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INTRODUCCIÓN
“Queridas familias:
Si pensábamos que habíamos vivido todo, este año nos ha puesto un reto a todos los niveles. Pero si alguien entiende de retos, somos nosotras y nosotros.
Esperamos que el Covid-19 no haya causado daños importantes en vuestras vidas. Deseamos que esta situación no haya hecho más que unirnos y hacernos más fuertes.
Desde luego a la Junta, como a todas y a todos, nos ha tocado tomar decisiones importantes que han puesto a prueba nuestra unidad. A pesar del poco tiempo que llevamos, y el
listón tan alto que ha dejado la Junta anterior, estamos muy ilusionados y motivados para
esta nueva etapa, para lo que seguimos contado con la colaboración y la experiencia de
Mari Jose.
En 1990, partimos de la nada y hoy, 30 años después, contamos con una maravillosa
sede, 8 programas consolidados y punteros que dan servicio a las personas usuarias,
25 profesionales que se han especializado, con demostrada experiencia para llevarlos a
cabo y 80 fabulosas personas, formando el voluntariado que da soporte a todas nuestras
actividades.
De nuevo volvemos a decir adiós a cuatro integrantes de la Junta, cuatro personas valiosísimas, que estuvieron desde el inicio y han pedido su merecido descanso. Gracias de
corazón a ellas y a todas las que nos antecedieron, por todo lo que han luchado a favor
de esta nuestra asociación.
Para la nueva Junta Directiva va a ser un intenso año de aprendizaje, con la finalidad de
contar con una preparación para abordar este proyecto ya tan grande y ambicioso. El
mayor reto que se nos presenta este año es el de mantener lo existente, y buscar y llevar
a cabo las mejores acciones para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de
nuestra asociación y, por consiguiente, de nuestras familias.
Desde la preocupación de esta nueva etapa que va a iniciarse en todo el mundo y la incertidumbre de cómo afectará a nuestro colectivo, uno de nuestros objetivos será mejorar la
comunicación con todos vosotros y vosotras y, para ello, os pedimos que seáis partícipes
de cada acción de la que se os vaya informando.
Además, para hacer posible todo esto, nos hemos planteado que este año sea un año de
estudio y formación para la Junta Directiva y, por supuesto, necesitaremos vuestra colaboración para orientarnos. Abordaremos esta etapa con ilusión, para seguir alcanzando
nuestros objetivos y sueños de igualdad.
Un abrazo y fuerza!!!!”
Pedro Santana Arriazu
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión
- Mejorar la calidad de vida de las personas con SD 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 SD.
- La Asociación podrá atender otras discapacidades siempre que ello favorezca a sus fines.
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, confidencialidad, 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 a lo largo de todos estos años en servicios para la autonomía personal.
- La indepencia y el sentido de pertenencia.
- La ayuda mutua.
- Transparencia y austeridad.
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ACTIVIDADES
Nº de usuarios participantes en las distintas actividades de la Asociación durante el año
2019.
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SESIONES
Nº de sesiones realizadas en los distintos programas de la Asociación, tanto individuales
como grupales, durante el año 2019.
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RESULTADOS SATISFACCIÓN AÑO 2019
Satisfacción de los participantes a los distintos programas de la Asociación en el año 2019.

Apoyo familiar. Grupo de Padres 0-3
Apoyo familiar. Grupo padres educación

8,175
8,975

Apoyo Familiar. Psicoterapia

9,16

Apoyo Familiar. Talleres Abuelos

9,88

Apoyo Familiar. Talleres Hermanos

10

10

Lectoescritura

9,44

Logopedia

8,68

HHSS

9,2

Estimulación global

9,4

ITACA SEPAP Empleo

9,25

ITACA SEPAP Ocupacional

8,98

ITACA Vida Independiente.
Piso de Promoción de la Autonomía
Piso Supervisado

9,25

ITACA Vida Independiente.
Servicio de Apoyos en el hogar
Centros Educativos

9,175

Ocio

9,15

Afrodown

8,91

Dantzas

8,68

Natación

8,66

Salida Fin de semana

9,775

Futbito

8,29

Música- Motxila21

8,55

Txalaparta

8,72

8,55

9,25
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NUESTRO EQUIPO
PERSONAL
La plantilla está formada por 25 personas, de las cuales el 100% son mujeres.
PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE NAVARRA 2020
1
1
1
2
2
1
11
1
2
1
1
1
25

DIRECCIÓN
PSICOLOGA DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMAS
PEDAGOGA DIRECCIÓN TÉCNICA ITACA SEPAP OCUPACIONAL
PEDAGOGAS
LOGOPEDAS
PSICOLOGA
TÉCNICOS INTEGRACIÓN SOCIAL
TÉCNICO GRADO MEDIO
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TÉCNICO DISEÑO TECNOLÓGICO
ADMINISTRACIÓN
LIMPIADORA
TOTAL EMPLEADOS

VOLUNTARIADO
Actualmente la Asociación cuenta con 62 voluntarios en activo que a lo largo del año participan en diversos programas, destacando el de ocio y tiempo libre. Los voluntarios y voluntarias son muy importantes para la Asociación, por ello queremos agradecer a todos ellos su
esfuerzo y dedicación, sin los cuales sería muy difícil llevar a cabo las distintas actividades.
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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 2019, se han atendido 8 nuevos nacimientos. De estas 8 familias, con 2 se mantuvo
contacto telefónico, en el que la psicóloga aporta la información puntual que la familia requería en el momento, pero sin materializar una posterior entrevista por falta de interés. Con
las otras 6 se mantuvo una primera visita de asesoramiento con la psicóloga en la que se les
proporcionó toda la información relativa al Síndrome de Down; ayudas, salud, calificación
de minusvalía, atención temprana, guarderías, etc. y se les deriva al Grupo de Apoyo Emocional de padres con hijos entre 0-3 años. Las familias muestran una gran satisfacción con
esta primera acogida, agradeciendo el apoyo y la información recibidos.
Información y Orientación
Da respuesta y asesora a toda persona que solicite información en relación a cualquier 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 79.
Orientación hacia una gestión de calidad
Desde 25 de mayo de 2010, la Asociación está certificada con la Norma de Calidad ISO
9001:2008 a través de Bureau Veritas. El 21 de junio de 2018 la Asociación se certificó en
la norma ISO 9001:2015. El día 24 de mayo de 2019 se realiza la Auditoría anual, superándola con éxito.
Se ha presentado la rendición de cuentas de acuerdo a la Ley de transparencia en el Departamento Política Social del Gobierno de Navarra.
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Sensibilización
Se han realizado 41 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: lectura de reivindicaciones en los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra
con la asistencia de los consejeros/as y desfile inclusivo en el C.C. La Morea con la colaboración de la Agencia de Modelos Dejavú, Peluquería Ramiro Mata, Textil E.Leclerc y By Steffy
gestión de eventos. Y se ha continuado con actos regulares durante el año como la fiesta fin
de actividades del mes de junio y la fiesta de navidad celebrada en El Centro de Cordovilla.
Por otra parte, el grupo de Txalaparta y Dantzas fueron los encargados de lanzar el txupinazo de apertura de las fiestas de nuestro barrio, el Soto de Lezkairu en el mes de octubre.
Y el pueblo de Funes, a través de la asociación de voluntarios de la San Silvestre, organizo
diversos actos durante todo el mes de diciembre y la carrera de la San Silvestre del 31 a favor
de la Asociación.
Formación
Durante el año 2019, los profesionales se han beneficiado de 65 acciones de formación,
entre cursos, charlas y jornadas. Destacamos la participación de todo el equipo de profesionales en dos cursos formativos importantes: Primeros Auxilios y Emergencias.
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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 el 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 emocionalmente en los primeros momentos. Durante 2019 se llevaron a
cabo 2 visitas.
Grupo de Padres 0-3 años
Durante el año 2019 se han producido 8 nuevos nacimientos. De estos nacimientos se han
incorporado 4 familias al grupo y se está en espera de incorporación de otra familia durante
2020. El grupo lo forman actualmente 7 familias. En el grupo se trabaja con una metodología humanista en el que la psicóloga actúa de facilitadora.
Grupo de Padres formación educativa
Durante este curso, se ha seguido manteniendo las sesiones con las familias de niños/as de
entre 3 y 12 años, que están en etapa escolar, para ir resolviendo todas aquellas dudas y necesidades que presentan. Actualmente el grupo lo forman 23 personas, es decir 12 familias.
Volvemos a realizar el estudio de la situación actual de los usuarios en los centros escolares
mediante un cuestionario on-line en el que se les pregunta a las familias sobre todas aquellas
ideas que les preocupan de sus centros educativos, nº de horas de apoyo, etc.
Durante el año 2019 el grupo recibió la formación de Sonsoles Perpiñan, “Realidades y
retos de la inclusión educativa” celebrada en Civican el día 6 de abril, y a la que se llamó
a todas las familias que participan en el grupo.
Tanto en grupo de padres de 0-3 años como en el de padres formación educativa se ofrece
servicio de guardería.
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Talleres de Hermanos
Se lleva a cabo un taller de carácter mensual durante los meses de enero a junio con la asistencia de 6 hermanos/as. Está previsto que en el mes de enero de 2020 de comienzo otro
taller.
Taller de Abuelos
Grupo estable de trabajo y de encuentro que se mantiene con una asistencia de unos 6
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.
Sesiones de orientación psicológica individualizadas
Se han atendido regularmente a 24 personas en sesiones semanales, con una duración de
45 minutos.
Se ha llevado a cabo seguimiento con equipo de psiquiatras, de 7 usuarios con trastorno
dual.
A través del programa de “Apoyos en el Entorno natural” se han recibido 13 demandas 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 específicos para
la adquisición de hábitos saludables, etc.
Con todos los casos se ha llevado a cabo una valoración personal y familiar, establecimiento
de objetivos, diseño del apoyo y evaluación y seguimiento del plan.
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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. El aprender y desarrollar estas habilidades en uno mismo es fundamental para conseguir unas óptimas relaciones con los otros,
ya sean de carácter social, familiar, laboral, etc.
Los jóvenes acuden al programa una vez a la semana para trabajar objetivos en diferentes
áreas de Habilidades Adaptativas: Habilidades de Comunicación, Autodirección, Habilidades Sociales, Académicas, Funcionales (las emociones y sentimientos, las horas, el manejo
del euro, ubicación espacio-temporal, normas de cortesía, manejo del transporte urbano...).
- Grupo de HHSS Básicas: formado por 4 alumnos/as. El principal objetivo de este grupo
de trabajo es ir iniciando en las habilidades sociales (normas básicas de comportamiento y relación con otras personas) y en el trabajo en equipo. Se hace especial hincapié
en la cohesión grupal con el fin de generar un clima adecuado y de confianza entre
los propios integrantes del grupo. Además, se trabaja de manera directa e indirecta la
importancia de mantener una conversación, por lo que la comunicación tiene un gran
peso en estas. Las sesiones se llevan a cabo en los locales de la entidad.
- Grupo de HHSS Avanzadas: formado por 7 alumnos. Estas sesiones están orientadas
a continuar con lo aprendido en las sesiones de habilidades sociales básicas, con el fin
de potenciar una mayor autonomía personal y social. En estas sesiones se trabaja la
autonomía en desplazamientos de los jóvenes, con la finalidad de que conozcan las calles de Pamplona, las diversas reglas de tráfico y las normas cívicas. Así como conocer
también los distintos recorridos del transporte público de Pamplona, es por ello por lo
que las sesiones se llevan a cabo en los locales de la entidad y fuera de ellos.
Programa de estimulación global para niños entre 3 y 12 años
El programa que se estableció otro año más, responde a la población infantil de entre 3 y
12 años. El número de personas que asiste al programa durante este curso es de 9 niñas y
niños. El programa tiene como objetivo ofrecer una estimulación completa para el desarrollo
integral de la persona y su óptima adecuación al entorno.
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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 importancia 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 trimestral 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, específicos
y materiales a utilizar.
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Atención a centros educativos
El programa de colaboración con centros educativos pretende ser:
- Un instrumento de ayuda práctica para todos aquellos profesionales, que, en las diferentes etapas educativas trabajan con alumnos/as con síndrome de Down.
- Un instrumento de cambio en la manera de concebir el proceso de enseñanza/aprendizaje, no solo en el profesorado, sino también en la sociedad y en la administración
educativa.
- Un instrumento que promueva una educación inclusiva de calidad.
El Programa de Colaboración con Centros Educativos ha recibido durante el año 2019 las
siguientes demandas de asesoramiento:
1- Familias:
- Coordinación con los centros educativos.
- Orientación sobre diferentes modalidades de escolarización en educación.
- Orientaciones sobre las UCEs.
- Orientación sobre UTEs.
- Orientación sobre Centros de Educación Especial.
- Aplicaciones didácticas para Android e Ipad.
- Actividades psicopedagógicas de la Asociación.
- Demanda de formación para familias en los centros.
- Demanda de asesoramientos para trabajar el tema del SD en casa.
- Apoyo a las familias que pertenecen a la AMPA.
2- Centros educativos:
- Charlas formativas al profesorado.
- Charlas formativas al alumnado.
- Aplicaciones didácticas para Android e Ipad.
- Orientación sobre el método de lectura y escritura Mª Victoria Troncoso.
- Orientaciones sobre una adecuada modalidad escolar.
- Orientaciones sobre metodología inclusivas.
- Préstamo de materiales educativos.
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- 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.
- Asesoramiento de recursos con los que cuenta el centro y reorganización de los
mismos.
- Apoyo a las profesionales en la adaptación curricular del alumnado con SD.
- Intervención en situaciones de bullying.
- Asesoramiento sobre materiales educativos.
- Formación consensuada con el CAP al profesorado.
Se han atendido 22 demandas de centros escolares a lo largo del año: Amaiur Ikastola
Colegio Público Lumbier, Mendialdea II, Colegio Larraona, Colegio Vedruna, El molino, C.P.
Joakin Lizarraga, Escolapios, Jesuitinas, Colegio la Presentación, Auzperri Eskola, C.P. San
Miguel de Noain, Colegio Jesuitas, Hegoalde Ikastola, Arangoiti Ikastola, Labiaga Ikastola,
IES Zizur, C.P. San Miguel de Orkoyen, C.P. Catalina de Foix, Colegio la Presentación Dominicas, Colegio Miravalles, Colegio Irabia, Colegio Lago de Mendillorri.
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PROGRAMAS
Lectoescritura
El programa de lectoescritura tiene como finalidad proporcionar a los usuarios/as, la adquisición y avance en las competencias de lectura y escritura, en función de sus necesidades
específicas y que sirva de base para el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas. El objetivo general es proporcionar a los usuarios/as los medios y las estrategias
para alcanzar un desarrollo integral a través de la construcción de significados por medio de
la escritura y lectura comprensiva.
A igual que las sesiones de logopedia, se realizan a través de sesiones individuales en castellano o euskera, de 45 minutos una o dos veces a la semana. El número de personas que
han participado en esta actividad durante el año 2019 es de 22.
A lo largo del curso se mantiene contacto con los Centros Educativos de los usuarios que acuden a las sesiones de logopedia y lectoescritura con el fin de coordinarnos en los objetivos
de trabajo, seguir la misma línea de intervención y reforzar los aprendizajes. Así como para
orientar y asesorar a los diferentes profesionales que trabajan con los usuarios.
Logopedia
La finalidad del programa de logopedia es proporcionar a los usuarios/as un lenguaje lo
más funcional posible que les permita desarrollar una vida autónoma e independiente. Pretende dar respuesta a las diversas dificultades que niños y niñas, adolescentes y adultos con
Síndrome de Down, presentan en el área del habla y del lenguaje.
Es por ello, que las sesiones de logopedia tienen como objetivo general mejorar el habla, el
lenguaje y la comunicación de las personas con Síndrome de Down favoreciendo su desarrollo personal, así como su inclusión escolar, social y laboral.
Las personas con SD necesitan intervención logopédica desde edades tempranas hasta la
edad adulta. Por lo tanto, la estimulación logopédica debe ser sistemática y funcional.
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. A lo largo del año 2019 el número de personas que han acudido a logopedia suman un total de 28.
A lo largo del curso se mantiene contacto con los profesionales que atienden al usuario/a en
los diferentes ámbitos: educativos, ámbito privado... con la finalidad de coordinar los objetivos y seguir la misma línea de intervención.
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OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE
Ocio
La finalidad de este programa es que nuestros/as jóvenes, puedan salir y relacionarse como
cualquier joven de su edad, y que puedan decidir ellos mismos cómo aprovechar y autogestionar su propio ocio. Actualmente la entidad cuenta con 4 grupos de Ocio y Tiempo Libre
los sábados por la tarde en horario de 18:00-21:00 horas. Estos grupos están formados por
jóvenes en edades comprendidas entre los 12-45 años, así se forman grupos de amigos y
realizan actividades propias de su edad de manera adecuada. Los grupos están formados
por edad y afinidad, este año ha habido una asistencia total de 30 personas.
- Campamentos Urbanos Inclusivos: los campamentos urbanos inclusivos son un conjunto organizado y planificado de actividades lúdico-educativas que se desarrollan
en las instalaciones del mismo centro durante el periodo vacacional de Semana Santa
y verano (finales de junio), el horario suele ser de mañana, de 9 a 14 horas. Este
año se han organizado un total de 3 campamentos urbanos, 1 de ellos en Semana
Santa y los otros 2 en el mes de junio. Es importante recalcar que este año y como
proyecto piloto los campamentos urbanos han estado abiertos a hermanos/as, con el
fin de poder afianzar la relación entre ellos/as y hacerles disfrutar de un tiempo de
ocio, además de permitirles a las familias mejorar la conciliación familiar de la vida
laboral y personal. Participaron 20 personas; 16 niños/as y 4 adolescentes.
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- Campamento de Verano: este año 8 jóvenes han asistido al campamento de verano
realizado en La Isla de Zuhatza, la semana del 24 al 29 de agosto.
- Respiros familiares: A lo largo del año 2019 se han realizado un total de 8 respiros
familiares. Por un lado se ha llevado a cabo un respiro en el Piso de Promoción de
Autonomía Personal, en el que estuvieron 5 personas, haciendo uso de un recurso de
la entidad e invitando a participar en él al grupo de habilidades sociales avanzadas,
con el fin de afianzar los aspectos trabajados (habilidades domésticas) en las sesiones.
Por otro lado, se han realizado 4 respiros de fin de semana con el apoyo de un/a
monitora responsable y personas voluntarias, con un total de 21 personas participantes. Estos respiros han estado orientados a personas que participan de los grupos de
ocio con monitor.
Por último y como experiencia piloto, se han puesto en marcha respiros familiares
con la figura del asistente personal para aquellos/as jóvenes y adultos que forman
los grupos de Autogestión Aldapa con un alto nivel de autonomía personal y social.
Se han elegido destinos como San Sebastian, Logroño, Estella, Zaragoza y Zarauz; y
en total han participado 12 personas.
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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 fiesta a través de actuaciones
preparadas a lo largo de todo el año, y la participación de la fiesta como mero espectador
de las actuaciones que ofrecen a los jóvenes sus compañeros. Además, los diferentes actos
festivos implican un carácter comunitario.
La Asociación ha celebrado durante el año 2019 dos fiestas 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 TxalaparDown y DownDanzas, y actividades para niños (cuentacuentos y pintacaras). Finalizamos la fiesta con
una batucada en la calle gracias a la colaboración del grupo de batucada de Barañain
y una merienda. Entre participantes y espectadores hubo alrededor de 50 personas.
2- Fiesta de Navidad: En el Centro de Cultura de Cordovilla. Con una asistencia de unas
100 personas. Se lleva a cabo el día 15 de diciembre por la tarde. Bienvenida a cargo
del grupo de Txalaparta, visionado de video de la Asociación, actuación del Mago
Marcos, Bingo, visita de Olentzero y Paje Real y merienda. Como novedad, debut del
grupo de Afrodown que nos presentaron alguna de sus canciones.
Música:
Motxila 21
El grupo está formado por 12 jóvenes con Síndrome de Down y 11 voluntarios.
Durante 2019 han realizado 12 conciertos: Zentral, Ansoain, Falces, Zarautz, Teatro Gayarre, Oteiza de la Solana, Caballo Blanco, Plaza Consistorial de Pamplona, Teatro Gayarre, Oñati, Version de Lau Teilatu Eitb y Funes.
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.
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Txalaparta
Un grupo de 8 jóvenes de la Asociación, son los integrantes del grupo TxalaparDown, estos
jóvenes txalapartaris tocan todos los miércoles 1 hora en el local de ensayo de la Txantrea,
en horario de 19:00-20:00 horas.
A lo largo del 2019 han tenido la oportunidad de actuar en diferentes centros, pueblos,
fiestas, etc, acompañados o no por otros grupos de Txalapartaris de Pamplona y comarca.
Algunos de los conciertos que han dado han sido los siguientes:
- Colegio Andrés Muñoz de Pamplona
- Colegio de Educación Especial Isterria (Ibero)
- Colegio Remontival de Estella
- Centro Comunitario Cultural del Barrio de la Chantrea (Pamplona)
- Fiestas de Uniciti
- Fiestas del Barrio Soto de Lezkairu (Pamplona)
- Fiestas de Esparza de Salazar
- Día del Valle de Ollo (Eguillor)
- Ferias de San Martín de Urroz
- Txalaparta Topaketak (2019)
Danzas regionales
Gracias a la colaboración del grupo de Danzas de Noain Andartzeta, ésta actividad está
cosechando éxito allá donde realizan sus actuaciones. Son 12 los jóvenes participantes en
esta actividad que se desarrolla los viernes por la tarde en horario de 19:00-20:00 horas en
la Casa de la Juventud de Pamplona. A lo largo del año 2019 han participado y actuado en
diferentes centros como por ejemplo:
- Fiestas del Barrio Soto de Lezkairu (Pamplona)
- Colegio Liceo Monjardín (Pamplona)
- Fiesta de los mayordomos de Noain
- Fiesta de Navidad de Noain
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Música AfroDown
El grupo AfroDown comenzó en el año 2017. Está formado por 9 jóvenes con Síndrome de
Down, un monitor responsable senegales y 3 personas voluntarias que apoyan en el manejo
de los instrumentos. Es un grupo de percusión en el 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. Como novedad, este
año el grupo se estrenó ante el público en la fiesta de Navidad que organiza la Asociación.
Deporte
- Natación: Es una actividad básica para el buen desarrollo físico de cualquier persona,
especialmente para las personas con Síndrome de Down. Acuden 7 jóvenes los viernes
a las piscinas Aquabox en dos grupos diferentes. En el primer grupo participan jóvenes
que todavía están aprendiendo a manejarse en el agua y en el segundo aquellos que
cuentan con conocimientos más avanzados. La duración de cada sesión es de 45 minutos.
- Fútbol: La Asociación tiene un equipo de futbol, que entrena en La Sociedad Deportiva
de Echavacoiz los viernes por la tarde en horario de 17:30-19:00 horas. El equipo está
compuesto por 10 jóvenes con Síndrome de Down y un monitor responsable. Las actividades de natación y futbol son actividades que pertenecen a la Federación de Deportes
Adaptados.
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ITACA SEPAP OCUPACIONAL
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL, con el objetivo de contribuir
al desarrollo de las competencias y empoderamiento de personas con discapacidad intelectual, preferentemente con Síndrome de Down.
El eje central, LA PERSONA, desde una concepción integral, que implica una atención multidimensional. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual, preferentemente con Síndrome de Down, para que alcancen una vida plena,
fomentando su autonomía personal, así como todos los aspectos educativos, formativos y
de inclusión, a todos los niveles -personal, social y laboral- y en todas las facetas de su vida
adulta.
La Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas convenía con la Asociación
Síndrome de Down de Navarra un total de 36 plazas para atención a personas con DI, preferentemente con SD en el Servicio de ITACA SEPAP Ocupacional.
ITACA SEPAP Ocupacional se estructura en 3 grandes servicios:
• Servicio de Ajuste Personal y Social.
• Servicio de Terapia Ocupacional y Capacitación Laboral.
• Servicio de Mejora de Competencias Sociolaborales.
A lo largo del año 2019, la Asociación detecta la necesidad de dar respuesta a las personas
con SD que por momento concreto de su ciclo vital, inician una etapa de vida de envejecimiento y necesitan una estimulación continua y permanente para el mantenimiento y consolidación de capacidades y habilidades adquiridas.
Por ello, a partir del mes de septiembre, se empieza a trabajar de forma diferenciada con
nuevos proyectos que favorezcan el desarrollo de la persona como agente activo de su propia vida de acuerdo a su etapa de ciclo vital. La principal línea de actuación es el continuar
participando y formando parte de entornos sociales inclusivos que les estimulen y les permitan mantener niveles de causalidad personal, ”sentimiento de utilidad”, tomando conciencia
de lo que cada uno puede aportar en diferentes entornos.
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ITACA SEPAP EMPLEO
Desde sus inicios a la actualidad, el número de inserciones ha ido aumentando considerablemente. Durante estos años, se han conseguido aproximadamente 71 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 evidencia de
los beneficios 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 actualidad referente para
el colectivo Síndrome de Down en vida adulta e inclusión laboral en Navarra.
La atención a las personas beneficiarias es individualizada y desde la metodología ECA, el
seguimiento en el programa de inserción laboral es personalizado y continuo. La valoración
y evaluación por parte de las personas y sus familias es positivo y satisfactorio.
En cuanto a la labor de prospección de empresa, el número de empresas visitadas a lo largo
del año 2019 ha sido de 34 empresas:
- 7 mujeres con Síndrome de Down contratadas en el periodo de enero a diciembre de
2019 en perfiles profesionales de: auxiliar de almacén, auxiliar de peluquería, auxiliar
administrativa, dependienta de comercio y auxiliar de comedor.
- 2 hombres han sido contratados en 2019: 1 renovación a indefinido y 1 contratación
nueva.
- 9 personas más mantienen sus contratos indefinidos logrados en años anteriores, son 7
hombres y 2 mujeres con Síndrome de Down.
Por lo tanto, son 19 trabajadores y trabajadoras los que han recibido el servicio de Empleo
con Apoyo con un mínimo de 1 intervención semanal, presencial, en el puesto de trabajo
para seguimiento y valoración continua del desempeño laboral, rendimiento en las tareas
propias del puesto y competencias sociales, relacionales y actitudinales.
Estas empresas son mayoritariamente del sector servicios (comercios, restaurantes de comida
rápida, veterinaria, peluquería, prestadora de servicios a otras empresas, servicios de educación como comedores escolares y facultades en universidad) y tres de ellas son industrias (de
elaborados para alimentación, de ingeniería y automoción). Las personas con DI preferentemente con SD trabajadoras activas en empresa ordinaria, acuden a ITACA SEPAP Empleo
para formación en competencias sociolaborales para mantenimiento del puesto de trabajo.
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ITACA VIDA INDEPENDIENTE
Pisos Supervisados
Se mantienen los dos Pisos Supervisados de Vida Independiente. En el mes de julio se renueva convenio de colaboracion con Fundación Can Caixa para el piso del barrio de San Juan.
Se produce una salida y la entrada de una pareja al proyecto siendo actualmente 4 las personas que se benefician del mismo. Por otra parte, continua también el otro piso supervisado
con apoyos específicos del Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Pamplona
en el que residen 2 usuarios.
Son 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 finalidad de dar continuidad a los usuarios que han utilizado 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 especifica sino
de un recurso más avanzado en el que la persona con SD vive independiente y autónoma
gracias a las competencias adquiridas anteriormente y con el apoyo de una red especifica
compuesta por la red familiar de cada joven, apoyos gestionados a través del SAD o de técnicos de apoyo de contratación privada, el apoyo de personas voluntarias que conviven con
los usuarios y el seguimiento psicológico 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 específicamente a este piso, en el caso
de futuros pisos se deberá valorar el apoyo necesario según las necesidades de apoyo 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.
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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 momento. Se parte de
las capacidades y necesidades de la persona para definir las adaptaciones y los tipos de
apoyo que precise para llevar una vida lo más autónoma 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 2019 se
han beneficiado de la experiencia un total de 5 personas.
Servicio de apoyos individualizados
El objetivo fundamental es fomentar la autonomía personal y social de las personas 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 sociales básicas y avanzadas, habilidades domésticas, autonomía en desplazamientos, 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 seguimiento
a llevar a cabo. Durante el año 2019 se beneficiaron de este servicio 13 personas.
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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. A 31 de diciembre de 2019
contamos con una bolsa de voluntariado de 80 personas, de las cuales un alto porcentaje
están en activo.
A lo largo de este año, se ha continuado con la campaña realizada el año pasado “Súmate
al par21”, gracias a la que el número de personas voluntarias que se interesaron por la
entidad se vio aumentada.
Se han realizado un total de 3 formaciones básicas de voluntariado en las cuales han participado personas voluntarias que posteriormente han participado en diferentes programas y
actividades de la entidad (campamentos de verano, urbanos, Programa de Apoyo Familiar,
Sesiones de Habilidades Sociales dentro del Programa de Apoyo Psicopedagógico, respiros
familiares, etc).
Además, y como proyecto piloto en el mes de junio se lleva a cabo un encuentro de voluntariado, donde las personas voluntarias de la entidad han podido compartir experiencias y
problemáticas con las que se han encontrado, con el fin de enriquecerse como personas.
Este año también la entidad ha conseguido el Sello de Calidad y ha llevado a cabo un Proyecto de Voluntariado Europeo, con el fin de que personas voluntarias de Europa puedan
participar en las actividades de la entidad y personas con Síndrome de Down puedan formar
parte de otras entidades colaborando como voluntarios/as en otros países.
ARETUSA
Proyecto financiado por Innov@social desde el 1 de mayo de 2019: “Biofeedback y Mindfulness para la mejora de las competencias sociales y relacionales de la persona con SD”.
El objetivo principal del proyecto ARETUSA es facilitar a las personas con SD el desempeño
de sus competencias sociales y relacionales, así como la resolución de problemas y la gestión
de las emociones desde el entrenamiento en técnicas de Biofeedback y Mindfulness. Consta
de dos líneas de actuación:
1. A nivel individual en las sesiones de Orientación Psicológica el equilibrio emocional
y el autocontrol con técnicas de Biofeedback.
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2. A nivel grupal, incrementando las habilidades adaptativas de las personas con SD
en su entorno natural (familiar, social y laboral) a través del Mindfulness.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Ser capaz de conocer las propias respuestas fisiológicas asociadas a estados emocionales como la ansiedad y el estrés a través del Biofeedback
• Adquirir un autocontrol de esas respuestas fisiológicas a través del entrenamiento en
Biofeedback para una gestión adecuada de las emociones
• Mejorar sus habilidades y competencias sociales y relacionales a través de estrategias
de autocontrol, relajación, de reducción de la ansiedad y de bienestar, que favorezcan
su empoderamiento como persona capaz de enfrentarse adecuadamente a diferentes
situaciones
• Potenciar las funciones cognitivas de atención, concentración, percepción e iniciativa a
través de la práctica del Mindfulness
• Aumentar el patrón de conductas adecuadas para enfrentarse a diferentes situaciones
en los entornos familiar, social y laboral
El proyecto ARETUSA es innovador en cuanto a las propias técnicas propuestas, técnicas
innovadoras con personas con Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual, habiendo solo
una experiencia de este tipo en Barcelona (Proyecte Aura) con resultados satisfactorios.
El uso de máquinas específicas de Biofeedback son materiales nuevos de trabajo con personas con DI y SD, fácilmente comprensibles, que permiten que la persona visualice su estado,
lo controle y se entrene a través de diferentes juegos aumentando la dificultad, resultando
una manera de trabajar mucho más motivante y satisfactoria.
Estas técnicas aseguran resultados más rápidos, positivos y exitosos que se pueden medir
en un espacio de tiempo menor y más corto que con otras técnicas psicológicas ya que la
propia persona reconoce sus respuestas fisiológicas y aprende a manejarlas. Además, son
técnicas no solo individualistas, sino que pueden utilizarse a nivel individual y grupal desde
edades tempranas permitiendo un trabajo preventivo y de empoderamiento en capacidades
y habilidades necesarias para funcionar adecuadamente en cualquier entorno de vida (familiar, social y laboral) y desde la infancia. El número de personas atendidas a través de este
proyecto durante 2019 es de 47 personas.
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ATENEA
Proyecto financiado por Innov@social hasta el 30 de abril de 2019 para la mejora de la empleabilidad de las mujeres con SD desde su equilibrio biopsicosocial. ATENEA empodera a
la mujer con SD como ciudadana activa, empleable e insertable en empresa ordinaria, desde
un entrenamiento en la práctica no laboral y desde un apoyo a su bienestar psicológico y
emocional. Líneas de actuación:
1- Prácticas no laborales en empresa ordinaria desde la metodología ECA. Entrenamiento en competencias instrumentales, funcionales y laborales.
2- Orientación individualizada a la mujer con SD que facilite la adquisición de estrategias aseguradoras de un equilibrio biopsicosocial. Entrenamiento en competencias
sociales, emocionales y actitudinales.
ATENEA es un proyecto que contempla de manera exclusiva la perspectiva de género ya que
está dirigido únicamente a mujeres con SD. El transfondo de la desigualdad de género entre
hombres y mujeres queda también patente en el colectivo de personas con SD.
ATENEA, es innovador en cuanto que está dirigido a mujeres con SD como colectivo empleable. Incrementa las actuaciones dirigidas al empoderamiento de la mujer con SD, estableciendo un elemento facilitador para su acceso a la actividad social y laboral en condiciones
de igualdad, evitando los factores que incrementan las situaciones de exclusión social. El
segundo aspecto innovador viene determinado por la metodología en la que se sustenta el
desarrollo de las prácticas no laborales en empresas ordinaria, metodología ECA de empleo
con apoyo. La figura del preparador laboral es imprescindible para un buen desarrollo del
proyecto. En tercer lugar, ATENEA abre nuevas oportunidades de inclusión creando sinergias
y colaboraciones con entidades y empresas que permitan a las mujeres con SD contar con las
mismas oportunidades que mujeres sin discapacidad.
Y por último prioriza el conocimiento de una misma y su equilibrio biopsicosocial como base
del éxito en la vida laboral, dando respuesta a la mujer con SD en su globalidad, de forma
integral, dado que la atiende en todos los ámbitos de su persona, a nivel competencial, así
como a nivel emocional y de desarrollo personal.
A través del Proyecto ATENEA se espera que la mujer con SD adquiera seguridad y desarrolle su autoestima sintiéndose capaz. Que sea capaz de poner en práctica competencias
laborales y actitudinales, analizando puntos fuertes y débiles. Que se desenvuelva en un
ambiente de personas sin discapacidad. Que su presencia en la sociedad desde esta práctica
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no laboral, suponga un punto fuerte de sensibilización. Que las personas sin discapacidad
pertenecientes a la plantilla de una empresa, eliminen prejuicios, miedos o bien actitudes
proteccionistas hacia la mujer con SD. El objetivo final, que, tras la experiencia de prácticas
en empresa ordinaria, las empresas apuesten por la contratación, inclusión laboral. Durante
todo el proyecto se ha atendido a un total de 19 mujeres.
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MEMORIA ECONÓMICA 2019
CONCEPTO
CUOTAS SOCIOS
INGRESOS USUARIOS
SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS
Anap
Salud
SNE
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Cizur
Ayuntamiento de Barañain
ENTIDADES PRIVADAS
LA CAIXA INCORPORA
INNO@SOCIAL
FUNDACION CAN
FUNDACION CAIXA-CAN
FUNDACION CAIXA PROM AUTONOMIA
Otras entidades
SUBV Y DONAC TRANSF. EXC EJERCICIO
OTROS INGRESOS (donaciones)
TOTAL
CONCEPTO
PERSONAL
FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDADES
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
TOTAL
RESULTADO 2019
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INGRESOS
15.200,00
138.751,39
361.300,14
315.390,84
6.635,00
33.809,30
2.500,00
1.285,00
1.680,00
116.609,97
20.000,00
31.284,88
9.750,44
39.023,55
11.551,10
5.000,00
16.584,48
36.563,57
685.009,55
GASTOS
531.794,69
56.235,74
64.076,14
28.023,48
680.130,05
4.879,50
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INGRESOS

GASTOS
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PROYECTO 2020
En este año 2020 y debido al COVID-19, la Asociación va a hacer una apuesta fuerte por
el teletrabajo de manera que ninguna persona usuaria se quede sin recibir la atención que
necesita.
El principal objetivo será realizar cuantas acciones sean necesarias para poder mantener
todos los programas existentes y todos los profesionales.
Priorizaremos:
• La formación de profesionales en todo lo referente a nuevas tecnologías.
• Formación en lectura fácil y adaptación de todos los materiales.
• Formación de toda la Junta Directiva.
• Mejorar la comunicación con los socios.
Se continuará trabajando en todo lo referente a Educación Inclusiva y Envejecimiento activo.
Dada la singularidad de este año, tuvo que anularse el Día Mundial del Síndrome de Down y
también posponemos para mejor momento los actos preparados para la celebración del 30
Aniversario de nuestra Asociación.
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Los servicios que se llevaran a cabo durante el año 2020 son los siguientes:
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

OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE
OCIO SÁBADOS
RESPIRO FAMILIAR
CAMPAMENTO URBANO
CAMPAMENTO VERANO
MÚSICA - MOTXILA21
MÚSICA AFRO DOWN
MÚSICA PARA NIÑOS
TXALAPARTA
DANZAS REGIONALES
DEPORTE: NATACIÓN y FÚTBOL

ITACA SEPAP OCUPACIONAL
AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
TERAPIA OCUPACIONAL Y CAPACITACIÓN
LABORAL
ITACA VIDA INDEPENDIENTE
PISOS PROMOCIÓN AUTONÓMIA PERSONAL SOCIOLABORAL
PISO SUPERVISADO
ITACA SEPAP EMPLEO
SERVICIO DE APOYOS EN EL HOGAR
PROSPECCIÓN EMPRESAS
ECA (EMPLEO CON APOYO)
VOLUNTARIADO
FORMACIÓN
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS SOCIOCOORDINACIÓN
LABORALES
PROTECCIÓN DE DATOS
Mantener al día la normativa LOPD

AUTOGESTIÓN ALDAPA

CALIDAD
Implantada la transición a la norma ISO 9001:2015
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Mantener al día la normativa en prevención de riesgos laborales
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PRESUPUESTO 2020
CONCEPTO
INGRESOS
CUOTAS SOCIOS
15.200,00
INGRESOS USUARIOS
115.059,00
SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS
388.926,87
Anap 371.826,87
Salud
6.635,00
SNE
5.000,00
Ayuntamiento de Pamplona
2.500,00
Ayuntamiento de Cizur
1.285,00
Ayuntamiento de Barañain
1.680,00
ENTIDADES PRIVADAS
84.428,05
LA CAIXA INCORPORA
20.000,00
INNO@SOCIAL
13.113,00
FUNDACION CAN
7.709,69
FUNDACION CAIXA-CAN
33.605,36
FUNDACION CAIXA PROM AUTONOMIA
10.000,00
SUBV Y DONAC TRANSF. EXC EJERCICIO
16.723,71
OTROS INGRESOS (donaciones)
34.265,00
TOTAL
654.602,63
CONCEPTO
PERSONAL
FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDADES
ADECUACION SEDE
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
TOTAL
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GASTOS
496.639,05
55.886,10
62.000,00
12.212,97
27.864,51
654.602,63

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE NAVARRA
MEMORIA 2019 - PROYECTO 2020
www.sindromedownnavarra.org

INGRESOS

GASTOS
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COLABORADORES
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COLABORADORES
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MEMORIA 2019 - PROYECTO 2020

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE NAVARRA
C/ Cataluña 18, Bajo - 31006 Pamplona (Navarra)
Tlfn: 948 263 280 - Móvil: 615 622 515
Email: info@sindromedownnavarra.org
www.sindromedownnavarra.org

