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INTRODUCCIÓN

El año 2018 se ha caracterizado por las numerosas mejoras internas que se han 
visto refl ejadas en el día a día de la asociación.

El curso impartido durante todo el año a profesionales “Análisis y potenciación del 
trabajo en equipo” así como el coaching individual a las direcciones, ha supuesto 
una mejora en la efi cacia y efi ciencia del trabajo diario y de la atención individua-
lizada.

La renovación de los miembros de la Junta Directiva se ha concretado con la in-
corporación de padres y madres jóvenes y de Sara Larumbe, como vocal repre-
sentante de todas las personas jóvenes y adultas con Síndrome de Down.

Al programa de voluntariado se le ha dado este año un gran impulso con la cam-
paña “Súmate al par 21” y la colaboración de Oinatz Bengoetxea aumentando 
notablemente el número de personas voluntarias que apoyan los diferentes pro-
gramas de la Asociación.

Así mismo, se inician respiros familiares con gran éxito.

Por otra parte, ha comenzado un nuevo programa con el SNE de formación para 
trabajadores, que facilita la formación permanente a las personas con Síndrome 
de Down que están en la empresa ordinaria.

Y, por último, referente al sistema de Calidad, han sido implantadas todas las mo-
difi caciones requeridas en la ISO 9001:2015, certifi cándonos en la misma.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión

- Mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down posibilitando su 
desarrollo integral, autonomía, igualdad de oportunidades, dignidad, respeto y su total 
inclusión social.
 - Promover la atención global y los apoyos individuales que precise cada persona con 
Síndrome de Down para llevar a cabo su proyecto personal.
- Fomentar la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad 
en general y de las personas con Síndrome de Down en particular.
- Enfocar toda su actividad hacia la autonomía y normalización de las personas con 
Síndrome de Down.
- La Asociación podrá atender otras discapacidades siempre que ello favorezca a los 
fi nes de la misma.

Visión

- Ser referente en la aplicación y difusión de programas de calidad para las personas 
con Síndrome de Down trabajando para que alcancen el mayor grado de autonomía, 
autodeterminación y bienestar posible con una proyección social y de futuro.
-Trabajar en la búsqueda de nuevos modelos de atención: psicológico, pedagógico y 
de mediación e integración laboral, de apoyo a la vida independiente y de atención al 
envejecimiento de las personas con DI.

Valores

- Considerar a las personas con Síndrome de Down como un valor en sí mismas.
- Conducta ética: profesionalidad, confi dencialidad, lealtad y respeto a las personas.
- La competencia del equipo profesional.
- Potenciar la mejora de las prestaciones sociales.
- Fomentar la presencia de las personas con SD en la sociedad como sujetos activos.
- Calidad en los servicios.
- Experiencia de la Asociaión a lo largo de todos estos años en servicios para la auto-
nomía personal.
- La indepencia.
- El sentido de pertenencia.
- La ayuda mutua.
- Transparencia y Austeridad
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ORGANIGRAMA
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ACTIVIDADES

Nº de usuarios participantes en las distintas actividades de la asociación        
durante el año 2018

SESIONES

Nº de sesiones realizadas de los distintos programas de la Asociación, tanto    
individuales como grupales, durante el año 2018
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RESULTADOS DE SATISFACCIÓN AÑO 2018

Satisfacción de los participantes a los distintos Programas de la Asociación    
en el año 2018.

NUESTRO EQUIPO

PERSONAL

La plantilla de la Asociación está formada por 25 personas, de las cuales el 96% 
son mujeres y el 4% son hombres. Durante este año el personal de la Asociación 
ha recibido formación sobre Análisis y potenciación del trabajo en équipo. Todos 
y cada uno de los profesionales han trabajado duro en cada uno de sus ámbitos y 
han sido un apoyo importante para llevar a cabo todas las actividades realizadas 
en la Asociación. Gracias a tod@s por el trabajo realizado.

VOLUNTARIADO

Actualmente la Asociación cuenta con 67 voluntarios en activo que a lo largo del 
año participan en diversos programas, destacando el de ocio y tiempo libre. Este 
grupo es muy importante para la asociación. Queremos agradecer a todos ellos 
su esfuerzo y dedicación, sin los cuales sería muy difícil llevar a cabo las distintas 
actividades.

PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN                                                                      
 SÍNDROME DE DOWN DE NAVARRA 2019

1    DIRECCIÓN
1    PSICOLOGA DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMAS
1    PEDAGOGA DIRECCIÓN TÉCNICA ITACA SEPAP - OCUPACIONAL
2    PEDAGOGAS
2    LOGOPEDAS
1    PSICOLOGA

10    TECNICOS INTEGRACIÓN SOCIAL
3    TECNICO GRADO MEDIO 
1    TERAPEUTA OCUPACIONAL
1    TÉCNICO DISEÑO TECNOLÓGICO
1    ADMINISTRACIÓN
1    LIMPIADORA

25    TOTAL EMPLEADOS

SERVICIOS NOTA (0-4)

Apoyo familiar. Grupo de Padres 0-3 3,36

Apoyo familiar. Grupo padres educación 3,53

 Apoyo Familiar. Psicoterapia. 3,67

 Apoyo Familiar. Talleres Abuelos 3,76

Apoyo Familiar. Visita hospitalaria 3,9

programa general lecto-logo 3,82

programa hhss 3,67

programa estimulación global 3,68

Itaca  F.Continua 3,33

ITACA SEPAP OCUPACIONAL 3,62

 Itaca II. Piso de Promoción de la Autono- 3,65

 Piso Supervisado 3,38

Itaca II. Servicio de Apoyos en el hogar 3,75

Centros Educativos 3,68

Ocio 3,48

 Música para niños 3,8

 Dantzas 3,7

Natación 4

Futbito 3,93

 Música- Motxila21 3,45

Txalaparta 3,66
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PROGRAMAS

PROGRAMA GENERAL

Acogida

Se continúa con el protocolo hospitalario ante nacimientos de niños con SD en 
los hospitales de la red sanitaria navarra. El objetivo fundamental es proveer de 
información, apoyo psicológico y orientación a las familias. En este momento son 
4 las madres que en coordinación permanente con la psicóloga llevan a cabo las 
visitas en el hospital cuando éstas se demandan. Durante 2018, 2 de los 5 naci-
mientos atendidos demandaron esta visita, llevándose a cabo ésta en el menor 
tiempo posible. Las familias muestran una gran satisfacción con esta primera 
acogida, agradeciendo el apoyo y la información recibidos.

De estos 5 nuevos nacimientos, se ha mantenido con todas las familias una pri-
mera visita de asesoramiento con la psicóloga en la que se les proporcionó toda 
la información relativa al Síndrome de Down, ayudas, salud, califi cación de mi-
nusvalía, atención temprana, guarderías, etc. y se les deriva al Grupo de Apoyo 
Emocional de padres con hijos entre 0-3 años.

Información y Orientación

Da respuesta y asesora a toda persona que solicite información en relación a cual-
quier área de la Asociación. Se realiza el asesoramiento bien presencial, o bien vía 
correo electrónico, teléfono, realizando una visita o en la propia Asociación. Los 
profesionales responsables de cada servicio se encargan del asesoramiento según 
la demanda recibida. El número de llamadas recibidas demandado información y 
orientación que han recibido una especial atención han sido 68. 

Formación

Durante el año 2018, los profesionales se han benefi ciado de 29 acciones de for-
mación, entre cursos, charlas y jornadas. Destacamos la participación de todo 
el equipo de profesionales en el curso de Análisis y potenciación del trabajo en 
equipo” formado por 7 sesiones de trabajo.

Sensibilización

Se han realizado 37 acciones de sensibilización a lo largo del año. Un año más se 
ha celebrado el Día Mundial del Síndrome de Down, con dos actos importantes: 
Trabajando por un día en los comercios del Casco Antiguo de Pamplona, los jó-
venes de Itaca SEPAP Ocupacional y el Desfi le de Modelos Síndrome de Down en 
el C.C La Morea con la colaboración de la Agencia de Modelos Dejavú, Peluquería 
Ramiro Mata, Textil E.Leclerc …

Este 2018, un año muy especial, nuestro grupo de rock Motxila21 lanza el txu-
pinazo que da inicio a los sanfermines, el mayor acto de sensibilización hacia 
millones de personas. Elegidos por la ciudadanía de Pamplona. Retransmitido en 
directo para todo el mundo, el objetivo no es otro que transmitir la igualdad de 
derechos de las personas con discapacidad, reivindicar su visibilidad y participa-
ción activa en la sociedad en todos los ámbitos. Asimismo, Motxila cierra los San-
fermines junto con las cuatro candidaturas participantes en la votación popular

Orientación hacia una Gestión de Calidad

Desde 25 de mayo de 2010, la Asociación está certifi cada con la Norma de Calidad 
ISO 9001:2008 a través de Bureau Veritas. 

Desde el último trimestre del año 2017 se trabajó en la transición a la norma ISO 
9001:2015, dicha transición se completó en el primer semestre del año 2018, 
certifi cándonos en la norma ISO 9001:2015 el 21 de junio de 2018.

Se ha presentado la rendición de cuentas de acuerdo a la Ley de transparencia en 
el Dpto. Política Social del Gobierno de Navarra.
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PROGRAMAS
ATENCIÓN FAMILIAR

Padre a Padre

Programa que se dedica a la primera acogida a la familia a través de una visita 
hospitalaria en el momento del nacimiento. El jefe de pediatría, de enfermería o 
en su caso al trabajador/a social de dicho hospital, se pone en contacto con la 
Asociación. Desde nuestra entidad, se comunica el aviso a una pareja de madres/
padres que están formadas regularmente por la psicóloga y que con prontitud 
realizan una visita hospitalaria a la familia para informar, asesorar y apoyar emo-
cionalmente en los primeros momentos. Durante 2018 se llevaron a cabo 2 visi-
tas.

Grupo de Padres 0-3 años

Durante el año 2018 se han producido 5 nuevos nacimientos, A falta de 2 nuevas 
incorporaciones para primeros de 2019, el grupo actualmente lo forman 4 fami-
lias. 
En el grupo se trabaja con una metodología humanista en el que la psicóloga ac-
túa de facilitadora. 

Grupo de Padres Formación Educativa

Se han mantenido reuniones con el grupo de padres de Formación Educativa en 
la que se sugieren diversas actuaciones para llevar a cabo. Volvemos a realizar el 
estudio de la situación actual de los usuarios en los centros escolares “nº de horas 
de apoyo, etc.” Se sigue trabajando para conseguir el resto de puntos acordados 
en dichas reuniones.

Durante el año 2018 este grupo ha recibido una formación en Disciplina Positiva 
a cargo de Mª Camino Mateo de la consultoría Kamynando.

Se continúa con el asesoramiento a familias a nivel individual sobre las necesida-
des que demandan. Actualmente el grupo está formado por 35 familias.

Tanto en grupo de padres de 0-3 años como en el de padres formación educativa 
se ofrece servicio de guardería.

Taller de Abuelos

Grupo estable de trabajo y de encuentro que se mantiene con una asistencia de 
unos 7 abuelos/as. 

La entrada es abierta durante todo el curso. Con una metodología directiva y 
experiencial se trabajan diferentes temas que se demandan a lo largo del curso 
además de proveer de un apoyo emocional que les facilite la relación con sus hijos 
y nietos. 

Terapias Psicológicas Individualizadas 

Se han atendido regularmente a 25 personas en sesiones semanales, con una 
duración de 45 minutos.

Se ha llevado a cabo seguimiento con equipo de psiquiatras, de 6 usuarios con 
trastorno dual.

A través del programa de “Apoyos en el Entorno natural” se han recibido 11 de-
mandas de apoyo con el objetivo de fomentar la autonomía personal y social, la 
autonomía en desplazamientos y en el hogar, fomento de actividades sociales y 
comunitarias para el fomento de un bienestar emocional adecuado, fomento y 
creación de planes deportivos específi cos para la adquisición de hábitos saluda-
bles, etc… 

Con todos los casos se ha llevado a cabo una valoración personal y familiar, esta-
blecimiento de objetivos, diseño del apoyo y evaluación y seguimiento del plan. 
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PROGRAMAS

APOYO PSICOPEDAGÓGICO

Habilidades Sociales

El taller de habilidades sociales tiene como objetivo proporcionar a los chicos/as 
los medios y las estrategias necesarias para que aprendan a desenvolverse de un 
modo autónomo y adecuado en situaciones reales de la vida cotidiana. 

Los jóvenes acuden al programa una vez a la semana para trabajar objetivos en 
diferentes áreas de Habilidades Adaptativas: Habilidades de Comunicación, Auto-
dirección, Habilidades Sociales, Académicas, Funcionales (las emociones y senti-
mientos, las horas, el manejo del euro)

Los jóvenes asisten a una clase mensual sobre sexualidad y vida afectiva. 

Se está trabajando la autonomía en desplazamientos de los jóvenes, con la fi na-
lidad de que conozcan las calles de Pamplona, las diversas reglas de tráfi co y las 
normas cívicas. Así como conocer también los distintos recorridos del transporte 
público de Pamplona.

- Grupo de HHSS Básicas: formado por 7 alumnos divididos en dos grupos. 
Los dos grupos se juntan una vez al trimestre como mínimo para fomentar las 
relaciones sociales entre los jóvenes. Los participantes de las HHSS Básicas se 
encuentran en el periodo en el que se van iniciando en las habilidades sociales 
(normas básicas de comportamiento y relación) y en el trabajo en equipo.

- Grupo de HHSS Avanzadas: formado por 5 alumnos. Periodo para ir auto-
matizando y generalizando todo lo aprendido en años anteriores, se potencia una 
mayor autonomía.

Programa de Estimulación Global para Niños Entre 3 Y 12 Años

Programa que comenzó en el mes de septiembre debido a la satisfacción de las 
familias continua como actividad estable. El número de personas que asiste al 
programa es de 9.

El objetivo de ofrecer una estimulación completa para el desarrollo integral de la 
persona y su óptima adecuación al entorno. 

Las bases de este proyecto, se asientan en la importancia que tiene garantizar los 
apoyos y servicios necesarios para potenciar las principales áreas de desarrollo de 
la persona como son el área cognitiva, motora y comunicativa, así como potenciar 
habilidades académicas y sociales. 

Los objetivos que se persiguen pasan por sensibilizar a la sociedad de la impor-
tancia de empezar a integrar una buena estimulación desde edades tempranas 
para así favorecer una vida más autónoma e independiente de las personas con 
Síndrome de Down. 

El Proyecto de Estimulación global ofrece los siguientes programas:

1. Programa de Estimulación Psicomotriz 
2. Programa de Estimulación Cognitiva 
3. Programa de Habilidades Sociales Básicas

Se lleva a cabo una coordinación continúa con centros educativos y diaria y tri-
mestral con familias. Al inicio de curso se realiza una valoración socio familiar 
para concretar la línea base del niño/a y el plan de intervención a llevar a cabo 
con objetivos generales, específi cos y materiales a utilizar.
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PROGRAMAS

Logopedia

La fi nalidad del programa de logopedia es proporcionar a los usuarios un lenguaje 
lo más funcional posible que les permita desarrollar una vida autónoma e inde-
pendiente.
El área del lenguaje en las personas con Síndrome de Down, se describe general-
mente como la que presenta un mayor retraso, sobre todo en aspectos expresi-
vos, en comparación con los niveles globales de desarrollo.
Es por ello, que las personas con Síndrome de Down, necesitan intervención logo-
pédica desde edades tempranas hasta la edad adulta. Por lo tanto, la educación 
lingüística debe ser sistemática, repetitiva y funcional.

Las sesiones de logopedia tienen como objetivo general:
- Mejorar el habla, el lenguaje y la comunicación de las personas con Síndro-
me de Down favoreciendo su desarrollo personal y su inclusión escolar, social y 
laboral.
El servicio de logopedia se ofrece a partir de los tres años de edad y se realiza a 
través de sesiones individuales de 45 minutos de duración. 
El número de personas que han acudido a logopedia suman un total de 25. 
A lo largo del curso se mantiene contacto con los profesionales de los diferentes 
Centros Educativos de los usuarios que acuden al programa de logopedia con la 
fi nalidad de coordinar los objetivos y seguir la misma línea de intervención.

Lectoescritura

El programa de lecto-escritura tiene como fi nalidad proporcionar a los usuarios, 
la adquisición y avance en las competencias de lectura y escritura, en función de 
sus necesidades específi cas y que sirva de base para el desarrollo de las compe-
tencias lingüísticas y comunicativas. 

Los objetivos de trabajo son:
- Proporcionar a los chicos/as los medios y las estrategias para alcanzar un 
desarrollo integral a través de la construcción de signifi cados por medio de la es-
critura y lectura comprensiva.
El número de personas que han participado en esta actividad durante el año 2018 
es de 16. A lo largo del curso se mantiene contacto con los profesionales de los di-
ferentes Centros Educativos de los usuarios que acuden al programa de logopedia 
con la fi nalidad de coordinar los objetivos y seguir la misma línea de intervención.

Atención a Centros Educativos

El Programa de Colaboración con Centros Educativos ha recibido durante el año 
2018 las siguientes demandas de asesoramiento:

    Familias:
• Coordinación con los centros educativos.
• Orientación sobre diferentes modalidades de escolarización en educación.
• Orientaciones sobre las UCES.
• Aplicaciones didácticas para Android e Ipad.
• Actividades psicopedagógicas de la asociación.
• Método de lectoescritura.

    Centros educativos:
• Charlas formativas a profesorado.
• Aplicaciones didácticas para Android e Ipad.
• Orientación sobre el método de lectura y escritura Mª Victoria Troncoso.
• Orientaciones sobre una adecuada modalidad escolar.
• Préstamo de materiales educativos.
• Intervención sobre conductas.
• Difusión de guías de Down España
• Información sobre los programas de la Asociación.
• Información y pautas sobre el desarrollo del lenguaje en personas con               

Síndrome de Down.
   

Se han atendido 18 demandas de centros escolares a lo largo del año Mendial-
dea II, Colegio Larraona, Colegio público San Miguel de Noain, Colegio Vedruna, 
Colegio Catalina de Foix, el molino, Amaiur ikastola, Colegio público Sarriguren, 
Escolapios, IES zizur, Dominicas, Miravalles, Arangoiti Ikastola (Lumbier), Jesui-
tas, San Miguel de Orcoyen, Aurizperri Eskola, Irabia y Colegio Público Lumbier.
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PROGRAMAS

OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE

Ocio

La fi nalidad de este programa es que nuestros jóvenes, puedan salir y relacio-
narse como cualquier joven de su edad, y que puedan decidir ellos mismos cómo 
aprovechar y autogestionar su propio ocio. Salen todos los sábados de 6 de la 
tarde a 9 de la noche con la fi nalidad de disfrutar del tiempo libre, formando gru-
pos de amigos y realizando actividades propias de su edad de manera adecuada. 
La asistencia ha sido de 29 personas. En el mes de septiembre, tras la demanda 
de las familias, se crea un nuevo grupo de ocio para chicos y chicas de entre 12 
a 16 años.

         - Campamento de Verano
  
Éste año 16 jóvenes han asistido al campamento de verano realizado en el Alber-
gue juvenil de Santoña, la semana del 13 al 20 de agosto.

         - Campamento urbano

Los campamentos urbanos son un conjunto organizado y planifi cado de activida-
des lúdico-educativas que se desarrollan en las instalaciones del mismo centro 
durante el periodo vacacional, el horario suele ser de mañana, de 9 a 14 horas.

Este año se ha organizado un campamento en el mes de junio, organizado y de-
sarrollado en la Asociación y contando con 7 usuarios.

         - Respiros

A lo largo del mes de noviembre se realizan 3 salidas de fi n de semana con los 
grupos de Habilidades Sociales Básicas, Habilidades Sociales Avanzadas y algunas 
de las personas que componen el grupo de Autogestores. A estas salidas acuden 
un total de 20 jóvenes. En el caso del grupo de habilidades sociales básicas van 
a Alsasua acompañados de dos monitoras y dos voluntarias. El grupo de habili-
dades sociales avanzadas sale a Villatuerta y lo hacen con su monitora de ocio de 
sábados por la tarde y el voluntario que les acompaña. Por último, y en el caso 
del grupo de autogestores, pasan el fi n de semana en Logroño con 2 monitoras y 
dos voluntarias.

Música

MOTXILA 21, El grupo está formado por 12 jóvenes con Síndrome de Down y 11 
voluntarios. 
Durante el año 2018 Motxila 21 ha realizado un total de 10 conciertos: Sarrigu-
ren, Txantrea, Allo, Estaciones sonoras de Cascante, Caballo Blanco, Music Le-
gend festival de Bilbao, Ansoain, Lakunza, concierto 25 aniversario CREENA, Atrio 
parlamento de Navarra (Día de Navarra).

Ha supuesto un trabajo en equipo, coordinado y cohesionado. Los jóvenes con SD 
han participado al 100%, apoyado por las personas voluntarias del grupo, familias 
y profesionales que han acompañado en el trabajo cotidiano y en los viajes.

Fiestas Lúdicas

La dimensión lúdica del ocio conlleva un disfrute personal a dos niveles, por una 
parte, la participación en la preparación y el desarrollo de la propia fi esta a través 
de actuaciones preparadas a lo largo de todo el año, y la participación de la fi esta 
como mero espectador de las actuaciones que ofrecen a los jóvenes sus compa-
ñeros. Además, los diferentes actos festivos implican un carácter comunitario.

La Asociación ha celebrado durante el año 2018 dos fi estas lúdicas.

1- Fiesta Fin de Actividades: en junio se lleva a cabo un encuentro entre todos 
los usuarios de las actividades profesionales y familias en los locales de la entidad 
Fue una jornada lúdica con demostraciones de los grupos de la Asociación Txala-
parDown y DownDanzas y actividades para niños (cuentacuentos y pintacaras). 
Finalizamos la fi esta y una merienda. Entre participantes y espectadores hubo 
alrededor de 50 personas 

2- Fiesta de Navidad: en el Hotel Don Carlos. Con una asistencia de unas 150 
personas. Este año, integrantes del grupo de autogestión Aldapa, proponen a la 
junta la realización de una fi esta de navidad con una comida, música y baile. Se 
lleva a cabo el día 16 de diciembre una comida para los socios y familiares. Du-
rante la sobremesa y por la tarde se llevan a cabo actividades dirigidas a los niños 
y niñas (teatro infantil, cuentacuentos, globofl exia y pintacaras) además de vi-
sionado de videos de la Asociación (Grupo de abuelas, Campaña de Voluntariado 
“Súmate al Par21”), zumba, música y visita de Olentzero y Pajes reales. 
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PROGRAMAS
Txalaparta

Un grupo de 9 jóvenes de la Asociación, son los integrantes del grupo Txalapar-
Down, estos jóvenes txalapartaris tocan todos los miércoles 1 hora en el local de 
ensayo de la Txantrea.
El grupo se ha confi gurado como un grupo de txalapartaris denominado Txala-
parDown y a lo largo del 2018  han tenido la oportunidad de actuar en cuatro 
ocasiones a lo largo de 2018: fi esta fi n de actividades de la Asociación en junio, 
participación en las fi estas del barrio de Lezkairu en octubre, apertura de las Fe-
rias de San Martin de Urroz Villa y participación en la Semana de la Diversidad del 
CP Remontival de Estella, las dos últimas en el mes de noviembre. 

Danzas Regionales

Gracias a la colaboración del grupo de Danzas de Noain Andartzeta, ésta actividad 
está cosechando éxito allá donde realizan sus actuaciones. Son 11 los jóvenes 
participantes en esta actividad que se desarrolla los viernes con una duración de 
1,5 horas, han tenido la oportunidad de actuar en cuatro ocasiones a lo largo de 
2018: participación en la concentración de dantzaris en el Día Mundial por el Au-
tismo organizado por ANA en la Plaza del castillo en el mes de abril, fi esta fi n de 
actividades de la Asociación en junio, participación en las fi estas de Lezkairu de 
octubre y actuación en la Biblioteca de Noain en el mes de noviembre. 

Música para Niños entre 3 Y 12 Años

El programa comienza en septiembre de 2017 y fi naliza en junio de 2018. En sep-
tiembre no se ofrece por falta de demanda.
El objetivo es desarrollar la expresión musical a través de sonidos, gestos y mo-
vimientos. Todo ello mediante juegos que desarrollan el sentido del ritmo, la per-
cepción auditiva, la preescritura y prelectura musical y la expresión instrumental.
El número de personas que acuden al programa hasta el mes de junio fue de 8

Música Afrodown

El programa comenzó en septiembre de 2017.
Grupo de percusión en que se trabajan ritmos Afro y la pertenencia al grupo. El 
principal objetivo de la actividad es aprender a escucharse a uno mismo y a los 
demás, además de aprender a manejar instrumentos musicales.
El número de personas asistentes es de 8

Deporte

Natación: Básica para el buen desarrollo físico de cualquier persona, especial-
mente para las personas con Síndrome de Down. Acuden los viernes a las Piscinas 
Guelbenzu 10 personas que se agrupan en dos niveles de 2 y 6 personas respec-
tivamente, según las necesidades y el nivel. La actividad tiene una duración de 
45’ cada grupo

Fútbol: La Asociación tiene un equipo de futbol, que entrena en La Sociedad de 
Echavacoiz los viernes por la tarde. Actualmente componen el equipo 7 jugadores 
y jugadoras.
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PROGRAMAS

ITACA - SEPAP OCUPACIONAL

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL, con el objetivo 
de contribuir al desarrollo de las competencias y empoderamiento de las personas 
con Síndrome de Down.

Como objetivo general se propone, formar a jóvenes con SD para que sean capa-
ces de trabajar en empresa ordinaria y desenvolverse con autonomía e indepen-
dencia en un puesto de trabajo. Además, como Servicio de Promoción de la Auto-
nomía Personal, pretende preparar a los jóvenes con SD, no solo en la adquisición 
de competencias laborales, sino también, en otras competencias funcionales y 
sociales para llevar una vida adulta independiente.

La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas convenía con 
Asociación Síndrome de Down de Navarra un total de 36 plazas para atención a 
jóvenes con SD. Siendo las personas usuarias del servicio 33.

ITACA SEPAP OCUPACIONAL se estructura en 3 grandes servicios:

• Servicio de Terapia Ocupacional

• Servicio de Ajuste Personal y Social

• Servicio de Capacitación Laboral 

Itaca Empleo

Itaca, primer proyecto de integración laboral en Navarra de jóvenes con Sindrome 
de Down en empresa ordinaria, se inició en el año 2001. Durante estos años, se han 
conseguido aproximadamente 65 integraciones en empresas ordinarias, inserciones 
exitosas dada la metodología utilizada, metodología ECA de empleo con apoyo.
Los años de experiencia en el buen hacer del programa de ASDN, refuerzan la eviden-
cia de los benefi cios de la inserción en empresa ordinaria de las personas con SD y la 
calidad de la formación impartida previa a la inserción. Por ello, ASDN es en la actua-
lidad referente para el colectivo síndrome de down en vida adulta e inclusión laboral 
en Navarra.

Integración en empresa ordinaria a través de la metodología ECA de empleo 
con apoyo: Es de señalar la demanda de incorporación al programa, tanto proceden-
tes de PCPIES, como jóvenes que han trabajado durante algunos años en centros es-
peciales de empleo y apuestan por el empleo ordinario bajo la metodología de empleo 
con apoyo.
La atención a las personas benefi ciarias es individualizada y desde la metodología ECA, 
el seguimiento en el programa de inserción laboral es personalizado y continuo. La va-
loración y evaluación por parte de los jóvenes y sus familias es positivo y satisfactorio. 
El empleo con apoyo para las personas con SD constituye un antes y un después en 
sus vidas, permitiendo una mejora en su calidad de vida. En cuanto a prospección de 
empresas, se han visitado 46 empresas y se han logrado 6 nuevos contratos de dura-
ción determinada.

21 jóvenes han trabajado a lo largo de 2018: 10 trabajadores y trabajadoras 
disfrutan de un contrato indefi nido, 7 personas han fi rmado contratos de duración de-
terminada (uno de ellos de renovación). Las empresas contratantes pertenecen a dos 
sectores: industria y fundamentalmente servicios variados (comercio, educación y un 
centro de investigación).
Las ocupaciones de las personas trabajadores son variadas: auxiliar de almacén, au-
xiliares de tienda, auxiliar de comedor en centro educativo, auxiliares de limpiezas, 
auxiliar veterinaria, ayudantes de cocina y auxiliares administrativos.
Además, se han realizado seguimientos de las empresas colaboradoras con el progra-
ma de Inserción laboral: 21 jóvenes con SD forman parte de las plantillas de empresas 
ordinarias y profesionales de la ASDN mantienen apoyo y seguimiento permanente a 
dichas empresas y jóvenes trabajadores.
Además de las contrataciones nuevas, las renovaciones, indican que las empresas si-
guen confi ando en la incorporación en su plantilla de personas con SD a través de la 
metodología de empleo con apoyo.
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PROGRAMAS

ITACA II - VIDA INDEPENDIENTE

Piso de Promoción de la Autonomía Personal

Vivienda de aprendizaje y entrenamiento en las habilidades necesarias para vivir 
de manera independiente y autónoma, con los apoyos necesarios en cada mo-
mento. Se parte de las capacidades y necesidades de la persona para defi nir las 
adaptaciones y los tipos de apoyo que precise para llevar una vida lo más au-
tónoma posible. Además, se diferencia de otros recursos en que no requiere la 
presencia continua de las personas de apoyo, ya que el objetivo fundamental es 
el aprendizaje y la puesta en práctica de lo aprendido. El tiempo de duración es 
de un curso académico ofreciéndose 6 plazas en cada curso. Durante 2018 se han 
benefi ciado de la experiencia un total de 5 personas.

Pisos Supervisados

Se mantienen los dos Pisos Supervisados de Vida Independiente. Uno de ellos 
fi nanciado por la Fundación Can Caixa con 3 usuarios y otro con apoyos específi -
cos del Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Pamplona en el que 
residen 2 usuarios. Pisos en los que conviven personas que habiendo adquirido en 
el Piso de Promoción de la Autonomía Personal de la Rochapea unas habilidades y 
competencias necesarias para vivir de manera autónoma, deciden dar el piso de 
vivir independientes de su familia como cualquier otro adulto de su edad.
De esta manera, con la fi nalidad de dar continuidad a los usuarios que han utiliza-
do el recurso del Piso de Promoción de la Autonomía Personal, el recurso de Piso 
Supervisado se caracteriza por dar un paso más en el fomento de la autonomía y 
vida independiente de las personas con SD. 

Ya no estamos hablando de un piso de aprendizaje con una metodología especi-
fi ca sino de un recurso mas avanzado en el que la persona con SD vive indepen-
diente y autónoma gracias a las competencias adquiridas anteriormente y con el 
apoyo de una red especifi ca compuesta por la red familiar de cada joven, apoyos 
gestionados a través del SAD o de técnicos de apoyo de contratación privada, el 
apoyo personas voluntarias que conviven con los usuarios y el seguimiento psi-
cológico y coordinación con el SAD, técnico de apoyo y las personas voluntarias 
a través de la Asociación. Es necesario tener en cuenta que el tipo de apoyo que 
se gestiona con cada piso supervisado dependerá de las necesidades de apoyo de 
los usuarios. 

Lo anteriormente descrito corresponde específi camente a este piso, en el caso de
futuros pisos se deberá valorar el apoyo necesario según las necesidades de apo-
yo que necesiten las personas con SD que lo compartan. La Asociación ya no es la 
responsable última del servicio, sino que hay una coordinación continua de toda 
la red, siendo el responsable último de las decisiones que se toman el joven con 
SD y su familia.

Servicio de Apoyos en el Hogar

El objetivo fundamental es fomentar la autonomía personal y social de las per-
sonas con SD para dar respuesta a necesidades concretas que puedan surgir en 
distintos momentos de su ciclo vital, desde la infancia a la edad adulta.

Ante una necesidad concreta (entrenamiento y/o reeducación en habilidades so-
ciales básicas y avanzadas, habilidades domésticas, autonomía en desplazamien-
tos, habilidades básicas de gestión doméstica, habilidades básicas de autonomía 
personal, habilidades sociales en el entorno cercano etc…) se diseña con el joven, 
familia y educador, el plan de intervención con los objetivos propuestos y el se-
guimiento a llevar a cabo.

Durante el año 2018 se benefi ciaron de este servicio 11 personas.
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PROGRAMAS

VOLUNTARIADO

El voluntariado es fundamental para la realización de todas nuestras actividades, 
y para ello contamos con una amplia bolsa de personas que se ponen en contacto 
con la Asociación con la voluntad de participar en nuestros diferentes proyectos.

Desde el mes de septiembre se lleva a cabo una potente campaña de captación, 
“Súmate al Par21”, que tiene como objetivo la captación de un mayor número de 
voluntarios/as, para el desarrollo de programas y actividades que se llevan a cabo 
desde la entidad.
Para dicha campaña se cuenta con la colaboración desinteresada de una fi gura 
pública y conocida en la Comunidad Foral, como es Oinatz Bengoetxea. Se lleva 
a cabo una sesión de fotos con Oinatz, niñas y jovenes de la Asociación, de la 
que sale la imagen utilizada para la campaña, que ha servido para crear folletos 
informativos de voluntariado y un roll up informativo.

Se han realizado cursos de formación para nuestros voluntarios.

A lo largo de la duración de la campaña se han incorporado al voluntariado 24 
personas, y se han puesto en contacto para pedir información y asesoramiento 34 
personas. Actualmente la Asociación cuenta con 67 voluntarios en activo

MEMORIA ECONÓMICA 2018

CONCEPTO INGRESOS
CUOTAS SOCIOS 15.000,00
INGRESOS USUARIOS 136.162,82
SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS 314.064,30

Anap 302.640,30
Salud 4.895,00

Ayuntamiento de Pamplona 4.844,00
Ayuntamiento de Cizur 1.265,00

Ayuntamiento de Barañain 420,00
ENTIDADES PRIVADAS 95.333,70

Fundación CAIXA 8.298,90
Fundación Caixa CAN 35.563,04

Innov@social 15.000,00
Incorpora 20.000,00

Otras enti dades 16.471,76
SUBV Y DONAC TRANSF.  EXC  EJERCICIO 16.454,53
OTROS INGRESOS (donaciones) 39.372,92
TOTAL 616.388,27

CONCEPTO GASTOS
PERSONAL 461.249,79
FUNCIONAMIENTO 60.357,22
ACTIVIDADES 57.823,64
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 27.653,09
TOTAL 607.083,74

RESULTADO 2018 9.304,53
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MEMORIA ECONÓMICA 2018

INGRESOS GASTOS

SUB.ENTIDADES PÚBLICA
SUB.ENTIDADES PRIVADA
CUOTA SOCIOS
INGRESOS USUARIOS
SUB/DON TRANSFERIDAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
DONACIONES

PERSONAL
FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDADES
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
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PROYECTO 2019

En el año 2019 la Asociación, hace una apuesta por fortalecer todos los progra-
mas que ofrece, con especial hincapié en los dirigidos a los más pequeños y a los 
que están en la etapa educativa.

Como sabéis, el debate sobre la modifi cación inclusiva de la actual Ley de Educa-
ción está abierto, para ello, crearemos nuestro propio ideario asociativo a través 
de los diferentes grupos de trabajo de familias.

Se priorizará: 

• Mayor oferta de actividades lúdicas y de ocio.

• Adaptación de materiales en lectura fácil para facilitar el acceso a la                
información a las personas con Síndrome de Down. 

Buscaremos respuestas concretas para atender el proceso de envejecimiento     
activo:

• Creación del ideario de personas adultas a través del grupo de familias de 
envejecimiento activo.

• Se seguirá trabajando con la administración para la mejora de recursos 
existentes y la ampliación de los mismos. 

Los servicios que se llevarán a cabo durante el año 2019 son los siguientes:

CALIDAD
Implantada la transición a la norma ISO 9001:2015

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Mantener al día la normativa en prevención de riesgos laborales

PROTECCIÓN DE DATOS
Mantener al día la normativa LOPD

ATENCIÓN FAMILIAR 
PADRE A PADRE 
GRUPO DE PADRES 0-3 AÑOS 
GRUPO DE PADRES FORMACIÓN EDUCATIVA 
TALLER DE HERMANOS 
TALLER DE ABUELOS 
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA INDIVUALIZADA 

APOYO PSICOPEDAGÓGICO 
HABILIDADES SOCIALES 
LOGOPEDIA 
LECTOESCRITURA 
ESTIMULACION GLOBAL 
ATENCIÓN A CENTROS EDUCATIVOS 

ITACA - VIDA INDEPENDIENTE 
PISOS PROMOCIÓN AUTONÓMIA PERSONAL 
PISO SUPERVISADO 
SERVICIO DE APOYOS EN EL HOGAR 

VOLUNTARIADO 
FORMACIÓN 
COORDINACIÓN 

OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE 
OCIO SÁBADOS 
RESPIRO FAMILIAR 
CAMPAMENTO URBANO 
CAMPAMENTO VERANO 
MÚSICA (MOTXILA21) 
MÚSICA PARA JÓVENES 
MÚSICA PARA NIÑOS 
TXALAPARTA 
DANZAS REGIONALES 
DEPORTE:
NATACIÓN 
FÚTBOL 

ITACA - SEPAP OCUPACIONAL 
TERAPIA OCUPACIONAL 
AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL 
CAPACITACIÓN LABORAL 
AUTOGESTORES

FORMACION PARA TRABAJADORES
PROSPECCIÓN EMPRESAS 
ECA (EMPLEO CON APOYO) 
FORMACIÓN CONTÍNUA 
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PRESUPUESTO 2019

CONCEPTO INGRESOS
CUOTAS SOCIOS 15.000,00
INGRESOS USUARIOS 136.000,00
SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS 358.430,29

Anap 307.832,29
Salud 4.895,00

SNE 38.938,00
Ayuntamiento de Pamplona 4.500,00

Ayuntamiento de Cizur 1.265,00
Ayuntamiento de Barañain 1.000,00

ENTIDADES PRIVADAS 77.712,31
Fundación Caixa 11.551,10

Fundación Caixa CAN 18.456,52
Innov@social 18.000,00

Incorpora 20.000,00
Fundación CAN 9.704,69

SUBV Y DONAC TRANSF.  EXC  EJERCICIO 16.513,71
OTROS INGRESOS (donaciones) 31.625,00
TOTAL 635.281,31

CONCEPTO GASTOS
PERSONAL 497.056,23
FUNCIONAMIENTO 57.000,00
ACTIVIDADES 53.201,60
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 28.023,48
TOTAL 635.281,31
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PRESUPUESTO 2019

INGRESOS GASTOS

PERSONAL
FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDADES
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO

SUB.ENTIDADES PÚBLICA
SUB.ENTIDADES PRIVADA
CUOTA SOCIOS
INGRESOS USUARIOS
SUB/DON TRANSFERIDAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
DONACIONES
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COLABORADORES

CASCO ANTIGUO
COMERCIO · OCIO · CULTURA
DENDAK · AISIA · KULTURA
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COLABORADORES
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