia y 
 profesionales responsables. Así mismo, el 18 de diciembre volvimos a celebrar una jornada similar, llevándose a cabo en este caso, un
mercadillo solidario de carácter navideño, con motivo de las fiestas, tomando un carácter más festivo y variado amenizado con una
agradable fiesta navideña.

El pasado 3 de septiembre se llevó a cabo nuevamente nuestro taller de profesionales para el curso 2021-22, en el que, además de una
formación en materia de prevención de riesgos laborales, se impartió una formación relacionada con aquellos aspectos relacionados con
la privacidad de datos y una formación dirigida al uso de los distintos recursos TICS online.

Nuestro Calendario Solidario 2022 tuvo el lema
“Nadie como tú”, en el que, a través de doce
imágenes variadas, se quisieron reflejar y
reconocer los distintos vínculos establecidos
entre los profesionales de los distintos servicios
de nuestra entidad y las personas que
atendemos, así como sus familias. Gozó de una
preparación previa que comenzó en el primer
semestre del año.
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Servicio de Ocio Deportivo: El cual se pretende poner en marcha en el mes de septiembre de 2022 con el
fin de fomentar el deporte y, con ello, la vida saludable en jóvenes de la Asociación Down Málaga,
constituyéndose como un servicio independiente pero que puede servir de complemento a las distintas
acciones que las personas con síndrome de Down pueden demandar realizar en su tiempo libre, a través
de dos sesiones semanales de dos horas aproximadamente.

Además de los distintos cursos y programas formativos que puedan realizarse, encuadrados en nuestro
Servicio Integral de Autonomía e Independencia, pertenecientes a las distintas convocatorias que puedan
surgir a lo largo del año (Programa “Uno a Uno” (FSE y ONCE), “Yo me Prep@ro” (Down España y Fundación
Vodafone), por ejemplo.), llevaremos a cabo las siguientes iniciativas previstas:

INICIATIVAS Y SERVICIOS DE INTERVENCIÓN
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AÑO 2022
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Puesta en marcha del Área de Envejecimiento con el objetivo poder llevarse a cabo un trabajo
conjunto con los distintos profesionales y/o responsables de los servicios de la etapa adulta para
poder detectar las distintas necesidades, diseñar propuestas de intervención e ir trabajando de
forma coordinada y consensuada entre los diferentes técnicos/servicios centrando la atención en
la persona con Síndrome de Down de manera orientada hacia la prevención de un deterioro
cognitivo y un envejecimiento saludable.

INICIATIVAS Y SERVICIOS DE INTERVENCIÓN
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Durante el mes de abril del año 2022, se llevará a cabo la
presentación y aprobación de nuestro proyecto
Asociativo en el que se definirán y actualizarán los
valores misión y objetivos de nuestra asociación y que
demarcarán nuestra actuación en los próximos años.
Con motivo de lo anterior, tenemos prevista la
modificación de estatutos correspondientes, la cual se
llevará a aprobación, si procede, en Asamblea general
extraordinaria en el primer semestre del citado año.

Continuaremos con la implantación del Programa
Compliance, gracias a la cofinanciación de Down España
para ello, comenzándose con el diseño y aprobación del
Manual de prevención de blanqueo de capitales y la
finalización del Plan de igualdad.

 ACTUACIONES INSTITUCIONALES
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Continuaremos ampliando nuestra visibilidad en el entorno empresarial y aumentaremos el número de
colaboraciones con nuestro “Club del Socio” por parte de dicho tejido, a través de nuestra presencia dentro de
los grupos de empresas BNI Emprende y BNI Visión.

Durante el presente año, se Auditarán las cuentas del año 2021, por la empresa Garum Consultores

Tenemos previsto realizar el proceso de recertificación en materia de calidad bajo la Norma ISO 9001.
.

PLAN
DE 

ACTIVIDADES
 PARA EL 
AÑO 2022



Durante el mes de octubre de 2022 se tiene prevista la organización y celebración de nuestra II
Carrera Virtual Solidaria Down Málaga, con el objetivo de dotar de visibilidad a nuestra entidad y
recaudar fondos económicos destinados a nuestros servicios, la cual tendrá el lema “La Vuelta Al
Mundo por Down Málaga”.

Durante el mes de marzo celebraremos el día Mundial del Síndrome de Down retomando la
realización de una gran fiesta en nuestras instalaciones, así como llevando a cabo un despliegue de
actividades conmemorativas por parte de los distintos servicios en marcha y, a través de iniciativas de
sensibilización en distintos entornos (laboral, educativo y social).

El 25 de marzo se celebrará la Gala Solidaria BNI, evento organizado por dicho grupo de empresas del
que formamos parte. Dicho evento se llevará a cabo en la Hacienda el Álamo y tendrá como objetivo
recaudar fondos a beneficio de 5 entidades entre las que se encuentra nuestra asociación.

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).

Tenemos previsto realizar una Jornada de Puertas Abiertas durante el mes de mayo, con el objetivo
de invitar a aquellas personas y familiares interesadas en conocer el funcionamiento y las
características de los distintos servicios que llevamos a cabo en todas las etapas y ámbitos.

 ACTUACIONES DE IMAGEN,  DIFUSIÓN E 
INFORMACIÓN
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El 12 de Junio se llevará a cabo el Concurso Social de Doma Clásica, evento solidario organizado por el
Club Hípico de Antequera "Los Quintos" , que se celebrará en favor de varias ongs, entre las que se
encuentra Down Málaga.

El 29 de junio, se celebrará en el Auditorio Edgar Neville una gala humorística con el espectáculo
titulado “Que buena suerte tengo pa tó”, a cargo del humorista Manuel Medina a beneficio de Down
Málaga.

Retomaremos las distintas jornadas y eventos de carácter festivo, teniendo previsto celebrar el Día
Mundial del Síndrome de Down el 19 de marzo, así como nuestra Fiesta Fin de Curso el 25 de junio,
sin olvidar la organización de nuestro III Mercadillo Solidario a lo largo del año 2022.

Nuestro Servicio de cafetería “En Bandeja” seguirá funcionando con el objetivo de que, gradualmente,
pueda ampliarse y abrirse a un público mayoritario dentro de nuestras instalaciones.

Down Málaga seguirá llevando a cabo aquellas iniciativas de formación a familias y a profesionales,
así como la participación en los distintos encuentros nacionales y andaluces que se lleven a cabo.

 ACTUACIONES DE IMAGEN,  DIFUSIÓN E 
INFORMACIÓN
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Participaremos en la Gala “Chefs for Children”, organizada por Down España, en la que varios
niños/as de nuestra etapa educativa participarán junto a distintas personalidades del mundo
gastronómico en una sesión conjunta de elaboración de distintas recetas, en la que se presentará
nuestro proyecto “Play Down”, directamente relacionado con las actividades realizadas en nuestro
servicio “Jugamos y aprendemos juntos”.

El grupo de familias voluntarias “La Marea” tendrá como objetivo dedicar su labor a contactar con
profesionales, centros de salud y hospitales dedicados a la obstetricia y que estén en contacto con
familias que están gestando o acaban de tener un hij@ con Síndrome de Down ofreciendo la
colaboración para llevar a cabo una toma de contacto a la hora de orientar a dichas familias,
fomentando un respaldo por parte de nuestra entidad en todo el proceso la familia así lo desea.

 ACTUACIONES DE IMAGEN,  DIFUSIÓN E 
INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN
         ECONÓMICA
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA
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INGRESOS: 

RESUMEN ECONÓMICO DEL AÑO 2021

GASTOS:

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO: 



La cifra total de operaciones de este ejercicio asciende a 1.400.000 euros teniendo en cuenta las distintas partidas ingresos y gastos. En 2021 ya se aplican
todo el año las tablas salariales de nuestro convenio colectivo en vigor. Las cuentas registran, como en los últimos años, el efecto de la amortización de la
construcción y equipamiento de la Sede Social, así como los ingresos de las subvenciones recibidas para los mismos. 

Este año, sobre todo a partir del mes de septiembre, presenta una cierta “normalidad” tanto en la prestación de los servicios como en la asistencia de los
usuarios.
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A) TOTAL INGRESOS: 725.839 € :  Supone un aumento del 13,65 % respecto de los ingresos del año anterior. El presupuesto previsto de ingresos fue de
629.000 €uros, las cuotas de socios de número presentan una ligera disminución, manteniendo los ingresos por cuotas de socios colaboradores; aumentan
los ingresos por cuotas de usuarios respecto a la previsión hecha, que vuelven a situarse en una cifra similar a la de 2020. Las subvenciones aumentan un
16,82 % con respecto a 2020, rompiendo la tendencia que las mantenía estables en los 3 últimos años. Dentro del apartado otros ingresos, que engloba los
ingresos procedentes de las actividades propias de la Asociación y las ayudas y donaciones de empresas y particulares, tenemos una fuerte subida debido
principalmente a la concesión para 2021 de un segundo programa 1x1 de Fundación Once, al buen resultado obtenido por la venta y patrocinio del
calendario 2022, y al aumento de las donaciones. 

MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2021

El 79,44 % de los ingresos obtenidos en 2021 han sido producto de la actividad de la
Asociación incluyendo las donaciones recibidas, y el otro 20,56 % de las subvenciones oficiales.

INFORMACIÓN
ECONÓMICA



 Subvenciones/Ayudas: 70.074 €. En el año 2021 suponen el 9,65 % de los ingresos de la Asociación. Durante varios años las subvenciones públicas
fueron creciendo de forma continuada hasta llegado el año 2008 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. En 2021 se incrementan un 16,82 % respecto al año anterior. Su evolución anual es la siguiente:
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MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2021

(*) 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: 105.176 €. Este concepto constituye el 14,49 % del total de ingresos. Presenta un ligero descenso respecto a 2020, manteniendo una
curva estable representativa de los últimos años. Presenta el siguiente gráfico:

INFORMACIÓN
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 PRINCIPALES PARTIDAS DE INGRESOS



Cuotas de usuarios: 297.583 €. El porcentaje que representa
dentro de la cifra total de negocio es del 41,00 %. Hasta el año 2019
los ingresos por este concepto no habían parado de crecer por el
aumento paulatino de los usuarios en los distintos servicios. El
singular escenario del año 2020 produjo una disminución por la
bajada de inscripciones en los servicios. En 2021 se obtiene una
cifra similar a 2020 superando la estimación que se había previsto
en un 12,80 %.  
El gráfico recoge su recorrido así:
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MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2021

TOTAL GASTOS: 673.700 €. El presupuesto de gastos para este año
fue de 629.000,00 €. Presentan una cifra muy similar a la del año
anterior, como se menciona anteriormente durante todo el año se
aplican los salarios del convenio en vigor. Determinadas partidas
recogen un aumento, sobre todo a partir del mes de septiembre, al
iniciarse el curso con cierta “normalidad”. 
La evolución anual es la siguiente:

(*) Incluye 48.000 € en gastos del Local del Cónsul
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Gastos de personal: 479.049 € 

La previsión para este año se fijó en 460.000,00 €. Muestra una cifra
similar a la del año anterior teniendo en cuenta que en 2020 se dotó
una provisión, para recoger la diferencia salarial de los 8 primeros
meses del año en los que no se aplicaron las tablas salariales según
convenio y que se aplican a partir de septiembre de 2020. Representa el
71,05 % del total de gastos.

Este es el gráfico con la serie histórica: 
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MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2021

* Recoge el incremento que supone el nuevo convenio colectivo. 

Resto de Gastos: 

Dentro de este capítulo los gastos por suministros registran
una disminución sobre todo por la reducción del importe de
las facturas de electricidad de la sede. Otros gastos sube al
relanzarse de nuevo actividades para generar ingresos, como
es el proyecto de cafetería/catering, mercadillo solidario, y
también porque recoge gastos como las redes sociales, el
servicio de noticias web, calendario, inscripción en BNI,
auditoría de cuentas, certificación de calidad y transparencia.
Se incrementa la partida de reparaciones y conservación
respecto a lo previsto, se han pintado tres viviendas, colocado
una reja de seguridad en la parte posterior y comprado un
nuevo videograbador de seguridad. Dentro de dietas se incluye
de nuevo los gastos del programa Imserso.

INFORMACIÓN
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Evolución de los Resultados: 

El resultado del ejercicio arroja un superávit, como decíamos sobre todo por el segundo programa Once, el buen resultado del calendario y las
donaciones. La siguiente gráfica describe su comportamiento con el transcurso del tiempo:
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MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2021
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MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2021
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 BALANCE DE SITUACIÓN 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 

INFORMACIÓN
ECONÓMICA



MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2021

Página 31 

CUENTA DE PÉRDIDAS 
Y GANANCIAS 

EJERCICIO 2021
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A) CONCEDIDO:
AYUNTAMIENTO 2021: 16.211,18 €
-Evolución Cognitiva: 10.000,00 €
-Formación previa al empleo: 1.705,00 €
-Huerto urbano para la autonomía: 1.341,18 €
-Teatro: 1.750,00 €
-Viviendas: 1.415,00 €

DOWN ANDALUCIA: 38.259,60 €
- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 4.236,81 €
- PROGRAMAS 0,7 IRPF: 34.022,79 €:
Autonomía: 15.989,63 €
Empleabilidad: 8.562,89 €
At. Familias: 9.470,27 €

B) SOLICITADO (PENDIENTE RESOLVER):
CAJAGRANADA / CAIXABANK: Viviendas de Aprendizaje 8.000 €
CONSEJERIA IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES:  59.095,00 €
-Mantenimiento: 32.500,00 €
-Viviendas Compartidas: 13.300,00 €
-Formación Previa al Empleo: 13.295,00 €

LA CAIXA: : *Pendiente convocatoria.
FUNDACION ONCE CONVOCATORIA "UNO A UNO": *Pendiente convocatoria.
*Presentaremos diversas solicitudes a todas aquellas convocatorias de ayudas que se abran a lo largo del presente año.

AYUDAS CONCEDIDAS Y 
SOLICITADAS EN 2022
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Delegado Protección de datos: Enrique Serrano Coll - dpd@ruahasesores.com


