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INTRODUCCIÓN

El año 2016 ha sido un año especial y muy importante para nuestra Asociación. Gracias al esfuerzo econó-
mico de los socios, el apoyo del Gobierno de Navarra y de  entidades privadas, tenemos en propiedad una 
nueva sede social, sin barreras arquitectónicas; cerca de 520 m2 que permiten  mejorar las condiciones de 
trabajo y la atención a los usuarios.

Disponemos de un nuevo local y una nueva organización; implantamos un cambio de modelo de atención a 
las personas con Sindrome de Down SEPAP (Servicio de Promoción de la Autonomía Personal). Un modelo que 
abarca todas las etapas de la vida y fomenta al máximo su autonomía.

Durante el año 2016 hemos iniciado todos los trámites necesarios para implantar el nuevo servicio Itaca SEPAP 
Ocupacional, que quedará instaurado a partir de julio de 2017. Para ello contamos con la financiación del  
Gobierno de Navarra, que garantizará su estabilidad y continuidad.

Un tiempo de cambios que afecta a los usuarios quienes podrán recibir atención durante todo el año y, tam-
bién, a la contratación de nuestros profesionales, ampliándo a gran parte de ellos la jornada laboral anual.

Otro de los logros importantes, que beneficia directamente a nuestros chic@s, es la autorización como Centro 
Sanitario, imprescindible para impartir las clases de logopedia.

Ha sido un año de gran esfuerzo y complejidad, pero muy gratificante porque todos los objetivos propuestos 
se han conseguido.

A partir de ahora quedan muchos retos por afrontar, iniciar proyectos nuevos dirigidos a los más pequeños y 
mejorar los ya existentes. Socios, familias y profesionales trabajando juntos por mejorar la calidad de vida de 
las personas con Síndrome de Down.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

- Mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down posibilitando su desarrollo integral, au-
tonomía, 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 co Síndrome de Down.
La Asociación podrá atender otras discapacidades siempre que ello favorezca  los fines de la Asociación.

Visión

- Ser referente en la aplicación y difusión de programas de calidad para las personas con Síndrome de Down 
trabajando para que almacenen 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 inte-
gración 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 Síndrome de Down 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 autonomía personal.
- La indepencia.
- El sentido de pertenencia.
- La ayuda mutua.
- Transparencia.
- 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 2016.

SESIONES

Nº de sesiones realizadas de los distintos programas de la Asociación, tanto individuales como grupales, 
durante el año 2016.
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RESULTADOS DE SATISFACCIÓN AÑO 2016

Cuestionario realizado con el objetivo de conocer la satisfacción de los participantes a los distintos servicios 
de la Asociación en el año 2016.

SERVICIOS NOTA (0-4)

Apoyo Familiar - Grupo de Padres 0-3 3,75

Apoyo Familiar - Psicoterapia 3,68

Apoyo Familiar - Talleres Abuelos 3,64

Apoyo Familiar - Visita Hospitalaria 4

Programa General - Lecto-Logo 3,61

Programa HHSS 3,55

Itaca I - Integración y F.Continua 3,62

Itaca I - F. Prelaboral 3,58

Itaca II -  Piso de Promoción de la Autonomía 3,8

Piso Supervisado 3,57

Itaca II - Servicio de Apoyos en el Hogar 3,88

Centros Educativos 3,81

Ocio 3,29

Música/Teatro 3,63

Natación 3,9

Futbito 3,54

Música - Motxila21 3,83

Txalaparta 3,5

1

NUESTRO EQUIPO

PERSONAL

La plantilla de la asociación está formada por 18 personas de las cuales el 89,9% son mujeres y el 11,10% 
son hombres. Durante este año se ha realizado una reestructuración de los programas y servicios así como 
del organigrama de la entidad, 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 todos los cambios necesarios. Gracias a tod@s 
por el trabajo realizado.

VOLUNTARIADO

La asociación ha contado con la colaboración de 63 voluntarios que a lo largo del año han participado 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 

La plantilla de la asociación está formada por 18 personas de las cuales el 89,9% son 

mujeres y el 11,10% son hombres. 

Durante este año se ha realizado una reestructuración de los programas y servicios 

así como del organigrama de la entidad, 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 todos los cambios necesarios. 

Gracias a tod@s por el trabajo realizado. 

VOLUNTARIADO 

La asociación ha contado con la colaboración de 63 voluntarios que a lo largo del año 

han participado 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   
ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE NAVARRA 2017 

1 DIRECCION

1 PSICÓLOGA DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMAS

1 PEDAGOGA DIRECCIÓN TECNICA ITAC A SEPAP - OCUPACIONAL

1 PEDAGOGA

2 LOGOPEDAS

1 TÉCNICOS INSERCIÓN LABORAL

5 TECNICO INTEGRACIÓN SOCIAL 

1 TERAPEUTA OCUPACIONAL

2 EDUCADORES

1 TÉCNICO DISEÑO TECNOLÓGICO

1 ADMINISTRACION

1 LIMPIADORA

18 TOTAL EMPLEADOS
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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 2016, 2 de los 4 nacimientos atendidos demandaron esta 
visita en el hospital, llevándose a cabo en el menor tiempo posible. Las familias muestran una gran satisfacción 
con esta primera acogida, agradeciendo el apoyo y la información recibidos.

Este año se han atendido un total de 4 nuevos nacimientos. Todos ellos llevaron a cabo 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.

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 57.

Formación

Durante el año 2016, los profesionales se han beneficiado de 13 acciones de formación, entre cursos, charlas 
y jornadas. Destacan la asistencia al IV Congreso Iberoamericano de SD celebrado en Marzo en Salamanca 
o la asistencia y participación en las redes de trabajo de Down España (Educación, Empleo y Vida Indepen-
diente). Además, la entidad ha impartido diferentes charlas dirigidas a familias y/o profesionales, entre ellas 
una  sobre sexualidad y discapacidad intelectual, educación inclusiva en el aula, Empleo con Apoyo, el nuevo 
modelo SEPAP etc…

Sensibilización

Se han realizado 38 acciones de sensibilización  a lo largo del año. Destacar las llevadas a cabo con motivo 
del Día Mundial del Síndrome de Down (jóvenes del proyecto Itaca trabajando por un día en los comercios 
del Casco Antiguo de Pamplona) y el Desfile de Modelos Síndrome de Down en el C.C La Morea con la co-
laboración de la Agencia de Modelos Dejavú, Peluquería Ramiro Mata, Textil E.Leclerc y Tiendas C&A etc... 
Destacar el torneo Vasco-Navarro de golf organizado por EiTB en el mes de septiembre y los conciertos que el 
grupo Motxila 21 ha ofrecido en  el teatro Gayarre, Beasain, Allo, Echarri Aranaz, Donosti, en el Alarde de 
Txistularis en San Fermin, Vitoria, Martutene… 

El grupo Txapardown ha realizado 5 actuaciones tanto en Pamplona como en los alrededores: fiestas de San 
Juan, Dia Mundial de las personas con sordera colaborando con la Asociación Eunate, Día de San Juan, 
fiestas de Urroz…

El grupo de Danzas ha realizado una actuación en Civican.

En el mes de junio se llevó a cabo una salida de familias a la granja “Lacturale”.

En el mes de diciembre se realizó una comida navideña en las piscinas “UDC Rochapea”, a la que asistieron 
casi 100 personas.

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. 
En el año 2016 la Entidad ha superado con éxito la Auditoría de Seguimiento. 
Presentación rendición de cuentas de acuerdo a la Ley de transparencia  en el Dpto. Política Social del Go-
bierno 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 y la psicóloga deriva la llamada a una madre del grupo de acogida.

Grupo de Padres 0-3 Años

En los últimos meses del año 2016 se han producido 4 nuevos nacimientos, el grupo se ha ampliado en nú-
mero y actualmente lo forman 15 familias. En el grupo se trabaja con una metodología humanista en el que 
la psicóloga actúa de facilitadora. Durante el año pasado mantuvieron un encuentro con Marcia Van Riper, 
presidenta de la Asociación Internacional de Enfermería de Familia, profesora y enfermera en la Facultad de 
Enfermería del Centro para las Ciencias Genómicas de la Universidad de Carolina del Norte que realiza un 
estudio internacional sobre la experiencia y resiliencia de las familias ante el nacimiento de un hijo con SD. En 
el mes de Junio reciben una charla formativa sobre el Programa de Apoyo Psicopedagógico.

En el mes de septiembre la Asociación es invitada a participar en la jornada festiva por motivo del V Día del 
Barrio de San Juan junto a otras entidades del barrio que también participan.

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. Se realiza 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.

Además se continúa con el asesoramiento a familias a nivel individual sobre las necesidades que demandan.

Actualmente el grupo está formado por 35 familias.

Taller de Hermanos

Se ofrecen talleres para hermanos pequeños con edades comprendidas entre los 5 y 13 años y para hermanos 
mayores desde los 14 años.

Para el grupo de hermanos pequeños, los padres están muy motivados a que acudan, por lo que cada año 
hay demanda. En cambio, se tiene que hacer un esfuerzo muy grande todos los años para publicitar el grupo 
de hermanos mayores ya que los asistentes son hermanos de más de 14 años y adultos, que tienen menos 
tiempo para participar y disponen de menos información de las actividades y talleres que se realizan en la 
Asociación.

Taller de Abuelos

Grupo iniciado en el año 2010 que a día de hoy se ha convertido en un grupo estable de trabajo y de en-
cuentro que se mantiene con una asistencia de unos 8-10 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 16 personas en sesiones semanales, con una duración de 45 minutos, 12 
consultas familiares  y 1 demanda de asesoramiento de tipo psicológico-conductual a un centro educativo.
 
Asimismo se han atendido 10 peticiones de planes individualizados de autonomía personal que han conlleva-
do apoyos en el hogar con la ayuda de educadores o personas voluntarias. Se ha derivado un caso al SNS 
para su seguimiento, diagnostico y tratamiento y otro a la fundación Catalana de Sindrome de Down para 
valoración médica y psiquiátrica.
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PROGRAMAS

APOYO PSICOPEDAGÓGICO

Habilidades Sociales

Proporciona 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. Las sesiones se realizan una vez a 
la semana durante una hora y media para trabajar diferentes objetivos en áreas de Habilidades Adaptativas: 
Habilidades de Comunicación, Autodirección, Habilidades Sociales, Académicas, Funcionales (las emociones 
y sentimientos, las horas, el manejo del euro, sexualidad y educación afectiva etc.). En función de las edades, 
el programa se divide en dos niveles. 

 - Grupo de HHSS Básicas: formado por 8 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 partici-
pantes 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 15 alumnos. Periodo para ir automatizando y ge-
neralizando todo lo aprendido en años anteriores, se potencia una mayor autonomía (en desplazamiento, 
gestión monetaria y las relaciones interpersonales).

Logopedia

La finalidad del programa de logopedia es proporcionar a los usuarios un lenguaje lo más funcional posible 
que les permita desarrollar una vida autónoma e independiente. El área del lenguaje en las personas con 
Síndrome de Down, se describe generalmente como la que presenta un mayor retraso, sobre todo en aspectos 
expresivos, en comparación con los niveles globales de desarrollo. Es por ello, que las personas con Síndro-
me de Down, necesitan intervención logopédica 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 Síndrome de Down favo-
reciendo 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 indivi-
duales de 45 minutos de duración. El número de personas que han acudido a logopedia suman un total  de 
18. 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 finalidad de coordinar  los objetivos  y seguir la 
misma línea de intervención.

Lectoescritura

El programa de lecto-escritura tiene como finalidad proporcionar a los usuarios, 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. Para ello, utilizamos diferentes métodos de apren-
dizaje de la lectoescritura en función de las necesidades individuales de cada alumn@.

A lo largo del curso se mantiene contacto con los Centros Educativos de los usuarios de dicho programa con 
el objetivo de seguir la misma línea de intervención y reforzar dichos aprendizajes.

El número de personas que han participado en esta actividad es de 16.

Atención a Centros Educativos

El Programa de Colaboración con Centros Educativos ha recibido durante el año 2016 las siguientes deman-
das de asesoramiento:

 FAMILIAS: Coordinación con el colegio. - Asesoramiento sobre lectoescritura. - Orientación sobre dife-
rentes modalidades de escolarización. - Actividades psicopedagógicas de la Asociación. - Aspectos a tener en 
cuenta sobre la escolarización y apoyos individuales fuera del aula. - Información a familias sobre la situación 
educativa actual y reuniones mantenidas con diferentes entidades.

 CENTROS EDUCATIVOS: Orientaciones generales de las características de las persona con Síndrome 
de Down. - Difusión de materiales sobre inclusión educativa. - Asesoramientos a profesionales de centros edu-
cativos. - Charlas de formación y sensibilización. - Asesoramiento sobre el método de lectura y escritura Mª 
Victoria Troncoso. - Aplicaciones didácticas para Android y iPad. - Intervención en temas conductuales. 

Se han atendido 7 demandas de centros escolares a lo largo del año.
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PROGRAMAS

OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE

Ocio

La finalidad de este programa es que nuestros jóvenes, puedan salir y relacionarse 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 finalidad de disfrutar del tiempo libre, formando grupos 
de amigos y realizando actividades propias de su edad de manera adecuada. La asistencia ha sido de 24 
personas con edades comprendidas entre 14 y 29 años.

 CAMPAMENTO DE VERANO: Éste año 16 personas han asistido al campamento de Verano realizado 
en el Albergue juvenil de Santoña, la semana del 12 al 19 de agosto.

 CAMPAMENTO URBANO: Los campamentos urbanos son un conjunto organizado y planificado de 
actividades lúdico-educativas que se desarrollan en las instalaciones del mismo centro durante el periodo va-
cacional, el horario suele ser de mañana, de 9 a 14 horas.

Este año se han organizado tres campamentos: uno de ellos, en el mes de junio, organizado y  desarrollado 
en la Asociación y contando con 6  usuarios; y otros dos, realizados en los periodos de Semana Santa y Na-
vidades, desarrollados en el Club Deportivo Larraina y organizado por dicho club, la Asociación Sindrome 
de Down de Navarra y Waterpolo Navarra, con un carácter inclusivo, contando con 15 usuarios con y sin 
Sindrome de Down cada uno.

Música-Teatro

Pensado para niños de 7 a 13 años con el objetivo de despertar en ellos la expresión musical y teatral. Se 
lleva a cabo todos los sábados por la mañana en una sala de la Casa de la Juventud. Hasta junio de 2016 
han asistido 8 niños a esta actividad.

Txalaparta

Un grupo de 11 jóvenes de la Asociación, son los integrantes del grupo TxalaparDown, estos jóvenes txala-
partaris  tocan  todos los miércoles 1 hora  en el local de ensayo de la Txantrea. A lo largo de todo el año 
han tenido la oportunidad de realizar varias muestras para el público en general,  en el Día del Barrio de San 
Juan, en la Feria de Erroz, en la fiesta de Fin de Actividades de la Asociación…

Música

MOTXILA 21, este  grupo está formado por 12 jóvenes con Síndrome de Down  y 11 voluntarios. Durante el 
año 2016 se han llevado a cabo 10 conciertos entre los que destacan, Teatro Gayarre, junto a la banda de 
música la Pamplonesa, Donostia, participación en el alarde de Txistularis de San Fermín, Semana Grande 
Donostiarra…

Durante el año 2016, el documental “Motxila21 live, zuzenean, en vivo “ (estrenado en diciembre de 2015) 
basado en las vivencias y las aventuras del viaje que el grupo realizó a Londres, ha sido seleccionado y ha 
conseguido varios premios en festivales internacionales:
 
 - Primer premio en el festival mexicano “Contra el silencio, todas las voces”
 - Primer premio en el Canadian Diversity Festival.
 - Premio en el Festival Internacional de cine sobre discapacidad en Collado Villalba (Madrid). 
 - Premio en el Festival de Cine de Pamplona. 
 - Seleccionado para participar en el Festival de Cine Independiente de Hollywood, 
 - Seleccionado para participar en el TMFF británico 
 - Seleccionado para participar en  el Festival de Cine Social de Bilbao.

Los jóvenes con SD han participado al 100%, apoyado por las personas voluntarias del grupo, familias y 
profesionales que han acompañado en el trabajo viajes y  grabaciones.

Danzas Regionales

Gracias a la colaboración del  grupo de Danzas de Noain Andartzeta, ésta actividad está cosechando éxito 
allá dónde realizan sus actuaciones. Son 12 usuarios los que forman parte de este grupo de Danzas. Los 
participantes de la actividad se han configurado como un grupo, Downzas, y han tenido la oportunidad de 
actuar en tres ocasiones a lo largo de 2016: el día del barrio de San Juan, en la fiesta de navidad del grupo 
de danzas de Noain y la fiesta de fin de actividades de la propia Asociación. Se rodó un documental sobre 
el grupo que fue presentado en abril de 2016.

Deporte

 NATACIÓN: Básica para el buen desarrollo físico de cualquier persona, especialmente para las perso-
nas con Síndrome de Down. Acuden los viernes a las Piscinas Guelbenzu 8 personas que se agrupan en dos 
niveles.
 
 FÚTBOL: La Asociación tiene un equipo de futbol, que entrena en La Sociedad de  Echavacoiz los vier-
nes por la tarde. Actualmente componen el equipo 10 jugadores y jugadoras.
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PROGRAMAS

ITACA I

Itaca fomenta la autonomía personal y la prevención de la dependencia así como todos los aspectos educati-
vos, formativos y de inclusión a todos los niveles, personal, social y laboral. Itaca formación abarca programas 
adecuados, motivadores, de calidad y cercanos a la vida de cada uno de los jóvenes con SD para facilitar su 
desarrollo personal, cognitivo, social y de habilidades básicas funcionales. 

En el ejercicio del derecho a una formación, Itaca permite empoderar al joven con SD apoyándole en la 
adquisición de su rol de adulto y ciudadano activo. Itaca dirige al joven con SD hacia su autodeterminación: 
siendo él mismo protagonista y actor de su propia vida. Evita el deterioro neuronal, tanto físico como mental 
y supone un punto primordial para prevención de la dependencia.

Nuevos programas formativos en colaboración con otras comunidades, entidades o asociaciones que trabajen 
desde la modernidad e igualdad formativa. Programas formativos a través de Down España, de Inserta Talento 
de Fundación ONCE, de Fundación Emplea… Y nuevos convenios de colaboración con distintos estamentos o 
entidades que permitan a los jóvenes con SD contar con las mismas oportunidades que jóvenes sin discapaci-
dad. Por ello, día a día se continúa abriendo puertas formativas y laborales de inclusión.

Durante el año 2016 han participado en el Programa de formación un total de 47 jóvenes. 

33 jóvenes han acudido a Itaca Formación Sociocultural y Formación Prelaboral, dando respuesta por una 
parte a jóvenes con SD que necesitan un aprendizaje básico en autonomía y entrenamiento en vida adulta. 
Y por otra parte, a jóvenes capaces de trabajar en  una empresa ordinaria y  capaces de desenvolverse con 
autonomía e independencia en un puesto de trabajo.

- Programas de habilitación y terapia ocupacional: autonomía personal y autonomía para la vida adulta.

- Habilidades sociales avanzadas y resolución de problemas. Salud, gimnasia, natación, hábitos saludables, 
educación afectivo-sexual, cocina.

- Programas de estimulación cognitiva: lectura y entrenamiento cognitivo.

- Programas de habilitación psicosocial: gestión monetaria, orientación laboral, prácticas laborales, visitas y 
salidas culturales, autodeterminación y autogestión.

- Programa Nuevas Tecnologías: Manejo Tic´s y Programa Prácticas no Laborales. Convenio con Universidad 
de Navarra, Gobierno de Navarra(Departamento de Educación, Ayuntamiento de Pamplona, empresas…..

A lo largo del año 2016, 15 jóvenes con SD han realizado prácticas no laborales en empresa ordinaria de 
diferentes perfiles profesionales. De todos ellos, 1 joven tras un período inicial de prácticas, ha pasado a for-
mar parte de la plantilla de la empresa. El programa de prácticas se lleva a cabo desde la misma metodología 
ECA de Empleo con Apoyo, que en los casos en los que hay contrataciones en empresa ordinaria. Lo que 
asegura el éxito de la consecución de las prácticas es el acompañamiento por parte de un preparador laboral. 
El impacto del programa de prácticas no laborales es enorme en el tejido empresarial. La visibilización de 
jóvenes con SD en empresas ordinarias es punto primordial para caminar hacia la inclusión social y laboral 
de nuestro colectivo.

14 jóvenes han acudido a Formación Contínua, jóvenes que trabajan en empresa ordinaria y que necesitan 
una fromación permanente como prevención de un deterioro y envejecimiento cognitivo. Programas necesa-
rios a lo largo de toda la vida que contribuyen de forma permanente a la maduración y correcto desarrollo 
personal, social, cognitivo y cultural, potenciando su identidad personal como persona con Síndrome de 
Down, en los diferentes aspectos de su vida. Competencias formativas instrumentales y funcionales: Lectura, 
Entrenamiento cognitivo,  Gestión Monetaria; así como formación en  competencias laborales: Formación es-
pecífica laboral y Seguimiento laboral. Las acciones formativas se concretan en proyectos de trabajo a través 
del grupo de Autogestión, Autogestores Aldapa.

Integración Laboral: Prospección de empresas. (60 empresas) Inserción Empresa Ordinaria con la Metodolo-
gía ECA. Se han conseguido 13 inserciones. 

Autogestores: Autogestor es la persona que lucha por ser ella misma la protagonista de su propia vida, toman-
do decisiones  y asumiendo consecuencias. Autogestores Aldapa ofrece el espacio necesario para aprender 
a participar, elegir y producir acciones que promocionen la autodeterminación: capacidad de hablar por uno 
mismo, alcanzar mayor autonomía personal y social. “Soy una persona adulta y como tal, quiero decidir por 
mí misma”, el futuro, la vida independiente, la vida en pareja… El grupo de autogestores imparte charlas en 
centros educativos y empresas con el objetivo de sensibilizar a la sociedad hacia la inclusión. Este año 2016, 
se han llevado a cabo 3 charlas en Escuela de Educadores y Liceo Monjardín. Aldapa, es socio de AESE, 
compartiendo experiencias y encuentros con otros grupos de autogestores: Vox Nostra de Barcelona, Entzun 
Gure Nahia de Bilbao… 

Durante el 2016 han acudido a esta actividad 40 jóvenes.
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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 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 2016 se han beneficiado 
de la experiencia un total de 9 personas.

Pisos Supervisados

Coordinación y supervisión de dos Pisos Supervisados en el que conviven personas con SD que habiendo 
adquirido en el Piso de Promoción de la Autonomía Personal 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 y de planificar el proyecto de vida 
de cada joven según sus deseos. 

Ya no estamos hablando de un piso de aprendizaje con una metodología especifica sino de un recurso mas 
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 contratación privada, el apoyo de una persona voluntaria que convive con 
los usuarios y el seguimiento y coordinación de la Asociación 2 horas semanales según numero de personas 
que convivan.

Servicio de Apoyos en el Hogar

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, habilida-
des 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 2016 se beneficiaron de este servicio 10 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. Se han realizado cursos de formación para nuestros voluntarios.

Este año 2016 se han atendido un total de 22 demandas de voluntariado para colaborar con la Asociación, 
de las cuales, 20 personas se han podido incorporar, prestando su apoyo, en diferentes programas y activi-
dades de la Asociación. Actualmente la Asociación cuenta con 63 voluntarios en activo.

Se ha visto la necesidad de regularizar y formalizar la relación y el lugar que el voluntariado ocupa en la 
asociación adecuando este proceso a la normativa vigente en Navarra. De esta forma se ha comenzado un 
proceso en la asociación cuyos puntos más importantes son:

 - La inscripción de la Asociación Síndrome de Down de Navarra en el Censo de Entidades con 
Acción Voluntaria del Gobierno de Navarra.

 - La creación de los documentos que exige la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Volunta-
riado de Navarra.

 - Libro de altas y bajas del voluntariado en el que consta, además, el programa en el que están 
incluidas las personas voluntarias y la dedicación acordada.

 - Acuerdo de incorporación de las personas voluntarias.

 - La puesta en marcha y el desarrollo de un Plan de Voluntariado de la Entidad adecuándose a 
la legislación vigente y a la misión y valores propios de la Asociación (en proceso).

CONCEPTO INGRESOS

CUOTAS SOCIOS 14.071,50

INGRESOS USUARIOS 135.422,08

SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS 105.235,49

• Anap 92.560,49

• Salud 4.520,00

• Ayuntamiento Pamplona 7.130,00

• Ayuntamiento Zizur 1.025,00

ENTIDADES PRIVADAS 161.231,95

• Fundación CAN 13.000,00

• Fundación Caixa CAN 43.837,00

• Otras Entidades 104.394,95

OTROS INGRESOS (Donaciones, 
colaboraciones…)

25.522,69

TOTAL 441.483,71

CONCEPTO GASTOS

PERSONAL 339.992,03

FUNCIONAMIENTO 51.906,32

ACTIVIDADES 44.692,99

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 2.370,10

TOTAL 438.961,44

RESULTADO 2016 +2.522,27

!1

MEMORIA ECONÓMICA 2016
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MEMORIA ECONÓMICA 2016

INGRESOS

CONCEPTO INGRESOS

CUOTAS SOCIOS 14.071,50

INGRESOS USUARIOS 135.422,08

SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS 105.235,49

ENTIDADES PRIVADAS 161.231,95

OTROS INGRESOS 25.522,69

6 %

37 %

24 %

31 %

3 %

CUOTAS SOCIOS
INGRESOS USUARIOS
SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS
ENTIDADES PRIVADAS
OTROS INGRESOS
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GASTOS

CONCEPTO GASTOS

PERSONAL 339.992,03

FUNCIONAMIENTO 51.906,32

ACTIVIDADES 44.692,99

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 2.370,10

1 %

10 %

12 %

77 %

PERSONAL
FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDADES
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
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PROYECTO 2017

El año 2017 se va a definir como un año de cambios sustanciales en nuestra Asociación. Después de un 
intenso año de trabajo, vamos a hacer realidad el cambio de modelo a SEPAP (Servicio de Promoción de la 
Autonomía Personal) proyecto que abarca todas las etapas de la vida de una persona con Sindrome de Down.
Asimismo pasamos a ser centro Sociosanitario para impartir logopedias y ya tenemos la autorización como 
Centro Ocupacional para el servicio Itaca Sepap Ocupacional.

Los servicios se impartirán bajo la Planificación Centrada en la Persona, una metodología coherente con el 
respeto al derecho de la autodeterminación.

Además a partir de septiembre se inicia con gran ilusión, un nuevo proyecto dirigido a niños de 3 a 12 años 
con el nombre de Estimulación Global, que pretende dar cobertura a las necesidades de los más pequeños 
de la asociación.

Cambiamos de página web haciéndola más moderna y accesible así como la revista de memoria y proyecto 
de la entidad y antes de finalizar el año elaboraremos un nuevo boletín.

Los  Servicios que se llevaran a cabo durante el año 2017 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
TERAPIAS PSICOLÓGICAS INDIVUALIZADAS

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

ITACA - VIDA INDEPENDIENTE
PISO DE VIDA INDEPENDIENTE
PLANIFICACIÓN VIDA ADULTA
PISO SUPERVISADO

OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE
OCIO SÁBADOS
CAMPAMENTO URBANO
CAMPAMENTO VERANO
MÚSICA
MÚSICA-TEATRO
TXALAPARTA
DANZAS REGIONALES
DEPORTE
NATACION 
FUTBOL

ITACA - SEPAP OCUPACIONAL
TERAPIA OCUPACIONAL
AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
CAPACITACIÓN LABORAL
PROSPECCION EMPRESAS
ECA (EMPLEO CON APOYO)
FORMACION CONTINUA
AUTOGESTORES

VOLUNTARIADO
FORMACIÓN
COORDINACIÓN

CALIDAD
Se pretende continuar con la Certificación de la norma ISO 9001. Adaptación 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
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PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO INGRESOS

CUOTAS SOCIOS 15.876,00

INGRESOS USUARIOS 122.614,00

SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS 201.617,78

• Anap 70.822,78

• Convenio G.Navarra 112.000,00

• Salud 10.640,00

• Ayuntamiento Pamplona 7.130,00

• Ayuntamiento Zizur 1.025,00

ENTIDADES PRIVADAS 132.700,00

• La Caixa 20.000,00

• Fundación Can-Caixa 37.200,00

• Fundación Can-Caixa 60.000,00

• Fundación CAN 15.500,00

OTROS INGRESOS (Donaciones, colaboraciones…) 43.209,73

REMANENTE/SUPERÁVIT 2.522,27

TOTAL 518.539,78

CONCEPTO GASTOS

PERSONAL 395.702,94

FUNCIONAMIENTO 51,906,32

ACTIVIDADES 44.692,95

ADECUACIÓN SEDE 2.522,27

AMORT. INMOV. 23.715,30

TOTAL 518.539,78

!1
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PRESUPUESTO 2017

INGRESOS

CONCEPTO INGRESOS

CUOTAS SOCIOS 15.876,00

INGRESOS USUARIOS 122.614,00

SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS 201.617,78

ENTIDADES PRIVADAS 132.700,00

OTROS INGRESOS (Donaciones, colaboraciones…) 43.209,73

REMANENTE/SUPERÁVIT 2.522,27

0,5 %

8 %

26 %

39 %

24 %

3 %

CUOTAS SOCIOS
INGRESOS USUARIOS
SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS
ENTIDADES PRIVADAS
OTROS INGRESOS
REMANENTE/SUPERÁVIT
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GASTOS

CONCEPTO GASTOS

PERSONAL 395.702,94

FUNCIONAMIENTO 51,906,32

ACTIVIDADES 44.692,95

ADECUACIÓN SEDE 2.522,27

AMORT. INMOV. 23.715,30

5 %

1 %

10 %

85 %

PERSONAL
FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDADES
ADECUACIÓN SEDE
AMORT. INMOV.
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ADQUISICIÓN, COMPRA Y OBRA

MEMORIA - COMPRA Y OBRA

Durante el año 2016 se realizan diversas gestiones para la compra/alquiler e inicio de las obras en el local 
situado en c/Cataluña 18, de Pamplona. Este local fue elegido por la Junta Directiva y aprobado en Asamblea 
de socios para alojar la nueva sede de nuestra entidad por su tamaño, ubicación, condiciones económicas e 
idoneidad para albergar las nuevas aulas y oficinas.

La primera opción presentada por la Junta Directiva a los socios, fue adquirir el local en régimen de alquiler y 
encargar la realización de las obras a la constructora ADANIA propietaria del local.

Dada la aportación realizada por el Gobierno de Navarra para las obras y el elevado número de aportacio-
nes de socios, se valora la opción de compra y se aprueba la misma en Asamblea. Habiendo adquirido 2/3 
partes del local y permaneciendo en alquiler el resto.

Las obras se inician en el mes de abril y finalizan en el mes de noviembre, cumpliéndose los plazos acordados,  
con gran satisfacción por todas las partes. A lo largo de la realización de la misma, salen algunos imprevistos 
que se van solventando sobre la marcha.

Una vez entregada la obra se procede al acondicionamiento del local aprovechando todo el amueblamiento 
existente de la antigua sede, adecuándolo  a los espacios y neesidades de las aulas actuales. Para la compra 
del equipamiento completo de la nueva sede, se ha contado con la aportación de varias instituciones, enti-
dades, empresas y colaboraciones particulares. El local queda preparado para su utilización y comienzo de 
actividad el 9 de enero de 2017.

Hemos acabado una etapa difícil por la cantidad de decisiones importantes que han tenido que abordarse 
en poco tiempo, por el intenso trabajo que ha generado la obra y decoración del local, pero  a su vez una 
etapa muy ilusionante por el resultado: una nueva sede en  un amplio local, moderno, luminoso, accesible 
que reúne todos los requisitos necesarios para que nuestros usuarios y profesionales puedan estar en mejores 
condiciones.
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BALANCE - COMPRA Y OBRA DEL LOCAL

CONCEPTO INGRESOS

SOCIOS 213.000,00

HIPOTECA CAJA LABORAL 290.000,00

SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA (ANAP) 150.000,00

DONACIONES COLABORACIONES 45.730,36
• Empresas, Fundaciones, Entidades 

Financieras y  Particulares 
37.730,36

• Fundación ONCE 8.000,00

FONDOS ASDN (EXCEDENTES) 66.288,36

TOTAL 765.018,72

CONCEPTO GASTOS
COMPRA LOCAL C/ CATALUÑA 18 375.015,30

ADANIA – OBRA LOCAL C/ CATALUÑA 18 388.473,71

VARIOS – OBRA LOCAL C/ CATALUÑA 18 177,36

GASTOS COMPRA (NOTARIO, RP) 1.352,35

TOTAL 765.018,72

!1
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COLABORADORES

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