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Una vez concluidas las acciones y actividades de 2014, DOWN ESPAÑA puede destacar:
-

Continuidad en la reestructuración de la Federación y, en consecuencia, de su
modelo organizativo, en función de las directrices recibidas desde:
a) el movimiento asociativo en general,
b) el modelo administrativo territorial, y tomando como referencia
explicita
c) el modelo organizativo (áreas, líneas acción) propuesto por el
CERMI.

-

Incremento del nº de entidades asociadas en la Federación y en las entidades de
coordinación de 2º nivel (estructuras regionales).

-

En la actualidad contamos con 88 entidades federadas (en 2014 se incorporaron
DOWN LORCA y la Asociación UP&DOWN de Zaragoza, con 2 bajas Fundhex e
Iberdown de Extremadura (por disolución)) y con 9 estructuras de ámbito regional (5
federaciones y 4 entidades de ámbito autonómico uni-provincial).

-

Notable aumento de la participación de nuestras entidades y sus profesionales en la
organización de encuentros, jornadas formativas y foros.

-

Impulso y coordinación de nuevos programas y proyectos, así como en el
mantenimiento y viabilidad de otros, dirigidos a los profesionales y a usuarios de las
asociaciones que así lo solicitan.

-

Ejecución y desarrollo de las líneas y acciones estratégicas DOWN ESPAÑA
definidas en el I Plan Estratégico 2012-2015:
- Fomento de la autonomía y vida independiente de las personas con síndrome
de Down. Apoyo a sus familias para hacerlo posible
- Mejora en la eficacia y resultados de la organización y de todas sus partes
(entidades federadas)
- Sostenibilidad y viabilidad económica de DOWN ESPAÑA
- Defensa de los derechos humanos de las personas con síndrome de Down y de
sus potencialidades, con la referencia de la Convención de Derechos de las
personas con discapacidad.

-

Gestión, en cuanto a:
 optimización de recursos humanos,
 procedimientos y herramientas de organización
 mantenimiento del equipamiento material y recursos humanos.

En 2014 la Federación ha contado con recursos propios para hacer frente a las necesidades
que está generando el crecimiento de las entidades a todos los niveles, en línea con lo
establecido en su Plan Estratégico (http://www.sindromedown.net/adjuntos/cTexto/2_1_plan_0.pdf).
2/42/

Memoria Final de Actividades‐ DOWN ESPAÑA 2014

MODELO DE GESTIÓN Y MARCO DE TOMA DE DECISIONES
El órgano ejecutivo de DOWN ESPAÑA es la Junta Directiva- máximo órgano decisoriocompuesta por representantes de las asociaciones y fundaciones federadas.
En 2014, año de elecciones internas, se celebró- Además de la Asamblea General Ordinaria
Anual- una Asamblea General Extraordinaria de la que surgió la nueva Junta Directiva
DOWN ESPAÑA para los próximos 4 años. La misma quedó establecida como sigue:


10 miembros de pleno derecho: incorporando por primera vez a Ruth Ramos de
DOWN VIGO, persona con síndrome de Down



3 miembros suplentes: incluyendo también por primera vez a una hermana de
persona con síndrome de Down, Mª del Mar Rodríguez de DOWN AVILA.

En las reuniones (5 anuales) participan también como invitados varios miembros asesores:
gerente, directores de área y expertos, en caso de requerirse su presencia en base al orden
del día.
Las entidades federadas cuentan a su vez, con órganos directivos que conforman la
dirección ejecutiva en cada una de ellas.
ACTIVIDAD Y RESULTADOS
La estructura del POA El Plan Operativo Anual-POA 2014 de DOWN ESPAÑA ha mantenido
dos niveles diferenciados y complementarios: el propio POA, como desarrollo de objetivos
del Plan Estratégico (documento aprobado por la Asamblea General Ordinaria DOWN
ESPAÑA en 2012) y la ejecución y seguimiento cuatrimestral del propio Plan Operativo por
áreas y programas, que se plasma en la ficha MC-4 POA, utilizada internamente como
herramienta de planificación.
Su estructura por tanto, refleja el desarrollo del Plan Estratégico por líneas y Objetivos
estratégicos -desarrollo transversal, en cuanto a la estructura y Programas de la Federacióny por Tareas –resultados y acciones de todas las Áreas y actividades realizadas por DOWN
ESPAÑA en 2014, en que se han obtenido los siguientes resultados:

LINEA ESTRATÉGICA 1: FOMENTO de la Autonomía y Vida independiente de las
personas con síndrome de Down. Apoyo a sus familias para hacerlo posible
OE 1.1.1 Diseño de un itinerario global de autonomía y vida independiente para las
personas con síndrome de Down desde la PCP-Planificación Centrada en la Persona:
La implementación de la filosofía de Vida autónoma e independiente ha necesitado un
análisis real de la situación de la etapa joven-adulta de las personas con SD y establecer
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pautas (modelos de intervención, diseño de un itinerario básico de vida) con los recursos
existentes (asistente personal) y con metodologías eficaces de apoyo. Por eso, en este punto
durante 2014 se ha seguido trabajando en:
1.- Formación a profesionales en parámetros de la PCP-Planificación Centrada en la
Persona (6 y 7 Noviembre 2014)
2.- El diseño de contenidos de la Guía de BBPP: "Asistente personal DOWN ESPAÑA"
3.- Planificación y diseño de publicación "Apoyos y BBPP para la autonomía y la Vida
Independiente DOWN ESPAÑA"

OE 1.1.2 Formar a los directivos y profesionales de instituciones DOWN ESPAÑA en
torno al itinerario global de autonomía y vida independiente de las personas con
síndrome de Down: Se ha buscado establecer un “curriculum” formativo en autonomía y
vida independiente para directivos y profesionales de nuestras entidades.
- Diseño del documento y del Plan de formación on-line permanente a Profesionales
de DOWN ESPAÑA: Elaborado por la RNVI-Red Nacional de Vida Independiente.
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OE 1.1.3. Reorientar los servicios y programas en las organizaciones vinculadas a
DOWN ESPAÑA hacia los SEPAPs y al modelo de apoyos a la capacidad de obrar de
las personas con síndrome de Down:
- Programa de Asesoramiento personalizado para la reorientación de Servicios,
Programas y Recursos en organizaciones vinculadas DOWN ESPAÑA: no conseguida
financiación para la definición de los Servicios de promoción de la autonomía personal en la
Etapa Adulta de las personas con síndrome de Down.

OE 1.2.1 Implantación de servicios y recursos en las organizaciones vinculadas a
DOWN ESPAÑA
La extensión de servicios y programas orientados a la vida autónoma e independiente en
nuestras entidades federadas, ha conllevado la reorientación de programas vinculados a
nuestras actuales Redes (Atención temprana, Educación, Empleo con Apoyo y Vida
Independiente). Se ha seguido difundiendo el documento SEPAP DOWN ESPAÑA.


Se han finalizado 3 programas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Convocatorias 2013 ejecución 2014:

Haz Tic 3- 13.363 €:: un programa que ha implicado a 58 alumnos escolarizados en 2 centros
educativos sostenidos con fondos públicos de 2 Comunidades Autónomas (Andalucía y
Aragón), que han podido utilizar el soporte pizarra digital junto con nuevas metodologías
pedagógicas inclusivas, todo ello para favorecer el aprendizaje y la educación inclusiva en el
aula. También se han beneficiado agentes educativos y sociales: profesores, directores,
familias, profesionales de las asociaciones, a los que se ha proporcionado oportunidades de
indagación, de conocimiento y de implantación de nuevas tecnologías junto con nuevas
estrategias pedagógicas inclusivas: aprendizaje cooperativo y lectura fácil en el aula.
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FAVI-Formación para la Autonomía y la Vida Independiente en la etapa Adulta- 10.779 €:
desarrollado en Huesca, Barbastro, Lérida, Logroño y Burgos, a través de nuestras entidades
DOWN HUESCA, DOWN LLEIDA, DOWN BURGOS y DOWN LA RIOJA, implicando a un
total de 70 alumnos. Se ha diseñado un programa formativo para personas adultas con
síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales centrado en la promoción de la
autonomía personal y la inclusión social, que tenga como referencia los proyectos de vida
independiente y la autodeterminación.

FAVI-Compensación-Formación para la Autonomía y la Vida Independiente- 12.919 €
ejecutado también en Burgos, Barbastro, Huesca, Monzón, Lérida y Logroño y, a través de
nuestras entidades DOWN HUESCA, DOWN LLEIDA, DOWN BURGOS y DOWN LA RIOJA,
implicando esta vez a 62 alumnos y para los que se ha Diseñado un programa formativo para
jóvenes con síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales con referencia a
proyectos de vida independiente y se han aplicado y evaluado el programa de intervención en
una muestra de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo. Está
pendiente la presentación pública de materiales y resultados (6 de mayo 2015)


Se han ejecutado otros programas como:

- “Por Talento”-Formación para el empleo a través de AFSC- Asociación Fundosa
Social Consulting, Coordinación DOWN ESPAÑA para el desarrollo de cursos y talleres
de formación ocupacional en nuestras entidades.
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CCAA
ANDALUCIA: DOWN DE GRANADA

,

DOWN DE CORDOBA,

Nº
alumnos

Nº
horas

84

3.005

55
20
86

747
125
595

61

1.390

28
29
363

1.580
50
7.492

DOWN DE SEVILLA Y PROVINCIA, DOWN CADIZ Y BAHIA
LEJEUNE, ASPANRI, FUNDACION DOWN JEREZ ASPANIDO
ARAGON: DOWN HUESCA, DOWN ZARAGOZA
CASTILLA Y LEON: FUNDABEM
COMUNIDAD

VALENCIANA:

FUNDACION

ASINDOWN,

FUNDACION DOWN CASTELLON
GALICIA: XUNTOS DOWN PONTEVEDRA, DOWN

VIGO,

DOWN OURENSE
MADRID: FUNDACIÓN APROCOR
NAVARRA: DOWN NAVARRA

Totales
Perfiles laborales (8)
Auxiliar de comercio
Auxiliar de tareas administrativas
Auxiliar reponedor con apoyo psicosocial
Conserje ordenanza
Manipulador auxiliar de la industria
Operaciones auxiliares de almacenaje
Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería
Operario de elaboración de pequeños artículos de regalo
Talleres (7)
Alfabetización digital nivel avanzado
Alfabetización digital nivel inicial
Taller de búsqueda activa de empleo
Taller de habilidades personales y sociales
Taller de habilidades prelaborales
Taller de habilidades sociales y entrevista
Taller de motivación
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-

CCAA

AND

ARA
AST
BAL
CANT
CAN

CYL

CLM

Programa Nacional de Atención a Familias IRPF 2013 ej 2014: ejecución en 69
entidades, incluida DOWN ESPAÑA. 944.300 €Localización
Granada
Jaén
Málaga
Almería
Cádiz
El Ejido
Barbate
Algeciras
Jerez Frontera (As. Aspanido)
Huelva
Huelva
Sevilla
Jerez Frontera (Cedown)
Córdoba
Sevilla
Sevilla
Jerez Frontera (Fund. Aspanido)
Zaragoza
Huesca
Asturias
Baleares
Cantabria
Las Palmas
Tenerife
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Valladolid
Ávila
Toledo
Cuenca
Guadalajara
Ciudad Real (aDown)
Ciudad Real (Caminar)

Personal
14.023,34 €
11.585,08 €
11.886,17 €
15.587,14 €
10.313,63 €
12.425,77 €
10.829,82 €
10.434,11 €
10.810,25 €
12.944,80 €
10.891,25 €
10.263,25 €
11.995,04 €
12.423,06 €
11.896,71 €
1.545,07 €
10.810,22 €
13.992,95 €
11.893,49 €
14.022,69 €
10.819,72 €
12.045,21
10.300,00
11.886,12 €
11.614,88 €
11.614,88 €
13.310,73 €
9.415,80 €
11.621,98 €
12.191,01 €
12.094,46 €
20.487,41 €
7.081,72 €
15.825,63 €
9.872,99 €
10.390,92 €
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Mantenimiento
y Actividades

Total gastos
Corrientes
14.023,34 €
11.585,08 €
11.886,17 €
15.587,14 €
10.313,63 €
12.425,77 €
10.829,82 €
10.434,11 €
10.810,25 €
12.944,80 €
10.891,25 €
10.263,25 €
11.995,04 €
12.423,06 €
11.896,71 €
1.545,07 €
10.810,22 €
13.992,95 €
11.893,49 €
14.022,69 €
10.819,72 €
12.045,21 €
10.300,00 €
11.886,12 €
11.614,88 €
11.614,88 €
13.310,73 €
9.415,80 €
11.621,98 €
12.191,01 €
12.094,46 €
20.487,41 €
7.081,72 €
15.825,63 €
9.872,99 €
10.390,92 €
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CAT

CEU

EXT

GAL

MAD
MUR
RIO

C.VAL

EST

Sabadell
Girona
Lleida
Barcelona (Aura)
Tarragona
Barcelona (Talita)
Ceuta
Zafra
Plasencia
Mérida
Don Benito
Cáceres
Badajoz
Ferrol
A Coruña
Santiago de Compostela
Lugo
Vigo (Pontevedra)
Pontevedra
Orense
Madrid (Aprocor)
Murcia (Fundown)
Murcia (AyNor)
Murcia Águilas
La Rioja
Castellón (Asociación)
Castellón (Fundación)
Valencia (Asindown Fundación)
Valencia (Asindown Asociación)
Alicante
Madrid (Down España)

12.711,36 €
11.696,71 €
13.447,84 €
11.208,36 €
10.865,85 €
11.079,14 €
13.340,08 €
11.560,69 €
10.293,22 €
8.807,40 €
10.391,71 €
10.088,92 €
10.256,42 €
12.717,53 €
10.084,53 €
13.786,98 €
12.625,09 €
18.670,57 €
10.562,58 €
8.943,55 €
11.953,01 €
13.856,04 €
10.302,53 €
9.984,66 €
14.116,80 €
10.188,62 €
12.428,04 €
14.091,78 €
13.954,55 €
11.625,15 €
37.703,08 €
Subvención
MSSSI

GASTOS CORRIENTES
Personal

875.400
771.460

Mantenimiento y Actividades
GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

103.940
68.900

TOTAL GENERAL

944.300
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103.940,37

12.711,36 €
11.696,71 €
13.447,84 €
11.208,36 €
10.865,85 €
11.079,14 €
13.340,08 €
11.560,69 €
10.293,22 €
8.807,40 €
10.391,71 €
10.088,92 €
10.256,42 €
12.717,53 €
10.084,53 €
13.786,98 €
12.625,09 €
18.670,57 €
10.562,58 €
8.943,55 €
11.953,01 €
13.856,04 €
10.302,53 €
9.984,66
14.116,80 €
10.188,62 €
12.428,04 €
14.091,78 €
13.954,55 €
11.625,15 €
141.643,45 €
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-

Programa Vacaciones IMSERSO, península 2013-2014: aprobados y ejecutados en
el primer cuatrimestre de 2014, 20 turnos, (10 CCAA, 15 entidades, 241 beneficiarios,
2 acompañantes y 44 profesionales coordinadores, monitores y voluntarios). 46.586 €
ENTIDAD SOLICITANTE

DESTINO VACACIONES
Salou (Tarragona)

FUNDACIÓN DOWN CASTELLÓN

Prades (Tarragona)

DOWN CÓRDOBA

Málaga
Sierra de Cazorla (Arroyo Frio)

DOWN MÁLAGA

Matalascañas (Huelva)

DOWN ALMERÍA. ASALSIDO

Córdoba

DOWN LLEIDA

Barcelona

DOWN CANTABRIA

Vitoria (Álava)

DOWN LEÓN. AMIDOWN

San Lorenzo del Escorial (Madrid)

DOWN VALLADOLID

San Sebastián (Guipúzcoa)

FUNDABEM

Benidorm (Alicante)

DOWN CUENCA

Torremolinos (Málaga)

DOWN CIUDAD REAL. CAMINAR

Oropesa del Mar (Castellón)
Valencia
Madrid

DOWN LLEIDA

San Sebastián (Guipúzcoa)
Bilbao (Vizcaya)

DOWN PONTEVEDRA. XUNTOS

Torremolinos (Málaga)

DOWN VIGO

Benidorm (Alicante)
Villaviciosa (Asturias)

DOWN MURCIA. AYNOR

Teruel

DOWN ARABA. ISABEL ORBE
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- Programa Vacaciones IMSERSO, península e islas 2014 Ejecución 2015: El Ministerio
ha aprobado, y están actualmente en ejecución, 25 Turnos que se van a desarrollar en 10
CCAA, implicarán a 16 entidades, con 276 beneficiarios, 4 acompañantes y 63 coordinadores
y monitores ayudantes y voluntarios. 46.586 €
Nota explicativa: A finales de 2014 el IMSERSO adelantó la convocatoria de 2015, de forma
que actualmente estamos a la espera de aprobación de la subvención para ejecutar en
primavera 2016.

- Inversiones y actividades para las entidades DOWN ESPAÑA en Accesibilidad, Empleo
y Formación 2014: 32 proyectos subvencionados 112.680 €.

Beneficiario

Objeto Petición

ASOCIACION SINDROME DE DOWN
DE CADIZ Y BAHIA LEJEUNE

Adquisición de equipamiento para el programa
de autonomía personal

ASOCIACION SINDROME DE DOWN
DE CÓRDOBA

Cantidad Aprobada

Equipamiento de cocina de centro de día

3.200,00

2.450,00

ASOCIACION SINDROME DE DOWN
DE GRANADA

Adecuación y equipamiento del Centro de
Promoción de la autonomía personal

5.500,00

ASOCIACION DOWN HUELVA VIDA
ADULTA

Adquisición de equipamiento diverso para la
Asociación

1.100,00

ASOCIACION CENTRO DOWN

Reformas de climatización del centro
promoción para la autonomía personal

5.500,00

FUNDACION SINDROME DE DOWN

Remodelación y rehabilitación de piso para
vivienda tutelada

ASOCIACION PROVINCIAL
SINDROME DE DOWN DE MALAGA

Equipamiento de vivienda de aprendizaje
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Beneficiario
ASOCIACIÓN SI TU QUIERES YO
PUEDO

Objeto Petición
Programa de empleo con apoyo

Cantidad Aprobada
4.000,00

ASOCIACION DOWN HUESCA

Puesta en marcha de los servicios de apoyo a la
vida independiente

4.750,00

ASOCIACION PARA LA INTEGRACION
DE PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN

Amortización de préstamo por adquisición de
piso para vida independiente.

5.850,00

ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS
CON SINDROME DE DOWN VALENCIA

Obras de reforma en la sede

2.300,00

FUNDACION SINDROME DE DOWN
CASTELLON

Adquisición de equipamiento informático

1.600,00

COORDINADORA DE SINDROME DE
DOWN DE CATALUÑA

Programa de prospección empresarial para la
inclusión de personas con síndrome de down en
el mercado ordinario

5.100,00

FUNDACION PRIVADA PROYECTO
AURA

Creación aula informática para personas con
discapacidad intelectual

4.500,00

ASOCIACION PROVINCIAL DE
AFECTADOS POR EL SINDROME DE
DOWN

Reforma y adaptación de local para el desarrollo
de programas de autonomía personal SEPAP

7.300,00

ASOCIACION SINDROME DE DOWN
DE GUADALAJARA

ASOCIACION DE PADRES SINDROME
DE DOWN DE CUENCA Y PROVINCIA

ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS
AFECTADOS AL SINDROME DE
DOWN

Obras de reforma en sede

Programa de atención para la autonomía
personal

Creación de aula de autonomía personal
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Beneficiario

Objeto Petición

FUNDACION ABULENSE PARA EL
EMPLEO

Equipamiento de cámara de conservación de
productos alimentarios centro LALDEA

DOWN LEON AMIDOWN ASOCIACION
AMIGOS SINDROME DE DOWN

ASOCIACION ABULENSE DEL
SINDROME DE DOWN

ASOCIACION SINDROME DE DOWN
DE CACERES

FUNDACION DOWN COMPOSTELA

ASOCIACION SINDROME DE DOWN
DE LA CORUÑA
DOWN OURENSE
FEDERACION GALLEGA DE
INSTITUCIONES PARA EL SINDROME
DE DOWN

Reforma de sede

Adquisición de equipamiento informático

Construcción de centro de atención directa

Programa de empleo con apoyo

Adquisición de equipamiento informático

5.500,00

5.500,00

para

Adquisición de equipamiento para el programa
de atención para la autonomía personal
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1.200,00

6.500,00

Puesta en marcha de centro de atención de
promoción de la autonomía personal

DOWN VIGO ASOCIACION PARA EL
SINDROME DE DOWN

2.500,00

1.700,00

Rehabilitación del centro Servicio de Promoción
de la Autonomía Personal SEPAP

Adquisición de diverso equipamiento
servicio de autonomía personal

5.500,00

1.300,00

Equipamiento del Centro de Promoción de
Autonomía Personal

DOWN PONTEVEDRA "XUNTOS"
ASOCIACION SINDROME DE DOWN

ASOCIACION DE PADRES Y MADRES
DE PERSONAS CON SINDROME DE
DOWN

Cantidad Aprobada

1.100,00

1.500,00

1.300,00
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Beneficiario

Objeto Petición

Cantidad Aprobada

FUNDACION SINDROME DE DOWN
DE LA REGION DE MURCIA

Adquisición de equipamiento tecnológico de las
áreas de formación profesional, ocupacional y de
empleo

1.500,00

ASOCIACION SINDROME DE DOWN
ARABA ISABEL ORBE

Adquisición de equipamiento para vivienda
tutelada

2.400,00

ASOCIACION ALMERIENSE PARA EL
SINDROME DE DOWN

Equipamiento de sala de estimulación sensorial

3.700,00

- Programa IRPF-Inversiones entidades DOWN ESPAÑA 2013, Ej 2014: obras y
equipamiento en edificios de servicios de promoción de la autonomía personal para 6
entidades de 4 CCAA, por un total de 454.000 €.
ENTIDAD

TÍTULO PROYECTO

PROYECTO
SOLICITADO

CUANTÍA
APROBADA

EQUIPAMIENTO

FUNDACIÓN
PRODIS

Equipamiento
de
Centro Ocupacional

MANTENIMIENTO
Y ACTIVIDADES
(Obra Menor)

13.000 €

TOTAL

OBRA

D-VALLADOLID

Reformas SEPAP

EQUIPAMIENTO

350.000 €

TOTAL

D-BARBATE.
ASIQUIPU

"Con
los
sentidos":
Multisensorial

cinco
Aula

FUND. DCOMPOSTELA

Rehabilitación
SEPAP

Centro

EQUIPAMIENTO

25.000 €

OBRA

4.000 €
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ENTIDAD

TÍTULO PROYECTO

D-CORUÑA

Equipamiento
de
Centro de Atención
Directa a Personas con
síndrome de Down y a
sus familias

FUNDABEM

Equipamiento
de
cocina y mejora de la
accesibilidad y zona de
descanso del Servicio
de Vida Independiente

PROYECTO
SOLICITADO

EQUIPAMIENTO

CUANTÍA
APROBADA

Observaciones

17.000 €

Importe de la
subvención
restituido a
MSSSI por
imposibilidad de
ejecución

OBRA
EQUIPAMIENTO

45.000 €

TOTAL

- “Empleabilidad Down” de Fundación Barclays, en 2014 (2ª Fase) 100.000 €:
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ASPANRIDOWN
DOWN CÓRDOBA
DOWN CORUÑA
DOWN GRANADA
DOWN LLEIDA
DOWN MÁLAGA
ANDIDOWN SABADELL
DOWN VIGO
FUNDACIÓN APROCOR
FUNDACIÓN ASINDOWN
FUNDACIÓN CATALANA DE SD
FUNDOWN

Ha involucrado a:






120 alumnos con síndrome de Down formados pre-laboralmente
150 empresas contactadas para acciones de prospección.
12 preparadores laborales (técnicos, integradores y mediadores de Empleo con
Apoyo)
18 Voluntarios Barclays han proporcionado formación en el Área de Manejo del
Dinero.
Elaboración de “Curso de Iniciación al trabajo” 4 manuales-guías didácticas y
Recursos

En 2014 se presentó la propuesta de continuidad que, pese a estar puntuado en primer lugar
de los Proyectos de discapacidad solicitantes, fue rechazado por la Fundación Barclays.
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- “Chef Down II” Cocina fácil y
saludable 2014 de Eroski 14.000 €::
desarrollo de la web temática, dotándola
de nuevos recursos para nuestro
colectivo: nuevo sistema más rápido y
sencillo
de búsqueda de recetas,
planificación y organización de la cesta
de
la
compra,
terminología
e
instrumentos de elaboración necesarios
para realizar los platos, incremento del
número
de
menús
saludables
semanales…

- Web “Mi hijo Down”-Fundación Mapfre 10.000 €:: desarrollo de la web destinada a
primeros padres. Se han realizado mejoras, adaptación a web responsiva e incorporación de
nuevos contenidos.

- Unión por el Rugby inclusivo- “Un placaje por la inclusión”- Fundación Sanitas: Como
cada año, desde 2007, Fundación Sanitas aporta a DOWN ESPAÑA 21.000 € para la
realización de programas de promoción de vida saludable y deporte inclusivo. En 2014
nuestros esfuerzos se han centrado en la promoción del Rugby como deporte estrella,
contando con la ayuda de DOWN ARABA ISABEL ORBE y el Club GAZTEDI de Vitoria.
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- “Haz Tic Down-Aulas Educativas” 2013-2014 de Fundación Carrefour- 33.477 € con la
dotación de recursos tecnológicos para el apoyo educativo de alumnos con síndrome de
Down: Se han logrado dotar a 19 entidades federadas a DOWN ESPAÑA, miembros de la
Red Nacional de Educación, con pizarras digitales.

- Programa Piloto “Finanzas inclusivas” de Fundación ONCE: recurso formativo en
materia financiera, complemento de programas de formación pre-laboral. Con dos niveles
básico y avanzado, y tras la solicitud de Fundación ONCE en 2014 se han implicado13
entidades federadas.
Aspanridown
Down Alicante
Down Ciudad Real. Caminar
Down Compostela
Down Huelva Vida Adulta
Down León. Amidown
Down Lleida
Down Palencia. Asdopa
Down Principado de Asturias
Down Sabadell. Andi
Down Toledo
Fundación Catalana Síndrome Down
Fundown

El proyecto ha sido liderado por Fundación Aprocor y Fundación ONCE con la colaboración
de Citi, Consejo Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España.
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Durante 2014 se han logrado también las siguientes subvenciones para ejecutar entre
el 2014 y 2015:

- Programa IRPF- Apoyo a Familias de personas con síndrome de Down 2014 ej 2015:
944.300 €.
- Programa IRPF-Inversiones entidades: solicitados 9 proyectos de los que han sido
aprobados para su ejecución en 2014-15, un total de 5 proyectos de obra y equipamiento que
suponen en total una inversión de 216.000 €.
- Programa IRPF-Empleabilidad Down: presentado y aprobado con 150.000 € el programa
destinado a 42 entidades pertenecientes a la RNECA- Red Nacional de Empleo con apoyo,
que realizan actuaciones de ECA o de inserción laboral en entorno ordinario dirigidas a
personas con síndrome de Down –que formando parte de la población activa de nuestro
país- no logran incorporarse a acciones formativas regladas o al mercado de trabajo y, por
tanto se encuentran en riesgo de exclusión laboral.
- Programa IRPF-Autonomía y Vida Independiente para personas con síndrome de
Dwon: presentado y aprobado con 150.000 € el programa destinado a 41 entidades
pertenecientes a la RNVI- Red Nacional de Vida Independiente con el objetivo de intervenir y
mejorar los servicios y programas de atención a la autonomía: promoviendo el cumplimiento
de la Convención Internacional de Derechos de personas con discapacidad, facilitando,
detectando precozmente deficiencias cognitivas, previniendo y preparando a las personas
para su envejecimiento activo a través de un programa básico de intervenciones para un
servicio de vida autónoma en etapa adulta.
- “Hola Vida” de Fundación Vodafone: 21.593 €: es un programa piloto que pretende la
mejora de la calidad de vida y de autonomía personal a través de aplicaciones basadas en
tecnologías de la información y de la comunicación, en el entorno cotidiano: Hogar y
vecindad, Ocio y Laboral. El proyecto -basado en el Programa AVANZA liderado por
Fundación Aprocor y Fundown- ha sido coordinado por Feaps y ha contado con la
participación de DOWN ESPAÑA en el seguimiento.
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- “Yo me preparo” 2014-2015 de Fundación Vodafone – 343.000 €: programa de
formación en tic´s para jóvenes y adultos con síndrome de Down y discapacidad intelectual
dirigido a la inserción laboral en empresa ordinaria.

Programa Formativo de Iniciación
DOWN CORDOBA
DOWN MALAGA
FUNDACION CATALANA SINDROME DE DOWN
DOWN TOLEDO
FUNDACION DOWN CASTELLON
DOWN XUNTOS PONTEVEDRA
DOWN VIGO

LISTADO DE ENTIDADES PARTICIPANTES

FUNDOWN

128

NÚMERO DE USUARIOS BENEFICIARIOS

5.600

Nº HORAS TOTALES DE FORMACIÓN

Marzo 2014- Febrero 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN

Programa Formativo de Profesionalización
DOWN GRANADA
FUNDACION CATALANA SD
ASINDOWN
FUNDACION DOWN CASTELLON
DOWN VIGO

LISTADO DE ENTIDADES PARTICIPANTES

FUNDOWN
DOWN NAVARRA

112

NÚMERO DE USUARIOS BENEFICIARIOS

4.900

Nº HORAS TOTALES DE FORMACIÓN

Marzo 2014- Febrero 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN
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- “Unidos en la Diversidad” 2014-2015 de
Territorios Solidarios BBVA – 10.000 € Se
presentó y aprobó la financiación para el
proyecto de sensibilización sobre los derechos
de personas con discapacidad, “Unidos en la
diversidad” con la clara finalidad de impulsar la
educación para la igualdad y desde la igualdad..
El programa se ejecutará en, al menos, 15
entidades, 35 centros educativos de 7
Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón,
Cataluña, Castilla la Mancha, Comunidad
Valenciana, Castilla y León y Galicia, y está
previsto que se beneficien 875 alumnos.

- “Curso on-line para jóvenes con síndrome de Down sobre Derechos” 2014-2015 de
MAEC-Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación-Oficina de Derechos Humanos:
6.000 €. El programa ha comenzado en con diciembre 2014: curso que permitirá a las
personas con discapacidad la posibilidad de aprender, conocer más sobre sus derechos y al
mismo tiempo sensibilizar a la sociedad para que les respete como ciudadanos con los
mismos derechos y obligaciones
que el resto de personas.
Para ello, el curso incluirá módulos
para:
 Conocer y ampliar los conocimientos sobre los derechos.
 Compartir las experiencias con otras personas que están defendiendo sus derechos
 Saber actuar ante situaciones de vulneración de algún derecho

OE 1.2.2 Creación de nuevos servicios y recursos de fomento de la vida autónoma e
independiente en DOWN ESPAÑA
- Acciones relativas a los ámbitos de Empleo con Apoyo, Sexualidad y definición de
Asistentes Personales: Diseñado y presentado a varios financiadores el programa piloto
“Vivir mi sexualidad”. A la espera de resolución.
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OE 1.2.3 Cuidar la salud y el bienestar de las personas
con síndrome de Down y sus familias en nuestras
entidades federadas.
Formación en auto-cuidado de la Salud: Talleres
formativos para personas con SD y sus familias:
- Talleres con 3 cuadernillos-, en el taller “Autocuidado de
la salud y atención sanitaria”

-

Guía de Autocuidado emocional para Hermanos,
edición de la Guía elaborada por la RNHER- Red
Nacional de Hermanos DOWN ESPAÑA.
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-

Formación a familias en el XIV
Encuentro Nacional de Familias,
celebrado en Diciembre 2014 en
Ávila, en el marco de las
sesiones: “Cuidado emocional
para
primeros
padres”
y
“Investigación EGCG” (Té verde).

OE 1.3.1 Impulso de acciones de
presencia y reivindicación social de las personas con síndrome de Down:
Organización de actividades de participación y reivindicación juvenil
8º Encuentro Nacional Proyecto Amigo-RNEV Red Nacional de Escuelas de Vida
DOWN ESPAÑA-Águilas (Julio 2014): Derechos Humanos y discapacidad y Taller de
sexualidad:
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OE 1.3.2 Acciones de formación y sensibilización dirigidas a las familias:


Plan de Formación permanente a familias de entidades DOWN ESPAÑA:
respuestas innovadoras a las necesidades de las personas con síndrome de Down y
sus familias: Reedición y mejora del diseño de la publicación de Atención temprana:
Libro del Bebé y nueva edición de la Guía de Alimentación para bebés con SD.



Encuentro Nacional de Familias: Diseño de temáticas, a través de encuesta a 150
familias participantes en anteriores encuentros, y desarrollo de 14 actividades
formativas para
familias en el
XIV ENF de
Ávila
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OE 1.3.3 Fomentar la inclusión de las personas con síndrome de Down y de sus
hermanos en DOWN ESPAÑA y en sus entidades federadas:


Incorporación efectiva de 1 persona con Síndrome de Down y una hermana a la
Junta Directiva de la Federación:



Incorporación de personas con síndrome de Down en los órganos directivos de
entidades federadas a DOWN ESPAÑA: ASINDOWN Valencia
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JAIME VÁZQUEZ CANEIRO‐DOWN CORUÑA (Marzo 2012)

ELÍAS LEDÓ VÁZQUEZ‐ DOWN COMPOSTELA‐ (Junio 2013)

SALVADOR MARTÍNEZ BARINGO‐ DOWN GRANADA (Noviembre 2013)

ESTER NADAL‐ DOWN LLEIDA (Junio 2014)
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- VI Encuentro Nacional de Hermanos de personas con síndrome de Down, Ávila 2014: a
través de la RNHER-Red Nacional de Hermanos DOWN ESPAÑA (Conectadown), se
realizan consultas previas para seleccionar los temas de interés a desarrollar durante el
Encuentro. En 2014 el foco lo situaron en sesiones vivenciales priorizando la relación
hermanos mayores y adolescentes.

LINEA ESTRATÉGICA 2: MEJORA en la eficacia y resultados de la organización y de
todas sus partes (entidades federadas)

OE 2.1.1 Elaboración de materiales y
de
apoyo
a
la
herramientas
comunicación: Elaboración de textos y
documentos de apoyo a la labor de los
de
c o m u n ic a c ió n
y
responsables
relaciones
i n s ti t u c i o n a l e s
de
las
entidades federadas.
“Guía para la elaboración de un Plan de
Comunicación”
A
disposición
en
la
web
DOWN
ESPAÑA:
www.sindromedown.net/wp‐
content/uploads/2015/04/DOWN‐ESPA‐‐A‐Como‐hacer‐un‐plan‐de‐comunicacion.ppt
28/42/

Memoria Final de Actividades‐ DOWN ESPAÑA 2014

OE 2.1.2 Aumento del conocimiento y nivel formativo de los profesionales de la
Comunicación en las entidades federadas:
- Sesión formativa para portavoces y representantes ante medios de comunicación: 14
asistentes de 13 entidades.

Miguel Ángel Oliver, editor y presentador de Noticias Cuatro, durante la sesión formativa.
La sesión Comunicación ha sido valorada por los participantes con un 3,61 sobre base 4.
Entre las aportaciones destacar la solicitud de continuidad con prácticas reales y la
necesidad de seguir trabajando en las entidades la Comunicación social, aportando nuevos
recursos y elementos-materiales audiovisuales de producción propia y edición en video en
las asociaciones y fundaciones.
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OE 2.1.3 Posicionamiento positivo de la marca DOWN ESPAÑA
- Convenios negociados en 2014:


Ediciones Jaguar: edición e impresión de un libro infantil de concienciación sobre
el SD (asesoramiento y colaboración con la autora y editor).



Convenio marco Universidad de Salamanca y FIADOWN para desarrollo de 4º
Congreso Iberoamericano sobre el SD: convenio marco de relación institucional
entre la Universidad de Salamanca, DOWN ESPAÑA y la Federación
Iberoamericana de SD (FIADOWN). El convenio marco es la base para el
desarrollo de acciones futuras conjuntas, entre las que se cuenta inicialmente con
la ejecución del 4º Congreso Iberoamericano sobre el SD.



Alacena Down: convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto
ALACENA DOWN, proyecto de venta de productos solidarios (aceite, vino,…) que
incorporan la marca DOWN a su venta.



Fundación VODAFONE: convenio de colaboración para el desarrollo de los
proyectos HOLA VIDA y YO ME PREP@RO de formación y capacitación
tecnológica para la inserción laboral y la autonomía.



Asociación NO TAN RARAS: convenio de colaboración con la Asociación NO
TAN RARAS para estar incluidos y publicitados en su proyecto Web de promoción
de instituciones asociativas.
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Fundación EMPLEA: convenio de colaboración para la incorporación de nuestras
entidades al proyecto de formación laboral a través de fondos de la Fundación
Tripartita para el Empleo.



REAL RENT y LA POSADA DE GALLEGOS: convenios de colaboración para
facilitar descuentos y promociones en alquileres y servicios para las familias de
nuestras entidades federadas.



Productora STIG: convenio de colaboración en la promoción del videoclip solidario
del cantante Juan Palma.



Ayuntamiento de LAS ROZAS (Madrid): convenio de colaboración institucional de
fomento de la inclusión social de las personas con discapacidad en ese municipio.
Se desarrollarán actividades de colaboración en el ámbito de la cultura y del
deporte inclusivo.



SAN ISIDRO RUGBY CLUB, GAZTEDI RUGBY TALDEA, ASOCIACIÓN
DEPORTIVA INGENIEROS INDUSTRIALES LAS ROZAS y VRAC VALLADOLID:
convenios de colaboración con los clubs de rugby mencionados en el marco de la
promoción del deporte, dentro de la iniciativa UNIÓN POR EL RUGBY INCLUSIVO



MPI SPAIN: convenio de colaboración para la apertura de contactos con las
empresas asociadas a MPI para el fomento de la inserción laboral.



INDRA: convenio de colaboración para el apoyo a la financiación de la iniciativa
ALIANZA AIRE (prevención de enfermedades respiratorias agudas), de la que
forma parte DOWN ESPAÑA

- Convenios negociados (firma 1er trimestre 2015):
 SERUNIÓN: convenio con la empresa SERUNION para la preparación e
incorporación laboral de personas con síndrome de Down en labores de apoyo a la
hostelería.


Laboratorios Grandfontaine: convenio de colaboración con la empresa
Grandfontaine, empresa productora y envasadora del producto FONT UP, de
mejora cognitiva para personas adultas (suplemento alimentario enriquecido con
EGCG). El logotipo de DOWN ESPAÑA aparece mencionado en el envase
aconsejando el consumo del producto por parte de personas con SD adultas.
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- Grupo de convergencia asociativa: compuesto por DOWN ESPAÑA, ASPACE,
AUTISMO ESPAÑA y FEAFES, durante 2014 se han realizado 4 reuniones de coordinación
para hacer una análisis conjunto de situación del CERMI, ONCE y del sector en general. Se
han realizado gestiones conjuntas ante la DG de Familias del MSSSI de promoción de
nuestros programas del IRPF. Se ha acordado una acción conjunta de Transparencia en las
Web de nuestras entidades, estableciendo unos formatos comunes y unos mínimos de
contenidos y una presentación pública conjunta (a realizar en Marzo-Abril 2015). También se
ha negociado la contratación de un acuerdo de asesoramiento jurídico con la consultora
PRICE WATERHOUSE para análisis legislativo y jurídico de alto nivel (a firmar y desarrollar
en 2015).

OE 2.2.1 Promover un Plan Nacional de Investigación sobre el síndrome de Down: en el
marco de la política de promoción de la investigación sobre el síndrome Down en España,
auspiciada o con la mediación de DOWN ESPAÑA, durante 2014 se han apoyado los
siguientes estudios:
- Calidad de vida en niños y jóvenes con síndrome de Down , por Mar Rodríguez
Crespo de INICO- Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la

Universidad de Salamanca y en colaboración con la Universidad de Oviedo
- El preparador laboral: análisis del perfil de competencias y necesidades para el
diseño de un currículum formativo por Borja Jordán de Urríes del INICO.
 Investigación Perfil Preparador Laboral con INICO:
financiación y colaboración en el desarrollo de una
investigación del INICO-Universidad de Salamanca para
diagnosticar funcionamiento actual de los servicios de
Empleo con Apoyo y para definir un perfil profesional
concreto del Preparador Laboral. El convenio es de carácter
tripartito (AESE también participa del mismo) y se prevé su
término para el primer semestre del año 2015.
- Investigación sobre las aportaciones de valor de las personas con Síndrome Down en
contextos de inclusión socio cultural (familiar), educativa, laboral; difusión en redes
sociales por Jokin Larraza de la Asociación Har-Eman, Gureak, Odei S.A. y la Universidad
del País Vasco UPV-EHU.
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OE 2.3.1 Diseño y fomento de modelos generales de intervención para las personas
con síndrome de Down en España:




Elaboración y difusión de documentos de bases de Intervención y Buenas
Prácticas DOWN ESPAÑA: Buenas prácticas en Educación y Empleo con
Apoyo: agentes de intervención

Sesiones de trabajo y Jornadas Formativas de las Redes de mejora DOWN
ESPAÑA: Sesiones de trabajo en Madrid los 15 y 21 de Febrero y del 11 al 17 de
Marzo. En cuanto a las Jornadas formativas se celebraron el 14 y 15 de Noviembre
2014 en Madrid.
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OE 2.3.2 Fomento de herramientas y actuaciones de mejora de la gestión, la calidad y
la transparencia para todas las entidades federadas:


Presentación del Informe con recomendaciones de transparencia y buen
gobierno en Foro de Directivos y Gerentes el 15 de Noviembre 2014-Madrid.



Auditoría de Renovación de la Certificación de Calidad ISO 9001-2008.
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OE 2.3.3 Fomentar el trabajo en Red y la apertura para todas las entidades federadas:
- Se ha producido un importante incremento en las adhesiones a dos redes DOWN ESPAÑA:
La Red Nacional de Empleo con Apoyo ha cerrado 2014 con 54 entidades y la Red Nacional
de Vida Independiente que empezó con 28 entidades hace dos años, ha alcanzado en 2014
la cifra de 46 entidades adheridas.

OE 2.3.5 Aumentar la presencia y capacidad de actuación y representación en foros
nacionales e internacionales:


Programas de
colaboración para el
ámbito americano:
Diseño y elaboración
“Programa
Iberoamericano de
Salud”



Participación en redes, reuniones (EDSA y entidades europeas) y en programas
europeos:
Organización y apoyo a la Asamblea General EDSA en Madrid: Reunión EDSAEuropean Down Syndrome Association, con apoyo de DOWN ESPAÑA. Elección de
Manuel A. Velázquez como miembro del Board de EDSA.
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Programa Leonardo da Vinci “Mobility. VET Professionals : New Communication
Task –NET”: diseño, formación y apoyo a visita 6 profesionales de la AIPDAssociazione Italiana di Persone Down (Italia)- del 31 de marzo al 4 de abril 2014.

. Agenda política para el CERMI e instituciones públicas nacionales:
• Empleo con apoyo: se han propuesto acciones en el marco de la Mesa de
negociación con el CERMI y mantenido una reunión con parlamentarios del Congreso de
los Diputados (conjunta con AESE) para el desarrollo de una legislación específica de
Empleo con Apoyo. Sin avances concretos.

• Modificación Ley del Aborto. (eliminación supuesto eugenésico, contrario a la
Convención de Derechos PCD). Se ha negociado conjuntamente con CERMI y
propuesto redactados concretos a la reforma de Ley, sin resultados en 2014.
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LINEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD económica de DOWN
ESPAÑA
OE 3.1.1 Aumentar el volumen y las vías de financiación:
- Realización de acciones de captación de fondos para DOWN ESPAÑA:





Cine solidario: recaudación solidaria SCHINDLER en Zaragoza (20/12), Madrid
(13/12) y Barcelona (13/12). 9.485 €
VODAFONE: campaña SMS con motivo del día Mundial del SD, del 17 al 23 de
marzo 2014. 418 €
Campaña Socios en entidades federadas: durante todo el año: 5.188 €
Campaña difusión Rugby inclusivo: empresa VAASS: 4.000 €

- Aumento de la partida de Ingresos del Presupuesto:
















Centro multiusos/Sede DOWN ESPAÑA‐ HipotecaFundación ONCE
IRPF-Inversiones entidades DOWN ESPAÑA 2014
Ej 2014‐2015
3er Sector‐DOWN ESPAÑA 2014: MSSSI
Vertebración- Fundación ONCE DOWN ESPAÑA
2014
Empleabilidad Down II‐ Barclays: ECA ejecución
2014
Programa “Yo me preparo”-F. Vodafone: ECA y
formación en NNTT 2014-2015
Programa “Hola Vida”-F. Vodafone
Deporte Inclusivo Down‐ Sanitas
2º Comic colección “Tengo capacidad, tengo derechos”- Divina Pastora
Chef Down II Fase -2014- F. Eroski
Web Mi hijo con SD -2014- F. Mapfre
Unidos en la Diversidad-BBVA-Territorios Solidarios 2014-2015
Curso on-line sobre derechos para jóvenes con sD. MAEC-Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación-Oficina de Derechos Humanos
Programa Vacaciones IMSERSO, península 2014‐2015
Aulas educativas- Continuación- Fundación Solidaridad Carrefour.

- Ingresos en especie:
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Acuerdo publicidad gratuita en Google: por valor económico de 144.000 €
Entradas eventos cine Schindler para familias DOWN ESPAÑA: 1.650 €

- Convenios y alianzas de financiación no finalista:
 Convenio MPI -Meeting Professionals International- es la mayor asociación de
profesionales de eventos y reuniones. Colaboración para incentivar la inserción
laborar de nuestro colectivo en empresa ordinaria.

- Creación de un Club DOWN ESPAÑA de
empresas:
 Diseño de la campaña de captación
da proveedores y empresas
colaboradoras.

OE 3.1.2 Elaborar y desarrollar un Plan de Captación de Fondos para DOWN ESPAÑA
coordinado con las acciones de captación de las entidades federadas:
- Ejecución Plan de captación de fondos DOWN ESPAÑA
- Campaña SOMOS de captación de nuevos socios
- Campaña a empresas (cumplimiento medidas alternativas
- Financiación para la revisión de la web corporativa DOWN ESPAÑA
- Campaña de seguimiento a ex socios colaboradores
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LINEA ESTRATÉGICA 4: DEFENSA de los DDHH de las personas con síndrome de
Down y de sus potencialidades, en el marco del Convención internacional de Derechos
de PCD
OE 4.1.1 Elaborar un nuevo diagnóstico organizativo y Plan de Actuación para
personas con síndrome de Down en España
Elaboración del III Plan de Acción y realización un diagnóstico organizativo:
- Diseño y puesta en marcha de la herramienta de diagnóstico tras obtener subvención IRPF
para la ejecución del mismo (implantación en 2015)

OE 4.1.3 Impulsar actuaciones específicas dirigidas a la Defensa de Derechos
recogidos en la Convención: Actividades alrededor del artículo (nº 8) “Toma de conciencia”
y fomento del programa de mediación para la adopción de niños
con SD:
- Consolidación Programa “Padres que Acogen”: Se han
derivado 9 familias interesadas en acoger/adoptar menores con
síndrome de Down, a los respectivos servicios sociales
competentes comunitarios. Difusión del nuevo Folleto del
programa.

- DOWN ESPAÑA ha sido galardonada en 2014 con el
Premio Infancia como entidad social de la Comunidad de
Madrid, por su labor en pro de la defensa de los derechos de
los niños con síndrome de Down
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- Programa de Toma de conciencia para personas con SD: Encuentro Nacional Proyecto
Amigo de la RNEV-Red Nacional de Escuelas de Vida celebrado en Águilas-Murcia, con la
participación de 55 jóvenes pertenecientes a: Down Córdoba, Down Granada, Down JérezAspanido y Down Málaga.

- Campañas específicas de reivindicación - Programa de Comunicación y Captación 2014:
acciones de defensa de derechos y sensibilización.
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OE 4.2.1 Mejorar el nivel de autodefensa de sus Derechos por parte de las personas
con SD y sus familias:
Plan de Formación on-line para jóvenes con síndrome de Down: elaborado por la RNVIRed Nacional de Vida Independiente y lograda financiación del MAEC-Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación-Oficina de Derechos Humanos, para ejecución 2015.
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Fdo. MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DOWN ESPAÑA

Presidente: José Fabián Cámara Pérez:

Secretaria: Pilar Sanjuán Torres:

Tesorero: Juan Jesús Martínez López:
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