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P R E S E N TA C I Ó N
Síndrome de Down Burgos es una organización sin
ánimo de lucro, aconfesional, apolítica, independiente y solidaria que agrupa a familias con personas
con síndrome de Down/discapacidad intelectual.
Se fundó el 3 de junio de 1985, acumula 35 años de
trabajo por y para las personas con síndrome de
Down. Declarada de utilidad pública el 8/3/2000 con
nº de registro 09109E de la Junta de Castilla y León.

VALORES

RECURSOS

ALIADOS/GRUPOS DE INTERÉS

Especialización. La asociación aborda los problemas
de las personas con síndrome de Down/discapacidad
intelectual desde una atención especializada.

Humanos: 27 profesionales,15 voluntarios.

Ayuntamiento y Diputación de Burgos,Junta de Castilla y León, Administración General del Estado, empresas, entidades de ahorro, Universidad, centros
educativos y especialmente las familias y ciudadanos
de Burgos.

Calidad. Todos los servicios y programas de Down
Burgos se encuentran certificados conforme a la Norma ISO 9001: 2015.

Físicos: Centro de actividades (Centro de desarrollo
infantil y Atención Temprana, y Centro de Apoyos
Educativos), Centro concertado de Educación Especial con la Junta de Castilla y León, Centro de Promoción de la Autonomía Personal. Dos viviendas

CLUB DE EMPRESARIOS “ESTELA”
Calidez. Para Down Burgos la persona con síndrome
de Down/discapacidad intelectual y su familia son el
centro de nuestro trabajo.

Familias atendidas: 100

Solidaridad. Ninguna persona con síndrome de Down/
discapacidad intelectual dejará de atenderse por motivos económicos.

Premio Ciudad de Burgos 2015 en la categoría de desarrollo Sostenible. Declarada Buena Vecina por el
Ayuntamiento de Burgos, certificada en calidad desde 2004 por Lloyds, promotora del primer centro de
autonomía personal de España (2009), Premio Ciudad
de Burgos 2013 en categoría de desarrollo sostenible.
Finalista del Concurso Nacional de Buenas Prácticas
en inclusión social de Cruz Roja-Universidad de Comillas ( 2011). Finalista Premio Valores Humanos de
RTVCYL la 8 de Burgos (2011). Premio Valores Humanos, Agrupación Prensa Deportiva de Burgos (2019)

MÉRITOS
MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down / discapacidad intelectual y de sus
familias.

Dignidad. Down Burgos luchará por todos y cada
uno de los derechos de las personas con síndrome de
Down/discapacidad intelectual y sus familias.
OBJETIVO
Trabajamos para que las personas con síndrome de
Down/discapacidad intelectual alcancen la suficiente
autonomía que les permita decidir sobre sus vidas.

SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATENCIÓN TEMPRANA
LOGOPEDIA
PAI - PROGRAMA DE AUTONOMÍA INDIVIDUAL
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
CENTRO CONCERTADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
INSERCIÓN LABORAL. EMPLEO CON APOYO
CEPAP - CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
HABILITACIÓN PSICOSOCIAL
VIDA INDEPENDIENTE
FAMILIAS/ORIENTACIÓN
VOLUNTARIADO
VACACIONES

El Club de empresarios “Estela” surge en 2002 como
pieza del proyecto de formación e inserción laboral
Brecha. Es una red de 90 empresas e instituciones
que facilitan la inserción laboral en entornos productivos ordinarios de personas con síndrome de
Down/discapacidad intelectual.

CONTACTO
Mail: downburgos@sindromedownburgos.org
Tfnos: 947209402 y 947274122
Móvil: 677504965
Comunicación y gerencia: Luis Mayoral
Dirección: Paseo de Pisones nº 49
09001 Burgos
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SERVICIO DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

2020-2023

ATENCIÓN TEMPRANA
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CENTRO ESTELA
Centro de Desarrollo Infantil
y Atención Temprana
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ESPECIALIZADOS
en intervenir en los problemas
del desarrollo de los niños
entre O y 6 años

SERVICIOS
QUE OFRECEMOS
- Valoración y diagnóstico
- Intervención en Atención Temprana.
- Estimulación global de los diferentes
hitos del desarrollo evolutivo
- Aula multisensorial snoezelen
- Logopedia
- Fisioterapia
- Apoyo y orientación a las familias

NUESTRO TRABAJO
En el Servicio de Atención Temprana llevamos a cabo
un conjunto de intervenciones dirigidas a los niños
de 0 a 6 años, a sus familias y al entorno, que tienen
como objetivo dar respuesta, lo antes posible, a las
necesidades transitorias o permanentes que presentan algunos niños en esta etapa evolutiva.

- Técnicas educativas dirigidas a la familia,
al niño y al entorno
- Asesoramiento educativo y coordinación
con el entorno escolar y sanitario

ATENCIÓN TEMPRANA
EN EL MEDIO RURAL
Down Burgos recibe el encargo de la Junta de Castilla
y León de realizar el servicio de Atención Temprana
en la provincia de Burgos a través de la gestión de un
equipo itinerante.
El servicio es financiado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mediante un convenio de colaboración de periodicidad anual.
El equipo itinerante está formado por tres profesionales con formación en Psicología, Logopedia y Fisioterapia.
El servicio se articula con la participación de la Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de Burgos, con funciones de valoración,
derivación y seguimiento, y Down Burgos en la ejecución del servicio.
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El objetivo fundamental es potenciar
al máximo sus capacidades
de desarrollo y bienestar,
de manera que consigan
integrarse tanto en la familia,
como en la escuela y en la sociedad,
alcanzando el mayor grado de
autonomía e independencia
que les permita llevar
una vida lo más
normalizada posible.

DIRIGIDO A NIÑOS/AS CON:
- Alteraciones cromosómicas
Síndrome de Down
Otros Síndromes
- Dificultades en el desarrollo
- Retraso madurativo
- Enfermedades raras
- Población de riesgo
- Prematuros
- Alteraciones neurológicas
- Bajo peso
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SERVICIO DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

LOGOPEDIA

Soraya Izquierdo
PSICÓLOGA
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Consuelo Rodríguez
PSICÓLOGA

Mónica Molina
LOGOPEDA

2020-2023

Contamos con un equipo multidisciplinar integrado
por psicólogas,logopedas, pedagogos,
fisioterapeutas y profesionales de la educación.

CENTRO ESTELA
Centro de Desarrollo Infantil
y Atención Temprana
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PREPARAMOS

¿QUÉ TRABAJAMOS?

a las personas con discapacidad
para superar los obstáculos de comunicación

En ATENCIÓN TEMPRANA (hasta los 6 años) se
abordan los diferentes prerrequisitos del aprendizaje (atención, discriminación visual y auditiva, memoria visual y auditiva, imitación y praxias) junto
con la expresión y comprensión del lenguaje.

¿QUÉ ES?
“Logopedia, es la intervención en
las dificultades del habla, lenguaje
y comunicación.”
ENTRE SUS OBJETIVOS
FUNDAMENTALES SE ENCUENTRAN:
- Fomentar una comunicación funcional.
- Facilitar la organización del pensamiento
a través del uso del lenguaje
- Desarrollar los diferentes aspectos del lenguaje
para mejorar la inteligibilidad de su habla.
En el ámbito de la logopedia, se aborda la comunicación de forma global y amplia, teniendo en cuenta
las necesidades individuales de cada uno y su desarrollo. Es un servicio trasversal que se ofrece a lo largo de las diferentes etapas de la vida.
Nuestra finalidad es conseguir una mayor inclusión
en su entorno y potenciar unos intercambios comunicativos adecuados desde edades muy tempranas,
como personas partícipes en nuestra sociedad.
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PROGRAMA DE AUTONOMÍA INDIVIDUAL

PAI
Además de potenciar la comunicación en las distintas modalidades el lenguaje, se da especial importancia a las
habilidades sociales y comunicativas adaptadas al nivel de cada persona.

EN LA ETAPA DEL SEPAP ESTIMULACION COGNITIVA (A PARTIR DE LOS 6 AÑOS),
EL TRABAJO SE CENTRA EN LOS DISTINTOS ASPECTOS DEL LENGUAJE:
- Fonético- fonológico: discriminación y articulación.
- Léxico- semántico: vocabulario, relaciones y razonamiento lógico.
- Morfosintáctico: estructuración de enunciados simples y complejos,
incluyendo distintos elementos gramaticales.
- Pragmático: usos del lenguaje para describir, narrar, exponer, dialogar, etc.
Trabajamos para que los niños alcancen la mayor inclusión en su entorno social, desarrollando las habilidades

Leticia García
LOGOPEDA
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Consuelo Rodríguez
PSICÓLOGA

Mónica Molina
LOGOPEDA

2020-2023

conversacionales, sociales y comunicativas que les lleven a mejorar su autonomía personal.

CENTRO ESTELA

EL DÍA A DÍA:

mejorar la autonomía personal y el grado de bienestar

¿QUÉ ES?
Es un servicio de atención individual para los niños de Down Burgos que han finalizado el Servicio
de Promoción de la Autonomía Personal -Atención
Temprana- y que, dadas sus características, prioriza
otros aprendizajes más funcionales que los estrictamente curriculares ya que necesitan mayor intensidad de apoyos para su desarrollo personal.

¿CÓMO FUNCIONA?
Se desarrollan actividades adaptadas a las necesidades de las personas con Síndrome de Down encaminadas a lograr una mejor inclusión familiar y social
mejorando el grado de bienestar y por tanto su calidad de vida así como la de sus familias.

¿QUÉ TRABAJAMOS?
Las actividades de la vida diaria, funciones cognitivas y adaptativas, así como las habilidades sociales y
de comunicación con el objetivo de mejorar la autonomía personal y social.
Todas las acciones e intervenciones que se llevan a
cabo en el servicio consideran no solo al niño, sino
también a la familia y a su entorno.
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SERVICIO DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

METODOLOGÍA
Se utiliza una metodología global individual que abarca todas las áreas del desarrollo, adaptada a las características y formas de aprendizaje de cada niño.
Los contenidos seleccionados están relacionados con las habilidades adaptativas según las necesidades del niño.

Marta Asensio
PSICÓLOGA
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2020-2023

El Programa de Autonomía Individual se basa en una metodología lúdica y ecológica, donde las actividades se
trabajan en distintos entornos: ambiente natural, familiar, para su necesaria generalización. La colaboración
con la familia es imprescindible.

CENTRO ESTELA
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REFORZAMOS

las enseñanzas del colegio y entrenamos las
habilidades funcionales para avanzar en inclusión social

¿QUÉ TRABAJAMOS EN
LA ETAPA DE PRIMARIA?

¿QUÉ TRABAJAMOS EN
LA ETAPA ADOLESCENTE?

- Los aprendizajes instrumentales básicos:

- El desarrollo de hábitos de trabajo cooperativo

lecto-escritura (metodología individualizada),
razonamiento lógico-matemático y logopedia.
- Procesos básicos de atención,
memoria y percepción.
- Recursos y estrategias para desenvolverse

INTERVENCIÓN DIRIGIDA
AL DESARROLLO DE:

autónomamente.
- Habilidades sociales y comunicativas para
favorecer una relación adecuada con el entorno.
- Juegos y actividades lúdicas para adquirir

Los aprendizajes instrumentales básicos, la comuni-

estrategias de relación con los demás.

cación y el lenguaje (logopedia), la autonomía per-

e individual.
- Entrenamiento de habilidades
socio-comunicativas que nos ayuden a resolver
conflictos de forma adecuada, a adquirir recursos
a la hora de relacionarnos con los demás, etc.
- Desarrollo afectivo-sexual
(relaciones de amistad, compañerismo, pareja,
conductas adecuadas a cada momento y lugar).
- Desarrollo de las habilidades y capacidades
necesarias para llevar una vida autónoma y
participativa (manejo del euro, cocina,

sonal y las habilidades sociales de las personas con

informática, desplazamientos…etc).

discapacidad intelectual de la asociación.

- Conexión con la actualidad y con las cosas que
suceden a nuestro alrededor (noticias, fiestas,

¿QUÉ ES?

acontecimientos importantes…).
- Reforzamiento de la autodeterminación eligiendo
cada uno en función de sus gustos e intereses.

Estimulación Cognitiva es un apoyo a los contenidos

- Autorregulación de la propia autoestima ajustada

básicos contemplados en la etapa escolar, desarro-

a la realidad.

llando al mismo tiempo un entrenamiento de las habilidades y capacidades necesarias para llevar a cabo
una vida autónoma y participativa así como favorecer de este modo una plena inclusión escolar y social.

¿CÓMO FUNCIONA?
Este servicio se estructura en dos etapas:
- Etapa de primaria
(hasta los 14 años aproximadamente)
- Etapa adolescente
(hasta los 21 años aproximadamente)
20
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CENTRO CONCERTADO
DE EDUCACIÓN ESPECIAL

¿CÓMO TRABAJAMOS
EN ESTA ETAPA?
Desarrollando diferentes talleres trimestrales diseñados para satisfacer las inquietudes de todos, donde cada uno elije según sus intereses y motivación.
Utilizando una metodología activa y participativa

Zulema Vargas
PROFESORA
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Marta Asensio
PSICÓLOGA

Leticia García
LOGOPEDA

Consuelo Rodríguez
PSICÓLOGA

Mónica Molina
LOGOPEDA

2020-2023

que potencia su autonomía y desarrollo personal.

CENTRO ESTELA
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CADA ALUMNO

deberá tener la respuesta educativa que necesite.

EL C.C.E.E. ESTELA
El C.C.E.E. ESTELA es una opción educativa para los
alumnos con discapacidad intelectual entre 12 y 21
años. El alumnado se incorpora generalmente una
vez terminada la Etapa de Primaria en centros de integración.
Se proyectan y trabajan objetivos encaminados a adquirir competencias para su vida cotidiana, por eso se
seleccionan los contenidos priorizando aprendizajes
funcionales.

ETAPA DE EDUCACIÓN BÁSICA
OBLIGATORIA (12 A 16 AÑOS)

El Centro Estela fomenta el aprendizaje funcional
,basado en situaciones reales, para que sepan resolver los problemas en diferentes contextos de la vida.
Para ello, se potencia el trabajo de las habilidades
sociales y comunicativas, logopedia, debate, acción
tutorial, resolución de problemas, euro, actividad
física-deportiva…
Los alumnos se organizan en pequeños grupos con
el fin de recibir una atención individualizada para
atender sus necesidades particulares y potenciar al
máximo sus capacidades.
El material de trabajo está elaborado por los profesionales del centro atendiendo a los contenidos seleccionados y los procesos cognitivos con los que los
alumnos aprenden.
Al finalizar la escolarización se podrá continuar (previo informe técnico preceptivo) la formación y preparación laboral en el Centro de Promoción de Autonomía Personal “Estela”. La metodología hacia el
mercado laboral es el Empleo con Apoyo.

Se centra en los aprendizajes instrumentales básicos adaptados a las características de los alumnos.
Se da un carácter práctico y vivenciado a los contenidos planteados para favorecer su aplicación en su
vida diaria.

ETAPA DE TRANSICIÓN
A LA VIDA ADULTA (16- 21 AÑOS)
Se trabajan habilidades de autonomía y conocimientos básicos para desenvolverse y participar en su entorno, a través de tres ámbitos de experiencia: Autonomía Personal en la Vida Diaria, Integración Social
y Comunitaria y Orientación y Formación Prelaboral.
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SERVICIO DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
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Álvaro Falagan
DIRECTOR

Cristina Arranz
PROFESORA

Consuelo Rodríguez
PSICÓLOGA

Mónica Molina
LOGOPEDA

Cristina Lóèz
PROFESORA

Inés Santamaría
PROFESORA

Juan Ruiz
AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO

Silvia García
EDUCACIÓN FÍSICA

2020-2023

INSERCIÓN LABORAL
EMPLEO CON APOYO

CENTRO DE PROMOCION
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
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TRABAJAMOS EN
ENTORNOS LABORALES ORDINARIOS
“Derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente
elegido o aceptado en un mercado y entorno laboral abierto
inclusivo y accesible. Convención de Nueva York
de los derechos de las personas con discapacidad 2006.”

CONCEPTO
“Es el empleo integrado en la comunidad dentro de
empresas normalizadas, para personas con discapacidad que tradicionalmente no han tenido posibilidad de acceso al mercado laboral, mediante la
provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera
del lugar de trabajo, a lo largo de su vida laboral,
y en condiciones de empleo lo mas similares posible en trabajo y sueldo a las de otro trabajador sin
discapacidad en un puesto equiparable dentro de la
misma empresa”. (Verdugo y Jordán de Urríes, 2001)

AGENTES QUE INTERVIENEN
- Trabajador con discapacidad
- La familia
- EL Preparador laboral
- La empresa

28
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SERVICIO DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

ETAPAS DEL EMPLEO CON APOYO
1. Análisis de partida – selección de candidatos.
2. Valoración individual - elaboración de itinerarios personalizados de inserción.
3- Formación en habilidades prelaborales - competencias básicas.
4. Búsqueda de puestos de trabajo a través de :
- Club de Empresarios ESTELA.
- Acciones de sensibilización social.
- Visitas a empresas.
5. Análisis del puesto de trabajo - tipología e idoneidad de puestos de trabajo.
6. Inserción laboral:
6.1. Contratación de la persona candidata.
6.2. Entrenamiento laboral en el puesto de trabajo: 3 fases.
6.2.1. Apoyo intensivo.
6.2.2. Disminución gradual del apoyo.
6.2.3. Seguimiento del apoyo en toda la duración del contrato.
6.3. Apoyo extra laboral – formación complementaria al concluir la jornada laboral.
6.4. Apoyo psicológico, habilidades sociales y formación continuada, contacto, permanente con las familias.
7. Estructura de regreso – proporcionar a la persona los apoyos necesarios para

(CEPAP)

Jesús Alonso
PSICÓLOGO
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Susana Arias
DIRECTORA

Lorena Martín
PROFESORA

Ignacio Gutiérrez
PREPARADOR LABORAL

2020-2023

prevenir consecuencias derivadas de la pérdida del puesto de trabajo.

CENTRO DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
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”Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo “
						

JUSTIFICACIÓN
Desde el año 2009 Down Burgos, en su interés por
cubrir el ciclo vital de las personas con Síndrome de
Down o discapacidad intelectual afín, puso en marcha el Centro de Promoción de la Autonomía Personal
“Estela” (CEPAP).
Este centro pretende formar y preparar a estas personas en la consecución de las habilidades prelaborales y de promoción de la autonomía personal necesarias para acceder a una vida independiente.

OBJETIVO DEL CENTRO
Desarrollar la capacidad personal de controlar,
afrontar y tomar decisiones en su vida.

DESTINATARIOS
El Centro de Promoción de la Autonomía Personal
está dirigido a Jóvenes con Síndrome de Down o discapacidad intelectual afín, mayores de 18 años.
Las personas con discapacidad y sus familias aceptan
la filosofía del Centro colaborando con los profesionales en la misma línea de trabajo.

BENJAMÍN FRANKLIN
pla la intervención para hacerles competentes en el
ámbito laboral, sino en el conjunto de su realidad
como persona activa en la comunidad.

ÁREAS DE FORMACIÓN
FORMACIÓN PRELABORAL
CUYO OBJETIVO ES:
Desarrollar actitudes y motivaciones para conseguir
y mantener un puesto de trabajo.
- FOL - Formación y Orientación Laboral
- JARDINERÍA
- OFICINA
- TALLER ARTÍSTICO

ITINERARIO
INDIVIDUALIZADO

FORMACIÓN DE
HABILIDADES ADAPTATIVAS
CUYO OBJETIVO ES:
Tomar conciencia de la realidad en la que viven,
despertar su interés por saber lo que sucede, y, sobre
todo, potenciar su capacidad de opinar.

Al incorporarse al Centro de Promoción de la Autonomía Personal Estela, se realizará a cada usuario
una Evaluación Inicial.
Posteriormente se elaborará un “Itinerario Individualizado” en el que se plasmará de forma ordenada
las actuaciones que se deben realizar para desarrollar el máximo grado de autonomía: formación y
aprendizajes.
Este Itinerario debe ser negociado con la propia persona con discapacidad intelectual y su familia. Se deben
contemplar todos los ámbitos de la persona. En la medida de lo posible la persona con discapacidad toma
la decisión sobre la oportunidad de decidir sobre su
desarrollo vital . Las familias se deben comprometer
activamente. Será revisado periódicamente.
En los momentos que se considere necesario se proporcionará apoyo psicológico a cada persona..

- HABILIDADES ACADÉMICAS
- NUEVAS TECNOLOGÍAS
- ESTIMULACIÓN COGNITIVA
- INTELIGENCIA EMOCIONAL
- ACTIVIDAD FÍSICA

VIDA INDEPENDIENTE
CUYO OBJETIVO ES:
Desarrollar al máximo sus capacidades, potenciar su
autonomía en el hogar, valorar su imagen personal y
así mejorar su calidad de vida.
- ACTIVIDADES DOMÉSTICAS
- CUIDADO PERSONAL
- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

METODOLOGÍA
La metodología de trabajo es individualizada, con
una concepción integral y global de las personas con
discapacidad intelectual. El Centro no sólo contem-

32
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SERVICIO DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

DESARROLLO DE PROYECTOS
El método de trabajo se desarrolla por “Proyectos”.
En cada uno de ellos se especificarán los objetivos y
actividades a realizar, desde una perspectiva global
del participante. Para seleccionarlos se tendrán en
cuenta los “Itinerarios Individualizados” del grupo.

HABILITACIÓN PSICOSOCIAL

El material didáctico que se utiliza es elaborado por
los profesionales del centro con el fin de adaptarse a
las necesidades individuales de cada persona.
El estilo de intervención se basa en una metodología
activa, abierta, participativa y colaborativa.

Susana Arias
DIRECTORA
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Lorena Martín
PROFESORA

Jesús Alonso
PSICÓLOGO

Silvia García
Ignacio Gutiérrez
EDUCACIÓN FÍSICA PREPARADOR LABORAL

2020-2023

En su diseño se establecerán los Indicadores de Evaluación con el fin de recoger la información individualizada de los logros alcanzados.

CENTRO ESTELA

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal
35

De entre los programas que incluye este servicio,
Down Burgos prioriza dos de ellos:

DEPORTE Y OCIO

DEPORTE

“No puedes poner un límite a nada. Cuanto más sueñas, más lejos llegas”

MICHAEL PHELPS

ACTIVIDADES
FÍSICO DEPORTIVAS
Mejoran la calidad de vida y potencian la autonomía
de las personas que las practican y favorecen su inclusión en el entorno.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
- Potenciar a través del deporte las capacidades motrices, dotándoles de un control y dominio corporal,
y de una mejora en el acondicionamiento del aparato
locomotor y cardiovascular.
- Adoptar hábitos de postura corporal y de ejercicio
físico, resolviendo problemas que exijan el dominio
de patrones motrices básicos, adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos.

¿QUÉ ASPECTOS
SE TRABAJAN?
- Psicomotricida
- Educación física de base
- Baloncesto
- Futbol
- Natación
- Atletismo

¿CÓMO SE MATERIALIZAN?
Las sesiones son grupales en función de la edad, aptitud, capacidad física y la destreza motriz.

- Potenciar el “Club deportivo Estela” fomentando
los valores deportivos, las relaciones personales y la
inclusión social.

La evaluación es continua y se desarrolla a través de
la observación directa. Integrada en el sistema de calidad y de mejora continua (Norma ISO 9001: 2015).
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- Contribuir a normalizar e integrar la práctica deportiva en la vida diaria de la persona, participando
en campeonatos y eventos deportivos, ampliando y
fomentando sus relaciones personales.

Los contenidos y el desarrollo de los ejercicios y
actividades se adaptan, en lo posible, al ritmo de
aprendizaje de cada persona, siendo la metodología
empleada activa, dinámica y participativa, utilizando métodos mixtos de enseñanza.

OCIO
“Elige cómo divertirte; cuida de tus amigos.”

ACTIVIDADES LÚDICAS
DE OCIOY TIEMPO LIBRE
Mejoran la calidad de vida, potencian la amistad y la
autonomía de estas personas y favorecen su inclusión en el entorno.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
- Disfrutar y divertirse del ocio en compañía de amigos y amigas.
- Conocer, practicar y disfrutar de una variada y
extensa gama de actividades y propuestas de ocio,
mejorando su nivel de autonomía y alcanzando una
mayor autoestima.
- Potenciar las relaciones interpersonales y el compañerismo entre el grupo de iguales por medio de la
convivencia y la participación en actividades lúdicas
elegidas por ellos mismos.
- Ofrecer la posibilidad de integrarse en la vida cultural y social de la ciudad participando de los programas de ocio y entretenimiento establecidos por
las diferentes instituciones o estamentos públicos
y/o privados.
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SERVICIO DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

VIDA INDEPENDIENTE

- Toma de decisiones en la elección de
las actividades de ocio y tiempo libre.
- La autonomía y el nivel de
autoestima personal.
- El disfrute de los periodos vacacionales.
- Habilidades sociales.
- Habilidades conversacionales.

¿CÓMO SE MATERIALIZAN?
Se desarrolla mediante la participación de grupos de
personas a través de la realización de salidas semanales de ámbito cultural, deportivo, lúdico y social
agrupándolas por franjas de edad y afinidades

EVALUACIÓN
Integrada en el sistema de calidad y de mejora continua (Norma ISO 9001: 2015).

Clara Roales
MONITORA
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Silvia García
EDUCACIÓN FÍSICA

2020-2023

¿QUÉ ASPECTOS
SE TRABAJAN?

CENTRO ESTELA
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APRENDEMOS a vivir solos

OBJETIVOS
- Formación y entrenamiento en las relaciones interpersonales, mediante habilidades comunicativas
y solución de problemas
- Fomentar la participación activa y la toma de de-

JUSTIFICACIÓN

cisiones en lo relativo tanto a las tareas domesticas
como al resto de actividades que se realicen

Un lugar donde convivan y se relacionen con
normalidad,aprendan a ser autónomos con
los apoyos necesarios en función de sus características y gustos personales mejorando
así su calidad de vida e indirectamente de sus
familias.

- Desarrollar habilidades domesticas necesarias

DESTINATARIOS

- Gestionar la economía en el ámbito domestico

Personas del Centro de Promoción de la Autonomía Personal, mayores de 18 años con
Síndrome de Down y//o discapacidad intelectual afín.

compras, devoluciones de cambios en gastos habi-

(cocina, limpieza, compra y responsabilidad personal con las tareas semanales, etc.)
- Desarrollar habilidades prácticas de promoción de
la autonomía a través de experiencias y aprendizaje
social (higiene, autocuidado, arreglo personal, etc.)

(uso y manejo del euro, control de gastos, lista de
tuales, etc.)
- Sensibilizar a las familias de las personas con
discapacidad intelectual para la participación en el
servicio

RECURSOS PERSONALES
El equipo de trabajo se compone de un cuidador, un coordinador y un psicólogo, así como
un voluntario para estancias nocturnas.

RECURSOS MATERIALES
Una vivienda en Burgos, que consta de tres
habitaciones dobles, salón, cocina, un baño y
un aseo. Equipada con todo lo necesario para
el desarrollo de una vida normalizada.
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SERVICIO DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Centrada en la persona (PCP) orientada a todos los

Mediante un proceso continuo en el que la informa-

aspectos de su vida teniendo en cuenta sus capaci-

ción recogida es contrastada con los objetivos esta-

dades y basada en los principios de normalización,

blecidos a fin de concretar los logros y dificultades

inclusión, individualización y optimización.

y diseñar las propuestas de mejora.

Susana Arias
COORDINADORA

42

Natalia Molina
CUIDADORA

2020-2023

FAMILIAS / ORIENTACIÓN

CENTRO ESTELA
Centro de actividades
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SOMOS

tu asociación, agárranos, no nos sueltes.

PROGRAMA DE FAMILIAS
La Asociación Síndrome de Down Burgos quiere reforzar el papel de las familias como primer elemento
generador de apoyos a las personas con discapacidad
para mejorar su calidad de vida.
Pretende crear un espacio de encuentro para que las
familias intercambien experiencias, canalicen sus
dudas e inquietudes y puedan realizar con eficacia su
función educativa, influyendo al mismo tiempo en el
bienestar de la familia.

EL PROGRAMA DE FAMILIAS DE LA ASOCIACIÓN
SÍNDROME DE DOWN BURGOS CONSISTE EN:
- Ofrecer a las familias un marco de apoyo para expresar sus sentimientos, adquirir conocimientos y
aprender pautas de actuación que permitan mejorar
la calidad de vida de sus hijos.
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- Favorecer el intercambio de información entre
padres, con el fin de que unos padres sean los terapeutas e informadores de otros padres.
- Desarrollar temas de interés y debate.
- Apoyar a la familia de forma individual en su propia búsqueda de soluciones en los momentos que
ellas lo demanden.
- Reducir la sobrecarga que los padres tienen acumulada como consecuencia del reajuste que la familia debe realizar para aceptar la situación de su
hijo/a.
- Potenciar la participación de las familias en Down
Burgos.

SE DESARROLLAN ACTIVIDADES COMO:
- Atención a nuevos padres (terapia familiar
de inicio). Programa de primera noticia y acogida.
- Grupos de auto - ayuda (tutoría colectiva).
- Apoyo emocional preventivo.
- Apoyo individual (momentos -clave).
- Escuela de Padres .
- Información y asesoramiento familiar;
asesoramiento: psicológico, jurídico, médico,
social y educativo.
- Encuentro de abuelos y de hermanos.
- Actividades lúdicas .
- Cinefórum.
- Guía de recursos.

SERVICIO
DE ORIENTACIÓN
La orientación en la Asociación Síndrome de Down
Burgos, está centrada en dar la mejor respuesta a las
características de cada persona con discapacidad,
contemplando la particularidad de cada familia y en
medida de lo posible, la opinión de la persona.

EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN SE DESARROLLA
EN DOS ÁMBITOS:
1.
2.

En el Centro Concertado de Educación Especial “Estela”.
Y en los distintos servicios que desarrolla la
Asociación.

Se realizan evaluaciones periódicas individualizadas
para recoger información de interés en relación con
la evolución de cada persona de la asociación y establecer necesidades de intervención.
El servicio es receptivo ante cualquier demanda
propuesta por las familias y/o los propias personas.
Se establece una coordinación con los diferentes
centros escolares para intercambiar información y
hacer más eficaz la intervención educativa.
Se desarrolla una atención individualizada en coordinación continua con la familia y otros agentes externos implicados. .

El objetivo es mejorar el desarrollo personal y social
de los alumnos del Centro y para ello se llevan a cabo
actuaciones dirigidas no solo a la evaluación de los
alumnos sino a los distintos aspectos relacionados
con el proceso de enseñanza - aprendizaje.
La Orientación en los distintos servicios de la ASD
Burgos, pretende fomentar la mejora de la calidad de
vida de las personas y sus familias atendiendo a los
distintos momentos evolutivos y ámbitos: personal,
familiar, escolar, laboral y social.
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SERVICIO DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

VOLUNTARIADO
EN DOWN BURGOS ENCONTRARÁS TU MENTOR
Los profesionales del Servicio de Orientación realizan también, evaluaciones externas a todas aquellas
familias que lo solicitan para:
- Concretar un Psicodiagnóstico

Consuelo Rodríguez
PSICÓLOGA
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2020-2023

- Valorar la posibilidad de inicio en alguno de los en los Servicios de Promoción de
la Autonomía Personal de la Asociación y diseñar, por tanto un plan de intervención.

CENTRO ESTELA
Centro de actividades
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SIN VOSOSTROS
todo lo que hacemos nos costaría mucho más

¿EN QUÉ CONSISTE
EL VOLUNTARIADO?

¿QUIÉN
PUEDE PARTICIPAR?

Es una actividad solidaria y altruista de participación social, en la que se ofrece un servicio de apoyo,
en este caso a personas con discapacidad, sin recibir
contraprestación.

Personas mayores de 18 años con ganas de ayudar,

El movimiento voluntario, está abierto a todas las
personas, hombres, mujeres, jóvenes y adultos que
quieran aportar su tiempo, capacidades y experiencias para el desarrollo de una sociedad de bienestar
y la mejora de la calidad de vida de las personas con
Síndrome de Down y discapacidades afines.

residentes en Burgos, poseedoras del perfil siguiente:

- Participativo
- Comprometido
- Capacitado
- Motivado
- Disponible
- Polivalente

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE?
- Dar acogida e intermediar entre las personas voluntarias y la Asociación Síndrome de Down Burgos,
ofreciéndoles las herramientas necesarias para su
cometido.
- Sensibilizar y movilizar a la sociedad en actividades relacionadas con el voluntariado, como parte de
un proceso de transformación personal y social.
- Programar unos contenidos que acerquen el trabajo de la Asociación Síndrome de Down de Burgos a la
sociedad burgalesa.
- Colaborar con las personas con Síndrome de Down
en la realización de diferentes actividades, participando en ellas.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN
QUE TIENE EL VOLUNTARIADO EN LA ASD

SERVICIO DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

VACACIONES

EL VOLUNTARIADO PUEDE ESCOGER ENTRE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES:

Silvia García
EDUCACIÓN FÍSICA
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- Baloncesto. Apoyo a partir de 12 años.
- Natación. Apoyo a chicos entre 4 y 12 años
- Fútbol. Apoyo a chicos a partir de 10 años
- Actividad física y psicomotricidad.
- Apoyo a chicos entre 4 a 11 años

CENTRO ESTELA
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PARTICIPAS en la elección de tus vacaciones
OBJETIVOS GENERALES
- Compartir con los amigos unos días
de vacaciones.
- Convivir y respetar a los compañeros
- Aprender a respetar las múltiples diferencias
que existen entre los asistentes.
- Desarrollar nuestro acervo cultural
en nuevos entornos.
- Aprender a respetar la naturaleza
y nuestro entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
VACACIONES está diseñado con un marcado componente lúdico y de entretenimiento, en el que el
objetivo principal es disfrutar del periodo vacacional junto a los amigos/as; conviviendo con todos ellos/as a la vez que se disfruta de múltiples y
variadas actividades de ocio y tiempo libre (Fiestas, marchas, excursiones, talleres, piscina, playa,
juegos, etc.).
- Conocer el entorno en que se desarrollará
Vacaciones.
- Incrementar su nivel de autonomía personal.
- Trabajar la imaginación y la memoria a corto,
medio y largo plazo
- Aprender a responsabilizarme de mis actos.
- Aprender a respetar a nuestros compañeros
y responsables.

- Ofrecer a los chicos una amplia gama
de actividades diseñadas para ellos,
conociendo sus gustos y preferencias.

- Aprender a trabajar en grupo y respetar
diferentes normas o reglas.

- Facilitar un tiempo de respiro a los cuidadores

- Aprender a ocupar nuestro tiempo de ocio
con diferentes actividades.
- Aprender a comportarme en diferentes
situaciones y con diferentes tipos de personas.
- Aprender a tener iniciativa en la toma
de decisiones
- Aprender a disfrutar del tiempo libre
sin la familia.
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VALORACIÓN
Concluidas las actividades, la coordinadora elabora una memoria que
incluye el desarrollo, las incidencias y la valoración.
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Paseo Pisones 49 - 09001 Burgos
947 20 94 02 / 947 27 41 22
downburgos@sindromedownburgos.org
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