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1. CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Fundación Síndrome de Down de la región 

de Murcia. FUNDOWN presenta un año más 

su memoria de actividades siendo fieles a su 

objetivo principal; la promoción de la 

autonomía personal y de las mayores cotas 

de independencia de las personas con 

síndrome de Down y otras discapacidades 

intelectuales. 

  La Fundación ha atravesado desde su creación por diversas etapas 

bajo la idea matriz de que las personas con discapacidad intelectual 

puedan participar en su entorno como cada una elija, con los derechos y 

las obligaciones que le corresponda como ciudadano o ciudadana y 

habilitando las medidas necesarias para igualar sus oportunidades con 

las que tendrían si no tuvieran dicha discapacidad. Con esta mentalidad, 

la Fundación ha ido creciendo y creando los servicios que apostaban por 

un trabajo integral con la persona para potenciar su nivel de autonomía 

e independencia en todos los ámbitos de su vida.  

Comprometidos como estamos con nuestra filosofía integradora, 

quiero destacar el excelente trabajo desarrollado por el Patronato de la 

Fundación y por los profesionales que han ido encauzando y centrando 

toda la actividad hacia el cumplimiento exigente de los fines de la 

Fundación. 

D. Diego González Pallarés 
Presidente de FUNDOWN 

 



 
 

   Memoria de Actividades 2017 

  
Pág. 3 

 

  

2. DESCRIPCIÓN DE FUNDOWN: 

 

La Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia se constituye como 

una Fundación sin ánimo de lucro destinada a la integración social y laboral de 

jóvenes y adultos con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales con 

fecha 9 de mayo de 1994. Es una entidad sin ánimo de lucro y declarada como 

Fundación Benéfico-Particular de carácter asistencial (Orden de 14 de mayo de 

1995 – BOE 18/05/95). Tal y como se establece en el artículo 4 de sus Estatutos, 

los fines de FUNDOWN son “la promoción y realización de todas cuantas 

actividades contribuyan a la mejora de las condiciones de vida y procuren 

la plena integración familiar, social y laboral y el desarrollo de una vida 

normal, de las personas con el síndrome de Down, en el marco de 

solidaridad respecto a otras etiologías que comporten algún tipo de 

minusvalía”.  

FUNDOWN -uno de cuyos objetivos esenciales de actuación es la 

integración global y total de la persona con discapacidad en la sociedad- pretende 

que las personas con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de discapacidad 

intelectual tengan acceso o posibilidad de tener una socialización adecuada y 

normalizada en la comunidad. 

Las acciones y programas que se llevan a cabo desde la Fundación 

Síndrome de Down de la Región de Murcia, FUNDOWN, participan de los principios 

y valores que definen la filosofía de lo que denominamos como Escuela de Vida.  

Esta filosofía promueve que las personas con discapacidad intelectual 

puedan participar en su entorno como cada una elija, con los derechos y las 

obligaciones que le corresponda como ciudadano o ciudadana y habilitando las 

medidas necesarias para igualar sus oportunidades con las que tendría si no 

tuviera dicha discapacidad. Esto implica un riguroso respeto a la diversidad que 

debe ser aprendido tanto por la propia persona con discapacidad, como por su 

familia y el entorno que le rodea. 

Desde esta línea de pensamiento, se entiende que los procesos de inserción 

social y laboral de los usuarios han de estar orientados hacia la consecución de 
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una vida lo más autónoma e independiente posible. Así, valores y principios tales 

como, autodeterminación, control de la propia vida, autonomía, capacidad para 

elegir o independencia están presentes tanto en el modo en que FUNDOWN se 

organiza, como en los distintos programas y proyectos que se llevan a cabo con 

los usuarios y sus familias. 

La Fundación presta dos servicios a las personas con discapacidad 

intelectual: 

 El Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal: SEPAP 

 El Servicio de Formación Profesional y Empleo: SEFE 

Ambos, responden a un modelo adaptado a la nueva mentalidad social que 

existe de favorecer la integración social de este colectivo hasta sus más altas 

cotas, permitiendo superar los modelos más protectores y limitantes que había 

previstos para las personas con discapacidad como única opción, favoreciendo, de 

este modo, la mejora de la calidad de vida en el colectivo. 

Desde la Fundación se entiende que la mejora de la calidad de vida del 

colectivo de personas con discapacidad intelectual, debe intentarse procurando el 

desarrollo de una vida normal que facilite su plena integración en todos los 

ámbitos de la vida, en un permanente respeto a la diversidad. Bajo esta línea de 

pensamiento, las líneas de trabajo aprobadas por el Patronato de la Fundación se 

articulan en torno a tres aspectos clave.  

Por una parte, promover una actitud favorable que permita potenciar y 

aprovechar plenamente las capacidades de las personas con discapacidad, 

eliminando los obstáculos y supliendo sus carencias para que logren su 

incorporación a la sociedad en condiciones de normalidad.  

Por otra, establecer una rigurosa, continua y actualizada evaluación de sus 

aptitudes y habilidades, así como de sus limitaciones y restricciones.  

Por último, reivindicar los derechos personales establecidos en la legislación 

vigente y el reconocimiento de aquellos otros que les pueda permitir, incluso 

mediante una discriminación positiva, alcanzar una vida autónoma e 

independiente, en lo posible. 
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FUNDOWN posee la certificación de calidad, con 

relación a la norma ISO 9001:2008 desde el 22 de julio 

de 2005, por la empresa BVQI España (número de 

certificado 5000653 – Teléfono para comprobar la validez 

del certificado: 91 270 22 00).  
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3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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4.1.1 Descripción del Área: 

El Área de Trabajo Social es, junto a las Áreas Psicológica y Pedagógica, 

un Área Transversal dentro del funcionamiento global de los Servicios de la 

Escuela de Vida de Fundown –SEPAP Y SEFE. Su carácter de transversalidad le 

viene dado por ser un área que atiende a todos los usuarios y a sus familias, 

durante todo su itinerario vital en FUNDOWN.  

Otro rasgo definitorio que caracteriza el Área viene determinado por 

diferentes contextos en los que llevamos a cabo nuestra labor profesional. Es 

decir, nuestras acciones e intervenciones se desarrollan, no sólo dentro de los 

centros y servicios con los que cuenta la fundación, sino también, lo que confiere 

singularidad al área, en los contextos comunitarios en los que se encuentran 

insertos nuestros usuarios y sus familias (vivienda, centros de trabajo, centros de 

salud etc.). 

El Área de Trabajo Social cuenta con dos profesionales que desarrolla 

todas sus acciones en torno a 6 programas, uno de los cuales engloba dos 

programas de actuacion paralelos: 

 1. Programa de Información, Orientación y Asesoramiento - Este 

programa se orienta, fundamentalmente, a dos ámbitos de actuación. Por una 

parte, a facilitar al usuario y su familia toda la información necesaria sobre la 

Escuela de Vida de FUNDOWN y de otros servicios comunitarios de su interés en 

razón de sus características y necesidades. Por otra parte, se orienta a facilitar 

apoyo individualizado a las familias y usuarios que, de manera puntual o 

continuada, precisan de asesoramiento. 

2. Programa de Evaluación socio-familiar - Se centra en la evaluación 

exhaustiva por parte de los técnicos de FUNDOWN de los usuarios y su familia, 

culminando en la realización de su informe social correspondiente. El objeto de 

dicha evaluación e informe, es obtener una visión y conocimiento de la situación 

global del usuario y familia, para poder programar una adecuada intervención, 

valorando la posibilidad de su incorporación en los programas que ya se 

desarrollan dentro del Área. 

 

4. ÁREAS DE TRABAJO Y ACTUACIONES 

4.1. Área de Trabajo Social  
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3. Programa de Gestión y Acompañamiento. - Tiene como objetivo prioritario 

prestar el apoyo que, tanto los usuarios como sus familias, precisan en un 

momento dado, para realizar cualquier tipo de gestión relacionada con trámites 

administrativos, de su salud o dependencia. 

4. Programa de Inclusión socio-familiar - El objetivo principal del  programa 

es  apoyar a la familia en su medio socio-familiar, dándoles a los miembros 

recursos en la realización de las Actividades de la Vida Diaria, Organización y 

desarrollo de tareas del día a día. 

5. Programa de Dependencia. - A través de éste programa se 

presta información, orientación y asesoramiento sobre esta trámite, así como 

apoyo en dicha gestión. Durante el proceso de esta ayuda se lleva a cabo un 

seguimiento exhaustivo de todos los expedientes de cada usuario. 

6. Programa de Atención a Familias: - Se trata de un programa que tiene el 

objetivo de ofrecer apoyo a las familias de nuestros usuarios desde un contexto 

grupal, participativo, dinámcio y de intercambio de experiencias entre familias 

con inquietudes e intereses similares. Desarrolándose en base a dos líneas de 

actuación que en ocasiones comparten actividades conjuntas. 

6.1 Programa de Escuela de Padres. - Con este programa se pretende 

ampliar el conocimiento y la formación de los padres en temas 

relacionados con sus hijos y/o familiares, y otros temas de interés. Se les 

ofrece un espacio para el aprendizaje e intercambio de experiencias. Este 

espacio resulta del todo imprescindible para que las familias compartan 

sus temores y miedos, inherentes y lógicos, del crecimiento y 

autodeterminación de sus hijo/as. 

6.2. Programa de Escuela de Hermanos. - Con este programa 

pretendemos conseguir una mayor implicación y éxito de los hermanos y 

hermanas en la educación, formación y otros temas de interés que 

impliquen la mejora de la calidad de vida de sus hermanos con 

discapacidad.  
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4.1.2. Acciones Desarrolladas: 

Nombre de la Acción/ 

programa: 

Programa de Información, Orientación y Asesoramiento. 

Objetivos generales: 

1. Atender a las familias y usuarios de Fundown que 

requieran y nos demanden información, orientación 

y asesoramiento sobre recursos, etc. 

2. Atender a familias y usuarios que quieren conocer 

nuestro recurso y están interesados en iniciar el 

proceso de entrada en Fundown. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 

2017 a diciembre de 2017 

Destinatarios: Familias externas atendidas:107. 

Familias de Fundown atendidas: 243. 

Horario: Lunes y martes, de 9.00 h a 14.00 y de 17.00 a 19.00 

horas.  

Actividades en 2017: 

1. Entrevistas usuarios y familias. 

2. Recopilación de información y documentación. 

3. Estudio de casos. Devolución de información y de 

recursos más adecuaos para el usuario. 

4. Proceso de entrada como usuario o derivación a 

otros  recursos. 

5. Acercamiento y mediación hacia recursos que se 

consideren más adecuados para el usuario. 

 

-Actuaciones llevadas a cabo con nuestras familias: 308 

durante el año 2017.  

-Actuaciones y atención a familias externas, se reflejan los 

usuarios y familias durante el año 2017, por meses. 
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Nombre de la Acción/ 

programa: 

Programa de Evaluación Socio-familiar. 

Objetivos generales: 

1. Evaluar al usuario y a su familia con el fin de realizar un 

diagnóstico social de cada caso. 

2. Recoger y sistematizar la información recibida para la 

elaboración de un informe social.  

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 

2017  a diciembre de 2017 

Destinatarios: El número de destinatarios ha sido de 32 

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h 

Actividades en 2017: 

1. Entrevistas usuario y familia. 

2. Visita en el domicilio. Para conocer el ámbito socio-

familiar del usuario. 

3. Contacto y/O reuniones con los agentes que intervienen 

con la familia. (Servicios Sociales de zona, psiquiatra, 

médico de cabecera, etc.). 

4. Elaboración del informe social. Se traslada la información 

recopilada y sintetizada en el informe social. 

5. Seguimiento del caso, supervisión. (Tras la elaboración 

del informe, si hay cambios significativos se realiza un 

nuevo informe o nota informativa). 

Actividades 

Extraordinarias: 

- Intervención con familias. 

- Contacto y coordinación con los agentes que intervienen 

con el usuario y familia. 

- Estudio y análisis de material sobre maltrato en 

discapacidad intelectual. Contacto con los dispositivos que 

intervienen ante situaciones de riesgo y emergencia social, 

con el fin de elaborar un protocolo de actuación e 

intervención en nuestra fundación. 

- Asistencia a jornadas  y charlas informativas sobre estas 

problemáticas sociales. 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programa de Inclusión Socio-familiar. 

Objetivos generales: 

1. Prestar apoyo al usuario y a su familia en su entorno 

familiar, facilitando los recursos y estrategias para la 

realización de las Actividades de la Vida diaria, Organización y 

desarrollo de las tareas del día a día, evitando posibles 

situaciones de riesgo de exclusión, y haciendo que el usuario 

pueda avanzar y llevar de manera adecuada su itinerario vital 

y formativo dentro de la fundación. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: El número total de usuarios y familias atendidas han sido 31 

Horario: Lunes y Martes de 16:30h a 19:30h.  

Actividades en 2017: 

1. Estudio y Análisis de las necesidades y recursos 

disponibles.  

2. Entrevista con el usuario y familia, para Incorporación 

en el programa. 

3. Realización de un Plan de intervención individualizado 

del caso. 

4. Realización de acuerdo y compromisos con el usuario y 

familiar de referencia.  

5. Estudio, Análisis e Implantación de protocolos de 

actuación. Que nos indican el tipo de intervención y 

actuación que hay que llevar con cada caso. (Situación 

de riesgo de exclusión, desamparo, maltrato, etc.). 

6. Contacto y coordinación con Servicios sociales de 

zona. 

Actividades 

Extraordinarias: 

Reuniones de coordinación de casos, con los trabajadores 

sociales de los Centros de Salud Mental ( CSM) y Servicios 

Sociales de Zona ( UTS). 
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Nombre de la 

Acción/Programa: 

Programa de Gestión y Acompañamiento. 

Objetivos generales: 

Prestar el apoyo que, tanto los usuarios como sus familias, 

precisan en un momento dado, para realizar cualquier tipo de 

gestión relacionada con trámites administrativos, de salud o 

dependencia. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: El número de familias y de usuarios atendido ha sido 111 

Horario: De lunes a viernes, de 9.00-14.00. 

Actividades en 2017: 

1. Entrevista usuario y familia para valorar su entrada en 

el programa. Protocolo de actuación e incorporación. 

2. Elaboración de Plan de Intervención individualizado. 

3. Apoyo Tutorial en la gestión y trámite, siendo el 

usuario el eje de la misma.  

4. Evaluación y seguimiento de todo el proceso hasta su 

consecución. 

5. Valoración de la necesidad de acompañamiento. 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Gestión y acompañamiento a familias.  

2. Mediación. 
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Nombre de la 

Acción/Programa: 

Programa de Dependencia. 

Objetivos generales: 

Ofrecer información, orientación y asesoramiento a familias y 

usuarios de Fundown sobre este trámite, así como apoyo en 

dicha gestión.  

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a julio de 2017 

Destinatarios: 26 usuarios y familias de Fundown.  

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h 

Actividades en 2017: 

1. Entrevista informativa sobre el trámite de la ayuda, 

finalidad, y proceso. Recopilación de documentación necesaria 

para el trámite. 

2. Contacto y Coordinación con la familia en todo el proceso. 

3. Realización del trámite y presentación de la Solicitud de la 

dependencia.  

4. Coordinación y programación de las valoraciones de 

dependencia con la coordinadora de psicología, y la Técnico 

de la Oficina de la dependencia. 

5. Apoyo a la familia en las valoraciones y visitas de los 

técnicos y trabajadores sociales en el domicilio. 

6. Seguimiento del expediente del usuario en los organismos 

que intervienen en el proceso de la resolución del Grado de 

Dependencia, así como en la resolución de la plaza en nuestro 

SEPAP.  

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Gestión de trámites oficiales en la oficina de dependencia 

y/o el IMAS.  

2. Asistencia a cursos y charlas informativas y formativas 

sobre el tema. 

3. Revisión de expedientes, estudio de casos.  
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Nombre de la 

Acción/Programa: 

Programa de Atencion a familias. Escuela de Padres. 

Objetivos generales: 

1. Ampliar el conocimiento y formación de los padres en 

temas relacionados con sus hijos, ofreciéndoles un espacio 

de revisión y aprendizaje. 

2. Potenciar el desarrollo integral de los hijos desde el 

entorno familiar. 

3. Favorecer las relaciones entre los distintos miembros de la 

familia. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: Todas las familias pertenecientes a FUNDOWN (Madres, 

Padres y hermanos de los usuarios). 243 familias 

beneficiarias.Con una media de asistentes a las sesiones (de 

20 a 35 padres). 

Horario: Se realiza un lunes de cada mes. De 17.00-19.00. 

Actividades en 2017: 

6. Estudio y evaluación de temas que demandan la familia, o 

que pueden ser interesantes para ellos. 

7. Contacto con profesionales y organismos, para la 

propuesta de la participación en las sesiones. 

8. Planificación y Programación de las sesiones en el año. 

9. Elaboración del calendario de sesiones. 

10. Divulgación del programa de Escuela de Padres, así 

como del Calendario de sesiones. A través de circulares, 

email, llamadas telefónicas, etc. 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Realización de Jornadas extraordinarias “ Dia Internacional 

de la familia” Mayo 2017  

2.  
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Nombre de la 

Acción/Programa: 

Programa de Atencion a familias. Escuela de Hermanos. 

Objetivos generales: 

1.Conseguir una mayor implicación y éxito de los 

hermanos y hermanas en la educación, formación y otros 

temas de interés que impliquen la mejora de la calidad de 

vida de sus hermanos/as con discapacidad. 

 

2.Ampliar el conocimiento y la formación de los hermanos 

y hermanas en temas relacionados con aquellos aspectos 

relevantes para sus hermanos/as con discapacidad. 

  

3.Fomentar el desarrollo integral de los/as hermanos/as 

con discapacidad desde el entorno familiar.Favorecer las 

relaciones entre los distintos miembros de la familia. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 

2017 a diciembre de 2017 

Destinatarios: Todas las hermanos pertenecientes a FUNDOWN 243 

familias beneficiarias.Con una media de asistentes a las 

sesiones (de  7 a 30 hermanos). 

Horario: Se realiza un lunes de cada mes. De 17.00-19.00. 

Actividades en 2017: 

-Creación de un espacio de revisión y aprendizaje para los 

hermanos. (Grupos de discusión). 

-Planificación y Programación de las sesiones en el año. 

-Realización sesiones conjuntas Padres-Hermanos.  

-Divulgación del programa de Escuela de Hermanos, así 

como del Calendario de sesiones. A través de circulares, 

email, llamadas telefónicas, etc. A todas las familias de la 

fundación. 

Actividades 

Extraordinarias: 

-Realización de las primeras jornadas de “Acogida a 

Hermanos pequeños” con la participaciond e Redes Murcia. 

-Realizacion de las primeras jornadas de “Convivencia 

entre hermanos” ( hermanos jóvenes y adultos) 
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4.2. Área de Psicología 

4.2.1 Descripción del Área: 

 El Área Transversal Psicológica se sitúa dentro del funcionamiento global 

de los Servicios de la Escuela de Vida de FUNDOWN -SEPAP Y SEFE- con la 

particularidad de acompañar al usuario de los servicios y a su familia a lo largo de 

su permanencia en la Fundación.  

El objetivo fundamental del Área de Psicología es aportar a los usuarios/as 

las estrategias personales adecuadas para conseguir los mejores resultados en 

autonomía emocional, cognitiva y conductual. Es decir, promovemos el grado en 

que la persona sea capaz de regirse por criterios propios. El aspecto cognitivo 

integra una postura individual que resiste la presión ejercida por las opiniones de 

los padres y el grupo de amigos, llevando al usuario/a a apoyarse en su criterio 

personal (autonomía cognitiva). Así mismo, se trabajan los aspectos de la 

independencia que están relacionados a cambios en las relaciones estrechas del 

individuo respecto a sus padres y demás agentes sociales. La autonomía 

emocional contribuye a la valoración personal de los acontecimientos, ya que la 

afectividad abarca la totalidad del ser personal. Por tanto, es uno de los recursos 

más poderosos del desarrollo socio-personal y requiere el ejercicio de las 

operaciones formales que implica la habilidad de manejar los sentimientos y 

emociones propios y de otros, de discriminar entre ellos y de utilizar esta 

información para guiar los pensamientos y las acciones personales (Covey, 

2000). Actualmente se la reconoce como inteligencia emocional y forma parte de 

la habilidad que permite participar en una situación mediante su comprensión 

afectiva; es una especie de motivación intrínseca que permite un mejor 

conocimiento propio y una conexión con los demás (autonomía emocional). 

También se entrena la capacidad para tomar decisiones independientes y hacerse 

cargo de ellas. Esto es la capacidad de autogobierno, el grado en que una 

persona suele decidir y actuar por ella misma. Implica un proceso de toma de 

decisiones durante el cual la persona aprende y empieza a definirse 

personalmente en diversos ámbitos significativos y a aceptar paulatinamente la 
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responsabilidad sobre sus actuaciones (autonomía conductual). Apostamos por 

las capacidades de las personas y les acompañamos a descubrirlas, se las dota de 

confianza y se les da percepción de futuro. 

Las acciones llevadas a cabo por el área se orientan a cubrir las necesidades 

de apoyo psicológico, cognitivo y emocional que presenten, tanto los usuarios 

como las familias con el objetivo de promocionar al máximo sus posibilidades de 

autonomía personal. Dichas acciones se desarrollan a través de los procesos de 

evaluación, orientación, intervención psicológica y seguimiento. 

Abarcamos las distintas disciplinas de la profesión: psicología social, 

psicología de la educación, psicología del trabajo, psicología jurídica y muy 

especialmente la psicología de la salud. La población con discapacidad intelectual 

puede, o no, presentar  otras discapacidades asociadas, físicas, sensoriales y 

mentales como son los trastornos psiquiátricos o los trastornos de conducta. Se 

ha comprobado que hay una alta prevalencia de diagnósticos duales dentro de la 

discapacidad intelectual (20% al 40% de problemas psicológicos asociados). 

El trabajo con discapacidad intelectual ha pasado de centrarse, en la etapa 

de la niñez, desde una intervención puramente educativa y la etapa de la edad 

adulta, desde una intervención asistencialista y puramente farmacológica, a un 

abordaje preventivo e integrador. Esto aumenta la esperanza de vida y por tanto 

el campo de intervención. Se considera, la intervención en salud del psicólogo, 

una acción imprescindible dentro de la atención prestada a las personas con 

discapacidad intelectual, sobre todo, contemplando las actuales líneas de trabajo 

punteras en este campo profesional desde un abordaje biopsicosocial lo que 

repercutirá, de forma inevitable, en la promoción continuada de la autonomía 

personal y la prevención y apoyo en su posterior deterioro y dependencia. 

Trabajamos la prevención y el  retardo del deterioro cognitivo que provoca 

el paso de los años así como las demencias acontecidas.  Para esto es importante 

el cuidado de la salud mental a lo largo de todas las etapas vitales del usuario. 

El área de Psicología cuenta con cinco profesionales que desarrollan las 

siguientes actuaciones: 

Proceso de evaluación: Aplicación de procedimientos psicológicos de recogida 

de información, clínicos y psicométricos, que nos llevan al conocimiento de las 

características cognitivas, de personalidad, educativas, laborales, sociales y 

familiares de la persona evaluada, así como a la orientación, selección o 

tratamiento del sujeto. Concluye con la determinación de un psicodiagnóstico. 

Proceso de intervención: actuaciones que se derivan de tratamientos, 
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de información, clínicos y psicométricos, que nos llevan al conocimiento de las 

características cognitivas, de personalidad, educativas, laborales, sociales y 

familiares de la persona evaluada, así como a la orientación, selección o 

tratamiento del sujeto. Concluye con la determinación de un psicodiagnóstico. 

Proceso de intervención: actuaciones que se derivan de tratamientos, 

intervenciones psicológicas o psicoterapias, destinadas a mejorar y/o solucionar 

problemas psicológicos de los usuarios de la Fundación, bien sean éstos de índole 

personal, social o familiar. Las terapias pueden ser de corta, media o larga 

duración y suponen la aplicación de un tratamiento psicológico, científicamente 

validado, para la solución de problemas psicológicos o psiquiátricos. 

Proceso de seguimiento: Este proceso vela por el mantenimiento de lo 

adquirido a través de las intervenciones anteriores, así como también persigue la 

prevención y la detección de posibles anomalías o alteraciones psicológicas de los 

usuarios de servicio. 

Intervención psicológica en Viviendas Compartidas: Consiste en la 

evaluación de usuario, familia y mediadores, en el asesoramiento y orientación 

psicológica al equipo técnico, mediadores y familias, intervención psicológica para 

los integrantes, formación, psicoeducación y divulgación.  

Evaluación psicológica para la valoración de la Dependencia: Valoración 

del grado de dependencia para personas con discapacidad intelectual según el 

BVD y según criterios del IMAS basándonos en el Cuestionario específico creado 

por el Área para tal fin. 

Evaluacion de la autonomía personal: Valoracion del nivel de autonomía 

personal de cada usuario/a a través de la aplicación de pruebas psicológicas 

destinadas a valorar la conducta adaptativa y la funcionalidad de las personas 

evaluadas. 

Investigación y creación de nuevos programas: Colaboración del área de 

psicología en el proceso de investigación y creación de programas propuestas por 

los Servicios de la Escuela de Vida de Fundown, con el fin de mejorar y/o cubrir 

las demandas y necesidades de nuestros usuarios de servicio en todas y cada una 

de las etapas de su vida. 
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4.2.2. Acciones Desarrolladas: 

Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Evaluación Psicológica 

Objetivos generales: 

Conocer y valorar en el usuario: 

 Sus características cognitivas e intelectuales 

 Sus características de personalidad 

 Sus habilidades adaptativas y funcionalidad del usuario 

 Sus sistemas relacionales 

 Su historia educativa, laboral, social y familiar  

 Sus estilos de afrontamiento  

 Sus necesidades de apoyo (calidad, intensidad y 

frecuencia). 

 Impresión diagnóstica 

 Elaboración de un informe psicológico 

 Orientación y abordaje 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: En este año han sido evaluados 180 usuarios. 

Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:000 

Actividades en 2017: 

1. Entrevista clínica a la familia.  

2. Entrevista clínica al usuario. 

3. Aplicación de pruebas estandarizadas.  

4. Elaboración de un informes psicológicos clínico y de 

derivación a áreas 

5. Diagnóstico y primera orientación estimada 

6. Toma de decisiones del Equipo Técnico. 

7. Orientación consensuada con otras áreas de destino 

8. Entrevista de devolución de informe al usuario y a las 

familia  

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Análisis y estudio de instrumentos de evaluación para su 

inclusión o desestimación en el proceso de valoración. 

2. Formación de las psicólogas en nuevos instrumentos 

evaluativos y de medida (en su caso) 

3. Evaluación de nuevos usuarios (sujeto a demanda) 

 

 

 

 

 Evaluación Psicológica 2017 

 Entrevistas clínicas

 Pruebas

Psicométricas
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Dependencia
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Autonomía Personal
Informes Psicológicos
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Evaluación de la Autonomía Pesonal de los usuarios/as 

Objetivos generales: 

1. Estudiar y analisizar de la prueba a aplicar 

2. Comparar con otras pruebas psicológicas que puedan 

medir los mismos parámetros y dimensiones 

3. Aplicacar la prueba a una muestra piloto 

4. Evaluar la conducta adaptativa a lo largo de todo el rango 

de edad, tanto a nivel global como en diferentes dominios 

(Práctico, Social y Conceptual) y áreas específicas 

(Comunicación, Utilización de los recursos comunitarios, 

Habilidades académicas funcionales, Vida en el hogar o en el 

centro de formación, Salud y seguridad, Ocio, Autocuidado, 

Autodirección, Social, Motora y Empleo) 

5. Utilizar varias fuentes de información: Usuaios/as, familias, 

educadores, preparadores laborales, trabajadora social, 

mediadores, psicólogas, coordinadoras…) 

6. Elaborar un informe de resultados para presentar a 

coordinadoras y patronato.  

7. Estudiar el contenido, estructura y formato del informe de 

usuario. 

8. Diseñar el informe de usuario definitivo. 

Temporalización: Enero a Diciembre de 2017 

Destinatarios: 128 usuarios/as del SEPAP de Fundown. 

Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. 

Actividades en 2017: 

1. Sesiones formativas para análisis y estudio de la 

prueba 

2. Evaluación de la muestra. Aplicación a usuarios/as, 

mediadores, educadores, preparadores laborales, 

familias y psicólogas. 

3. Informe de resultados  

4. Informe de usuario/a 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Análisis y estudio de la escala ABAS-II. Sistema para la 

Evaluación de la Conducta Adaptativa. 

2. Evaluaciones periciales para juicios. 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Intervención Psicológica  

Objetivos generales: 

1. Mejorar capacidades cognitivas de los usuarios o 

ralentizar su deterioro  

2. Dotar de una estrategia para controlar y manejar la 

ansiedad 

3. Mejorar o eliminar sintomatología relativa a trastornos 

psiquiátricos o cuadros sindrómicos asociados a la 

discapacidad intelectual 

4. Mejorar autoestima 

5. Mejorar habilidades sociales terapéuticas  

6. Mejorar estrategias de afrontamiento al estrés 

7. Dotar de habilidades relacionales 

8. Trabajar conflictos relacionales: pareja, amistad, 

familia y otros agentes sociales. 

9. Identificar y gestionar emociones 

10. Empoderar al usuario para la mayor adquisición de 

cotas de autonomía personal. Mejorar la capacidad de 

autonomía emocional, cognitiva y conductual. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: Todos los usuarios y familias teniendo en cuenta sus 

características psicológicas y adaptando el tipo de 

intervención a sus necesidades. En este año 275 usuarios. 

Horario: De lunes a viernes, de 8:00h a 20:00h 

Actividades en 2017: 

1. Intervención individual y grupal  

2. Programas de Relajación, Estimulacion Cognitiva, 

Resolución de Conflictos y Afontamiento al Estrés e 

Inteligencia Emocional  

3. Intervenciones familiares (usuario–padres–hermanos) 

4. Seguimiento y orientación psicológica familiar  

5. Intervención de pareja. Terapias de pareja. 

Orientacion y seguimiento de pareja. 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Revision continua del diseño y actividades de los 

programas grupales:  Resolución de Conflictos y 

Afrontamiento al Estrés, Inteligencia Emocional, 

Control y manejo de las emociones: la Agresividad, 

Estimulación Cognitiva.  

2. Dinamicas de grupo 

3. Taller duelo para familias 

4. Intervenciones periciales en juicios 

5. Intervencion en duelo 

 

 

 

 
 



 
 

   Memoria de Actividades 2017 

  
Pág. 22 

 

  

 

Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Seguimiento Psicológico 

Objetivos generales: 

Hacer un seguimiento de los aspectos y dimensiones psicológicas del 

usuario/a para detectar posibles cambios significativos y programar  

nuevas intervenciones psicológicas (evolución positiva o negativa): 

 Evaluar cambios en su estructura y funcionamiento cognitivo  

 Evaluar cambios en sus características de personalidad 

 Evaluar evolución en sus habilidades adaptativas y funcionalidad 

 Evaluar sistemas relacionales 

 Hacer seguimiento de su historia educativa, laboral, social y  

familiar  

 Evaluar estilos de afrontamiento  

 Evaluar necesidades de apoyo (cualidad, intensidad y frecuencia). 

 Evaluar resultados y evolución de psicoterapias individuales y 

grupales 

 Revisar impresión diagnóstica 

 Elaborar nuevos informes psicológicos 

 Programar y diseñar nuevas orientaciones y abordajes. Terapias  

de seguimiento 

 Reducir intervenciones psicológicas en caso de mejoría y buena 

evolución 

 Detectar prodromos 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 a 

diciembre de 2016 

Destinatarios: Seguimiento de todos los usuarios adscritos al área 222 

Horario: De lunes a viernes, de 8:00h a 20:00h 

Actividades en 2017: 

1. Entrevista clínica a la familia.  

2. Entrevista clínica al usuario. 

3. Aplicación de pruebas estandarizadas.  

4. Elaboración de los informes psicológicos clínico y de derivación a 

áreas 

5. Nuevo diagnóstico y orientación derivada 

6. Toma de decisiones del Equipo Técnico. 

7. Orientación consensuada con otras áreas de destino 

8. Entrevista de devolución de informe al usuario y a las familia  

9. Diseño y aplicación de nuevas intervenciones en psicoterapia 

individual, grupal, familiar, de pareja, etc. 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Aplicación de nuevas pruebas de evaluación psicológica. 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Evaluación, seguimiento e intervención del Área de Psicología 

en Viviendas Compartidas  

Objetivos generales: 

1. Establecer criterios y acuerdos de actuación entre el 

equipo técnico 

2. Mejorar la autonomía y la independencia de los 

usuarios de los programas 

3. Elaborar informes psicológicos anuales para las 

viviendas compartidas y el proyecto Amigo 

4. Elaborar objetivos psicológicos anuales 

individualizados 

5. Mantener terapia individual y grupal 

6. Mantener informadas a las familias de los procesos 

psicológicos y objetivos llevados a cabo por el área 

7. Orientar a mediadores 

8. Formar a los mediadores en los trastornos y/o caracter 

9. Hacer seguimiento psicológico de mediadores 

10. Orientar y trabajar a nivel psicológico con familias 

11. Hacer seguimiento psicológico del usuario en las 

viviendas 

12. Revisar y crear materiales nuevos 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: Se trabajó con  40 usuarios, 40 familias y  18 mediadores 

Horario: De lunes a viernes, de 8:00h a 20:00h 

Actividades en 2017: 

1. Reuniones del equipo técnico  

2. Evaluación de mediadores/as  

3. Evaluación de integrantes del Proyecto Amigo 

4. Evaluación y valoración de familias y usuarios 

5. Reuniones técnicas de orientación psicológica de 

mediadores/as 

6. Intervenciones terapéuticas y psicoeducativas con 

usuarios y familias. 

7. Sesiones grupales de usuarios 

8. Formacion de mediadores 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Evaluación de nuevos solicitantes: usuarios, 

mediadores, amigos y familias de las áreas Viviendas 

Compartidas y Proyecto Amigo (sujeto a demanda) 

2. Curso de formación para mediadores y apoyos  
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Valoración  Psicológica de Dependencia 

Objetivos generales: 

1.Valorar el grado de dependencia y la necesidad de apoyos 

(frecuencia, cualidad e intensidad) que los usuarios necesitan 

para una adecuada promoción de su autonomía personal 

2. Apoyar en las valoraciones del IMAS aportando nuestro 

conocimiento a nivel técnico de los usuarios valorados 

3.Crear un instrumento de valoración de la dependencia 

adecuado y fiable para las personas con discapacidad 

intelectual 

4.Difundir el trabajo del área de psicología de la Fundación en 

otros ámbitos  

 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: Usuarios que no poseen valoración de dependencia así como 

aquellos que necesitan revisión de la misma. Durante este 

año han sido 60 usuarios 

Horario: De lunes a viernes, de 8:00h a 20:00h 

Actividades en 2017: 

1. Pasar el Baremo para la Valoración de Dependencia BVD 

2. Aplicación del Cuestionario para la Valoración de 

Dependencia de Personas con Discapacidad Intelectual 

modelo FUNDOWN (creado por nuestra Área) 

3. Sesiones de evaluación con el usuario/a y la familia 

4. Informe psicológico para la Valoración de Dependencia 

modelo FUNDOWN 

5. Apoyo técnico por parte del Área en las valoraciones de los 

técnicos del IMAS: sesión de preparación y sesión de 

evaluación con el técnico. 

 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Informes de reclamación. Justificación Técnica para 

recursos de alzada 

2. Valoraciones de revisión de grado de dependencia 

3. Elaboración de informe sobre el estado de la situación para 

el IMAS. 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Investigacion y creación de programas:  

1. Elaboracion de un protocolo de Maltrato 

2. Taller de afrontamiento al duelo y la perdida 

3. Servicio de envejecimiento activo y gran deterioro 

Objetivos generales: 

1. 1.Psicoeducar a usuarios, familias y profesionales en los 

distintos tipos y clases de maltrato o de trato no digno en 

personas con discapacidad intelectual.l 

2.Aprender a detectar un posibler maltrato o trato no digno 

en los usuarios. 

3.Establecer los pasos a seguir para la detección, recogida de 

información y actuación en caso de maltrato o trato no digno 

hacia los usuarios/as. 

4.Difundir el Protocolo de Maltrato a Personas con 

Discapacidad Intelectual entre usuarios/as, familias y 

profesionales.  

5. Difundir el Protocolo de Maltrato a Personas con 

Discapacidad Intelectual de Fundown entre entidades y 

estamentos públicos (policía, justicia, sanidad, etc.) externos 

a Fundown. 

6.  Establecer líneas de colaboración con los diferentes 

estamentos públicos en caso de detectar maltrato o la 

posibilidad de éste. 

Establecer intervenciones psicológicas destinadas a este fin. 

7. Dotar a los usuarios de herramientas psicológicas de 

afrontamiento ante el duelo y la perdida. 

 

 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 y se extenderá a lo largo de 2018 

Destinatarios: Todos los usuarios de la fundacion 275 

Horario: De lunes a viernes, de 8:00h a 20:00h 

Actividades en 2017: 

1. Revisar bibliografía y otros protocolos 

2. Estructurar la elaboración del protocolo 

3. Estructura programa duelo y perdida 

4. Curso lectura fácil 

5. Programar y establecer batería de evaluacion del deterioro 

cognitivo por la edad en personas con discapacidad 
intelectual. 
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4.3. Área de Pedagogía  

4.3.1 Descripción del Área: 

Esta área se sitúa dentro de la estructura de funcionamiento de la Escuela 

de Vida de FUNDOWN como un área transversal, siendo su propósito fundamental 

supervisar los procesos de enseñanza/aprendizaje que tienen lugar en nuestros 

servicios (SEPAP y SEFE), sus áreas y los programas y acciones que los integran. 

Para ello,  cuenta con tres pedagogas especializadas en orientación, planificación, 

evaluación, diagnostico e intervención educativa. 

Los procesos de supervisión y asesoramiento que tienen lugar desde 

nuestra área alcanzan, tanto a los usuarios/as y a sus familias, como a los 

profesionales de nuestra entidad y aquellos de nuestra comunidad que inciden de 

alguna manera en el proceso vital de nuestros usuarios.  

Si bien esto es así,  una de nuestras líneas de intervención prioritarias se 

cifra en la identificación de los niveles de competencia curricular de nuestros 

usuarios/as con la finalidad de determinar un itinerario formativo individualizado 

y ajustado a sus necesidades reales en un momento dado, así como articular las 

acciones, necesarias e imprescindibles, a la hora de conseguir que los procesos 

de formación se desarrollen con eficacia y promuevan el mayor grado de 

autonomía posible. 

 

Las líneas de actuación que llevamos a cabo se orientan a: 

 Análisis, valoración y Diagnostico Pedagógico 

 Diseño, seguimiento y evaluación de programas educativos  

 Planificación y diseño de planes de formación individuales y grupales 

 Evaluación de procesos enseñanza/aprendizaje 

 Diseño y aplicación de metodologías educativas innovadoras 

 

 

. 
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 Diseño de materiales didácticos multimedia 

 Dirección y gestión de grupos de trabajo 

 Creación de red de redes 

 Formación y divulgación de acciones 

 Asesoramiento pedagógico a profesionales, usuarios y familias 

 Investigación 

 

Desde el área transversal Pedagógica se apuesta por iniciativas educativas 

que promuevan las cotas más altas de autonomía en nuestros usuarios y usuarias 

y que favorezcan su inserción social y laboral. A continuación, se detallan las 

acciones formativas que actualmente integran el área: 

 

 Curso de Graduado en Educación Secundaria. Este curso permite al 

usuario alcanzar un mayor nivel de conocimientos educativos, obtener 

el graduado en la ESO y con ello, mejorar sus posibilidades laborales. 

 

 Apoyo al carnet de conducir. Permiso de la clase A1 y B 

Actualmente, disponer del carnet de conducir es una herramienta de 

trabajo muy valiosa para que nuestros usuarios y usuarias puedan 

acceder al mercado laboral, debido a que la mayoría de los puestos de 

trabajo se ubican en polígonos industriales y generalmente las líneas de 

transporte tienen difícil acceso. 

 Apoyo a una formación externa. En este curso el alumno/a 

encontrará: apoyo y seguimiento individualizado; tutorías en las que el 

alumno planteará sus dudas; orientación sobre el tipo de ejercicio a 

superar; organización del tiempo en el examen; estructura de 

contenidos; fomento de la intuición, agilidad, capacidad de 

razonamiento y capacidad de superación y todo aquello que el alumno 

necesite para conseguir su objetivo. 
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4.3.2. Acciones Desarrolladas: 

Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Evaluación Pedagógica  

Objetivos generales: 

1. Recoger, analizar y valorar la información relevante, 

vinculada a los diferentes ámbitos que intervienen en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno, y que 

pueden incidir en su desarrollo personal y social. 

2. Elaborar un diagnóstico Pedagógico que permita el diseño 

de un itinerario formativo individualizado de cada uno de 
nuestros usuarios. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017  

Destinatarios: El número de evaluaciones Pedagógicas ha sido de 32 . 

Lugar de realización: CEPAP de la Escuela de vida de FUNDOWN. 

Horario: Lunes  y viernes, de 8:00h a 15:00h 

Actividades en 2017: 

1. Entrevista Pedagógica dirigida al usuario y su familia. 

2. Estudio de casos individuales para determinar un 

diagnostico Pedagógico. 

3. Elaboración de un informe Pedagógico 
4. Asesoramiento Pedagógico a Usuarios y familias. 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Búsqueda de nuevos instrumentos de evaluación 

Pedagógica. 
2. Reuniones formativas entre el equipo de Pedagogas. 

 

 

 

 

 

Área Pedagógica 

Entrevistas

Evaluaciones

Estudio de casos

 



 
 

   Memoria de Actividades 2017 

  
Pág. 29 

 

  

 

Nombre de la Acción: 
Asesoramiento Pedagogico a Profesionales, usuarios y 

familias.gfgfgfgfgfg 

Objetivos generales: 

1. Apoyar y asesorar a toda persona implicada en un proceso 
educativo con el fin de mejorar su practica educativa. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: Profesionales, usuarios y familias de FUNDOWN 

Lugar de realización: CEPAP de la Escuela de vida de FUNDOWN. 

Horario: Lunes  a viernes, de 8:00h a 15:00h 

Actividades en 2017: 

 

1. Reuniones con usuarios 

2. Reuniones con profesionales 

3. Reuniones con familias 

4. Diseño de materiales didácticos adaptados 

5. Elaboracion de planes de trabajo individuales. 

6. Diseño de itinerarios formativos 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Observacion in situ del trabajo realizado por el educador y 
el alumno en el aula. 

 

 

 

 

 

ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO 

Profesionales

usuarios

familias
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Planificación y diseño de planes de formación externa 

individuales y grupales. 

Objetivos generales: 

1. Ofrecer apoyo a los usuarios que realizan cursos 

formativos externos a la oferta educativa propuesta por la 

Fundación. 

2. Evaluar los procesos de enseñanza- aprendizaje de los 
alumnos  beneficiarios del programa. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: El número de usuarios beneficiarios ha sido de 26. ( 8 

usuarios en formación externa, 12 alumnos en graduado ESO, 

6 personas en el programa de carnet de conducir y grupo 

oposición 48). 

Horario: De lunes  a viernes, de 9:00h a 14:00h y jueves de 16.30 a 

20.00 h 

Actividades en 2017: 

 

1. Puesta en marcha del programa de Graduado ESO. 

2. Puesta en marcha del programa de Carnet de conducir. 

3. Gestión de planes de formación externa dirigida a los 

usuarios de la Fundación. 

4. Puesta en marcha de grupo preparación oposición. 

5. Elaboración de materiales de evaluación (cuestionarios, 

exámenes…). 

6. Selección de alumnos idóneos para participar en el 

programa educativo. 

7. Valoración de resultados individual de los alumnos que 

conforman el programa. 

8. Reuniones de seguimiento con usuarios y, en su caso, con 

familias. 

9. Elaboración de material didáctico multimedia. 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Reuniones con profesionales externos implicados en el 
proceso educativo de nuestros usuarios. 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Contacto con profesionales de IES (Equipos de orientación 
psicopedagógica) 

 

Objetivos generales: 

1. Divulgar la oferta formativa de FUNDOWN . 
2. Captar posibles usuarios 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: Equipos de orientación de los IES de la Región de Murcia. En 
total han sido 21 los profesionales contactados. 

 

Lugar de realización: CEPAP de la Escuela de vida de FUNDOWN 

Horario: De lunes  a viernes, de 8:00h a 15:00h  

Actividades en 2017: 

1. Reuniones en IES 

2. Reuniones en la sede de FUNDOWN 

3. Elaboracion de un documento sobre la oferta formativa de 
FUNDOWN 
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4.4 Área de Formación Integral y Continuada 

4.4.1 Descripción del Área: 

El Área de Formación Integral y Continuada se sitúa dentro del Servicio de 

Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) de la Escuela de Vida de 

FUNDOWN. Se organiza en torno a una serie de programas orientados a dar 

soporte a nuestros usuarios/as, de forma integral y continuada, en los distintos 

ámbitos que conforman su desarrollo a lo largo de su trayecto vital. 

De creación reciente, el área cuenta con cinco profesionales y se 

constituye en una de nuestras Áreas en las que se presenta un mayor nivel de 

innovación. Esto es así por dos razones, la primera, tiene que ver con el modo en 

que están diseñados los programas. Su flexibilidad y la integración del 

conocimiento, permiten atender a la singularidad de cada uno de nuestros 

usuarios y dar una respuesta real y ajustada a sus necesidades a lo largo 

de su vida. La segunda, se relaciona con la   metodología de trabajo empleada, 

el Aprendizaje Cooperativo. El hecho de habernos decantado por esta 

metodología, ha dado lugar a la reformulación de todos los programas que se 

aglutinan en esta área con objeto de poder llevarlos a la práctica con las mayores 

garantías de éxito. 

Los programas que se imparten desde esta área se organizan en torno a 

dos grandes ámbitos de actuación, en función del tipo de población al que vayan 

dirigidos. 

Así, los Programas Básicos son aquellos que van dirigidos a todos 

nuestros usuarios/as y son: 

- Habilidades Sociales 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Formación Básica 

- Ocio 

- Afectividad y Sexualidad 

- Autonomía Personal 

-  
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- Autonomía Urbana 

- Manejo del dinero 

- Autonomía en el Hogar 

Se contemplan dos modalidades a la hora de poner en marcha estos 

programas. La primera modalidad, implica el diseño de un itinerario individual. 

En este caso, cada usuario/a, en base a la evaluación psicopedagógica y a su 

situación particular, se incorporaría en la parte del programa que más se ajusta a 

sus necesidades.  

La segunda modalidad, que hemos denominado como programas 

integrados, incorporaría en cada acción educativa aquella parcela de las 

distintas disciplinas educativas que más se ajustan a las necesidades de un grupo 

de usuarios/as determinados. De este modo, cada acción educativa estaría 

configurada por el conjunto de competencias y habilidades, correspondientes a 

unos programas determinados, en base a las necesidades y demandas de 

nuestros usuarios/as.  

Por su parte, los denominados como Programas Específicos, se orientan 

a aquellos usuarios que se encuentran en la fase inicial de deterioro cognitivo, o 

bien en una fase más avanzada. Tres son los programas que en la actualidad 

están dando respuestas a esta demanda: 

- Programa de Mantenimiento de Competencias Laborales 

- Programa de Estimulación de Habilidades 

- Programa de Habilidades de la vida diaria/Envejecimiento Activo 
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4.4.2. Acciones Desarrolladas: 

Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programas Integrados/ Itinerarios individualizados 

Objetivos generales: 

1. Potenciar las mayores cotas de autonomía en nuestros 

usuarios a través del estudio de las diferentes disciplinas 

educativas que más se ajusten a las necesidades de 
nuestros usuarios. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: El número de alumnos ha sido de 262 

Lugar de realización: 

 

CEPAP de la Escuela de vida de FUNDOWN. 

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h 

 

Actividades en 2017: 

1. Habilidades sociales 

2. Autonomía personal 

3. Manejo del dinero 

4. Autonomía Urbana 

5. Tecnologías de la información y la comunicación 

6. Formación Básica 

7. Ocio 

8. Afectividad y sexualidad 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Salidas didácticas: 

- Museo Salzillo 

- Teatro Romea 

- Canal 7 Region de Murcia 

 

 

 

 

 

Nº ALUMNOS 
HHSS

Aut personal

Manejo dinero

FB

TICS

Aut urbana

ocio
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programas Integrados/ Formación Inicial 

Objetivos generales: 

1. Promover y mantener un conjunto de conocimientos, 

habilidades y competencias, que contribuyan a la 

adquisición del mayor grado de autonomía posible 

entre nuestros usuarios. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017  

Destinatarios: El número de alumnos ha sido de 25 

Lugar de realización: CEPAP de la Escuela de vida de FUNDOWN. 

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h 

Actividades en 2017: 

1. Situaciones en las que hay que poner en práctica las 

Habilidades sociales. 

2. Autonomia urbana 

3. La Higiene personal. 

4. El reloj. Analógico y digital. 

5. Actividades de formación básica ( lectura, escritura y 

calculo) 

6. Principales utilidades de las Tic´s. 

7. El ocio y sus dimensiones. 

 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Salidas didácticas: 

- Visita al Planetario 

- Biblioteca Regional 
- Museo Molinos del Rio 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programa de Estimulación de Habilidades 

Objetivos generales: 

1.Identificar los diferentes recursos y servicios que la 

comunidad pone al servicio de las personas con Síndrome de 

Down y otras discapacidadesintelectuales. 

2.Posibilitar que las personas con Síndrome de Down y otras 

discapacidades psíquicas mantengan las referencias sociales y 

personales necesarias para vivir con la máxima dignidad 

posible en un marco adecuado de relaciones sociales 

gratificantes. 

3.Propiciar la mejora y el desarrollo de las capacidades 

cognitivas (fundamentalmente, memoria, atención y 

aprendizaje). 

 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: El número de alumnos ha sido de 16 . 

Lugar de realización: CEPAP de la Escuela de vida de FUNDOWN y Gimnasio 

integrado en la comunidad. 

Horario: Lunes  a viernes, de 9:00h a 14:00h 

Actividades en 2017: 

 

1. Habilidades sociales prácticas 

2. El ordenador y sus utilidades. 

3. Deporte. Actividades prácticas. 

4. Elaboración de recetas de cocina 

5. Autonomía Personal 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Salidas didacticas 

- Visita Leroy Merlin 

- Visita a la plaza de abastos de cabezo de torres 

- Museo Navald e Cartagena 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programa de Habilidades de la vida diaria/Envejecimiento 

Activo. 

 

Objetivos generales: 

1. Facilitar la realización de las actividades básicas de la vida 

cotidiana, ofreciéndoles el apoyo necesario. 

2. Potenciar las mayores cotas de autonomía que les 
permitan participar activamente en el entorno social. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: El número de usuarios beneficiarios ha sido de 11. 

 

Lugar de realización: 

 

CEPAP de la Escuela de vida de FUNDOWN y Gimnasio 

integrado en la comunidad. 

Horario: De lunes  a viernes, de 9:00h a 14:00h. 

Actividades en 2017: 

 

1. Habilidades Sociales prácticas. 

2. Elaboración de recetas de cocina 

3. Actividades de la vida diaria. 

4. Deporte. Actividades prácticas. 
5. Psicomotricidad 

Actividades 

Extraordinarias: 

- Visita instituto de la flota. Taller de cocina 

- Castillo de Lorca 
- Playa de Mazarron 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programa de Mantenimiento de competencias laborales 

 

Objetivos generales: 

3. Facilitar la realización de las actividades básicas de la vida 

cotidiana, ofreciéndoles el apoyo necesario. 

4. Potenciar las mayores cotas de autonomía que les 

permitan participar activamente en el entorno social. 
5. Trabajar diferentes perfiles profesionales. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: El número de usuarios beneficiarios ha sido de 16. 

 

Lugar de realización: 

 

CEPAP de la Escuela de vida de FUNDOWN y Gimnasio 

integrado en la comunidad. 

Horario: De lunes  a viernes, de 9:00h a 14:00h. 

Actividades en 2017: 

 

6. Habilidades Sociales prácticas. 

7. Elaboración de recetas de cocina 

8. Actividades de la vida diaria. 

9. Deporte. Actividades prácticas. 

10. Informatica 

11. Huerto ecológico. Viveros 

12. Formacion Basica. 

Actividades 

Extraordinarias: 

- Visita ENDESA. Energias Renovables 

- Banco de España 

- Museo Navald e Cartagena 
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4.5 Área de Tránsito al Mundo Laboral  

4.5.1 Descripción del Área: 

 

 El Área de transito al mundo laboral cuenta con ocho profesionales y tiene 

como objetivo prioritario proporcionar a nuestros usuarios los espacios de 

enseñanza/aprendizaje necesarios para su capacitación y especialización, en un 

perfil profesional concreto, con objeto de su futura inclusión social y, 

principalmente, laboral. Se estructura en torno a 3 programas principales que se 

desarrollan en el SEPAP y en el SEFE. De este modo, el Área de Transito al 

mundo laboral es un área inter-servicios permitiendo que los usuarios transiten 

de uno a otro, según sus necesidades formativas.  

Desde esta área, por tanto, nos planteamos servir de guía a nuestros usuarios 

en su trayectoria, a la hora de descubrir su perfil profesional, el cual ha de estar 

acorde con sus motivaciones, necesidades, expectativas y capacidades.  

Bajo estos principios rectores el Área de Transito al Mundo Laboral articula 

toda su intervención en torno al Itinerario Formativo de los usuarios que se 

reparten por tres programas que lo constituyen, según su momento de formación 

individual. Los programas a los que nos referimos son: 

 

 1 – Programa de Orientación Vocacional 

 2 – Programas de Formación Profesional  

 3 – Programas de Cualificación Prelaboral  
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Además, el Área realiza otras acciones complementarias para lograr la 

preparación optima de nuestros usuarios, tales como:  

- Orientación Vocacional y Profesional 

- Promoción de la capacidad y poder de decisión del usuario 

- Apoyo y asesoramiento a familias y usuarios 

- Tutorías  

- Evaluación y seguimiento del Itinerario Formativo 

- Búsqueda de acciones externas y apoyo a profesionales y usuarios en 

dichas acciones 

La metodología general de las intervenciones del Área, en cualquiera de 

sus programas, por parte de todos los profesionales e, incluso, con las familias, 

viene marcada por dos premisas fundamentales que le confieren singularidad.  

 Por un lado, la realización de las acciones formativas en contextos 

laborales reales, o sea directamente en las empresas y, por otro, el 

reconocimiento y respeto no sólo de la individualidad de cada usuario, como 

también de sus deseos y motivaciones en la planificación de su itinerario 

formativo individual. 

En definitiva, el proceso de formación que proponemos desde el Área de 

Tránsito al Mundo Laboral, permite adaptase a las necesidades de nuestro 

usuarios y dar continuidad a nuestras acciones preservando, en todo momento, 

su intencionalidad educativa y formativa. Así pues, el itinerario que proponemos 

nos permite responder, a las  necesidades que nuestros usuarios presentan en 

esta etapa de su vida, orientando sus pasos hacia una inclusión laboral que les 

sea beneficiosa y contribuya a consolidar su autonomía e independencia. 

Al final de todo el proceso formativo, cuando el alumno conoce un oficio, 

obtiene buenas valoraciones en calidad y rendimientos y aplica las habilidades 

laborales exigidas para acceder a un posible puesto de trabajo, accede a la Bolsa 

de Empleo de FUNDOWN. 
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4.5.2 Acciones Desarrolladas: 

Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Evaluación y Seguimiento   

Objetivos generales: 

1. Programar y registrar todas las acciones llevadas a 

cabo por cada usuario dentro del Área (expediente 

individual). 

2. Valorar la evolución de cada usuario del área de forma 

individual a través de diferentes herramientas de 
evaluación. 

Temporalización: 
Permanente, en los periodos estipulados en el procedimiento 

de Área. 

Destinatarios: Todos los usuarios del Área. En 2017 un total de 129 

Horario: De lunes a viernes, de 8:00h a 15:00h 

Lugar de Realización: Instalaciones de Fundown –Murcia  

Actividades en 2017: 

1. Entrevistas iniciales. 

2. Entrevistas con familias. 

3. Evaluaciones Iniciales. 

4. Evaluaciones de Seguimiento. 

5. Informes de Seguimiento. 

6. Reuniones de Seguimiento. 

7. Orientaciones de Entrada a Bolsa de Empleo  

 

  

  

 

 

 

Actividades  
Entrevistas usuarios

Entrevistas familias

Eval. Iniciales

Eval. Seguimiento

Inf. Seguimiento

Reuniones Seguimiento

Orientaciones a Bolsa
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programa de Orientación Vocacional – Grupo 1  

Objetivos generales: 

1. Proporcionar la oportunidad a los usuarios de conocer 

distintos perfiles profesionales 

2. Experimentar los logros y dificultades en cada uno de 

los perfiles profesionales  

3. Ayudar al usuario en la toma la decisión de iniciar un 
proceso formativo en un perfil concreto. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de Septiembre de 

2016 a Julio de 2017  

Destinatarios: El numero fue de 8 usuarios 

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h 

Lugar de Realización: Instalaciones Fundown- Murcia, Librilla y Cabezo de Torres 

Actividades en 2017: 

1. Aprendizaje y entrenamiento en Habilidades 

Sociolaborales básicas para el Empleo  

2. Formación y Orientación Vocacional  

3. Formación para la Vida autónoma  

4. Práctica de diferentes perfiles profesionales (viveros, 

limpieza y mantenimiento, cocina, Manipulados y 

Oficinas)   

5. Estrategias y habilidades promotoras de capacidad y 
toma de decisiones 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Salidas didácticas: 

a) Mcdonald Atalayas 

b) Real Casino de Murcia 
c) Museo Arqueologico 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programa de Orientación Vocacional – Grupo 2 

Objetivos generales: 

1. Proporcionar la oportunidad a los usuarios de conocer 

distintos perfiles profesionales 

2. Experimentar los logros y dificultades en cada uno de 

los perfiles profesionales  

3. Ayudar al usuario en la toma la decisión de iniciar un 
proceso formativo en un perfil concreto. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de Septiembre de 

2017 a Julio de 2018 

Destinatarios: El numero fue de 15 usuarios 

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h 

Lugar de Realización: Instalaciones Fundown- Murcia, Librilla y Cabezo de Torres 

Actividades en 2017: 

1. Aprendizaje y entrenamiento en Habilidades 

Sociolaborales básicas para el Empleo 

2. Formación y Orientación Vocacional  

3. Formación para la Vida autónom 

4. Práctica de diferentes perfiles profesionales (viveros, 

limpieza y mantenimiento, cocina, Manipulados y 

Oficinas). 

5. Estrategias y habilidades promotoras de capacidad y 
toma de decisiones 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Salidas didácticas: 

a) Museo Ramon Gaya 

b) Real Casino de Murcia 
c) MUBAM 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programa de Formación Profesional – Perfil de Operario de 

Viveros y Jardines  

Objetivos generales: 

1. Dotar al alumnado de las competencias profesionales 

propias de la cualificación profesional en el perfil de 

Viveros, con el fin de facilitar su inserción laboral 

cualificada. 

2. Proporcionar una formación en empresas y entornos 

normalizados, que permita aprender un oficio y 

familiarizarse con la dinámica del mundo laboral. 

3. Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de 

convivencia y de trabajo para que los alumnos 

reconozcan sus valores personales y se sientan 

capaces de convivir y trabajar con los demás. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a Diciembre de 2017  

Destinatarios: El numero fue de 13 usuarios  

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h 

Lugar de Realización: Instalaciones de FUNDOWN – Librilla  

Actividades en 2017: 

1. Limpieza de las instalaciones, cuidado, mantenimiento 

y desinfección de herramientas. 

2. Montaje de sistemas de riego por goteo  y aplicación 

de las técnicas de riego. 

3. Preparación de terreno para la producción de plantas. 

4. Producción, mantenimiento y transporte de los 

elementos vegetales 

5. Manipulación de las herramientas y maquinaria 

6. Entrenamiento en Habilidades Sociolaborales  

7. Conocimiento y aplicación de medidas de Seguridad en 

el Trabajo 

8. Formación Y Orientación Laboral 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Salidas didácticas: 

a) Museo Ramon Gaya. 

b) Asamblea regional y museo militar 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programa de Formación Profesional – Perfil de Auxiliar de 

Oficina (grupo 1 y 2)  

Objetivos generales: 

1. Dotar al alumnado de las competencias profesionales 

propias de la cualificación profesional en el perfil de 

Auxiliar de Oficina, con el fin de facilitar su inserción 

laboral cualificada. 

2. Proporcionar una formación en empresas y entornos 

normalizados, que permita aprender un oficio y 

familiarizarse con la dinámica del mundo laboral. 

3. Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de 

convivencia y de trabajo para que los alumnos 

reconozcan sus valores personales y se sientan 
capaces de convivir y trabajar con los demás. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido Enero a 

Diceimbre de 2017 

Destinatarios: El número es de 23 usuarios  

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h 

Lugar de Realización: Instalaciones de FUNDOWN – Murcia 

Actividades en 2017: 

1. Operaciones de apoyo administrativo básico 

2. Gestiones externas de administración 

3. Operaciones auxiliares de reproducción y archivo 

4. Despacho de encargos de reprografía 

5. Preparación de materiales y equipos de reproducción  

6. Preparación de pedidos  

7. Tareas de Almacenaje 

8. Atención al cliente  

9. Entrenamiento en Habilidades Sociolaborales  

10. Conocimiento y aplicación de medidas de Seguridad en 

el Trabajo 

11. Formación Y Orientación Laboral 

Actividades 

Extraordinarias  

1. Salidas Didácticas  

a) Palacio Almudí  

b) MacDonalds 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programa Formativo Profesional –P.F.P. Operaciones 

Auxiliares de Servicios (nivel Inicial y final) 

Objetivos generales: 

1. Dotar al alumnado de las competencias profesionales 

propias de la cualificación profesional en el perfil de 

Oficinas y Despachos, con el fin de facilitar su 

inserción laboral cualificada. 

2. Realizar las tareas básicas de administración y Gestión 

así como de comercialización y almacenaje de 

productos y mercancías, siguiendo los protocolos 

establecidos. 

3. Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de 

convivencia y de trabajo para que los alumnos 

reconozcan sus valores personales y se sientan 
capaces de convivir y trabajar con los demás. 

Temporalización: 

Inicial  El periodo de ejecución de la acción ha sido de 

Septiembre de 2016 a junio de 2017  

Final  El periodo de ejecución de la acción ha sido de 

Septiembre de 2017 a Julio de 2018 

Destinatarios: Inicial  8 usuarios  

Final  7 usuarios  

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:30h y los miércoles de 

17:00 a 19:10 

Lugar de Realización: Instalaciones de Fundown-Murcia y Fundown-Cabezo de 

Torres  

Actividades en 2017: 

1. Operaciones de apoyo administrativo básico 

2. Gestiones externas de administración 

3. Operaciones auxiliares de reproducción y archivo 

4. Despacho de encargos de reprografía 

5. Preparación de materiales y equipos de reproducción  

6. Preparación de pedidos  

7. Tareas de Almacenaje 

8. Atención al cliente  

9. Entrenamiento en Habilidades Sociolaborales  

10. Conocimiento y aplicación de medidas de Seguridad en 

el Trabajo 

11. Formación Y Orientación Laboral 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Curso de Actividades Auxiliares de Viveros, Jardines y Centros 

de jardinería – SEF  

Objetivos generales: 

a) Realizar operaciones básicas en Viveros y Centros de 

Jardinería   

b) Realizar operaciones básicas para la instalación de 

Jardines, parques y zonas verdes.  

c) Realizar operaciones básicas para el mantenimiento de 

Jardines, parques y Zonas verdes  

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido del 18 de 

Septiembre al 20 de Diciembre de 2017  

Destinatarios: El número es de 15 usuarios  

Horario: De lunes a viernes, de 8:30h a 13:30h 

Lugar de Realización: Instalaciones de FUNDOWN – Librilla  

Actividades en 2017: 

1. Infraestructuras de los viveros y centros de jardinería  

2. Preparación del medio de cultivo  

3. Producción de planta  

4. Manejo de plantas en viveros y centros de jardinería  

5.  Comercialización de plantas  

6. Normativa de ptrvencion de riesgos laborales, normas 

de calidad y protección medioambiental  

7. Preparación del terreno 

8. Trabajos de replanteo 

9. Construcción e instalación de infraestructuras en zonas 

ajardinadas  

10. Utilización de plantas ornamentales en jardinería  

11. Establecimiento de elementos vegetales de un jardín  

12. Control fitosanitario  

 

Actividades 

Extraordinarias: 

Salidas Didácticas: 

 

a) Pocket Garden  

b) Huerto Pío  

c) IMIDA  
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programa de Formación Profesional – Perfil de Manipulados 

Auxiliares de la Industria  

Objetivos generales: 

1. Dotar al alumnado de las competencias profesionales 

propias de la cualificación profesional en el perfil de 

Manipulados Auxiliares de la Industria, con el fin de 

facilitar su inserción laboral cualificada. 

2. Proporcionar una formación en empresas y entornos 

normalizados, que permita aprender un oficio y 

familiarizarse con la dinámica del mundo laboral. 

3. Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de 

convivencia y de trabajo para que los alumnos 

reconozcan sus valores personales y se sientan 

capaces de convivir y trabajar con los demás. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a Diciembre de 2017 

Destinatarios: Grupo 1 - El numero fue de 10 usuarios  

Grupo 2 - El numero fue de 7 usuarios  

Horario: Tahe- De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h 

Secom – De lunes a Viernes de 9.00h a 14.00h 

Lugar de Realización:  Instalaciones de la Empresa Tahe – Polígono Industrial Oeste 

– Alcantarilla (lunes en CEPAP – Cabezo de Torres) 

Instalaciones de la Empresa Secom Iluminación – Poligono De 

la Estrella Molina de Segura (martes en CEPAP – Cabezo de 

Torres) 

Actividades en 2017: 

1. Preparación del puesto de trabajo antes de iniciar la 

actividad 

2. Tareas del proceso de producción 

3. Control de tiempos en el proceso productivo 

4. Control de cantidades en el proceso productivo 

5. Recepción de los materiales y abastecimiento de 

material en los puestos de trabajo 

6. Limpieza y puesta a punto de los distintos materiales a 

utilizar 

7. Capacidad de secuenciación, temporalización y 

planificación en la estructura de las tareas en la 

cadena de producción. 

8. Entrenamiento en Habilidades Sociolaborales  

9. Conocimiento y aplicación de medidas de Seguridad en 

el Trabajo 

10. Formación Y Orientación Laboral 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Salidas Didácticas: 

a) Museo San Juan de Dios 

b) Palacio Almudí y Museo Arqueologico 
c) Jornadas Begastri- Fundown 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Programa de Formación Profesional – Perfil de Auxiliar de 

Cocina. 

Objetivos generales: 

1. Dotar al alumnado de las competencias profesionales 

propias de la cualificación profesional en el perfil de 

Auxiliar de Cocina, con el fin de facilitar su inserción 

laboral cualificada. 

2. Proporcionar una formación en empresas y entornos 

normalizados, que permita aprender un oficio y 

familiarizarse con la dinámica del mundo laboral. 

3. Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de 

convivencia y de trabajo para que los alumnos 

reconozcan sus valores personales y se sientan 

capaces de convivir y trabajar con los demás. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a Diciembre de 2017 

Destinatarios: El numero fue de 7 usuarios  

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h 

Lugar de Realización: Instalaciones de la Residencia Caser– Santo Angel e 

Instalaciones de FUNDOWN –Cabezo De Torres  

Actividades en 2017: 

1. Restaurantes, hoteles y cafeterías. 

2. maquinaria y mobiliario, su uso y su correcta 

distribución en las distintas áreas. 

3. Principales normas higiénico-sanitarias exigidas al 

manipulador de alimentos.  

4. Limpieza del área de trabajo, maquinaria, 

herramientas y útiles, productos autorizados que se 

utilizan en el mercado y que respeten el medio 

ambiente. 

5. Las materias primas: condimentos, especias, bebidas, 

conservas.  

6. Aprovisionamiento de materias primas 

7. Preparación y acondicionamiento de alimentos 

8. Aplicación de Técnicas: pelar, cortar trocear  

9. Elaboración de platos y aplicación de técnicas: asar, 

cocer, saltear y freír 

10. Entrenamiento en Habilidades Sociolaborales  

11. Conocimiento y aplicación de medidas de Seguridad en 

el Trabajo 

12. Formación Y Orientación Laboral 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Salidas Didácticas: 

a) Centro experimental de Nectarinas 
b) IMIDA 
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Nombre de la 

Acción/ Programa: 

Programa de Cualificación Prelaboral – Diferentes perfiles  

Objetivos 

generales: 

1. Optimizar el grado de empleabilidad de los alumnos y 

alumnas mediante el desarrollo de actitudes, 

conocimientos, habilidades laborales y competencias 

profesionales. 

2. Detectar y evaluar todas las necesidades formativas, 

especialmente relacionadas con las habilidades 

laborales, calidad y rendimientos en las tareas, con la 

finalidad de mejorar la preparación de los alumnos para 

el acceso a un puesto de trabajo. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 a 

Diciembre de 2017  

Destinatarios: Grupo 1 – El numero fue de 9 usuarios 

Grupo 2 - El numero fue de 9 usuarios 

Grupo 3 - El numero fue de 4 usuarios 

Grupo 4 - El numero fue de 3 usuarios 

Horario: De lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h 

Lugar de 

Realización: 

Grupo 1 – SECOM Iluminación  y Tahe – Molina de Segura y 

Alcantarilla  

Grupo 2 - FUNDOWN – Murcia y Cabezo de Torres 

Grupo 3 - FUNDOWN – Librilla 

Grupo 4 – Residencia Caser-Santo Angel 

Actividades en 

2017: 

1. Habilidades y destrezas complejas necesarias para una 

adecuada inserción en diferentes contextos laborales. 

2. Rendimientos, calidad, constancia y ritmo en las tareas 

del perfil correspondiente 

3. Proyecto profesional individual  

4. derechos y deberes asociados al trabajo y terminología 

propia del entorno laboral  

5. Entrenamiento en Habilidades Sociolaborales Complejas   

6. Aplicación de medidas de Seguridad en el Trabajo 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Salidas Didácticas:  

a) Jornadas Begastri- Fundown 

b) Museo Santa Clara 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Valleverde “Juntos contra el cambio climático”  

Objetivos generales: 

1. Proporcionar información sobre qué es y cuáles son las 

causas del cambio climático de origen humano. 

2. Identificar las consecuencias del cambio climático a 

medio y largo plazo. 

3. Proponer y promover soluciones o alternativas que 

puedan mitigar sus impactos ecológicos y sociales,  

4. Resaltar el grado de amenaza que supone y la 

necesidad urgente de actuar,  

5. Identificar y destacar las responsabilidades 

individuales y colectivas en el origen del problema y en 

las alternativas para enfrentarlo. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de Marzo de 2017 

a Diciembre de 2017 

Destinatarios: Escolares de la Región de Murcia con edades comprendidas 

entre los 8 y los 12 años  

Horario: De lunes a viernes, de 10:00h a 13:00h 

Lugar de Realización: Aula de la Naturaleza “Arboretum” 

Jardin táctil-Olfativo “Arboretum”  

Colegios de la Región de Murcia  

Actividades en 2017: 

1- Elaboración de Power Point explicativo del Cambio 

Climático.   

2- Juego del reciclaje para formación de grupos. 

3- Explicación de reciclaje de tapones y reutilización en 

elaboración de macetas. 

4- ctividad de sensibilización para la reducción del uso 

del papel de aluminio.  

5- Descubrimos artefactos solares, el uso del compostero 

y otras curiosidades.  

6- Decoración de maceta a partir de una botella de agua 

/leche reciclada donde se realizará el trasplante de 

una planta.  

7- Lectura y entrega de folleto ¿entre todos ayudamos al 

planeta? 
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4.6 Área de Empleo  

4.6.1 Descripción del Área: 

El Área de Empleo, se enmarca dentro del Servicio de Empleo y Formación 

(SEFE) de la Escuela de Vida de la Fundación Síndrome de Down de la Región de 

Murcia y cuenta con ocho profesionales. Tiene por objeto encontrar y promover 

nuevas vías de Inserción Laboral orientadas a los usuarios que, una vez 

finalizados los procesos de formación profesional, demandan su incorporación al 

mundo laboral, sin que para ello tengan que cubrir esta necesidad con las tópicas 

líneas de empleo protegido. 

Esta área, cuenta con brillantes resultados obtenidos en el acceso al 

mercado laboral ordinario de los usuarios de la Fundación y en la consolidación de 

sus puestos de trabajo. Destacar que las acciones desarrolladas por el servicio de 

empleo van dirigidas a satisfacer las necesidades de los principales agentes 

implicados en el proceso de integración laboral: usuario, familia y empresa. 

El servicio prestado comprende acciones de: 

 Orientación laboral 

 Prospección de empleo  

 Selección de personal  

 Bolsa activa de empleo  

 Acompañamiento a la inserción  

 Adaptación persona a puesto  

 Apoyo en el desempeño del puesto de trabajo  

 Asesoramiento y apoyo a la empresa: Ayudas y subvenciones a la 

contratación, presentación de candidaturas, seguimiento de las 

colocaciones.  

Y, en general, todas aquellas acciones que conformen la consolidación del 

proceso de integración laboral pleno, atendiendo a un Itinerario de Inserción 

Integral y Personalizado, basado en los principios de integración, 

normalización, autonomía e independencia. 

La metodología del Empleo con apoyo, por la que se ha apostado desde el 
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Y, en general, todas aquellas acciones que conformen la consolidación del 

proceso de integración laboral pleno, atendiendo a un Itinerario de Inclusión  

Integral y Personalizado, basado en los principios de integración, 

normalización, autonomía e independencia. 

La metodología del Empleo con apoyo, por la que se ha apostado desde 

el nacimiento de este Área y, hasta ahora, como modelo de inserción laboral, es 

la que va más en consonancia con los fines fundamentales de la Fundación, los 

cuales se cifran en la plena integración familiar, social y laboral y el desarrollo de 

una vida normal. 

Desde este Área, se apuesta igualmente porque los Centros Especiales de 

Empleo tengan un papel fundamental en la integración laboral de personas con 

discapacidad intelectual, siempre y cuando esta figura no se desvirtúe. Los 

Centros Especiales de Empleo, como empleo protegido que son, deben utilizarse, 

por supuesto, como empresas para la creación de empleo, pero también deben 

ser centros que posibiliten el desarrollo integral de la persona con discapacidad, 

posibilitando su acceso al empleo ordinario en aquellos casos en los que las 

capacidades y motivación de los trabajadores así lo aconsejen.  
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En definitiva, FUNDOWN viene desarrollando a lo largo de sus años de 

experiencia, distintas líneas de actuación en el campo de la inserción laboral de 

personas con discapacidad intelectual. Para conseguir este objetivo el Área de 

Empleo trabaja en dos direcciones principales: 

1. Empleo en la Empresa Ordinaria. A través de tres estrategias de 

inserción laboral  

Prácticas en empresas: Posteriores a un curso de formación profesional, tendrán 

como principal objetivo consolidar la formación práctica en cuanto a realización de 

tareas y habilidades socio-laborales de un perfil concreto. 

Formación en el Puesto: Es un proceso estructurado de formación que se realiza 

directamente en el lugar de trabajo,  con la finalidad de proporcionar, tanto los 

conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las tareas propias de ese 

puesto, como favorecer una posterior contratación. 

Empleo con Apoyo: Modalidad de empleo orientada a la inserción laboral de 

personas con discapacidad intelectual en el mercado ordinario de trabajo, este 

modelo puede entenderse , tal y como lo define Bellver Silván (1994) como: “Un 

sistema de apoyo técnico individualizado que aborda las habilidades laborales y 

sociales de la persona y cuantas ayudas técnicas y adaptaciones se requieran para 

que el trabajador con discapacidad pueda contribuir como un ciudadano más en un 

puesto de trabajo real de una empresa ordinaria”. 

2. Creación de empresas (C.E.E.) y apoyo a las empresas ya creadas por la 

Fundación.  

FUNDOWN cuenta con un Centro Especial de Empleo en los que la mayoría de 

sus trabajadores son personas con discapacidad intelectual: 

 FUNDOWN Plant S.L. Centro Especial de Empleo participado por 

FUNDOWN, su principal actividad está ligada al viverismo y la jardinería y 

está ubicado en Paraje de Librilla. 
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4.6.2. Acciones Desarrolladas: 

Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Orientación Laboral  

Objetivos Generales: 

- Desarrollar un proceso de ayuda y acompañamiento en el 
desarrollo de competencias personales, sociales y laborales 
que sitúen a la persona con discapacidad intelectual en una 

posición favorable ante el empleo y posibiliten el acceso y 
mantenimiento de un puesto de trabajo.  

- Asesorar y facilitar la toma de decisiones de cada usuario en 
relación con su inserción laboral, ofreciendo respuestas 
planificadas conjuntamente a partir de la elaboración del 
Diagnostico Ocupacional para incrementar o mejorar su 
empleabilidad. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido enero 2017 a 
diciembre 2017 

Destinatarios: Todos los usuarios de la Fundación en cuyo itinerario vital se 
contempla el acceso al empleo a corto, medio o largo plazo. Se 
ha prestado orientación laboral a 165 usuarios en el 2017. 

Lugar de realización: CEPAP de la Escuela de vida de FUNDOWN. 

Horario : De lunes a Viernes de 8 h a 15 h (y lunes y jueves de 16.30 h a 
20 h )  

Actividades en 2017: 

1. Diagnóstico –El Objetivo Profesional- : conocimiento de sí 
mismo, conocimiento del mercado laboral, definición de 
objetivos, disponibilidad. 

2. La Profesionalidad: currículo profesional, competencias 
profesionales, empleabilidad. 

3. La motivación: confianza en sí mismo, expectativas, 

autoestima, estado de ánimo. 
4. Los recursos personales: toma de decisiones, habilidades 

socio-laborales, competencias personales. 
5. La búsqueda de empleo: herramientas, técnicas de búsqueda 

de empleo, vías de acceso.  

Programas: 

- Programa de Fomento de Empleo para personas con 
discapacidad. Subprograma de Empleo con Apoyo. Gestión de 
las plataformas POL y SISPE (Pertenencia a la Red Regional de 
Orientadores laborales de Murcia)  

- Programa de colaboración con el Sistema de Empleo Público 
Nacional, con el reconocimiento de Agencia de Colocación. Nº de 
autorización: 1400000012. 

- Programa INCORPORA  de la Fundación La Caixa. 
- Programa de Inserción Laboral de la Obra Social de la Caixa 

enmarcado en Mas Empleo: “Todos Ganan”  
- Programa del Fondo Social Europeo gestionado por CEPES: 

Servicio de Orientación Laboral, entrenamiento y 
acompañamiento para la inserción socio-laboral de personas con 
discapacidad intelectual en Centros Especiales de Empleo.  

- Programa Juntos Somos Capaces de Fundación Mapfre.  
- Programa Mefacilyta de Fundación Vodafone. 
- Programa Integral de Intermediación Laboral, Orientación 

laboral y Empleo con Apoyo para Personas con Discapacidad 
Intelectual. Fundación Iberdrola. 

- Programa Empleabilidad Down España.  

- Programa OMO VAULEABLE  Down España.  
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Intermediación Laboral  

Objetivos Generales: 

- Desarrollar un conjunto de acciones que tienen por 

objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los 

demandantes de empleo para su colocación. La 

intermediación laboral tiene como finalidad 

proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a 

sus características y facilitar a los empleadores los 

trabajadores más apropiados a sus requerimientos y 

necesidades. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 

a diciembre de 2017 

Destinatarios: Se han realizado labores de Intermediación Laboral con un 

total de 165 usuarios.  

Lugar de realización: CEPAP de la Escuela de vida de FUNDOWN y empresas de la 

comunidad. 

Horario : De lunes a Viernes de 8 h a 15 h (y lunes y jueves de 

16.30 h a 20 h )  

Actividades en 2017: 

 

1. Valoración de Candidatos. 

2. Búsqueda de Empleo y Análisis y valoración del puesto 

de trabajo. 

3. Casación ofertas y demandas. 

4. Estrategias facilitadoras de inserción: Convenios de 

Prácticas y Formación en el Puesto.  

5. Seguimiento de las contrataciones en la empresa 

ordinaria. 

Programas: 

- Programa de Fomento de Empleo para personas con 
discapacidad. Subprograma de Empleo con Apoyo. Gestión de 
las plataformas POL y SISPE (Pertenencia a la Red Regional de 
Orientadores laborales de Murcia)  

- Programa de colaboración con el Sistema de Empleo Público 

Nacional, con el reconocimiento de Agencia de Colocación. Nº de 
autorización: 1400000012. 

- Programa INCORPORA  de la Fundación La Caixa. 
- Programa de Inserción Laboral de la Obra Social de la Caixa: “Yo 

también quiero trabajar”.  
- Programa del Fondo Social Europeo gestionado por CEPES: 

Servicio de Orientación Laboral, entrenamiento y 
acompañamiento para la inserción socio-laboral de personas con 
discapacidad intelectual en Centros Especiales de Empleo.  

- Programa Juntos Somos Capaces de Fundación Mapfre.  
- Programa Mefacilyta de Fundación Vodafone. 
- Programa Integral de Intermediación Laboral, Orientación 

laboral y Empleo con Apoyo para Personas con Discapacidad 
Intelectual. Fundación Iberdrola.  

- Programa Empleabilidad Down España.  

- Programa OMO VAULEABLE  Down España. 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Entrenamiento en el puesto de trabajo  

 

Objetivos generales: 

- Procurar la intervención activa del preparador en el 

desarrollo del trabajo como parte de la estrategia de 

aprendizaje de las habilidades socio-laborales 

necesarias así como calidad en las tareas y adecuados 

rendimientos. 

- Descubrir y potenciar el apoyo natural de la empresa. 

- Potenciar el apoyo por parte de la familia como agente 
participante de la inclusión laboral plena. 

Temporalización: 

El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2017 
a diciembre de 2017  

 

Destinatarios: Se ha realizado labores de entrenamiento en el puesto de 

trabajo con un total de 106 usuarios en empresa ordinaria y 

17 en Fundown Plant S.L. lo que hace un total de 123 
usuarios. 

 

Lugar de realización: 

 

Empresas ordinarias de la Región de Murcia y el CEE Fundown 

Plant S.L. 

Horario : El horario está supeditado al horario de los apoyos que se 

realicen en las distintas empresas de la Región incluidos 

los fines de semana.  

Programas: 

 

- Programa de Fomento de Empleo para personas con 
discapacidad. Subprograma de Empleo con Apoyo. Gestión de 
las plataformas POL y SISPE (Pertenencia a la Red Regional de 

Orientadores laborales de Murcia)  
- Programa de colaboración con el Sistema de Empleo Público 

Nacional, con el reconocimiento de Agencia de Colocación. Nº de 
autorización: 1400000012. 

- Programa INCORPORA  de la Fundación La Caixa. 
- Programa de Inserción Laboral de la Obra Social de la Caixa: “Yo 

también quiero trabajar”.  
- Programa del Fondo Social Europeo gestionado por CEPES: 

Servicio de Orientación Laboral, entrenamiento y 
acompañamiento para la inserción socio-laboral de personas con 
discapacidad intelectual en Centros Especiales de Empleo.  

- Programa Juntos Somos Capaces de Fundación Mapfre.  

- Programa Mefacilyta de Fundación Vodafone. 
- Programa Integral de Intermediación Laboral, Orientación 

laboral y Empleo con Apoyo para Personas con Discapacidad 
Intelectual. Fundación Iberdrola.   

- Programa Empleabilidad Down España.  

- Programa OMO VAULEABLE  Down España 
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 4.7 Área de Viviendas Compartidas 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Área Viviendas Compartidas  

 4.7.1 Descripción del Área: 

El Área de Viviendas Compartidas cuenta con tres profesionales y forma 

parte de las Áreas del Servicio de Promoción para la Autónoma Personal -SEPAP- 

de la Escuela de Vida de la Fundación Síndrome de Down de la Región de 

Murcia –FUNDOWN. 

El Área cuenta con viviendas concebidas como contexto formativo para 

la vida Autónoma e Independiente del colectivo de personas con discapacidad 

intelectual, desarrollando escenarios de aprendizajes para la preparación y 

apropiación de hábitos y conductas que conlleven la posibilidad de desarrollar una 

vida autónoma, en donde la persona con discapacidad tenga un papel activo y 

protagónico en las decisiones que rijan su vida. 

Las personas con discapacidad intelectual se sitúan en una convivencia 

junto a jóvenes sin discapacidad –estudiantes universitarios en su mayoría- la 

cual promueve una interacción que genera los aprendizajes necesarios para la 

adquisición de herramientas psicoeducativas que propicien que este colectivo 

pueda desarrollarse y participar en contextos socioculturales. 

El Área, impregnada por un carácter eminentemente formativo, conlleva 

un recorrido progresivo en el cual las personas sin discapacidad, denominadas 

Mediadores, son los elementos de guía y enseñanza para la interiorización de 

aprendizajes. Para el desempeño de esta labor, los Mediadores requieren de 

formación en la temática de Mediación Pedagógica, lo cual les permitirá llevar 

a la práctica su función como modelos educativos, cuyo objetivo es desarrollar las 

habilidades y conocimientos en las personas con discapacidad que les permitan 

dirigir sus vidas en base a sus elecciones en los diferentes contextos sociales, 

culturales, familiares y profesionales. 
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El camino de aprendizaje que recorren los integrantes del Área está 

formado por diferentes modalidades, caracterizados por los contenidos de 

enseñanza sobre Vida Autónoma e Independiente, de los cuales han de ir 

apropiándose para avanzar en mayores cotas de empoderamiento. 

El Área se define por un trabajo holístico con todas los agentes sociales, 

familiares y culturales vinculados a las personas con discapacidad, cuya 

colaboración y participación activa permita a los individuos enraizarse en las 

experiencias del mundo y desarrollar todas las esferas de su personalidad 

potenciando y estimulando personas capaces de sentir, pensar, actuar y 

valorar según su propio criterio y el de la comunidad en la que viven. 

Nuestra práctica profesional está sustentada bajo los siguientes modelos de 

la discapacidad: 

 Modelo Social de la Discapacidad 

 Modelo de Vida Independiente y Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad 

 Filosofía de Escuela de Vida de FUNDOWN 

Por otra parte, se fundamenta en las siguientes corrientes educativas: 

 Teoría Sociocultural 

 Teoría de la Actividad 

 Experiencia de Aprendizaje Mediado 
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4.7.2 Acciones Desarrolladas: 

Nombre de la Acción/ 

Programa: 

 Evaluación a familias, usuarios y mediadores 

Objetivos generales: 

1. Analizar y diseñar el itinerario individual formativo de 

los integrantes de las Viviendas. 

2. Recoger información del contexto familiar para conocer 

las capacidades y potencialidades del usuario. 

3. Diseñar y supervisar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de mediadores y usuarios. 

4. Valorar los conocimientos adquiridos a través de 

diferentes herramientas de evaluación. 

Temporalización: De enero a diciembre de 2017 

Destinatarios: Usuarios, Mediadores y familias 

Horario: De lunes a jueves de 17:00 a 20:00. 

Actividades en 2017: 

1. Entrevistas iniciales  

2. Evaluaciones Iniciales 

3. Diseño de itinerarios individuales  

4. Evaluaciones de Seguimiento  

5. Informes de Seguimiento  

6. Sesiones de trabajo y formativas 

7. Revisión de objetivos 

8. Elaboración de materiales formativos individualizados 

9. Creación de herramientas evaluativas 

 

 

 

Actividades 2017.  

evaluaciones Inicales

Evaluaciones de

Seguimiento

Evaluaciones finales

Entrevistas
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Acciones Desarrolladas: 

Nombre de la Acción: 
Participación en escenarios de ocio y cultura   dedicado a 

jóvenes  

Objetivos generales: 

1. Desarrollar estrategias de inclusión en la comunidad 

2. Atraer a jóvenes a involucrarse como voluntarios 

3. Sensibilizar acerca de la discapacidad y generar apoyos 
entre iguales  

Temporalización: De enero a diciembre de 2017 

Destinatarios: Jóvenes de la Región 

Horario: De Lunes a domingo de 16:00 a 20:00. 

Actividades en 2017: 

1. Reuniones con directivos y familiares interesados 

2. Entrevistas a nuevos usuarios 

3. Charlas informativas en colegios y universidades 

4. Reunión de coordinación con profesionales de FUNDOWN 

5. Jornadas Puertas Abiertas 

6. Exposición de experiencias en el Área por parte de 

voluntarios, usuarios y familias. 

7. Jornadas informativas en Salón de Actos Luis Vives de 
la Universidad de Murcia 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. La difusión en la Universidad tuvo como consecuencia la 

visita al CEPAP de la nueva Vicerrectora de Estudiantes y 

Empleo y la  Coordinadora del Servicio de Voluntariado 
Universitario. 
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Nombre de la Acción/ 

Programa: 

Diseño e implementación de Planes de formación dirigidos a 

usuarios, familias y mediadores.  

Objetivos generales: 

1. Programar acciones formativas para Familias, Usuarios 

y Mediadores 

2. Capacitar a los diferentes agentes  en competencias 

para la vida autónoma 

3. Desarrollar contenidos prácticos para mejorar la 

interrelación entre usuarios, familia y Mediador. 

4. Extender al contexto familiar acciones que promuevan 
la adquisición y desarrollo de autonomía. 

Temporalización: De Marzo a Noviembre de 2017 

Destinatarios: Familias, Usuarios y Voluntarios 

Horario: De lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 

Actividades en 2017: 

1. Curso Formativo en aspectos de Mediación a 

Voluntarios 

2. Curso formativo en autonomía a familias 

3. Sesiones individuales de formación a usuarios y 

Mediadores 

4. Sesiones grupales de formación a usuarios y 

mediadores 
5. Sesiones formativas a familias 

 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Fruto de las sesiones formativas se ha creado un 
Manual de Formacion para mediadores. 
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Acciones desarrolladas 

:Nombre de la 

Acción: 

Realización de materiales audiovisuales que reflejen el 

proceso formativo 

Objetivos generales: 

1. Proporciona evidencias materiales que reflejen el 

aprendizaje de los usuarios 

2. Proyectar los materiales en escenarios de interés 

profesional y voluntariado 

Temporalización: De enero a diciembre de 2017 

Destinatarios: Familiares, usuarios de FUNDOWN, mediadores 

Horario: De lunes a sábado de 4:30 a 20:00. 

Actividades en 2017: 

1. Realización de Videos reflejando los objetivos del 

Área. 

2. Realización de vídeos con las diferentes figuras del 

Área que muestren sus aprendizajes. 
3. Spot y campañas publicitarias. 

Actividades 

Extraordinarias: 

1.  Se han realizado números videos que se pueden ver en el 

canal de youtube de FUNDOWN, lo cual ha conseguido que 

nos contacten un número mayor de voluntarios y plataformas 

de la Región. 
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Acciones Desarrolladas: 

Nombre de la Acción: 
Campañas de Divulgación e Información en FUNDOWN a otros 

usuarios,familias y voluntarios 

Objetivos generales: 

4. Proporcionar espacios de encuentros entre nuevos 

familiares y familiares del Área para la información y 

reflexión sobre las actividades que se realizan dentro de 

las Viviendas Compartidas. 

5. Valorar entrada de usuarios al Área. 

6. Valorar entrada de voluntarios. 

7. Difundir los objetivos Del Área para el conocimiento de la 

población en general.  

Temporalización: De enero a diciembre de 2017 

Destinatarios: Familiares, usuarios de FUNDOWN, potenciales voluntarios 

Horario: Martes y jueves de 18:00 a 20:00. 

Actividades en 2017: 

8. Reuniones con familiares y usuarios interesados 

9. Entrevistas a nuevos usuarios 

10. Charlas informativas en colegios y universidades 

11. Reunión de coordinación con profesionales de 

FUNDOWN 

12. Jornadas Puertas Abiertas 

13. Exposición de experiencias en el Área por parte de 

voluntarios, usuarios y familias. 

14. Jornadas informativas en Salón de Actos Luis Vives de 
la Universidad de Murcia 

Actividades 

Extraordinarias: 

1. Este año ha habido un aumento significativo de 

usuarios , familiares y voluntarios que participan en el 

Área, debido a las acciones de difusión tanto a nivel 

digital como presencial en diferentes escenarios de la 

Región de Murcia. 
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5. CREACIÓN Y APLICACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS 

 

 

Objetivos generales: 

1. Valorar el nivel de empleabilidad de los usuarios de 

Fundown que presentan déficit en Habilidades socio- 

laborales aunque si tienen adquiridos los contenidos 

procedimentales correspondientes al perfil sobre el que se 

han especializado. 

2. Sistematizar las necesidades formativas de éstos usuarios 

para mejorar dicha empleabilidad, realizando ésta última 
parte, en un entorno empresarial real. 

Temporalización: 

 

Enero de 2017 a Diciembre de 2017 

Destinatarios: Usuarios de la Fundación que tras un tiempo prolongado en 

formación profesional, no logran consolidar aquellas 

competencias transversales necesarias para un correcto 

desempeño de un puesto de trabajo en la empresa ordinaria 

(habilidades socio-laborales). Sin embargo, los alumnos sí 

tienen adquiridos los contenidos procedimentales 

correspondientes al perfil en el que se han especializado.  

En el año 2016 han accedido al entorno laboral a través de 

prácticas dos usuarios, de los cuales, uno ha conseguido una 

integración laboral plena con un contrato laboral. 

 

 

Horario: El horario está supeditado al horario de los apoyos que se 

realicen en las distintas empresas de la Región incluidos los 

fines de semana. 

Actividades en 2017: 

1. Orientación laboral 

2. Prospección e intermedicación con empresas 

3. Apoyo y acompañamiento puesto trabajo 

4. Seguimiento y evaluación 
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6. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

Los diferentes profesionales y Áreas de la Fundación Síndrome de Down de 

la Región de Murcia – FUNDOWN contribuyen anualmente, no solo en la 

divulgación de los proyectos y actividades realizadas en nuestra Institución, como 

también en la promoción de la visibilidad de las personas con Síndrome de Down y 

otras discapcidades Intelectuales.  

En este apartado se relaciona los eventos más importantes en los que la 

Fundación ha participado: 

 

ENERO 2017 

- Campaña de concienciación contra el cambio climático. 

- Taller Escuela de Padres: “Conociendo el CEPAP”. 

- Presentación “Yo me preparo”, de FUNDOWN y Fundación VODAFONE. 
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FEBRERO 2017 

- Charla sobre Vida Independiento en los Centros El Pasico I y II de Torre 

Pachecho. 

- Manifestación en Madrid a favor del voto para las personas con 

discapacidad. 

- Jornadas organizadas contra la exclusión social de Cáritas y FUNDOWN en 

Cehegín.  

- Jornadas de voluntariado en Viviendas Compartidas en la Universidad de 

Murcia. 
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MARZO 2017 

- Reportaje periódico La Verdad de Murcia sobre “Personas con Síndrome de 

Down en el entorno laboral”. 

- Reportaje televisión Universidad de Murcia sobre “Estudiantes universitarios 

en Viviendas Compartidas con personas con discapacidad intelectual”. 

- Jornada de acogida en FUNDOWN de hermanos menores y jóvenes. 

- Rueda de prensa con el Ayuntamiento de Águilas sobre empleo de personas 

con discapacidad intelectual. 

- Entrevista en radio UCAM sobre las Viviendas Compartidas de FUNDOWN. 
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ABRIL 2017 

- Proyecto de Transformación Digital "Conéctate con el empleo" en 

colaboración con Fundación Vodafone España. 

- Visita del El grupo sardinero CERES. 

- Salida al centro de visitantes de Monteagudo y su complejo arquitectónico. 

 

  

 

 

 

 

MAYO 2017 

- Inauguración grafiti del artista internacional “Kobra”. 

- Charla en la Universidad de Murcia sobre Formación, Empleo y Vida 

Independiente. 

- Presentación del programa “Más Empleo” de La Caixa, para el programa de 

inserción laboral de FUNDOWN. 

- Navegación en barca por el Río Segura. 

- III Encuentro Nacional del Proyecto Amigo, celebrado en Murcia. 

- Visita de ASSIDO a nuestro taller sobre Cambio Climático. 

- Acreditación para la Jornada de Ciberriesgo organizada por Gesa Mediación. 

- Jornada de convivencia de hermanos en el CEPAP de FUNDOWN. 
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JUNIO 2017 

- Acto de graduación de la IV Promoción del Título Propio Universitario de 

Técnico de Empresas y Actividades Sociolaborales en la UCAM 

- Visita a 7RM. 

  

 

JULIO 2017 

- Divulgación del Proyecto "TODOS GANAN" enmarcado en el Programa "MÁS 

EMPLEO" de La Caixa en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. 

- Acto de graduación y jornada de conviviencia. 

  

 

  



 
 

   Memoria de Actividades 2017 

  
Pág. 72 

 

  

AGOSTO 2017 

- Presentación del Centro de Envejecimiento Activo de FUNDOWN en el 

Ayuntamiento de Murcia. 

 

 

SEPTIEMBRE 2017  

- Sesión de Escuela de Padres y Hermanos sobre la "Promoción de la Salud 

Mental de Nuestros Hijos". 

- Curso del SEF de Actividades Auxiliares de Viveros, Jardines y Centros de 

Jardinería. 

- Difusión en la Universidad para informar del servicio de voluntariado en las 

Viviendas Compartidas. 

- Participación en el programa #Mefacilyta de Fundación Vodafone España. 

- Sesiones de Sensibilización contra el Cambio Climático. 

- Asistencia al acto del 30 aniversario del Programa Erasmus +. 
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OCTUBRE 2017 

- Charla en grado de Pedagogía de la Universidad de Murcia sobre Viviendas 

Compartidas. 

- inauguración del Taller de Habilidades en Tareas de Manipulados, de 

Fundación ONCE e impartido por FUNDOWN. 

- Visita a la exposición "DESTACADOS" de Telefónica. 

- Actividad para cuidar el medio ambiente, organizada por el Parque Regional 

del Calblanque y la Asociación Ambiente Europeo.  

- Participación en el V Congreso de Investigación e Innovación Educativa de 

la Universidad de Murcia. 

- Participación en la Feria del Voluntariado en la Universidad de Murcia. 

- Participación en la Holy Run de Puente Tocinos. 

- Visita al Museo del Agua. 

- Charla en grado de Educación Infantil de la Universidad de Murcia sobre 

Viviendas Compartidas. 

- Curso de primeros auxilios para usuarios de Viviendas Compartidas. 
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NOVIEMBRE 2017 

- Salida al festival “Murcia se mueve”. 

- Visita a la exposición permanente del Museo Ramón Gaya. 

- Charla en grado de Magisterio de la Universidad de Murcia sobre Viviendas 

Compartidas. 

- Visita didáctica a la empresa murciana ”Garden Pocket”. 

- Formación y seguimiento del programa #Mefacilyta de Fundación Vodafone 

España. 

- Reportaje en 7RM sobre las Viviendas Compartidas de FUNDOWN. 

- I Jornada del entorno social y familiar del mediador, en las Viviendas 

Compartidas de FUNDOWN. 

- Visita de de alumnos de ciclos superiores del IES Mediterráneo al CEPAP. 

- Charla en el Instituto Valle del Segura de Blanca, sobre respeto a la 

diferencia ya las personas con discapacidad. 
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DICIEMBRE 2017 

- Spot de FUNDOWN para el día de la discapacidad. 

- Visita al Colegio Vicente Medina. 

- Recogida de alimentos para Cáritas. 

- visita guiada al Museo Arqueológico de Murcia, experiencia sobre 

discapacidad visual. 
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7. ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

Deseamos dejar expresa constancia de nuestro reconocimiento por la 

colaboración recibida en el año 2017 de muchas Instituciones: 

o Fondo Social Europeo, 

o Servicio Regional de Empleo y Formación. 

o Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad. 

o IMSERSO. 

o Consejería de Empleo, universidades , empresa y medio ambiente. 

o Consejería de familia e igualdad de oportunidades. 

o Consejería de Presidencia y Fomento 

o Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) 

o Universidad de Murcia 

o Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 

o Fundación ONCE,  

o Fundación CajaMurcia,  

o Fundación La Caixa 

o Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down (DOWN 

ESPAÑA). 

o Consorcio de Entidades para la Inclusión Social (CEIS). 

o Fundación Esplai. Proyecto Accedo 2.0 

o Fundación Canaria. Radio Ecca 

o Fundacion Iberdrola 

o CEPES, Confederacion Empresarial Española de la Economia Social 

o Fundación Mapfre 

o Ayuntamiento de Murcia 

o Direccion general de transportes, costas y puentes. 

o Bankia 

o Consejeria de Educacion, juventud y deportes. 

o Concejalia de Servicios sociales y Bienestar Social 

o Empresas y organizaciones empresariales.  
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o Fundacion Vodafone 

o Consejeria de Agricultura y Agua. 

o Oficina de Impuldo socio económico del Medio Ambiente 

 

Sin cuya desinteresada ayuda no habría sido posible desplegar toda la labor que 

aquí queda reflejada. Igual reconocimiento queremos expresar al Voluntariado que 

generosamente ha dedicado muchas horas de su tiempo a nuestros programas. 

 

      Diciembre 2017 

 


