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El Centro de Apoyo a la Inclusión es uno de los 

proyectos transformadores de la fundación 
Asindown. Se trata de un centro de atención 

dedicado a conseguir el desarrollo integral de 

las personas con síndrome de Down y 

discapacidad intelectual  favoreciendo su 

plena inserción sociolaboral, familiar y 

educativa como miembros activos de la 
sociedad. Para ello contamos con los recursos 

materiales y profesionales necesarios  

 

El pasado curso escolar nos encontramos con 

una demanda de ayuda por parte de las 

familias que acabó desbordando la capacidad 

de la fundación. Por nuestra naturaleza y el 

objetivo de llegar a cuantas familias necesiten 

apoyo bajo cualquier circunstancia, hemos 

decido continuar creciendo construyendo un 

nuevo Centro de Apoyo a la Inclusión (CAI) y 

dar servicio a las más de 100 familias que 

esperaban un plaza en nuestro centro. 

Nuestro proyecto transformador 



 

 Este proyecto requiere de una financiación 

adicional importante para poder dar el servicio 

con la mejor de las garantías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La colaboración y cooperación social de 

empresas funciona con una reciprocidad 

asombrosa. La aportación que pueda recibir la 

financiación parcial de nuestras actividades en 

el nuevo CAI, puede verse recompensada a 

través de las actividades conjuntas que 

podemos planificar.  

Las vías son infinitas y nuestro grado de 

adaptación absoluto. 

Nuestra apuesta de futuro 



Nuestro proyecto implica una atención multidimensional, para alcanzar una 

mejora de la calidad de vida tanto en el trabajo como en el ocio; en los 

derechos como en las obligaciones, hasta convertirse, como dice la ley de 

Dependencia, en ciudadanos plenos. Partiendo de estas premisas, es necesario 

contemplar la intervención no solo como un itinerario que les facilite ser 

competentes en un área limitado sino que además y a la vez se les dote de 

estrategias y herramientas necesarias en el conjunto de su realidad como 

persona. 

 

El programa se ha desarrollado bajo una estructura general dónde se han 

trabajado específicamente tres áreas vitales para los/as usuarios/as: Área 

conductual, Área cognitiva y Área emocional. 

 

El proyecto lo hemos dividido en diversas áreas para una atención específica y 

especializada 

 
OCUPA-T Desarrollo de las capacidades adaptativas y habilidades cognitivas, a 

través de una metodología creativa, funcional y participativa en un contexto 

natural e integrado en la comunidad.  

 

ACTIVA-T Programa de atención integral para personas adultas con síndrome 

de Down. Servicio especializado de referencia sobre envejecimiento activo, 

positivo y saludable. 

 

PREPARA-T Programa de formación orientada al desarrollo vital y laboral, 

fomentando de manera individualizada las necesidades y carencias de nuestro 

usuarios. 

 

EVALÚA-T programa de evaluación inicial de capacidades, habilidades, 

aptitudes y actitudes. La finalidad de este grupo será tener menos margen de 

error en la posterior adjudicación de trayectorias o recorridos vitales de nuestros 

usuarios para una adaptación y encaje más ágil y eficaz. 

OCUPA-T, ACTIVA-T, PREPARA-T, EVALÚA-T 



32 prácticas en empresas colaboradoras 

6 cursos de formación sociocomunitarios 

3 proyectos formativo-laborales de formación propia 

5 inserciones laborales satisfactorias 

1 Proyecto ERASMUS-PLUS de envejecimiento activo 

CAI en cifras 

52 beneficiarios directos. 128 beneficiarios indirectos 

16 convenios de colaboración con entidades, universidades y empresas 



Necesidades del nuevo CAI 



Nuestros primeros colaboradores 



Club de empresas “Sumamos Valor” 

Los sellos de valor son nuestro proyecto de futuro más 

inmediato. “Sumamos valor” será nuestra propio sello de 

identidad de todos las empresas que colaboran con nuestra 

fundación. Muestra su compromiso con la sociedad y con las 

generaciones futuras, y favorecen la inclusión de las personas 

con Síndrome de down a través de:  

•  Apoyo económico en proyectos,  

• Participando junto a nuestros chavales en actividades 

comprometidas con el medioambiente, la salud y el deporte 

• Campañas de sensibilización 

Certificaciones Asindown 

Sellos de valor 
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GRACIAS! 


