PLAN DE ACTUACIÓN 2018

ENTIDAD: DOWN JEREZ ASPANIDO
C.I.F.: G11664562
EJERCICIO: 2018

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio:

C/ PEDRO ALONSO,11

Localidad: JEREZ DE LA FRONTERA
Código Postal: 11405
Provincia: CADIZ
Correo electrónico:
Teléfono: 956323077/647466042
Persona de contacto: Esperanza Gómez (Administración)

ÍNDICE
1. Área de Apoyo Socioeducativo
Programas:
1.1 Intervenciones educativas
1.2 Apoyo psicológico en sesiones individuales y grupales,
1.3 Sesiones de logopedia y estimulación cognitiva
2.

Área de Adultos
Programas:
2.1
Cursos Subvencionados por Instituciones y otros.
2.2.
Prácticas en empresas e inserción laboral.
2.3
Talleres de formación con temáticas variadas.
2.4
Utilización de recursos comunitarios

3. Área de Formación
Programas
3.1Intercambio de experiencias y Escuela de familias
3.2Formación para profesionales y voluntarios
3.3Utilización de recursos comunitarios

4. Club de Ocio
Programas:
4.1 Salidas lúdicas los fines de semana
4.2 Campamentos en épocas de vacaciones
4.3 Visitas y salidas ajustadas al calendario de fiesta de la ciudad
5. Área Institucional, Comunicación y Patrocinio
Programas
5.1 Encuentros Nacionales de Familia
5.2 Celebración de eventos con fines benéficos
5.3 Mantenimiento de WEB institucional, redes sociales y blog informativo
5.4 Utilización de recursos comunitario

6. Área de Administración y Recursos, Logística y Mantenimiento
Programas
6.1 Establecimiento de una Planificación por Programas
6.2 Coordinación general de servicios. Organización interna
6.3 Logística Interna (Mantenimiento de local, vehículos y equipos informáticos)
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1.- ÁREA EDUCACIÓN

A) Identificación.

Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad
Identificación
de la actividad
Lugar y horario
desarrollo
de la actividad

SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO
Actividad propia en colaboración con la Asociación
Actividades de apoyo educativo y habilidades sociales
Local propio de la Fundación
Horario: L/M/X/J/V en horario de tarde

Descripción general

Niños de 6 a 21 años.
Valoración y diseño de PAI
Intervenciones educativas, apoyo psicológico en sesiones individuales y grupales, sesiones
de logopedia y estimulación cognitiva.

Actuaciones previstas

1. Atención semanal para desarrollo del PAI Programa de Actuación Individual
2. Programa de Habilidades Sociales y autonomía ( talleres grupales en función de la
edad)
3. Atención dentro del aula.
4. Reuniones de información y coordinación en Centros Educativos
5. Campañas de sensibilización en Centros educativos.
6. Utilización de las nuevas tecnologías y redes sociales.
7. Programación de charlas de formación en temas específicos.
8. Utilización de recursos comunitarios.
9. Participación en las Redes de Educación de Down España
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2.- ÁREA ADULTOS
ÁREA 2 ADULTOS
Programa 2.1 DE EMPLEO (ECA)

Curso de formación Prelaboral, inicio de itinerarios de inserción,
mantenimiento y mejora de puestos de trabajo bajo la
metodología de empleo con Apoyo (ECA) de Fundación ONCE.

Denominación
del programa

Objetivos

FASE PRELABORAL
- Aprender a desenvolverse en un puesto de trabajo
- Tener contacto directo con el mundo laboral
- Trabajar lo aprendido y ponerlo en práctica
- Buscar la inserción laboral
- Adquirir hábitos de buena conducta y respeto
- Adquirir responsabilidad y compromiso
FASE PRÁCTICA:
-Prácticas en empresas, con las que previamente se han firmado
convenios de prácticas.
- Apoyo y seguimientos de los puestos de trabajo

Tipos de
Actuación

-

Talleres de formación prelaboral,
Inicio de itinerarios de inserción personalizados

-

Búsqueda de empresas para prácticas y posibles contrataciones.

-

trabajo y participación en la red nacional de empleo con Apoyo
(ECA)

-

Seguimientos a los contratados: telefónica y presencialmente
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ÁREA 2 ADULTOS
Programa 2.2 talleres
A) Identificación.

Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad
Identificación
de la actividad
Lugar y horario
desarrollo
de la actividad

Talleres ocupacionales
Actividad propia
Taller integral para un óptimo desarrollo
Sede
Horario: De lunes a viernes; de 10 a 14 h.

Descripción general

En éste área se atienden a los usuarios cuando han completado la etapa escolar, se
abordan varios aspectos, para conseguir un desarrollo óptimo a nivel cognitivo, físico, de
autonomía, a nivel emocional, con el objetivo de sacar el máximo potencial de cada uno
de ellos. .

Actuaciones previstas

1. Taller
1.1 Manualidades, reparación y reciclado de `pequeños muebles auxiliares y
objetos de decoración,
Materiales para usar en las sesiones de AT y
Educación.
Talleres temáticos en función de la época del año.
1.2 Informática. Manejo de nuevas tecnologías, buen uso de tablets, móvil.
1.3 Educación Compensatoria.
1.4 Autonomía doméstica y cocina
1.5 Programa de inteligencia emocional mediante el entrenamiento del equipo de
Área de Adultos y la coordinación psicológica
1.6 Deporte
1.7Salidas y Ocio
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3- ÁREA DE FORMACIÓN

A) Identificación.

Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad
Identificación
de la actividad
Lugar y horario
desarrollo
de la actividad

SERVICIO DE FORMACIÓN
Actividad de la entidad Y de la Red.
Formación de usuarios, profesionales y familias.
Local cedido por la Fundación Down Jerez Aspanido, y Vivienda de
Formación.

Descripción general

Desarrollar actividades formativas para los usuarios, profesionales, voluntarios y familias.

Actuaciones previstas

1.- Escuela de familias, divididos en grupos según las edades de los usuarios.
2.- Formación a los profesionales.
3.- Jornadas de formación al voluntariado.
4.- Participación de los profesionales en la formación que se propongan desde Down
España
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MODELO DE FICHA DE ACTUACIÓN
FICHAS DE ACTUACIÓN ÁREA FORMACIÓN
3.1 Formación a Profesionales

Denominación
FORMACION A PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS
de la actuación
PROFESIONALES

Tipo de
actuación

Aportar la formación necesaria para el funcionamiento óptimo del
equipo en la entidad. Para ello es necesario la formación de profesionales
y voluntarios.
1. Se acudirá a las sesiones formativas que celebra el Centro de
Profesores de Jerez.
2. Participaremos de las jornadas de las distintas Redes nacionales de
Down España a las que pertenecemos.
3. En la medida de lo posible participaremos de las diferentes
formaciones que nos ofrezca los recursos comunitarios,
Universidad, Cámara de Comercio, Diputación…
VOLUNTARIOS
1. Jornadas formativas, en la entidad
2. Colaboración con grupos que nos demanden (grupo scouts, grupos
juveniles…)
3. Campañas de sensibilización en centros escolares
4. Convivencia entre voluntarios,
5. Jornadas formativas bimensual para los mediadores de la vivienda
compartida,
6. Voluntarios del programa de voluntariado de la Universidad de
Cádiz.

7

MODELO DE FICHA DE ACTUACIÓN
FICHAS DE ACTUACIÓN ÁREA 5 FORMACIÓN
3.2 Escuela de Padres

Denominación
ESCUELA DE PADRES
de la actuación
Objetivos:
Implementar un programa de formación para los padres de los usuarios
de la entidad, que les permita comprender y dar respuesta a las
principales dudas e inquietudes sobre el desarrollo de sus hijos.
Enseñar a los padres métodos efectivos para ayudar a sus hijos a
superarse como personas en busca de una mayor autonomía.

Tipo de
actuación

Fomentar la práctica entre los padres de familia del respeto a los
derechos de los jóvenes, promoviendo el desarrollo de habilidades
prosociales y de valores que eleven la autoestima de sus hijos y les
conduzca al desarrollo de una personalidad armónica e integrada.
A través de diversas charlas y debates, impartidos tanto por profesionales
pertenecientes a la asociación, como externos, se informa a las familias
sobre diversos aspectos importantes de la educación y desarrollo para las
personas
con
S.D.
Distintos aspectos en la autonomía e independencia, la escuela, la
comunicación o el empleo, suelen ser temas centrales en estos debates.

ESCUELA DE PADRES
Entre las propuestas, se han elegido las siguientes áreas de debate:

Áreas de
intervención

Sesión 1 Envejecimiento activo
Sesión 2 El buen uso de las redes sociales
Sesión 3 Patrimonio Protegido
Sesión 4 La Incapacidad, cuando y porqué.
Sesión 5 Alimentación Sana y Hábitos de vida saludables
Sesión 6 Inteligencia Emocional
Sesión 7 Autonomía e Independencia
Cada sesión se desarrollará por el profesional coordinador del área
Atención Temprana, Educación, Adultos y Escuela de Vida
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4.Área de Ocio

A) Identificación.

Denominación
Club de ocio
de la actividad
Tipo de
Propia de la entidad
actividad
Lugar y horario
En la ciudad de Jerez y alrededores
desarrollo
de la actividad
Descripción general

Programa donde interactúan jóvenes con y sin discapacidad, haciendo actividades propias
de su edad y su tiempo. La desarrolla una Educadora Social que coordina todas las
actividades apoyada con un grupo de voluntarios/as

Actuaciones previstas

5.1 Salidas lúdicas los fines de semana
5.2 Campamentos en épocas de vacaciones
5.3 Visitas y salidas ajustadas al calendario de fiesta de la ciudad
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5. AREA INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS

A) Identificación.

Fomento de las relaciones con instituciones, fundaciones y empresas,
Denominación públicas y privadas, para conseguir ser una referencia importante en la
de la actividad integración social y laboral de las personas con síndrome de down y
discapacidad intelectual
Tipo de
En especial aquellas relacionadas con el objeto de nuestra Entidad
actividad
Identificación Contactos permanentes de cara a establecer relaciones que faciliten la
de la actividad consecución de nuestros objetivos
Descripción general

1. Mantener contactos institucionales
2. Fomentar los programas de cooperación con entidades y fundaciones
3. Llevar a cabo una política de comunicación efectiva

Actuaciones previstas

1. Participación en los Encuentros Nacionales de Familia de Down España y de Down
Andalucía.
2.- Celebración de eventos benéficos:
- III Noches de la Candelas
- Zambomba navideña
- Lotería de Navidad
- OTRAS

3.- Mantenimiento de Web Institucional y redes sociales
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6. AREA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS, LOGíSTICA INTERNA Y MANTENIMIENTO

A) Identificación.

Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad
Identificación
de la actividad
Lugar y horario
desarrollo
de la actividad

Gestiones administrativas y de mantenimiento para el correcto
funcionamiento de la Entidad
Actividad Propia
Gestión económica, laboral y legal.
Sede de la Asociación

Descripción general

El área de Administración se encarga de coordinar los diferentes Programas que se
desarrollan en la entidad.
Además de realizar todas las gestiones encaminadas al buen funcionamiento
De la logística y de las tareas de mantenimiento de la sede.

Actuaciones previstas

1.
2.
3.
4.
5.

Coordinación por programas
Gestiones económicas de los programas, financiación, justificaciones.
Gestión contable, fiscal y laboral
Mantenimiento de la sede
Logística interna
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