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1.Carta de Presentación 

 

 

Estimados Usuarios, Familias y miembros del Patronato: 

Hace ya más de 25 años que un grupo de familias y usuarios 

constituimos la Fundación Síndrome de Down de la Región 

de Murcia. FUNDOWN, con un objetivo principal muy 

claro; “impulsar y fomentar la promoción de la autonomía 

personal y la consecución de un mayor nivel de 

independencia  de las personas con Síndrome de Down y 

otras discapacidades intelectuales”. 

A lo largo de todos estos años FUNDOWN ha realizado un amplio e intenso trabajo, 

tratando de dar respuesta a los objetivos planteados por nuestros usuarios y sus familias y que 

hacen referencia a la garantía de que las personas con discapacidad intelectual, al margen de 

sus capacidades, puedan desarrollar un proyecto vital basado en su identidad personal y tener 

control sobre sí mismas. Los resultados obtenidos han sido positivos, lo cual queda reflejado 

en la satisfacción de nuestros usuarios por haber alcanzado mayores cotas de autonomía que 

les permiten participar como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad.  

Todo ello, bajo los principios filosóficos que enmarcan todas las actuaciones que se 

desarrollan en la Fundación y que son: La autodeterminación, la participación social, el 

bienestar social y la dignidad de la persona. 

 

  

D. Diego González Pallarés 

Presidente de FUNDOWN 
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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 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: 
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● 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. 

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. Áreas de trabajo y Actuaciones 

Dentro de la estructura organizativa de FUNDOWN destacamos cuatro áreas transversales, el área de 

trabajo social, el área de  psicología, el área de pedagogía y el área transversal de logopedia. Son áreas 

transversales porque su ámbito de actuación no se circunscribe, ni a una etapa vital del usuario, ni a un 

programa o acción determinada, sino que su particularidad es la de acompañar a los profesionales, 

mediadores, al usuario y a su familia a lo largo de toda su estancia en la Fundación. 

El resto de áreas son específicas: Formación integral y continuada, Viviendas compartidas, Tránsito al 

mundo laboral y el área de empleo. 

 

4.1 Área de Trabajo Social 

Descripción del Área:  

El Área de Trabajo Social es 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 actuación 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 
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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. 

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, dinámico y de 

intercambio de experiencias entre familias con inquietudes e intereses similares. Desarrollándose 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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Acciones desarrolladas:  

Acción o programa: 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 2019 a diciembre de 2019. 

Destinatarios:  
Familias externas atendidas: 130. Familias de Fundown atendidas:289 

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

Lugar de realización: 
Instalaciones de Fundown.  

Actividades en 2019: 

1. Entrevistas usuarios y familias. 

2. Recopilación de información y documentación. 

3. Estudio de casos. Devolución de información y de recursos más adecuados 

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. 

Actividades 

Extraordinarias:  

Ponencia divulgativa sobre Fundown titulada “Discapacidad y Vida Independiente” 

realizada dentro de la programación de la asignatura “Enfermería, Discapacidad y 

Dependencia” de la Facultad de Enfermería en la Universidad de Murcia. (12/04/2019). 
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Acción o programa: 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 2019 a diciembre de 2019. 

Destinatarios:  
El número de destinatarios ha sido de 40. 

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

Lugar de realización: 
Instalaciones de Fundown y domicilios familiares.  

Actividades en 2019: 

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:  

1. Intervención con familias. 

Si se detecta alguna problemática de carácter de urgente necesidad, se informa a 

Servicios Sociales de zona. (Nota informativa).Así como a los organismos públicos y 

privados competentes. Coordinados en el caso, y acercando posibles recursos al usuario 

y familia. 
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Acción o 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 2019 a diciembre de 2019. 

Destinatarios:  
El número de familias y de usuarios atendido ha sido 66. 

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

Lugar de realización: 
Instalaciones de Fundown y en  Servicios de la Comunidad.  

Actividades en 2019: 

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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Acción o programa: INCLUSIÓN SOCIO-FAMILIAR. 

Objetivos generales:  

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 período de ejecución de la acción ha sido de enero de 2019 a diciembre de 2019. 

Destinatarios:  
 57 usuarios y familias de Fundown. 

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

Lugar de realización: 
Instalaciones de Fundown, Domicilios y organismos públicos(UTS-IMAS). 

Actividades en 2019: 

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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Acción o programa: 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 2019 a diciembre de 2019. 

Destinatarios:  
 69 usuarios y familias de Fundown. 

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

Lugar de realización: 
Instalaciones de Fundown, Domicilios y organismos públicos(UTS-IMAS). 

Actividades en 2019: 

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.  

4. Asistencia a las “II Jornadas de Protección a Personas en Situación de Dependencia” 

(14/11/2019). 
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Acción o programa: ATENCIÓN A FAMILIAS. “Escuela de Familias”. 

Objetivos generales:  Ofrecer apoyo a las familias de nuestros usuarios desde un contexto grupal, 

participativo, dinámico y de intercambio de experiencias. Dirigido a familias 

(Padres, Madres y Hermanos/as) de nuestros usuarios.  

Temporalización: 

El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2019 a diciembre de 2019.  

Destinatarios:  

Todas las familias pertenecientes a FUNDOWN (Madres, Padres y hermanos de los 

usuarios). 289 familias beneficiarias. Con una media de asistentes a las sesiones (de 40 a 

50 padres). 

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

Lugar de realización: 
Instalaciones de Fundown, y Espacios públicos de la comunidad.  

Actividades en 2019: 

1. Estudio y evaluación de temas que demandan la familia, o que pueden ser interesantes 

para ellos. 

2. Contacto con profesionales y organismos, para la propuesta de la participación en las 

sesiones. 

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

4. Elaboración del calendario de sesiones. 

5. Divulgación del programa de Atención a Familias, determinando las sesiones 

conjuntas, así como las específicas, para (Padres y Hermanos) en los Calendarios de 

sesiones que se entregan. Envío de la programación a través de circulares, email, así 

como llamadas telefónicas, etc.  

Actividades 

Extraordinarias:  

“Jornada Derechos de las personas con discapacidad: análisis desde el ámbito jurídico”. 

Colaboran: profesionales expertas en la materia. 

Lugar: Fundación Cajamurcia (Calle Gran Vía, Murcia). 

Realizada en fecha: 3-10-2019.Con un aforo de 200. (Asistiendo familias, profesionales 

y usuarios). 
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Acción o programa: ESCUELA DE PADRES. 

Objetivos generales:  

Dirigido a Padres y Madres donde encontrarán y conocerán otras familias con 

similares situaciones y vivencias a las suyas. Apoyándose mutuamente. - Un espacio 

común para compartir con otros padres y madres que tienen intereses y 

expectativas afines. - Un lugar para la revisión y el aprendizaje de los padres y las 

madres.  

Temporalización: 

El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2019 a diciembre de 2019.  

Destinatarios:  
Todos los Padres y Madres que forman parte de la fundación.  

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

Lugar de realización: 
Instalaciones de Fundown, y Espacios Públicos de la comunidad. 

Actividades en 2019: 

1.Estudio y evaluación de temas que demandan los padres, o que pueden ser interesantes 

para ellos. 

2. Contacto con profesionales y organismos, para la propuesta de la participación en las 

sesiones. 

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

4. Elaboración del calendario de sesiones. 

5. Divulgación del programa de Escuela de Padres, a través de la entrega del Calendario 

anual de sesiones. Envío de la programación a través de circulares, email, así como 

llamadas telefónicas, etc. 

Actividades Extraordinarias:  

-Sesión Escuela de Padres: “Fomentar las autonomías: ayudar a los hijos a despegar”. 

Fecha: 21-10-2019. Colabora: Acción Familiar. Total de Asistentes: 41.  

 -Taller de “Perspectiva de Género y Discapacidad”. Fecha: 11/11/2019 

Colabora: Dirección General de Mujer y Diversidad de Género. Total de Asistentes: 42. 
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Acción o programa: Escuela de Hermanos 

Objetivos generales:  

1. Ampliar el conocimiento y la formación de los hermanos y hermanas en temas 

relacionados con aquellos aspectos relevantes para sus hermanos/as con discapacidad. 

2. Ofrecer un espacio para la revisión y el aprendizaje de los hermanos. 

3. Fomentar el desarrollo integral de los/as hermanos/as con discapacidad desde el 

entorno familiar. 

4.Favorecer las relaciones entre los distintos miembros de la familia 

Temporalización: 

El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2019 a diciembre de 2019. 

Destinatarios:  
Todos los hermanos y hermanas que forman parte de la fundación. 

Horario: 
Se realiza un lunes de cada mes. De 17.00-19.00. Además de algún viernes en horario de 

tarde, según demanda.  

Lugar de realización: 
Instalaciones de Fundown, y Espacios Públicos de la comunidad. 

Actividades en 2019: 

 

1.Este Programa se da a conocer a las familias de nuestra Fundación a través de: 

-Dar Difusión de nuestras Sesiones y del Programa a través de Circulares, Correo 

electrónico y de nuestras redes sociales. Elaboración de Folletos informativos. 

2. Reuniones y  sesione con Grupos de hermanos y hermanas.  

3. Creación y coordinación de una comisión de trabajo de Hermanos. Coordinada por el 

Área de Trabajo social. 

Actividades 

Extraordinarias:  

“III Jornada de Acogida  para hermanos”.  

Fecha: 23-03-2019.Dirigido: Hermanos, usuarios y padres. 
Colaboración: Grupo Scouts “Kiro” (Cabezo de Torres).Total 

de asistentes: 70. 
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4.2 Área de Psicología  

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 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. 
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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%, 40% y 

estudios que demuestran la existencia de hasta un 60% de problemas psicológicos asociados a la 

discapacidad intelectual, congénitos o sobrevenidos). 

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 seis 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, 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 y centrado en la evidencia, 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 

alteraciones psicológicas de los usuarios de servicio. 
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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. 

Evaluación de la autonomía personal: Valoración 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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Acciones desarrolladas: 

Acción o programa: Evaluación Psicológica 

Objetivos generales:  

Conocer y valorar en el usuario: 

● Sus características cognitivas e intelectuales 

●  Existencia de deterioro cognitivo 

●  Sus características de personalidad 

● Sus habilidades adaptativas y funcionalidad 

● 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 2019 a diciembre de 2019 

Destinatarios:  

Todos los usuarios de la Fundación y los nuevos usuarios (138 evaluaciones de personalidad, 98 

cognitivas y neuropsicológicas, 38 de dependencia y 41 de conducta adaptativa y autonomía personal 

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

Lugar de realización: 
Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

1. Entrevista clínica a la familia y entrevista clínica a usuario. 

3. Aplicación de pruebas estandarizadas. 

4. Elaboración de informes psicológicos clínicos y de derivación a áreas 

5. Diagnóstico y primera orientación psicológica 

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) 

 

 



Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia    

  

 
21          Memoria de actividades 

2019 

Acción o programa: Evaluación de la Autonomía Personal y Conducta Adaptativa 

Objetivos generales:  

1. Estudiar y analizar la existencia de otras pruebas psicológicas que midan autonomía personal y 

sistemas de apoyo 

2. Comparar con otras pruebas psicológicas que puedan medir los mismos parámetros y 

dimensiones 

3. Aplicar la prueba a los usuarios 

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: Usuarios/as, famílias, educadores, preparadores 

laborales, trabajadora social, mediadores, psicólogas, coordinadoras…) 

6. Elaborar un informe de resultados. 

7. Incluir resultados en el Informe Psicológico del usuario 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2019 a diciembre de 2019 

Destinatarios:  
 46 usuarios/as del SEPAP de Fundown. 

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

Lugar de realización: 
Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

1.Recopilación de información y aplicación de la prueba a usuarios/as, mediadores, educadores, 

preparadores laborales, familias y psicólogas. 

2. Informe de resultados 

3. Informe de usuario/a 

Actividades 

Extraordinarias:  

1. Análisis y estudio de la escala ABAS-II. Sistema para la Evaluación de la Conducta Adaptativa, 

de cada usuario. 

2. Evaluaciones periciales para juicios 
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Acción o programa: Intervención Psicológica individual, familiar, pareja y grupal 

Objetivos generales:  

1. Mejorar capacidades cognitivas de los usuarios y/o ralentizar su deterioro 

1. Dotar de una estrategia para controlar y manejar la ansiedad 

2. Mejorar o eliminar sintomatología psicopatológica asociada a laDI 

3. Mejorar autoestima 

4. Mejorar habilidades sociales terapéuticas 

5. Mejorar estrategias de afrontamiento al estrés 

6. Dotar de habilidades relacionales 

7. Trabajar conflictos relacionales: pareja, amistad, familia, etc. 

8. Identificar y gestionar emociones(ira, enfado, tristeza, etc.) 

9. Mejorar la capacidad de autonomía emocional, cognitiva y conductual. 

10. Entrenar y acompañar en la superación de duelos y pérdidas 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2019 a diciembre de 2019 

Destinatarios:  
Todos los usuarios y familias (289 usuarios y 289 familias) 

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

Lugar de realización: 
Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

1. Grupal: Programas de Relajación, Estimulación Cognitiva, Resolución de 

Conflictos y Afrontamiento al Estrés e Inteligencia Emocional 

2. Intervenciones familiares (usuario–padres–hermanos) 

3. Seguimiento y orientación psicológica familiar 

4. Terapias de pareja. Orientación y seguimiento de pareja. 

5. Intervención en duelo y pérdidas 

6. Intervención en alteración de conductas 

7. Intervención en conductas adictivas 

8. Intervención en situaciones de trato no digno, acoso, abuso o maltrato 

Actividades 

Extraordinarias:  

1. Revisión continua del diseño y actividades de los programas grupales 

2. Dinámicas de grupo 

3. Intervenciones periciales en juicios 

4. Intervención en duelo (usuario y familias) 
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Acción o 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 necesidades de apoyo (cualidad, intensidad y frecuencia 

. Evaluar sistemas relacionales 

.  Hacer seguimiento de su historia educativa, laboral, social y familiar 

. Evaluar estilos de afrontamiento 

·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 pródromos 

Temporalización: 

El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2019 a diciembre de 201 

Destinatarios:  
Seguimiento de todos los usuarios adscritos al área, 289 usuarios y 289 familias en este 

año 2019. 

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

Lugar de realización: 
Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

1. Entrevista clínica a la familia y 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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Acción o 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. Empoderar a nivel psicológico para facilitar el proceso de autonomía 

3. Elaborar informes y objetivos psicológicos individualizados anuales para las 

viviendas compartidas y el proyecto Amigo 

4. Mantener terapia individual y grupal 

5. Orientar a mediadores 

6. Formar a mediadores en los trastornos y/o características psicológicas de los 

usuarios 

7. Hacer seguimiento psicológico de mediadores 

8. Orientar y trabajar a nivel psicológico con familias 

9. Hacer seguimiento psicológico del usuario en las viviendas 

10. Revisar y crear materiales nuevos 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de enero de 2019 a diciembre de 2019 

Destinatarios:  
Se trabajó con 63 usuarios, 63 familias, 20 mediadores, 4 mediadores expertos y 4 

profesionales del Programa Mi Vida. 

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

Lugar de realización: Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

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,  familias y mediadores. 

7. Sesiones grupales de usuarios 

8. Formación 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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Acción o 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 2019 a diciembre de 2019 

Destinatarios:  
   Usuarios que no poseen valoración de dependencia así como aquellos que necesitan 

revisión de la misma. Durante este año han sido 38 usuarios 

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

Lugar de realización: 
Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2018: 

1. Aplicar 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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Acción o programa: Investigación y creación de Programas 

Objetivos generales:  

1. Elaboración de un protocolo de Maltrato 

2. Taller de afrontamiento al duelo y la pérdida 

3. Servicio de envejecimiento activo y gran deterioro 

4. Batería de pruebas psicométricas para evaluar deterioro  

5. Cursos de formación para el personal del área 

6. Formación continua dentro del Área.  

7. Elaboración de un programa psicoeducativo sobre consumo de sustancias y 

adicciones 

Temporalización: 
Enero de 2019 a diciembre de 2019 

Destinatarios:  En este año 283 usuarios. 

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

Lugar de realización: 
Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2018: 

1. Psicoeducar a usuarios, familias y profesionales en los distintos tipos y clases 

de maltrato, acoso, abuso o de trato no digno en personas con discapacidad 

intelectual 

2. Aprender a detectar un posible 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, profesionales, entidades externas a FUNDOWN y 

estamentos públicos. 

5. Establecer líneas de colaboración con los diferentes estamentos públicos en 

caso de detectar maltrato o la posibilidad de éste 

6. Establecer intervenciones psicológicas destinadas a este fin. 

7. Dotar a los usuarios de herramientas psicológicas de afrontamiento ante el 

duelo y la pérdida 

8. Entrenar a los usuarios y a sus familias para detectar situaciones de adicción a 

sustancias y otras conductas adictivas 

9. Establecer sesiones psicológicas individuales, grupales y familiares para 

abordar la problemática de las conductas adictivas 

Actividades Extraordinarias:  

1. Revisar bibliografía y otros protocolos 

2. Estructurar la elaboración del protocolo 

3. Estructura programa duelo y pérdida 

4. Curso Lectura Fácil 

5. Programar y establecer batería de evaluación del deterioro cognitivo por la 

edad en personas con discapacidad intelectual 

6. Programar taller sobre adicciones 
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4.3 Área de Pedagogía  

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, diagnóstico 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 Diagnóstico 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 

       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 
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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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Acciones desarrolladas:  

Acción o programa:                           Evaluación y diagnóstico Pedagógico 

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: 
Enero 2019 a diciembre 2019 

Destinatarios:  
Todos los nuevos usuarios que se han incorporado a Fundown 

Horario: Lunes a viernes de 8 a 15 horas 

Lugar de realización: Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

1. Entrevista pedagógica a familias. 

2. Estudio de casos individuales para determinar un diagnóstico pedagógico 

3. Elaboración de Informe Pedagógico 

4. Asesoramiento Pedagógico a usuarios y familias. 

Actividades 

Extraordinarias:  

1. Búsqueda de nuevos instrumentos de evaluación 

2. Sesiones formativas dentro del equipo. 
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Acciones desarrolladas:  

 

Acción o programa:                          Planificación y diseño de planes de Formación 

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: 
Enero 2019 a diciembre 2019 

Destinatarios:  

104 personas ( 10 usuarios en formación externa, 5 personas graduado ESO, 4 

personas en FP, 3 personas en Bachiller, 4 personas en el programa de carnet de 

conducir, 28 personas en el programa de formación individualizada y grupo 

oposicion 50 personas) 

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas y lunes a jueves de 16.30 a 20.00 

Lugar de realización: 
Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

1. Puesta en marcha del programa de graduado Eso 

2. Puesta en marcha del programa Carnet de conducir 

3. Gestión de planes de formación externa dirigida a usuarios 

4. Puesta en marcha del grupo de 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 

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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Acciones desarrolladas:  

Acción o programa:                Asesoramiento Pedagógico a profesionales, usuarios y familias 

Objetivos generales:  
1. Apoyar y asesorar a toda persona implicada en un proceso educativo con el 

fin de mejorar su práctica educativa. 

Temporalización: 
Enero 2019 a diciembre 2019 

Destinatarios:  
Profesionales, usuarios y familias de FUNDOWN 

Horario: Lunes a viernes de 8 a 15 horas 

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

Actividades en 2019: 

1. Reuniones con usuarios 

2. Reuniones con profesionales 

3. Reuniones con familias 

4. Diseño de materiales didácticos adaptados 

5. Elaboración de planes de trabajo individuales 

6. Diseño de itinerarios formativos 

Actividades 

Extraordinarias:  

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

aula 
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Acciones desarrolladas:  

Acción o programa:   Contacto con profesionales del IES ( Equipos de orientación psicopedagogica) 

Objetivos generales:  
1. Divulgar la oferta formativa de FUNDOWN. 

2. Captar posibles usuarios 

Temporalización: 
Enero 2019 a diciembre 2019 

Destinatarios:  
Equipos de orientación de los IES de la Región de Murcia. En total han sido 5  

profesionales contactados. 

Horario: Lunes a viernes de 8 a 15 horas 

Lugar de realización: Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

1. Reuniones IES 

2. Reuniones en la sede de FUNDOWN 

3. Elaboración de un documento sobre la oferta formativa de FUNDOWN 

Actividades 

Extraordinarias:  
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4.4 Área de Logopedia  

Descripción del Área:  

El área de Logopedia se conforma como un área más dentro del Servicio de promoción de la 

autonomía personal de FUNDOWN cuyos objetivos prioritarios son la prevención, el diagnóstico, el 

pronóstico, el tratamiento y la evolución integral de los trastornos de la comunicación humana, sean 

estos del habla o del lenguaje, incluyendo la comprensión y expresión escrita del lenguaje así como de 

la comunicación no verbal. Las personas con discapacidad intelectual, tienen necesidades 

comunicativas que en ocasiones pueden verse alteradas, no consiguiendo transmitir lo que necesitan, 

quieren o desean, influyendo en su bienestar y en las relaciones con los demás. 

El fin de ésta área es el de rehabilitar los posibles trastornos del habla, lenguaje o 

comunicación y permitir que las personas con dificultades de comunicación verbal y/o auditiva 

puedan relacionarse e interactuar con los demás, estableciendo o ampliando los canales de 

comunicación, a través de sistemas alternativos o aumentativos. 

Entre las principales líneas de actuación de ésta área podemos destacar: 

1. Alteración de la prosodia 

2. Retraso del lenguaje y del habla 

3. Disfasia 

4. Disfemia ( tónica, clónica, Mixta) 

5. Ecolalia 

6. Dislexia 

7. Dislalias funcionales 

8. Maloclusión y sellado labial 

9. Patron respiratorio inadecuado 

10. Problemas de soplo 

11. Problemas de deglución 

12. Disgrafia, disortografia 

13. Problemas de motricidad fina 

14. Problemas de atención visual y auditiva 

15. Expresion y comprension. 
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Acciones desarrolladas:  

 

Acción o programa:                           Análisis, valoración y diagnóstico Logopédico 

Objetivos generales:  

1. Recoger, analizar y valorar la información relevante, vinculada a los 

diferentes ámbitos del lenguaje del alumno y que pueden afectar en su 

desarrollo personal y social. 

2. Determinar un diagnóstico Logopédico que nos ayude a establecer cuáles 

son las necesidades del usuario y las líneas de intervención. 

Temporalización: 
Enero 2019 a diciembre 2019 

Destinatarios:  
Todos los nuevos usuarios que se han incorporado a Fundown y presentan 

necesidades Logopédicas 

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas y lunes a jueves de 16.30 a 20.00 

Lugar de realización: Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

1. Entrevista  a familias. 

2. Protocolo de exploración miofuncional. 

3. Estudio de casos individuales para determinar un diagnóstico  

4. Elaboración de Informe  

Actividades 

Extraordinarias:  

1. Búsqueda de nuevos instrumentos de evaluación 

2. Sesiones formativas dentro del equipo. 
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Acciones desarrolladas:  

 

Acción o programa:        Tratamiento e intervención Logopédica 

Objetivos generales:  

1. Favorecer, facilitar y potenciar la comunicación. 

2. Estimular aspectos básicos en las conductas comunicativas orales. 

3. Tratar los problemas del lenguaje tanto en su vertiente comprensiva como 

en la expresiva. 

4. Alcanzar un lenguaje lo más inteligible posible 

Temporalización: 
Enero 2019 a diciembre 2019 

Destinatarios:  
2579 intervenciones con usuarios y 720 intervenciones con familias 

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 horas y lunes a jueves de 16.30 a 20.00 

Lugar de realización: Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

1. Alteración de la prosodia 

2. Retraso del lenguaje y del habla 

3. Disfasia 

4. Disfemia ( tónica, clónica, Mixta) 

5. Ecolalia 

6. Dislexia 

7. Dislalias funcionales 

8. Maloclusión y sellado labial 

9. Patron respiratorio inadecuado 

10. Problemas de soplo 

11. Problemas de deglución 

12. Disgrafia, disortografia 

13. Problemas de motricidad fina 

14. Problemas de atención visual y auditiva 

15. Expresion y comprension. 

Actividades 

Extraordinarias:  

1. Reuniones con profesionales externos implicados en el proceso educativo 

de nuestros usuarios. 
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Acciones desarrolladas:  

 

Acción o programa:                Asesoramiento  a profesionales, usuarios y familias 

Objetivos generales:  
1. Apoyar y asesorar a toda persona implicada en un proceso educativo con el 

fin de mejorar su práctica educativa. 

Temporalización: 
Enero 2019 a diciembre 2019 

Destinatarios:  
Profesionales, usuarios y familias de FUNDOWN 

Horario: Lunes a viernes de 8 a 15 horas 

Lugar de realización: Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

1. Reuniones con usuarios 

2. Reuniones con profesionales 

3. Reuniones con familias 

4. Diseño de materiales didácticos adaptados 

5. Elaboración de planes de trabajo individuales 

Actividades 

Extraordinarias:  

1. Análisis y estudio de necesidades de usuarios, familias y profesionales. 
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4.5 Área de Formación Integral y Continuada  

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 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. 
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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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Acciones desarrolladas:  

Acción o programa:          Programas integrados/ itinerarios individualizados 

Objetivos generales:  

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. 

Temporalización: 
Enero 2019 a diciembre 2019 

Destinatarios:  
El número de alumnos ha sido 305 

Horario: 
De lunes a viernes de 16.30 a 20.00 horas 

Lugar de realización: Cualquiera de las sedes de Fundown 

Actividades en 2019: 

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: 

- Salida a la Torre de la Catedral 

- Salida al banco de España 

- Salida al acuario 

- Visita al Museo Ramón Gaya 
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Acciones desarrolladas:  

Acción o programa:      Programas Integrados/ Formación Inicial 

Objetivos generales:  

Promover y mantener todos los conocimientos, habilidades y competencias que 

contribuyan a la adquisición del mayor grado de autonomía entre nuestros 

usuarios. 

Temporalización: 
Enero 2019 a diciembre 2019 

Destinatarios:  
El número de alumnos ha sido 21 

Horario: 
Cualquiera de las sedes de Fundown 

Lugar de realización: 
Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas 

Actividades en 2019: 

1. Puesta en práctica de las Habilidades sociales 

2. Autonomía Urbana 

3. Autonomía Personal. Higiene personal. El reloj (analogico y digital) 

4. Formación Básica ( lectura, escritura y cálculo) 

5. Tic´s 

6. El ocio y sus dimensiones 

7. Educación Afectivo- sexual 

Actividades 

Extraordinarias:  

1. Salidas didácticas: 

- Salida al museo Arqueológico 

- Caminata por la vía verde del Malecón 

- Biblioteca del cuartel de artillería 

- Visita al museo Molinos del río 
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Acciones desarrolladas:  

Acción o 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 discapacidades 

intelectuales. 

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: 
Enero 2019 a diciembre 2019 

Destinatarios:  
17 alumnos 

Horario: 
Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas 

Lugar de realización: 
Cualquiera de las sedes de Fundown e instalaciones externas 

Actividades en 2019: 

1. Habilidades sociales prácticas 

2. El ordenador y sus utilidades 

3. Deporte 

4. Taller de cocina 

5. Taller de autonomía personal 

Actividades 

Extraordinarias:  

1. Visita a la La Bastida de Totana. 

2. Visita a Plaza de Abastos y Alcaldia (Cabezo de Torres). 

3. Visita al campo de “El Pozo” 

4. Visita Al Mudem, Museo de la Muralla de Molina de Segura. 
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Acciones desarrolladas:  

Acción o programa:                  Programa de Habilidades de la Vida diaria 

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: 
Enero de 2019 a Diciembre de 2019 

Destinatarios:  
El número de alumnos ha sido 12 

Horario: 
Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas 

Lugar de realización: 
Cualquiera de las sedes de Fundown e instalaciones externas 

Actividades en 2019: 

1. Habilidades sociales prácticas 

2. Recetas de cocina 

3. Actividades de la vida diaria 

4. Deporte. Actividades prácticas 

5. Psicomotricidad 

Actividades 

Extraordinarias:  

1. Salidas didácticas: 

- Visita a La Bastida de Totana. 

- Visita al Museo de Santa Clara 

- Visita Barco Solar Río Segura 

- Visita al Palacio Almudí 

- Museo de Santa Clara. Taller de Alfarería. 
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Acciones desarrolladas:  

Acción o programa:             Programa de Mantenimiento de Competencias Laborales 

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. 

3. Trabajar diferentes perfiles profesionales. 

Temporalización: 
Enero 2019 a diciembre de 2019 

Destinatarios:  
13 alumnos 

Horario: 
Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas 

Lugar de realización: 
Cualquiera de las sedes de Fundown e instalaciones externas 

Actividades en 2019: 

1. Habilidades Sociales prácticas. 

2. Elaboración de recetas de cocina 

3. Actividades de la vida diaria. 

4. Deporte. Actividades prácticas. 

5. Informática 

6. Huerto ecológico. Viveros 

7.    Formación Básica. 

Actividades 

Extraordinarias:  

1. Visita al Yacimiento Arqueológico La Bastida 

2. Visita al Museo Etnológico de la Huerta 

3. Visita al Arboretum 

4. Visita al Museo de Arqueología de Murcia 

5. Salida a Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 
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4.6  Área de Tránsito al Mundo Laboral  

Descripción del Área:  

 

El Área de tránsito al mundo laboral cuenta actualmente  con once 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 tránsito al mundo laboral es un área inter-servicios, que permite que los 

usuarios transiten de uno a otro, según sus necesidades formativas. la finalidad última siempre es que 

cada usuario reciba la formación más adecuada y personalizada a su estadio evolutivo, dentro de su 

itinerario formativo  

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 Tránsito 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  

 

Además, el Área realiza otras acciones complementarias para lograr la preparación óptima 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  
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- 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 adaptarse 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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Acciones desarrolladas:  

 

Acción o programa: Evaluación y seguimiento  

Objetivos generales:  

1. Programar y registrar todas las acciones llevadas a cabo con 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 del Área  

Destinatarios:  Todos los usuarios del área. en 2019 un total de 146 

Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00  

Lugar de realización: Instalaciones de Fundown - Murcia  

Actividades en 2019: 

1. Entrevistas iniciales  

2. Evaluaciones iniciales  

3. Evaluaciones de seguimiento  

4. Informes de seguimiento  

5. Reuniones de seguimiento  

6. Orientación de entrada a bolsa de empleo  
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Acción o 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 2019 a Julio de 

2020  

Destinatarios:  El número fue de 11 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 2019: 

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:  

Salidas didácticas: 

a) Sef - innovadora 

b) Museo Ramón Gaya 

c) Real Casino de Murcia 

d) Makro 
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Acción o 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 2018 a Julio de 

2019  

Destinatarios:  El número fue de 10 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 2019: 

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:  

Salidas didácticas: 

a) Casino de Murcia  

b) Museo las Claras  

c) Boletín oficial de la Región de Murcia  
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Acción o programa: Programa de F. 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 ha sido de enero de 2019 a Julio de 2019 

Destinatarios:  El número fue de 12 usuarios  

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

Lugar de realización: Instalaciones de FUNDOWN – Librilla y Arboretum  

Actividades en 2019: 

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:  

Salidas didácticas: 

a) BabyPlant- semillero de plantas  

b) CEMA - Centro Educativo de Medio Ambiente 

c) Plantación de arbustos autóctonos con ANSE  
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Acción o programa: Programa de Formación Profesional - perfil de Auxiliar de Oficina 

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 Diciembre de 2018 

Destinatarios:  El número es de 19 usuarios 

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

Lugar de realización: 
Instalaciones de FUNDOWN – Murcia 

Actividades en 2098: 

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:  

Salidas didácticas: 

a) Museo Ramón Gaya  

b) 112 Emergencias   
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Acción o programa: Programa de F. P. - 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 2019 a Diciembre de 

2019 

Destinatarios:  
Grupo 1 - El número fue de 11 usuarios 

Grupo 2 - El número fue de 8 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 S.L.- Polígono Industrial Las Salinas  en 

Alhama de Murcia   

Instalaciones de la Empresa Secom Iluminación – Polígono De la Estrella 

Molina de Segura (martes en CEPAP – Cabezo de Torres) 

Actividades en 2019: 

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:  

Salidas Didácticas: 

a) Manipulados Nicola 

b) Museo Etnológico de la Huerta  

c) Taller de Electricidad - CES Vega Media 
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Acción o 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 2019 a Diciembre de 

2019 

Destinatarios:  El número fue de 8 usuarios 

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

Lugar de realización: Instalaciones de FUNDOWN –Cabezo De Torres 

Actividades en 2019: 

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. Formación Y Orientación Laboral 

Actividades 

Extraordinarias:  

Salidas Didácticas:  

 

a) MercaMurcia  

b) Aula Gastronómica - Mercado de Verónicas      
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Acción o programa: Programa de Cualificación Prelaboral - diferentes perfiles profesionales  

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 2018 a Diciembre de 

2018 

Destinatarios:  

Grupo 1 – El número fue de 10 usuarios 

Grupo 2 - El número fue de 14 usuarios 

Grupo 3 - El número fue de 3 usuarios 

Grupo 4 - El número fue de 2 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 y Arboretum  

Grupo 4 – Fundown Cabezo de TOrres  

Actividades en 2018: 

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:  

Salidas Didácticas: 

a) Servicio Central de correos en Espinardo   

b) jornadas Caritas 

c) Leroy Merlín 
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Acción o 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 2018 a junio 

de 2019 

Final: El periodo de ejecución de la acción ha sido de Septiembre de 2019 a junio 

de 2020   

Destinatarios:  
Inicial: 7 alumnos 

Final: 7 alumnos 

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 2019: 

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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Acción o programa: Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos - SEF  

Objetivos generales:  

1.  Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, 

y confección de documentación. 
2. Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 
3. Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 

soporte convencional o informático 

Temporalización: 
El periodo de ejecución ha sido de 30/09/2019 al 27/01/2020  

Destinatarios:  16 alumnos  

Horario: 
de lunes a viernes de 8:40 a 14:10  

Lugar de realización: 
CEPAP - Cabezo de Torres  

Actividades en 2019: 

1. Grabación de Datos  

2. Planificación del procesos de grabación de datos 

3. Ergonomía en el puesto de trabajo 

4. Mantenimiento y Reposición de terminales informáticos y recursos 

materiales 

5. Aplicación de técnicas mecanográficas en marcha y configuración. 

6.  Proceso de corrección de errores. Verificación de datos. 

7. Reproducción y Archivo. 

8. Gestión Auxiliar de Archivo en Soporte Convencional e informático 

9. Tratamiento de Datos Textos y Documentación 

Actividades 

Extraordinarias:  

Salidas Didácticas: 

a) Boletín Oficial de la RM 

b)  Archivo de la Universidad de Murcia  
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Acción o programa:Experto en Limpieza de Inmuebles - Inserta  

Objetivos generales:  

1. Adquirir estrategias y recursos así como desarrollar actitudes,  

destrezas y habilidades que capaciten al alumnado para el adecuado desempeño 

de su trabajo, dentro del ámbito de las tareas auxiliares en agricultura. 

2. Instruir al alumno o alumna en conocimientos, destrezas y actitudes 

relacionados, no solo con las tareas específicas, sino también con las habilidades 

sociales y laborales necesarias, para adaptarse de forma adecuada a un puesto de 

trabajo. 

3. Desarrollar y afianzar su madurez personal, mediante la adquisición de 

hábitos y capacidades que les permitan participar, como trabajadores, 

ciudadanos responsables y de pleno derecho, en el trabajo y en la actividad 

social y cultural. 

Temporalización: 
El periodo de ejecución de la acción ha sido de 3/06/2019 al 15/07/2019 

Destinatarios:  17 alumnos  

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00  

Lugar de realización: Cepap - Cabezo de Torres  

Actividades en 2019: 

1.  La limpieza de inmuebles. 

2.  Prevención de riesgos laborales en el sector de la limpieza.  

3. Productos de limpieza. Tipos y propiedades de los productos 

4. Materiales de limpieza. 

5. Suelos y paredes. 

6. El mobiliario. 

7. Limpieza de aseos. 

8. Eliminación de basuras 
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Acción o programa: Quiero formarme quiero trabajar (grupo 1 y 2 y 3)  

Objetivos generales:  

1.Mejorar la empleabilidad de las personas participantes, personas con 

discapacidad intelectual, a través de un estructurado proceso formativo que les 

habilite en aquellas competencias laborales necesarias para el desempeño de una 

actividad profesional que responda a las necesidades reales del mercado laboral 

actual. 

2.Dotar al alumno de las competencias profesionales propias de los perfiles de 

Auxiliar de oficinas y Despachos, Auxiliar de Manipulados, Auxiliar 

Medioambiental, con el fin de facilitar su cualificación y adquisición de 

competencias específicas.  

3.Proporcionar la formación en la empresa como entorno normalizado que 

posibilite el aprendizaje en un contexto real.  

4.Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de convivencia y de trabajo 

para que los alumnos reconozcan sus valores personales y se sientan capaces de 

empatizar y trabajar con los demás en su proceso formativo.  

Temporalización: 
El periodo de ejecución ha sido de Marzo a diciembre de 2019 

Destinatarios:  21 usuarios (7 en cada grupo)  

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00  

Lugar de realización: 

Grupo 1 - Fundown Murcia  

Grupo 2 - Tahe S.L.  

 

Grupo 3 - Fundown Plant y “Arboretum” 

Actividades en 2019: 

1. Adquisición y desarrollo de  las habilidades socio-laborales necesarias 

para garantizar el éxito de la inclusión laboral. 

2. Afianzamiento del conjunto de tareas y operaciones comunes a distintos 

puestos de auxiliar administrativo. 

3. Afianzamiento del conjunto de tareas y operaciones comunes a distintos 

puestos de auxiliar en manipulados. 

4. Aprendizaje de conceptos como la agroecología, alimentación y 

comercios justo  

5. Gestión y tratamiento de residuos sólidos y su reciclaje Trabajo de los 

principales riesgos de su puesto de trabajo, así como hacer uso habitual 

de las medidas de protección. 
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Acción o 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 ha sido de Enero a Diciembre de 2019 

Destinatarios:  
Escolares de la Región de Murcia con edades comprendidas entre los 8 y los 12 

años 

Horario: los Martes, jueves y viernes, de 10:00h a 13:00h 

Lugar de realización: 

Aula de la Naturaleza “Arboretum” 

Jardín táctil-Olfativo “Arboretum” 

Colegios de la Región de Murcia 

Actividades en 2019: 

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-    Actividad 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? 

 
 



Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia    

  

 
59          Memoria de actividades 

2019 

4.7 Área de Empleo  

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 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 
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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 esta 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. 

 

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”. 
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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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Acciones desarrolladas:  

Acción: 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 Diagnóstico Ocupacional 

para incrementar o mejorar su empleabilidad. 

Temporalización: 
El  periodo  de  ejecución  de  la  acción  ha  sido  enero  2019  a diciembre 

2019. 

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 189 usuarios en el 2019. 

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

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

Actividades en 2019: 

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. 
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Acción: 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  enero  2019  a diciembre 

2019. 

Destinatarios:  
Se han realizado labores de Intermediación Laboral con un total de 189 usuarios 

en el 2019. 

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

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

Actividades en 2019: 

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. 
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Acción: Entrenamiento en el puesto de trabajo 

Objetivos generales:  

- Procurar la intervención activa del Preparador Laboral 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  enero  2019  a diciembre 

2019. 

Destinatarios:  
Se ha realizado labores de entrenamiento en el puesto de trabajo con un total de 

98 usuarios en empresa ordinaria y 37 en 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. 

Lugar de realización: 
Empresas ordinarias de la Región de Murcia y el CEE Fundown Plant S.L. 

Actividades en 2019: 

- Estrategias para la consecución de un adecuado nivel de calidad en la 
realización de las tareas. 

- Orientaciones para el logro de unos adecuados rendimientos de trabajo. 
- Pautas para el mantenimiento de unas adecuadas habilidades 

sociolaborales. 
- Estrategias para el desplazamiento autónomo del usuario a la empresa. 
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Acción: Seguimiento y evaluación 

Objetivos generales:  

- Favorecer la continuidad del trabajador en el puesto de trabajo en 

condiciones favorables. 

- Recoger todos aquellos aspectos fundamentales de las acciones de 

seguimiento con el objetivo de realizar un análisis de posibles 

desviaciones, establecer medidas correctoras y estudiar de modo 

continuado posibles acciones de mejora que sitúen al trabajador con 

discapacidad en situación competitiva y de promoción dentro de su 

empresa. 

Temporalización: 

El  periodo  de  ejecución  de  la  acción  ha  sido  enero  2019  a diciembre 

2019. 

Destinatarios:  
Se ha realizado labores de seguimiento y evaluación con un de total de 98 

usuarios en empresa ordinaria y 37  en CEE (Fundown Plant) 

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

Lugar de realización: 
Empresas ordinarias de la Región de Murcia y el CEE Fundown Plant S.L. 

Actividades en 2019: 

- Evaluación de la labor realizada por el trabajador dentro de los criterios 

de calidad y cantidad fijados por la empresa 

- Valoración del desarrollo de las relaciones socio-laborales y grado de 

integración en el equipo de trabajo 

- Contraste de la evolución prevista en el entorno familiar y social del 

sujeto 

- Protocolo de actuación individualizada en relación a la reducción 

progresiva de la intensidad del apoyo en la empresa. . 
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Programas desarrollados:  

Programa: Fomento de Empleo para personas con discapacidad. Subprograma de Empleo con apoyo.  

Objetivos generales:  

Los objetivos principales del programa de EMPLEO CON APOYO que se 

desarrolla desde FUNDOWN son: 

- Facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

intelectual en la empresa ordinaria, estableciendo las medidas 

necesarias que potencien la igualdad de oportunidades en materia de 

empleo, a través de la metodología del empleo con apoyo. 

- Proporcionar información, orientación y asesoramiento individualizado 

a las personas usuarias y a sus familias sobre las distintas alternativas 

existentes en la comunidad acerca del acceso al empleo, así como la 

realización de un seguimiento individual a quienes tengan un puesto de 

trabajo. 

- Proyectar a la sociedad y, de forma concreta a los agentes protagonistas 

en la inserción socio-laboral (empresa, sindicatos, etc.), una imagen 

positiva de las capacidades reales de las personas con discapacidad.  

Temporalización: 
El  periodo  de  ejecución  del programa  ha  sido de enero 2019  a diciembre 

2019. 

Destinatarios:  
Durante el año 2019 se han beneficiado de este Programa un total de 239 

usuarios. 
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Programa: INCORPORA de Fundación La Caixa 

Objetivos generales:  

Desde el año 2007 Fundown colabora con Fundación Bancaria “La Caixa” en el 

desarrollo del Programa INCORPORA, cuyo objetivo es favorecer la 

incorporación y el mantenimiento en el mercado laboral de personas de 

colectivos en situación o riesgo de exclusión social a través de las siguientes 

acciones:    

- Realizar actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las 

personas beneficiarias del programa. 

- Desarrollar e implementar itinerarios de inserción ajustados a las 

características y expectativas del/la usuario/a y a las demandas del 

mercado laboral. 

- Llevar a cabo actuaciones de acompañamiento a las personas que han 

accedido a un contrato de trabajo y a las empresas donde están 

trabajando. 

Actualmente, FUNDOWN es la entidad coordinadora a nivel regional de Red 

INCORPORA Murcia, un conjunto de diez entidades de nuestra Comunidad 

que trabajan de forma colaborativa para favorecer la eficiencia y efectividad, 

dando respuesta a las necesidades de las empresas y las personas de los 

colectivos en riesgo de exclusión (personas con discapacidad, inmigrantes, ex 

reclusos, etc.). 

Temporalización: 
El  periodo  de  ejecución  del programa  ha  sido de enero 2019  a diciembre 

2019. 

Destinatarios:  
En el año 2019, 87 usuarios se han beneficiado de las acciones de este 

Programa. 
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Programa: Servicio de evaluación competencial, entrenamiento y acompañamiento para el refuerzo y la 

promoción en el CEE. Programa del Fondo Social Europeo gestionado por CEPES. 

Objetivos generales:  

El programa desarrollado desde FUNDOWN está orientado a reforzar las 

estructuras de apoyo del Centro Especial de Empleo de la entidad para mejorar, 

por un lado, las competencias de los trabajadores con discapacidad y su plena 

adaptación a los puestos de trabajo, conformándose como recursos humanos 

competitivos para su empresa, y por otro, el acceso de estas personas del 

empleo protegido al empleo ordinario como culmen de su itinerario de 

integración laboral.  

Se trata de un Proyecto orientado a reforzar las estructuras de apoyo del Centro 

Especial de Empleo, Fundown Plant S.L. para mejorar, por un lado, las 

competencias de los trabajadores con discapacidad y su plena adaptación a los 

puestos de trabajo, conformándose como recursos humanos competitivos para 

su empresa y por otro, el acceso de estas personas del empleo protegido al 

empleo ordinario como culmen de su itinerario de integración laboral. 

Temporalización: 
El  periodo  de  ejecución  del programa  ha  sido de enero 2019  a diciembre 

2019. 

Destinatarios:  
Durante el año 2019, a través de este programa se han realizado acciones con 95 

usuarios 
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Programa: “Juntos somos capaces” de Fundación MAPFRE 

Objetivos generales:  

El programa JUNTOS SOMOS CAPACES tiene como objetivo impulsar la 

integración laboral de personas con discapacidad intelectual y enfermedad 

mental fomentando las relaciones entre empresas y entidades sociales desde un 

enfoque innovador que permita la integración laboral de este colectivo. 

El objetivo del Programa JUNTOS SOMOS CAPACES es facilitar la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad intelectual en la empresa ordinaria, 

estableciendo las medidas necesarias que potencien la igualdad de 

oportunidades en materia de empleo, a través de la metodología del empleo con 

apoyo. 

Temporalización: 
El  periodo  de  ejecución  del programa  ha  sido de enero 2019  a diciembre 

2019. 

Destinatarios:  
En este año de ejecución han participado 9 usuarios en el Programa “Juntos 

somos capaces” 
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Programas: “Quiero Formarme…Quiero Trabajar en el Perfil de Auxiliar de Manipulados de la Industria” y 

“Quiero Formarme…Quiero Trabajar en el perfil de auxiliar de oficinas y despachos”. Proyectos enmarcado en 

el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social  del Fondo Social Europeo 2014-2020 y 

gestionado por Fundación ONCE. 

 

Objetivos generales:  

Mejorar de la empleabilidad de personas  con discapacidad intelectual a través 

de un proceso de formación especializado en el perfil de "Auxiliar de 

Manipulados de la Industria" y “Auxiliar de oficinas y despachos” que les 

habilite en aquellas competencias laborales necesarias para el desempeño de una 

actividad profesional que responda a las necesidades reales del mercado laboral 

actual. 

Temporalización: 

Desde 25/03/2019 hasta el  31/07/2019 

 

Destinatarios:  
Participaron en este programa un total de 14 usuarios. 
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Programa: “La agricultura ecológica. El auxiliar medioambiental”. Proyecto enmarcado en el Programa 

Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo 2014-2020 y gestionado por Fundación ONCE. 

 

Objetivos generales:  

Mejorar la empleabilidad de las personas participantes, jóvenes con 

discapacidad intelectual beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

a través de un estructurado proceso formativo que les habilite en aquellas 

competencias laborales necesarias para el desempeño de una actividad 

profesional que responda a las necesidades reales del mercado laboral actual. 

Temporalización: 
Desde el 05-09-2019 hasta el 15-12-2019 

Destinatarios:  
Participaron en este programa un total de 7 usuarios. 
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Programa: OMO Valueable 

Objetivos generales:  

Facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual 

mediante el uso de una aplicación móvil que les permita desarrollar sus tareas 

con la suficiente autonomía en el perfil de la hostelería y la restauración.  

Temporalización: 
El  periodo  de  ejecución  del programa  ha  sido  enero  2019  a diciembre 

2019. 

Destinatarios:  
Durante el año 2019 se han beneficiado de las acciones de este Programa 7 

usuarios de la Fundación. 
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Programa: Colaboración con el Sistema de Empleo Público Nacional con el reconocimiento de Agencia de 

Colocación. 

Objetivos generales:  

Como Agencia de Colocación, FUNDOWN es una entidad de intermediación 

laboral que trabaja de  manera coordinada con el Servicio Público de Empleo, 

con el doble objetivo de ayudar a las personas desempleadas a encontrar empleo 

y de facilitar que las empresas encuentren al trabajador idóneo. 

Esta labor como agente de intermediación laboral tiene como finalidad 

proporcionar a las personas desempleadas, 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  del programa  ha  sido  enero  2019 a diciembre 2019. 

Destinatarios:  
Durante este año 72 participantes (usuarios de FUNDOWN y personas externas) 

se han beneficiado de las acciones de este Programa. 
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Programa: TODOS GANAN, enmarcado en el Programa “Más Empleo” de la Obra Social La Caixa 

financiado por el Fondo Social Europeo. 

Objetivos generales:  

Favorecer la inclusión social y laboral y el desarrollo de una vida plena de las 

personas con discapacidad intelectual, arbitrando las medidas necesarias que 

potencien la igualdad de oportunidades y su reconocimiento como ciudadanos 

de pleno derecho. 

Temporalización: 
El  periodo  de  ejecución  del programa  ha  sido  enero  2019  a diciembre 

2019. 

Destinatarios:  
Durante el año 2019 se han beneficiado de las acciones de este Programa 91 

usuarios. 
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Programa: Programa Integral de Intermediación Laboral, Orientación laboral y Empleo con Apoyo para 

Personas con Discapacidad Intelectual. 

Objetivos generales:  

- Promover la inserción laboral y/o el mantenimiento de sus puestos de 

trabajo de personas con discapacidad intelectual en la empresa 

ordinaria, a través de prácticas y/o contratación,   estableciendo las 

medidas necesarias que potencien la igualdad de oportunidades en 

materia de empleo a través de la metodología del empleo con apoyo.  

- Incidir en la sensibilización del entorno empresarial, como agente 

indispensable para la mejora de la empleabilidad de este colectivo. 

- Profundizar   en el trabajo con la familia, pieza indispensable de apoyo 

para la consecución de la inclusión socio-laboral del colectivo. 

Temporalización: 
El  periodo  de  ejecución  del programa  ha  sido  enero  2019  a diciembre 

2019. 

Destinatarios:  
Durante el año 2019 se han beneficiado de este Programa un total de 239 

usuarios. 
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Programa: Proyecto para la mejora de la empleabilidad a través de la recualificación y el reciclaje profesional 

de Fundación La Caixa. 

Objetivos generales:  

- Realizar un diagnóstico y análisis del itinerario formativo y laboral en 

colaboración con el usuario con objeto de trazar su plan individual de 

formación para articular las acciones necesarias para mejorar su 

empleabilidad. 
- Consolidar y reforzar las competencias genéricas y profesionales 

adquiridas en etapas formativas anteriores o en periodos previos de 

inserción. Detectar nuevas carencias e incorporar, en su caso, acciones 

de mejora al plan individual de intervención. 
- Optimizar la empleabilidad de los beneficiarios en función a las 

exigencias actuales del mercado de trabajo de la Región de Murcia. 

Evaluar posibles reorientaciones y reciclaje profesional de los usuarios 

en función de las exigencias actuales del mercado. 

Temporalización: 
- Del 1 de enero de 2019 al 1 de octubre de 2019. 

Destinatarios:  - A lo largo del proyecto se ha atendido a un total de 120 usuarios. 
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4.8 Área de Viviendas Compartidas  

Descripción del Área:  

El Área de Viviendas Compartidas, forma parte de las Áreas del Servicio de Promoción para la 

Autonomía 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.   

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. 
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Acciones desarrolladas:  

 

Acción o programa: Difusión del Área y captación de voluntariado 

Objetivos generales:  
Promover el acceso de los jóvenes al área de viviendas para realizar voluntariado 

Temporalización: 

Las diferentes actividades se han desarrollado a lo largo de septiembre de 2019 hasta 

febrero de 2020 

Destinatarios:  
Estudiantes universitarios y jóvenes de la Región de Murcia, que estén interesados en 

realizar voluntariado 

Horario: 
Las acciones han tenido lugar dentro de un marco de horario de 12.00 a 20.00, durante 

los días de lunes a sábado. 

Lugar de realización: 

- Universidades 

- Centros juveniles 

- Institutos con ciclos formativos 

Actividades en 2019: 

- Jornadas de Difusión en la UMU 

- Mesa de experiencias en la UCAM 

- Talleres de sensibilización en institutos de la Región 

- Campañas organizadas por la oficina del InformaJóven 
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Acción o programa: Formación a nuevos voluntarios 

Objetivos generales:  
Desarrollar habilidades y capacidades en los voluntarios para una convivencia que 

genere aprendizajes de vida autónoma 

Temporalización: 

Las diferentes actividades se han desarrollado a lo largo de septiembre de 2019, con 

diferentes sesiones a lo largo de ese mes 

Destinatarios:  
Todos los voluntarios/as que van a ejercer como mediadores durante el curso académico 

2019-2020 

Horario: 
El curso de formación se desarrollará a lo largo de tres tardes de 16:30 a 20:00 y 

posteriormente diferentes sesiones y talleres de 18:00 a 20:00. 

Lugar de realización: 
La formación a los voluntarios/as tendrá lugar tanto en las instalaciones del CEPAP, 

como en las mismas viviendas del centro para las cuestiones más prácticas. 

Actividades en 2019: 

-Curso básico de Mediación  

- Curso de formación para habilidades de convivencia y promoción de toma de 

decisiones 

- Talleres de Comunicación y Resolución de Conflicto 
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Acción o programa: Acceso de usuarios de FUNDOWN al área de Viviendas Compartidas 

Objetivos generales:  
Incorporar usuarios a la modalidad formativa de viviendas compartidas 

Temporalización: 

Las diferentes actividades se han desarrollado a lo largo de septiembre de 2019, hasta 

diciembre de 2019 

Destinatarios:  
Usuarios de FUNDOWN 

Horario: 
de lunes a jueves de 16:30 a 20:00 

Lugar de realización: 

- FUNDOWN 

- CEPAP 

- Viviendas Compartidas 

Actividades en 2019: 

-Entrevistas a familias y usuarios 

- Seguimiento y evaluación para el acceso al Área 

- Desarrollo de planes e itinerarios individualizados  

Actividades 

Extraordinarias:  

Participación en Escuela de familias de FUNDOWN para informar a las familias sobre 

el área de Viviendas 

-Encuentro formativo entre voluntarios y familias del área 

- Realización de videos de sensibilización y conciencación sobre la importancia de la 

vida independiente 
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Acción o programa: Promoción de autonomía en los usuarios que forman parte de la modalidad “Viviendo 

Entre Amigos” 

Objetivos generales:  
Desarrollar los proyectos de vida independiente de los usuarios de la modalidad de 

“Viviendo Entre Amigos” 

Temporalización: 

La planificación de los proyectos y el desarrollo de los mismo,  se llevarán a cabo desde 

septiembre hasta diciembre de 2018 

Destinatarios:  
usuarios de la modalidad “Viviendo Entre Amigos” 

Horario: 
de 16:00  20:00 

Lugar de realización: 
CEPAP Y Viviendas  

Actividades en 2018: 

- Planificación y creación de proyectos individualizados 

- Reuniones con familias 

- Sesiones con voluntarios 

- Sesiones de trabajo con usuarios 

- Intervención para la puesta en marcha de los proyectos 

- Seguimiento 

- Evaluación de los logros conseguidos y dificultades encontradas 

Actividades 

Extraordinarias:  

- Jornada de convivencia entre familias, usuarios y voluntarios del CEPAP y las 

VEAS para mostrar sus proyectos de vida independiente 
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Acción o programa:  Puesta en marcha del programa “MiVida” para la autonomía en el contexto familiar 

Objetivos generales:  
Promover la autonomía con usuarios que viven en el contexto familiar 

Temporalización: 

La selección de los usuarios y desarrollo de objetivos ,  se llevarán a cabo desde 

septiembre hasta diciembre de 2019 

Destinatarios:  
Usuarios de la Fundación que viven en el contexto familiar 

Horario: 
De lunes a sábado de 16:00 20:00 

Lugar de realización: 
CEPAP, contexto familiar y entorno social y cultural. 

Actividades en 2019: 

- Intervención en domicilios familiares, contexto social, cultural y el CEPAP. 

- Intervención, seguimiento y evaluación de los objetivos planteados para la 

promoción de la autonomía personal 

Actividades 

Extraordinarias:  

- Participación en eventos culturales y sociales, desarrollados por teatros y 

museos de la Región, actividades gastronómicas y turísticas de la Región.  
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5. Creación y Aplicación de nuevos programas  

A lo largo del curso 2019, se ha llevado la consolidación del Programa MiVida a través de la 

incorporación de nuevos usuarios (en total 10) , creación de materiales, acciones individualizadas y 

colectivas beneficiosas para los destinatarios.  Dicho programa tiene como objetivo la continuidad de 

preservar los aprendizajes adquiridos de autonomía y mantener el  vínculo de relaciones sociales que 

la persona haya desarrollado a lo largo de su periodo de formación pero que por diferentes 

circunstancias ahora vive en el domicilio familiar, con algún miembro de la familia o solo. De esta 

forma, seguimos apoyando a aquellas personas que tras su periodo de formación, por diferentes 

cuestiones (económicas, decisión personal, aprendizaje, etc.) vuelven a sus casas en las que viven 

solos o con la familia, sin embargo, sigue siendo necesario la promoción de autonomía y el apoyo para 

el mantenimiento de habilidades y aprendizaje en esa nueva etapa.- 

Por otra parte, otras de las acciones importantes que se han desarrollado a lo largo de 2019, es la 

creación de vínculos con instituciones políticas regionales para formar parte de programas de 

voluntariado Europeo, el denominado Erasmus +, para crear canales de acceso de jóvenes 

voluntariados europeos a nuestra escenario de viviendas. 

 

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 discapacidades Intelectuales. 

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

participado: 

 ENERO 2019: 

- Contratación de dos de nuestros usuarios en Grupo Salzillo Servicios Integrales SL, como 

acomodadores en Teatro Circo y Teatro Romea.  
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- Contratación de dos de nuestros usuarios en ToysRus Centro Comercial Thader.  

- Contratación de dos de nuestros usuarios en la empresa Primafrio.  

- Candidatura del proyecto de la UMU y Fundown a los VI Premios al Voluntariado 

Universitario de la Fundación de la Fundación Mutua Madrileña.  

- Entrevista de Onda Regional a Pedro Martínez sobre la campaña de Fundown sobre inserción 

laboral en la comarca de Águilas.  

- Entrevista de Onda Cero a dos de los usuarios que forman parte del proyecto de viviendas.  

- Contratación en Carrefour Lorca de uno de nuestros usuarios como reponedor PGC.  

- Participación en el I Encuentro ESC organizado por AJE Región de Murcia y RSCreativa.  

- Visita de los programas de PEH, PMCL y PHVD al Yacimiento de La Bastida en Totana.  

- Difusión publicación del Parque Regional El Valle y Carrascoy sobre el trabajo del Equipo de 

Fundown sobre el Cambio Climático.  

- Difusión del artículo publicado en la Web de La Verdad de Murcia sobre el trabajo realizado a 

lo largo de 2018 por las entidades que componen el programa de “la caixa” 

- Reportaje de la 7RM sobre las novedades del programa “YO ME PREP@RO”.  

- Proyecto de Transformación Digital “Conecta con tu independencia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 2019:  

 

- Visita a la empresa Babyplant por parte de los programas de Formación profesional y 

cualificación prelaboral de los perfiles de Viveros y Jardines, cocina y Orientación 

Vocacional.  

- Fundown Y Croem con la inserción laboral de las personas con discapacidad.  

- Periodo de Formación y Adaptación al puesto en ROMEHU Consultores.  

- Firma de convenio de Entidad 2ª Corona con Fundación Salud y Comunidad.  

- Fundown en el Parque Regional El Valle y Carrascoy.  

- Periodo de Formación y Adaptación al puesto en Feu Vert Murcia en su centro de Zaraiche.  

- Formación por parte de ANSE a nuestros alumnos del programa de Formación Profesional y 

Cualificación Prelaboral del perfil de Viveros y Jardines.  

- Prácticas de nuestros alumnos participantes en el curso del SEF de operaciones Auxiliares de 

Servicios Administrativos y Generales Nivel 1, en CC VegaPlaza.  

- Prácticas de nuestros alumnos participantes en el curso del SEF de operaciones Auxiliares de 

Servicios Administrativos y Generales Nivel 1, en iniciativas Locales.  

- Reportaje de La Opinión de Murcia sobre las viviendas compartidas.  
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- Presentación en la comunidad #conecta2xaccesibilidad y el Proyecto de Transformación 

Digital de Fundación Vodafone España sobre nuestro proyecto “Conecta con tu 

Independencia”.  
- Formación externa en “Manejo Manual de Cargas” de nuestros usuarios/as del Proyecto 

“Todos Ganan”.  

- Reportaje de la 7RM sobre las viviendas compartidas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2019:  

 

- Video explicativo sobre la vida de nuestros mediadores en el CEPAP.  

- Periodo de Formación y Adaptación al puesto en McDonal,s Murcia Atalayas.  

- Periodo de Formación y Adaptación al puesto en Colegio Torresalinas.  

- Sesión de la Escuela de Familias sobre la prevención de la violencia de género de la mano de 

Carmen Castillo.  

- Firma de colaboración de Fundown y FFRM.  

- Periodo de Formación y Adaptación al puesto en FFRM. 

- Entrega de la donación recaudada en la II Ruta de la Tapa y Postre Solidaria de Águilas.  

- Contrato de uno de nuestros usuarios en el Vivero Municipal “El Mayayo”. 

- Participación III Foro de Empleo y Emprendimiento.  

- Iniciativa juvenil al movimiento 15M por el cambio Climático.  

- Periodo de Formación y Adaptación al puesto en Feu Vert España. 

- III Jornadas de acogida Fundown.  

- Video Viviendas Compartidas por la 7RM.  

- Periodo de Formación y Adaptación al puesto en CCOO Región de Murcia. 

- Alumnos de formación profesional del perfil de manipulados realizan un Taller de electricidad 

en colaboración con la Cooperativa de enseñanza CES VEGA MEDIA de Alguazas.  

- Agradecimiento a SECOM ILUMINACIÓN por sus años de colaboración y compromiso.  

- Día Mundial del Síndrome de Down.  

- Historia de Carmen de Fundown y sus prácticas en FFRM.  

- Celebración del Día Mundial del Síndrome de Down por parte del 112 Región de Murcia.  

- Publicación del artículo del periódico La Opinión de Murcia “Un reto para todos”. 

- Jornada de puertas abiertas del “Arboretum” el 21 de Marzo.  

- III Jornadas de acogida y convivencia para hermanos y hermanas de Fundown.  

- Asistencia por los profesionales y usuarios/as a la I Jornada Conseguidora de Sueños para la 

Activación del Empleo.  

- Periodo de Formación y Adaptación al puesto en Pequeland Lorca.  

- Participación en Europa Juventud Ayuntamiento de Murcia.  
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- Reunión informativa con los familiares para presentar la aplicación Mefacilyta.  

- Participación en la 4ª edición de la carrera de la mujer de Murcia.  

 

  

 
 

ABRIL 2019:  

 

- Participación en el Foro Empleo 2019 organizado por ENAE, Universidad de Murcia y 

UPTC.  

- Asistencia y visibilización del programa “Más Empleo” al Foro Empleo 2019 organizado por 

ENAE, Universidad de Murcia y UPTC.  

- Asistencia y visibilización del programa Incorporalacaixa al Foro Empleo 2019 organizado 

por ENAE, Universidad de Murcia y UPTC.  

- Visita de los voluntarios de CaixaBank para conocer las acciones desarrolladas desde el Punto 

de Autoempleo Incorpora.  

- Curso del SEPAP de Águilas junto con el curso de Operaciones básicas de Bar y Restaurante 

de Cáritas.  

- Visita del SEPAP de Águilas a la Feria de la Ciencia y el Mar de Águilas.  

- Reunión con la alcaldesa del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.  

- Visibilización sobre la publicación de Muebles Montiel sobre uno de sus trabajadores y 

usuario de Fundown.  

- Celebración en la Residencia “Residencial VIP Suites” del día mundial del Síndrome de 

Down.  

- Visibilización de una de nuestras usuarias en su experiencia como modelo.  

- Felicitación al equipo de Aynor por su primera posición en el Campeonato de Fútbol 7 

Inclusivo.  

- Contratación de una de nuestras usuarias en Supermercados Dragón.  

- Colaboración en nuestra Escuela de Familias de Acción Familiar.  

- Asistencia a la actividad organizada por el Punto de Autoempleo de Incorpora Famdif 

Cocemfe-Murcia y Re-Incorpora Asociación Colectivo Paréntesis.  
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- Entrevista de la 7RM a nuestros usuarios sobre su derecho al voto y la posibilidad de 

ejercerlo.  

- Visita a Olimpic Club organizada por Decathlon Murcia.  

- Visita de TodosSomosCampus a la empresa Francisco Aragón SL. 

- Periodo de Formación y Adaptación al puesto en Feu Vert España en su taller de Zaraiche.  

- Participación de usuarios de Fundown, en la plantación de pinos, en el marco del programa 

europeo Life Forest 

- Ruta senderista de los alumnos y profesionales de Formación Profesional.  

- Entrevista de la 7RM a una de las usuarias de Fundown.  

- Lectura de Romeo y Julieta en el CEPAP por la celebración del día del libro.  

- Publicación de la primera candidatura de una persona con Síndrome de Down en las listas de 

un partido.  

- Actividad práctica del programa de Formación Profesional de Viveros en el invernadero 

bioclimático de la Universidad de Murcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO 2019:  

 

- Periodo de Formación Adaptación al puesto en Feu Vert España.  

- Participación en la primera sesión de formación de los técnicos del Programa Incorpora de “la 

Caixa” 

- Prácticas de dos de nuestros usuarios en AticaUm y biblioteca Nebrija de la Universidad de 

Murcia .  

- Participación de usuarias de Fundown en el proyecto “Quiero formarme...Quiero trabajar en el 

perfil de auxiliar manipulados de la industria” 

- Participación de usuarias de Fundown en el proyecto “Quiero formarme...Quiero trabajar en el 

perfil de auxiliar de oficinas y despachos” 

- Periodo de Formación Adaptación al puesto en Lala Catering.  

- Visita de Susana Polo usuaria de Fundown que se presenta a las próximas elecciones Locales.  

- Invitación a los usuarios a participar en el día internacional de la familia.  

- Visita por parte de los programas de formación profesional a MercaMurcia.  

- Asistencia a las III Jornadas de Convivencia entre Cáritas y Fundown.  

- Sesión con los voluntarios/as y mediadores/as de las viviendas compartidas sobre la 

aplicación Mefacilyta.  

- Asistencia de los alumnos del perfil de auxiliar de cocina y del programa de orientación 

vocacional al taller de promoción de la dieta mediterránea del Mercado de Verónicas.  

- Celebración y participación en el día internacional de la familia.  
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- Periodo de Formación Adaptación al Puesto de una de nuestras usuarias en McDonal,s 

Murcia.  

- Colaboración de nuestros usuarios como voluntarios con la Residencia VIP Suites.  

- Contratación de dos usuarios en Grupo Logístico Fuentes.  

- Voluntariado en Viviendas Compartidas Fundown.  

- Periodo de Formación y Adaptación al Puesto en Industrias Vicma (Bihr).  

- Jornada de puertas abiertas en el jardín botánico “Arboretum”. 

- Contratación de uno de nuestros usuarios en Lala Catering.  

- Puesta en marcha de EspacioFDWMayores en colaboración con la Universidad de Murcia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 2019:  

 

 

- Firma del convenio para el mantenimiento del jardín botánico “Arboretum” 

- Participación II Foro de Empleo en Cruz Roja Española Región de Murcia.  

- Asistencia en la 7ª Feria disCapacidad y Empleo organizada por disjob.com en Barcelona.  

- Firma del convenio de colaboración con Tunstall Televida.  

- Formación de los técnicos del Programa de Incorpora de “la Caixa” por parte de PDA 

International y Pedro Gea.  

- Taller de Sensibilización en lucha contra el Cambio Climático en el Colegio San Agustín, Csa 

Fuente Alamo.  

- Vista a la empresa “Manipulados Nicola” y al “Museo Etnológico de Alcantarilla” por parte 

de los programas de Formación Profesional de los perfiles de Auxiliar de manipulados y de 

auxiliar de cocina.  

- Periodo de Formación Y Adaptación al Puesto en Feu Vert España.  

- Visita Vicente del Bosque a “Catame Despacito” lugar de trabajo de una de nuestras usuarias.  

- Agradecimiento de Gesa Mediación por la participación de Fundown en eventos deportivos 

patrocinados por la empresa.  

- Formación en el Puesto en la Empresa, de usuarios y usuarias del Programa Quiero 

Formarme...Quiero Trabajar, en el Perfil de Auxiliar en Oficinas y Despachos, 
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- Formación en el Puesto en la Empresa, de nuestros usuarios y usuarias participantes en el 

programa Quiero Formarme...Quiero Trabajar, en el perfil de Auxiliar de Manipulados de La 

Industria. 

- Prácticas de Todos Somos Campus en la Biblioteca Nebrija  

- Participación en la Escuela de Familias de Tunstall Televida.  

  

 

JULIO 2019:  

- Participación en la Escuela de Familias de Tunstall Televida.  

- Contratación de una usuaria en en McDonald's Murcia Atalayas.  

- Contratación de un usuario del Proyecto "Todos Ganan" de Fundown enmarcado en nuestro 

Programa "Más Empleo” en Bihr.  

- Periodo de Formación Adaptación al Puesto en restaurante 100 Montaditos CC Nueva 

Condomina.  

- Contratación en Carrefour Aguilas de uno de los usuarios del Proyecto “Más empleo”. 

- Taller de Fundown sobre el cambio climático en la Asociación de Vecinos de Puente Tocinos.  

- Periodo de Formación Adaptación al Puesto en las Oficinas Centrales de Inversion y 

Edificaciones Sodelor. 

- Participación de Fundown en la campaña ‘Escuela de prevención.  

- Video de graduación Fundown 2019. 

- Flashmob gala de graduación 2019. 

- Graduación Fundown 2019. 

- Contratación restaurante 100 Montaditos, Nueva Condomina.  

- Entrega de diplomas, a  los participantes del Proyecto "Quiero formarme...quiero trabajar en 

el perfil de Auxiliar de oficinas y despachos". 

https://www.facebook.com/McDonaldsMurcia/?__tn__=K-R&eid=ARBk9Rts5ndbcSMdTtbqE3b1NTBHHACk7-qD2R4Rske5FeNDZDYDdn3VjQFnRBwtEwEwFN7L-DZeUfI8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBHhow90iVHC_OKRTuqcxK7v3NKTsYs7n840nDpJNR-_gupOABX8ac1AqKzpCwMLnYHzE89mxF-XYg9Ef33-dwi_SYW3DXThcIZ8ju3jlv-TbP2let4vz6nbSXOzl4ZEZaOTnLRf6qcBq7DWsIgWu55OCAPsAUAfi24eZ7oO2O3Y7V8sLeyG-MNlPVFEa7H9U8h0WnuB9NKEhHeRJHiKrFp9qxhWHy66YIbX-nWCWBabfiyRbBM7Cjn7ebVQaMY3_JatRQKAFU8vEAkK_VS6sliTSvXuy15mbhsgN8mtlHR0J-Gn2wf_iRIxo1p0PdJJbMe_GsyYtAtkTifZBkt2pSmpw
https://www.facebook.com/fundown/?__tn__=K-R&eid=ARAAy_L10txljVYHUNHsV9d_nrP7KCnpx6_hdL4DM9Mu-sZ71hzPVeMH7Bu068qyDbHkyE4RVXm3aIKx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtxKPzKCTsRqlO8DH_oilz5mkaELP4bG-wkHVBA5ocyMjSfiCRQ9YgAnJdftx84em74JpmfXSxHw0wahgvJs9QqB8Anbj-Fo9jnwDQ3zVceP4lrqpRCO6vhuVAgvZJdSZPmM7aolDvzrjJJkwtMcagSGwmr15TFF48vJk6_vXO7gZh9QzMnAosFdPc0_rzKc25dcV2jVWLdEejZ342u2NIfSGiU2GIdV7Aysa8SxuU-Y71NzXzOTr21P6ccR9Jj_eiXYnqbo52QjBmLJL9ei2VhHu-qKY_vITADBlqtiCWOf42bXjV9SeiAY05YYPX3CI5gSNCNY2ahXTsil78hmXs-g
https://www.facebook.com/pages/Inversion-y-Edificaciones-Sodelor/589553621218012?__tn__=K-R&eid=ARDAmbEpHSLqtCu5dHbWN-aw4VzIBXZqX1Y3QvzSKlJnlliCjGRSHVQlYQeHTXvUbCv00nouspuhjPI0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDfdy_HavCR8su2Djl9a9-23tayrS_9KMHtU3WfB4jBqqxi-RuLTXmrM_KUPrXFRgPCGIxRp_5mPZEr-_NfMy99RhkiO2zr2f5_5lYSzcQIxc3I1LdqeSTkf9XnEewA9wMuWIR-9xSTyCAEMK3m6Nff8XbwqtSemvvJhR93s-5UW3Tkb-lltEDdS92IVRTGKUCMuAR_v9gQudv3A1GZ2Bz5oS6BaGo9nf8IXx6JRt5YDhNJgVGGmCsytA88l5KJw7vwEyl41aA4CRvvwMw7SiYPirS7kIvAS6gCYVu1_Q4aFBT9_67AysocLCYgq8hvDcJ8F1QOT6y45egZXwtQNClmpw
https://www.facebook.com/pages/Inversion-y-Edificaciones-Sodelor/589553621218012?__tn__=K-R&eid=ARDAmbEpHSLqtCu5dHbWN-aw4VzIBXZqX1Y3QvzSKlJnlliCjGRSHVQlYQeHTXvUbCv00nouspuhjPI0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDfdy_HavCR8su2Djl9a9-23tayrS_9KMHtU3WfB4jBqqxi-RuLTXmrM_KUPrXFRgPCGIxRp_5mPZEr-_NfMy99RhkiO2zr2f5_5lYSzcQIxc3I1LdqeSTkf9XnEewA9wMuWIR-9xSTyCAEMK3m6Nff8XbwqtSemvvJhR93s-5UW3Tkb-lltEDdS92IVRTGKUCMuAR_v9gQudv3A1GZ2Bz5oS6BaGo9nf8IXx6JRt5YDhNJgVGGmCsytA88l5KJw7vwEyl41aA4CRvvwMw7SiYPirS7kIvAS6gCYVu1_Q4aFBT9_67AysocLCYgq8hvDcJ8F1QOT6y45egZXwtQNClmpw
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- Entrega de los diplomas, a los participantes del Proyecto "Quiero formarme...quiero trabajar 

en el perfil de Auxiliar de Manipulados de la Industria 

- Firma del contrato de los servicios de Fundown-plant por la UMU.  

- Usuario del Proyecto "Todos Ganan", consigue un empleo en la empresa HORTÍCOLA 

CYM. 

- Visita del programa de formación profesional de Auxiliar de manipulados a la empresa 

Toys"R"s. 

- Proyecto "Todos Ganan" enmarcado en el Programa "Más Empleo", con las acciones 

formativas superadas con éxito de: "Curso de Gestión Informatizada de Ficheros de Empresa", 

y "Curso de Almacenaje y Gestión de Stock". 

- Entrega de diplomas en Competencias Transversales del programa “Más Empleo” 

- Usuario del Proyecto "Todos Ganan", consigue un empleo en la empresa CERÓN FRUITS S. 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2019:  

- Nuevo empleo en los viveros municipales del Ayuntamiento de Murcia "El Mayayo 

- Periodo de Formación Adaptación al Puesto  y contratación en Inversion y Edificaciones 

Sodelor. 

- Asistencia jornada incorpora salud mental: MENTE ABIERTA A LA INCLUSIÓN 

LABORAL. 

- Cierre por nivel rojo de fuertes lluvias: jueves 12 de septiembre.  

- Cierre por nivel rojo de fuertes lluvias: viernes 13 de septiembre.  

- Escuela de Familias con una Jornada sobre: "Derechos de las Personas con Discapacidad: 

Análisis desde el Ámbito Jurídico". 

- Visita al Banco España por parte de los usuarios de PMCL y del CEPAP de Águilas.  

 

https://www.facebook.com/AyuntamientoDeMurcia/?__tn__=K-R&eid=ARDwMtqzvEhfW4y40gJVxONhM7JDltWt8-i2ym7FgzI--5cAuhzTvSlR0_1x8tkr5liKIAwwshEjhoIX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCdVILy9vsYhdJEx12HXqWWYMuA6O76dd5eguAW757iOCflw0e_zG9kYLvFWbEgde0zZShkEIFkG-xtVAJxiLrn_PWzVFfmXGXeElivPWm_ablK1z66Y5HcEyKFdHdelwj2kX3Vk6KWQf1gjp9wFc4dHJvCGumqRMxDFEEdGmRep0-oWPxRQmegsD07EmXZTVwV6k7OTdXM3y53Pe93hZBsZvxC0M9rwTaFFPPgz7ub0y4XryV7O4ihB0LQQgpikEJisMEn42-z9umewEVEyuaOxuLCexwtDJSaGzk2cmMgPCZpBCErKCoQFTxGA8Kyjz2_pKhxbBK39AL8lLVbYzlJ_A
https://www.facebook.com/pages/Inversion-y-Edificaciones-Sodelor/589553621218012?__tn__=K-R&eid=ARBGxZ1Dxi9rO_780hHaP0OkxguMAHA9PoYu5CRUHS-1Q05Ynf5ZnQM1zOpIS7_wnxpBKS3XyUIKFKtS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAkDUdaw55cngIdkd1ef0VYabGzRezTUhtRFmepyBDKhfV5W1O2K8upmYpN3kjeSwbUrK26JdEyGN_fMvR3ktb5UNK5UYikoFRbev_TgZfKRBoiOMDB52kcDeaHTS_997t0o7vM-fhRYXldecbmnXVwT5xZ435ppk9Att2vwev_BNpzehz31ciAWNk2h7J-XAE5NNTGih9MrFmc1NNreuQ6XWU9MZBE9Yq547gx4lg_xtjRg7dY_84kCGm3njv1EThGQTRC6RVidTg5G0VXEX4hMJYgSoqeI3kgmoSBat5wnzirYgAK0QEImpjJuK7T-R3j6cka5NKAR2-Dc-b9boSJhQ
https://www.facebook.com/pages/Inversion-y-Edificaciones-Sodelor/589553621218012?__tn__=K-R&eid=ARBGxZ1Dxi9rO_780hHaP0OkxguMAHA9PoYu5CRUHS-1Q05Ynf5ZnQM1zOpIS7_wnxpBKS3XyUIKFKtS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAkDUdaw55cngIdkd1ef0VYabGzRezTUhtRFmepyBDKhfV5W1O2K8upmYpN3kjeSwbUrK26JdEyGN_fMvR3ktb5UNK5UYikoFRbev_TgZfKRBoiOMDB52kcDeaHTS_997t0o7vM-fhRYXldecbmnXVwT5xZ435ppk9Att2vwev_BNpzehz31ciAWNk2h7J-XAE5NNTGih9MrFmc1NNreuQ6XWU9MZBE9Yq547gx4lg_xtjRg7dY_84kCGm3njv1EThGQTRC6RVidTg5G0VXEX4hMJYgSoqeI3kgmoSBat5wnzirYgAK0QEImpjJuK7T-R3j6cka5NKAR2-Dc-b9boSJhQ
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OCTUBRE 2019:  

- Actividades sobre la emergencia climática.  

- Formación Adaptación al Puesto en Arte Jurídico Abogados Murcia 

- Escuela de hermanos: Compartir experiencias y vivencias con la música como elemento 

común.  

- Asistencia al Caixaforum Barcelona. 

- Invitación a la Escuela de Padres: "El Proyecto de Vida Independiente de Nuestros Hijos/as. 

- Sesión de Acogida a Nuevas Familias en nuestro CEPAP de Cabezo de Torres. 

- Conferencia "Derechos de las personas con discapacidad" desde le punto de vista jurídico 

- Aniversario contratación de José Javier en muebles montiel.  

- Visita a los cursos de formación del SEF por parte del consejero de Empleo Miguel Motas 

Guzmán y el director general del SEF, Aurelio Morales.  

- Formación Adaptación al Puesto en Leroy Merlin España.  

- Invitación para la participación en: taller sobre "Prevención y Atención en Situaciones de 

Riesgo.  

- Escuela de hermanos: anuncio del taller sobre "Prevención y Atención en Situaciones de 

Riesgo.  

- Participación en la I Feria de Empleo y Emprendimiento ubicada en las instalaciones del 

Cuartel de Artillería y organizada por el Ayuntamiento de Murcia.  

- Contratación de dos usuarios como azafatos en la jornada: "Derechos de las Personas con 

Discapacidad, Análisis desde el Ámbito Jurídico, Medidas de Protección". 

- Ruta solidaria el domingo 15 de diciembre del  CLUB SENDERISTA NAZÍOS P'ANDAR, a 

favor de Fundown. 

https://www.facebook.com/abogadomurcia/?__tn__=K-R&eid=ARCTNGvqh4-rr939SW4kF81PWON-S5-izaKJeacjeIaVVlx13Jz4IrZaK5ziVrzHig_ARDWAxMTktCvK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBsi5BuQADp7CU-mqT7_FJ1HiOggEuwP1bJzdSLDvbCGEU91UKZ7Toy0abhCANRAHgf-AdKNFw2KJJTxGUfR-Be5a4wATG8Dn1DVd0diJnUyFuzfLrnLnNR-LYEW8lYQC1MB7UACjJeHBzS92a_ylFr0WXoKf_RKGMT5hlHJIZrHwwpnxTXRoo_aqNxnsEyYdERBPqiBxRZjA7k-ilIpRTbyEcdDEzgDurB9CExKNXk6EG6dig0tp13SvChu2o-NT_I1jIIzg5RfQBa2UCKN8ohOQd_HsA6NKiXTfYAboqA62OY6LB6EXF2MgC3mZ7yiuwSeM0mb8RP4B4VVLl-nlOHZnkQhkAfOw
https://www.facebook.com/Consejero.Miguel.Motas/?__tn__=KH-R&eid=ARB8gKq5Q3VC1q6QNxUqmZ0qSusvLtC4MfbxznzAMVs_SaJXBv5YI3S-G1yMR26T1oDa9UTvLM_sYy3V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCFKj8eMc_VgbP7AC-TcvSVbKSyhLhznwFW8QunG8V7gZKH3kv0VYhhb6yJTyZF95RF5Y0cRAtnddOMTV9izjSDcrPkSdCiIQU9pYvx5U5kxfIQSl_hchWW8CyfI46zQF0jpZfSWTj7uXcBgYjtyHu1je_ITcBxxjIMMIwLbhw5eDNYFwfJdwpNMXkqOsNq9AxyywgwusF1nn2yksmvBTeBPUeiBIPfeCcD9l_edu6GzY3xP42ngXye4EfE1CEbp5Sxpz8u7gdP0DaAXWVvdMMKk6Sg7GMD2lVRGfh2eX5aEg8A41bjglE8RLHpwq8iwRly-j2JGYVEz3lE0XrPeHGrC-RPJ5naS3xRDONpyLJJVWtFjBaVGRaruWBPYYnOThHIULFclhwEsTV9jGDVl-Sw7WA-zvKG8RrcnMZuer_MeLnqfA2vlDHBbSCAubsnUwqr4PU2OdoZ4B5_tYf8GFciiPb9VqVmM7783JXh0snbDIzQECEp6aQ6
https://www.facebook.com/Consejero.Miguel.Motas/?__tn__=KH-R&eid=ARB8gKq5Q3VC1q6QNxUqmZ0qSusvLtC4MfbxznzAMVs_SaJXBv5YI3S-G1yMR26T1oDa9UTvLM_sYy3V&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCFKj8eMc_VgbP7AC-TcvSVbKSyhLhznwFW8QunG8V7gZKH3kv0VYhhb6yJTyZF95RF5Y0cRAtnddOMTV9izjSDcrPkSdCiIQU9pYvx5U5kxfIQSl_hchWW8CyfI46zQF0jpZfSWTj7uXcBgYjtyHu1je_ITcBxxjIMMIwLbhw5eDNYFwfJdwpNMXkqOsNq9AxyywgwusF1nn2yksmvBTeBPUeiBIPfeCcD9l_edu6GzY3xP42ngXye4EfE1CEbp5Sxpz8u7gdP0DaAXWVvdMMKk6Sg7GMD2lVRGfh2eX5aEg8A41bjglE8RLHpwq8iwRly-j2JGYVEz3lE0XrPeHGrC-RPJ5naS3xRDONpyLJJVWtFjBaVGRaruWBPYYnOThHIULFclhwEsTV9jGDVl-Sw7WA-zvKG8RrcnMZuer_MeLnqfA2vlDHBbSCAubsnUwqr4PU2OdoZ4B5_tYf8GFciiPb9VqVmM7783JXh0snbDIzQECEp6aQ6
https://www.facebook.com/leroymerlines/?__tn__=K-R&eid=ARAsOi0N1cI_L4DpGVfRWA4YmFJVnD7_A6P-k1o-8SqhBpnSg6EgfPeuhdd_mOzafjUifIwrtEt20GN7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWVdxSyKosPJ6iAomTu9ChQf3EfNXGG66YTXrXRlTTQ-HZ_0kj3YR6H76g7VXDeOmvXbh1hShW3NestMdwz9NZ1AguF3eH6Z5P9unNszV2wo_pee3w2xvA2EQ6DPkv1Md35m8bBbwAGL-wqNU8XGfXY6D6KRCnfxR98LWAKBnM8JXW74DlgkLgsbqBQJndRZD7rfFwcloQ_RUd750wkIdfzkjXwK-nNU5vn02xXQwWgAID-U8qU_3sIjSMgjjpmWAYzFwp_MDrbVFdDgzL6qMSRu0ebvW7tZ9v2qNVKCWduSrj-jU81boDCgG-49oaXsjGQSCmBryqrbxi4vs0ByJA0Q
https://www.facebook.com/AyuntamientoDeMurcia/?__tn__=K-R&eid=ARBTl4NvhEqFOwW5a6DcXWdjXoY_BA9RY9oXR6oDOxuFGJAZjd8xKD3IhhEtW2atmIiN3NZ3pW9UaBgn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAi4X1WCMr63UuPexcjwFue6GSRBu4wtA7gpkIeN5zUAAaQE0Ll0yq3WIbu_zwRlJ39SR7e44Od1tMHIK_d4NGKX1R3azQxncttw2n4fYZ41wJ2tshyUp1gqgXKuFTNQjK60ydzgzNH2kNa5rfj2daGEOCbvp6B5wzZQudvrV4b-BilfMppzDU8MD4EgJIBE-_gEKGGOJtdh59NeKxuq_KktOadi2Ana4-6sRY5sRF7Er3uQHGMk3skpP62In8WhEb0LWo7xjoFkQ1TabYxTY-APfghjFgxWS3uBfn53mq4t0BZeLqJpSrsU73S5kRZwlZ1DDcbvraMyW7uDe511xFbIA
https://www.facebook.com/CLUB-SENDERISTA-NAZ%C3%8DOS-PANDAR-313147853873/?__tn__=K-R&eid=ARADNt48RwhjtVRS4ufsNcMIa-vObD8aVKnHnt5AinDVBRZf35plKXXEC4kvNec_3wpPLt8ImCOssouW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZOBTbr8bKIjBrvR5f6nv76G6sYQPxyComAhMzT8i5lot738w2CkX-MJ1UbjAJEhE0MaJPAwgO6VjPMD-QbA4aCpAbOtjCPqqJJ5FAbkqohk5Zf_PhHyGxVnQm3FN_vb6g4P1StWmZm_hxjnhGNgP5el7g5U5EErqy6iXfZsPJoedREuCaNIyaI7J4g_Vb5zFpEiyTCipnrcD5pasGka3lyEpFQfRJWNlRwdBlgZHxkX9h0xrB7HKOtzPyNu3TMyJsSHh_NY7SJctKPRLJjCbTiKGO5UCs_Tc-1vZzRoNKGA_ffGt9X99PyW_GTG6l9jBPKkgPBxnnnxTRzYvb9DNy-Q
https://www.facebook.com/fundown/?__tn__=K-R&eid=ARDv-eXuvQFrhQyLaTWlcSamprLdzrlnvVIy9I8kLHCGCFu4H2TdpDswWS4b-lyPlBdANLo1G-PkXoSU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZOBTbr8bKIjBrvR5f6nv76G6sYQPxyComAhMzT8i5lot738w2CkX-MJ1UbjAJEhE0MaJPAwgO6VjPMD-QbA4aCpAbOtjCPqqJJ5FAbkqohk5Zf_PhHyGxVnQm3FN_vb6g4P1StWmZm_hxjnhGNgP5el7g5U5EErqy6iXfZsPJoedREuCaNIyaI7J4g_Vb5zFpEiyTCipnrcD5pasGka3lyEpFQfRJWNlRwdBlgZHxkX9h0xrB7HKOtzPyNu3TMyJsSHh_NY7SJctKPRLJjCbTiKGO5UCs_Tc-1vZzRoNKGA_ffGt9X99PyW_GTG6l9jBPKkgPBxnnnxTRzYvb9DNy-Q
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- Inauguración del curso “Todos Somos Campus” 

- Feria del Voluntariado de la Universidad de Murcia.  

- Sesión de Acogida a Nuevas Familias en nuestro CEPAP de Cabezo de Torres. 

- Firma del un Convenio de Colaboración entre la Cámara de Comercio de Lorca, la 

Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca, Ceclor y Fundown. 

- Escuela de hermanos realización del Taller sobre "Prevención y Atención en situaciones de 

Riesgo (emergencias)".  

- Desarrollo del "Proyecto para la mejora de la empleabilidad a través de la recualificación y el 

reciclaje profesional", enmarcado en la convocatoria de Inserción Sociolaboral 2018 de Obra 

Social "la Caixa" 

 

NOVIEMBRE 2019:  

 

- Periodo de Formación Adaptación al puesto con contratación en  Tecnodiesel Murcia  

- Participación en el III Congreso de Locas por vivir: "Locura por Vivir". 

- Vídeo para  el XIX Encuentro de familias y hermanos organizado por Down España en 

Almería 

- Visita alumnos del Centro Educativo ADN.  

- Periodo de Formación Adaptación al puesto en Norauto España.  

-  Periodo de Formación Adaptación al Puesto en  Frugarva .  

- Reunión con Juana (PTSC), e Inma (Orientadora) del IES Rey Carlos III de Águilas. 

https://www.facebook.com/camaralorca/?__tn__=K-R&eid=ARA_MD_AKOgZEfH6Hjbp-9BSyYArVVWhsoGEKOZtyvZHDS220txYQfVDpJ_S5ElcYc_1IWummqlslRKd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAynHvdOqkY19C1d7BOeinzb-It7SxL28ZA6zv8WFR-mpfdaNakwPt0wAjEhiaRx8_O1kwEvnorpyU7M6R97HYd_SpDCHzFDFJsWFoBcvszXe00qbywPTtCMXoFyEvISqj1HbZWYn0oj2n-YInuMPgFxfUsaLwdUW1q29bacoEvc_KWyBaHkrBI_U_HGIJP6me46IAp31N30E9HyWlTdKMlLlso39pyG62CvezEDQpfiCb5bTdhXKee_dXG3xtzv1jPCWKDgoEBxx_YFBIUsi4URLUMSEnOQPxerR_zs48-z-rN18OVKAUTtIpShh5tchkg-IB58EwieWWdejzNtRUeKQ
https://www.facebook.com/Ceclor-159947380682568/?__tn__=K-R&eid=ARABI1Aw1wseCg95ctcfQzPBxOXOJnn0VRvwcpgwUjxiW78OrmvDX0RxZNX-sm1KpTPYYiAmMN89TOtm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAynHvdOqkY19C1d7BOeinzb-It7SxL28ZA6zv8WFR-mpfdaNakwPt0wAjEhiaRx8_O1kwEvnorpyU7M6R97HYd_SpDCHzFDFJsWFoBcvszXe00qbywPTtCMXoFyEvISqj1HbZWYn0oj2n-YInuMPgFxfUsaLwdUW1q29bacoEvc_KWyBaHkrBI_U_HGIJP6me46IAp31N30E9HyWlTdKMlLlso39pyG62CvezEDQpfiCb5bTdhXKee_dXG3xtzv1jPCWKDgoEBxx_YFBIUsi4URLUMSEnOQPxerR_zs48-z-rN18OVKAUTtIpShh5tchkg-IB58EwieWWdejzNtRUeKQ
https://www.facebook.com/fundown/?__tn__=K-R&eid=ARCUYeROaBbPjdwFiy7-y9xKpeJ9DzBWI396i5fe5q6Bcrxe07gLoXUnscXdL8bQdAcrSBkBEVgfMk5k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAynHvdOqkY19C1d7BOeinzb-It7SxL28ZA6zv8WFR-mpfdaNakwPt0wAjEhiaRx8_O1kwEvnorpyU7M6R97HYd_SpDCHzFDFJsWFoBcvszXe00qbywPTtCMXoFyEvISqj1HbZWYn0oj2n-YInuMPgFxfUsaLwdUW1q29bacoEvc_KWyBaHkrBI_U_HGIJP6me46IAp31N30E9HyWlTdKMlLlso39pyG62CvezEDQpfiCb5bTdhXKee_dXG3xtzv1jPCWKDgoEBxx_YFBIUsi4URLUMSEnOQPxerR_zs48-z-rN18OVKAUTtIpShh5tchkg-IB58EwieWWdejzNtRUeKQ
https://www.facebook.com/fundlacaixa/?__tn__=K-R&eid=ARApiO4gD1nvFEy8DhjmBvOP1vwrrUmM8aIC20QnuYp2wIEteENQl_7tJlGK2LfzFRlRSOPyLa8pQ9Bf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyTNe8y9RljolaUaQ_wsGTvfsAOhGztgFBfqFsquRlmT755-KutrdsR886TNtl9YFMVwL-EuWu7cMDkbQ_diLKQZHIjpXkEMhxfeY__KrE0RY52vcLMtbP4pkjafPX-kJYs5mfIysBErKEozl0z7eCEF9WVy78P1BVRigN3nW0zQxE4K7i2PBOkfF7em-_GXcbWm4t4rMjc1TK--GahQhlPPQAUJM8PHpGmI4poEvVbksIdx2IgJBeAuv6X9xENRT8mZe78vpuxEnJ_OY8WWzTw-YkNFIx5-KV8BV1I9ik7C-Z-WfO_FmDQJBYBuMtaJc1x-pdEZ5Xm4SWrFn-TMU1Rg
https://www.facebook.com/TecnoDieselMurciarecambiosdiesel/?__tn__=K-R&eid=ARAXkqGmKsE4-HFhb_tgl5jdNmMRwUVI0A38HdTOzKkX4fcR8e7N53JutC7WZ-dhrqWjdj3GMaY2HFx7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBkjbkHe0LfpwP6uQiczmnW1paXnX3O4rBTHWDfbSXDREWO_dPYzfXC5Yqg0fJWvwGY7Z9adNVHrEvqHHa1BNpNYN32QoztWPhNoIVIUiYvf-MoADcEmDQZ_vA616vnnw-w-Zg5hQK6iO2CMzMn3xtmqQsjQIongCp9JmRTYiGccnqtc6HujABjtTRVoiMb0hXCaxC0ud6hGh0-mvmD724A89GaUH0AhJqXRWUFLy4It0sidvJ9L1RUU_CE3aZ9143EWiDWb30CnlCH8CpeD94EhPPHQspVodQaPzzuQSA6X2_ZhiI-HaXLOmPKOkhFYLwKd5DfX_RxN4vMn3hzfEvang
https://www.facebook.com/locasxvivir/?__tn__=K-R&eid=ARC8llgHu2cv9R7_3IGQi3f1k62-njzdxghhhrCSADT32qkfXGprKBqbyg5ToD_ITj3vrxyD4blgWYaa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAqnVfNRuFH8iloQVnMlVmPnWizlUEi4ihEiLjBWj3f5FUcAxLsPuvky5Nb2PER1O2m2VzMyWBcfKcNLLMViptuyaQ8wRf7tRIf6Sc4etoZxQaD4xgUaSdKhn6TV4YpazSECq8VNTHFajlCHLvniLhv-LfLPdCAzRAnkd1Ai-7SeCcZvPXowd76hJSK9fO1dy5tbn1fQ8-f09pqB827phwmXNEqKF8kbe0bO5T3WCi-LBZs9wyFrc77gwVp0cNfYRLxyi-O-7PSaXvLd602imJ4UGSIZZoNBBa4o8FTl2EDxPtGrclSAlPBX0f4zNIXplFscBFeZIHRcsDUvAImnki1YA
https://www.facebook.com/pages/Frugarva/129431757454930?__tn__=K-R&eid=ARAU_rT5WlUssorfNpPsuiV81gE96kjm0EGcQXv6ybXu1JN1hOTVeOq_TAAiVU6ygkcbcXWecEhE5Zem&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-2pIADLAegNmli2KVeSuAmpndOQna7HrjTolpFhcQP1i0gNSxrixj4vhFh3BY9JoI0oUfb-XtQ9dFgJ0zLCfoTlUBjT3n_9Etayps7Fia4Yf92L3ff1v7U1ucQZ5rkpfWqND3H4jtYsOecCGmEl33Jn_X1UoiR9RdduI89C8ao6w6sjCZ-4SjLZuzDAzLTeBHI1F4h6YQ77hZVtDvufa1pG4n2bdA9ruKa7tmPxewNNYoba-ukMA9vdNTq-o4m7kiISNqHn4dnTpjmI8KFq3DGtZqfyZS8PXptrlhSzYyImV68r3YIentNGxlCSz6Ptf-o2ogtpzXVwWsIZ0gsceeGA
https://www.facebook.com/iesreycarlosiii/?__tn__=K-R&eid=ARAHXN-t8IRP3SqvxWILbEoR6gB8vHnIgjJWIz-hKkJ2ZecFF7h0EWEohhcNGWJC9sGsgTi0gZFq94KF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCpiRpgMP6qUfIhSvMljDY2JZZGMz6hZ1VxLN7ZUtZ8n0c9vEyI1o_XWGp2FEgLL_hoItWVq_KTrpQ883cqe7Ld-4EILw5p0M8w90qvAnPo_8Lpm3Ct_2K4Cx1LMiLWph4on5b_NmbETB9H8puke17qhxBCEVu6T7IaKkgUoijebYUho_fBlLrFGsl1FfIzID49CwSOrChbQBrVYMIPTw1Ni9GGMtKiDtL3pQDr42O3OumkJ0xbKUvAbO7NiMIRp5kw0ctPSBJp-HDmJKOWJSKdtaDdKKq2BCS8bToA2idixl056wxEQju4LsRcxNVCwa4cUZEUBNTEoeOjyWI6Tb0_qw
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- Colaboración de “El tío de la Barca” con FUNDOWN con un periodo de formación y 

adaptación al puesto.  

- Comienzo del periodo de formación en el puesto de Auxiliar Medioambiental en Viveros El 

Gurugú.  

- Escuela de familias con el Taller: "Perspectiva de Género y Discapacidad.  

- Colaboración con el Equipo de #ElVallePR restaurando senderos cercanos al #Arboretum.  

- Felicitación a  Fundación Vodafone España por su 25 Aniversario. 

- Visita al Vivero Municipal "El Mayayo". 

- Formación en el puesto de los usuarios del Proyecto La Agricultura Ecológica.  

- Recordatorio  ruta solidaria el domingo 15 de diciembre del  CLUB SENDERISTA NAZÍOS 

P'ANDAR, a favor de Fundown. 

- Debut en la Liga Súper Fútbol 8 de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, contra los 

compañeros de ASCOPAS 

- Visita a la EDAR (Estación #Depuradora de Aguas Residuales) de Archena, organizada por 

ESAMUR (Entidad Regional de Saneamiento y Depuración) y el Ayuntamiento. 

- Reunión con las educadoras sociales del CEFIS Lorca.  

- Visita de los alumnos de PEH, PHVD y PMCL al entrenamiento del ElPozo Murcia FS. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/viveroselgurugu/?__tn__=K-R&eid=ARBRcsCX2ad0HUj11olBOzEiJsWKEzR1p1z3dLQqE_prrJ54pzdfWTi-A8GnhySh0F4-BjLiNTitpSTk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApTCCzYLvHwVPeK084-IDPGF0_WWHfBpGKZCaSfT-wSK-UgM-xcgmMLTeYEFmu6JkadtX0bTB8yHCx-pR_sF-TgBsawcTPFHSF0jsb248MR1j7kiSMiuiZk0192mAKbGDstnwZ-FMvuGxolaKCJkfJrQeUhV3n6ytTuazu9AcIaX7ECbrjfp1Oca3J3zHr5nzwyabijLM0J0wXk95Tmd7XygsXw9ZXiE2u8nPJmRx4Lf7Vyhyx3KOFZU8N1UuzNiG7WVhwSB5Zv_7OvH40Gt8S4lpeI8FGjhh6wjc5Ho4bNeqTIuCp7M2qL0b1eBRLSluMLHh3HGUtnEFjfX2QGo4mYA
https://www.facebook.com/viveroselgurugu/?__tn__=K-R&eid=ARBRcsCX2ad0HUj11olBOzEiJsWKEzR1p1z3dLQqE_prrJ54pzdfWTi-A8GnhySh0F4-BjLiNTitpSTk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApTCCzYLvHwVPeK084-IDPGF0_WWHfBpGKZCaSfT-wSK-UgM-xcgmMLTeYEFmu6JkadtX0bTB8yHCx-pR_sF-TgBsawcTPFHSF0jsb248MR1j7kiSMiuiZk0192mAKbGDstnwZ-FMvuGxolaKCJkfJrQeUhV3n6ytTuazu9AcIaX7ECbrjfp1Oca3J3zHr5nzwyabijLM0J0wXk95Tmd7XygsXw9ZXiE2u8nPJmRx4Lf7Vyhyx3KOFZU8N1UuzNiG7WVhwSB5Zv_7OvH40Gt8S4lpeI8FGjhh6wjc5Ho4bNeqTIuCp7M2qL0b1eBRLSluMLHh3HGUtnEFjfX2QGo4mYA
https://www.facebook.com/hashtag/elvallepr?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDfMIIUvgt7aUV-2BzsTCDGrr548Yw7jzuTaI3FF0nRMuVNKKI2UgQkY1l8aFzni85nznnheX0GB_OU9M32tF1yAEVq52jPo-uF_TqoF-_Ib4BFZam636LALnDXP2M3JzqcvNhB2XGoHDvh22L6NpFvLKxGvkG3aPmW6KkqhN9JrPy5b2rsQabDGMeYVe7m-vgI0esuv0SgkkYmCBeXyHkOTmEtEF2aIwLeKpm8yM9Z-1d9WN4liydPpF35wsr1lNm9CCc5e6ed1XWFl3RzYRKQqgYd9AJuGyf3sAgmpM_GBfzb9qrHTpjH8SZYoh9fWXsRwSL9NGFsZ60nbmRdGWD6p6fDQGEHpwG-s--Y2P8vR86BoD10ZkFNtgTcDi0YqrJY7XKL3aHBkLWFTX_8qNkZhn6cj6eAPZsJQPM61eJyyVgtp3dyRB8zh-tECbg91175V9v6oVjZYiFppOnsIeD2uhPxmMi6EbfS_pwGVXaR_KIxyib6VaBKPCuSCoFy9yu-&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/arboretum?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDfMIIUvgt7aUV-2BzsTCDGrr548Yw7jzuTaI3FF0nRMuVNKKI2UgQkY1l8aFzni85nznnheX0GB_OU9M32tF1yAEVq52jPo-uF_TqoF-_Ib4BFZam636LALnDXP2M3JzqcvNhB2XGoHDvh22L6NpFvLKxGvkG3aPmW6KkqhN9JrPy5b2rsQabDGMeYVe7m-vgI0esuv0SgkkYmCBeXyHkOTmEtEF2aIwLeKpm8yM9Z-1d9WN4liydPpF35wsr1lNm9CCc5e6ed1XWFl3RzYRKQqgYd9AJuGyf3sAgmpM_GBfzb9qrHTpjH8SZYoh9fWXsRwSL9NGFsZ60nbmRdGWD6p6fDQGEHpwG-s--Y2P8vR86BoD10ZkFNtgTcDi0YqrJY7XKL3aHBkLWFTX_8qNkZhn6cj6eAPZsJQPM61eJyyVgtp3dyRB8zh-tECbg91175V9v6oVjZYiFppOnsIeD2uhPxmMi6EbfS_pwGVXaR_KIxyib6VaBKPCuSCoFy9yu-&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/fundacionvodafone/?__tn__=K-R&eid=ARBEd9meaJmrjki6V5BDcQKN8sl3rH1lxIVixl9CXFKW1U_fx9xkaW7zG-fiFzeyL8XgczrO1nlaGEEg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRNuhaxz7phEZwhnSK1KwaTfWQ8jYkuBE2A0ks8g31dVfsnxWcwOIwpq7reTxn_v8HQyvxaO9AG0eM7Lfrml3q-U_KFgLebpPjsVA3Gg_BA5kqj9eWBaHO2yOUP6FYwYtvzJpMwBz7r9y7CeRkfHAgEIY9u_fNi3Y_tRJ6DosfyZLiYRAd3scY2tWbMHmDTde7hR9rhanAUY8TojGktJKbwORVSMshcZSzpHPrli-ctRF_fB5DMlAF_CXLd6ZxhF8Pu9LxDsAjQE2s0FaK18Y1AQHStNeY3CgKvjzmPCG0lN_SDpbYo_pWfm8Iaz42pAp8nyALFoS_fPSR3_m_sok54pQQi_SUpx5Zdg
https://www.facebook.com/CLUB-SENDERISTA-NAZ%C3%8DOS-PANDAR-313147853873/?__tn__=K-R&eid=ARADNt48RwhjtVRS4ufsNcMIa-vObD8aVKnHnt5AinDVBRZf35plKXXEC4kvNec_3wpPLt8ImCOssouW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZOBTbr8bKIjBrvR5f6nv76G6sYQPxyComAhMzT8i5lot738w2CkX-MJ1UbjAJEhE0MaJPAwgO6VjPMD-QbA4aCpAbOtjCPqqJJ5FAbkqohk5Zf_PhHyGxVnQm3FN_vb6g4P1StWmZm_hxjnhGNgP5el7g5U5EErqy6iXfZsPJoedREuCaNIyaI7J4g_Vb5zFpEiyTCipnrcD5pasGka3lyEpFQfRJWNlRwdBlgZHxkX9h0xrB7HKOtzPyNu3TMyJsSHh_NY7SJctKPRLJjCbTiKGO5UCs_Tc-1vZzRoNKGA_ffGt9X99PyW_GTG6l9jBPKkgPBxnnnxTRzYvb9DNy-Q
https://www.facebook.com/CLUB-SENDERISTA-NAZ%C3%8DOS-PANDAR-313147853873/?__tn__=K-R&eid=ARADNt48RwhjtVRS4ufsNcMIa-vObD8aVKnHnt5AinDVBRZf35plKXXEC4kvNec_3wpPLt8ImCOssouW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZOBTbr8bKIjBrvR5f6nv76G6sYQPxyComAhMzT8i5lot738w2CkX-MJ1UbjAJEhE0MaJPAwgO6VjPMD-QbA4aCpAbOtjCPqqJJ5FAbkqohk5Zf_PhHyGxVnQm3FN_vb6g4P1StWmZm_hxjnhGNgP5el7g5U5EErqy6iXfZsPJoedREuCaNIyaI7J4g_Vb5zFpEiyTCipnrcD5pasGka3lyEpFQfRJWNlRwdBlgZHxkX9h0xrB7HKOtzPyNu3TMyJsSHh_NY7SJctKPRLJjCbTiKGO5UCs_Tc-1vZzRoNKGA_ffGt9X99PyW_GTG6l9jBPKkgPBxnnnxTRzYvb9DNy-Q
https://www.facebook.com/fundown/?__tn__=K-R&eid=ARDv-eXuvQFrhQyLaTWlcSamprLdzrlnvVIy9I8kLHCGCFu4H2TdpDswWS4b-lyPlBdANLo1G-PkXoSU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZOBTbr8bKIjBrvR5f6nv76G6sYQPxyComAhMzT8i5lot738w2CkX-MJ1UbjAJEhE0MaJPAwgO6VjPMD-QbA4aCpAbOtjCPqqJJ5FAbkqohk5Zf_PhHyGxVnQm3FN_vb6g4P1StWmZm_hxjnhGNgP5el7g5U5EErqy6iXfZsPJoedREuCaNIyaI7J4g_Vb5zFpEiyTCipnrcD5pasGka3lyEpFQfRJWNlRwdBlgZHxkX9h0xrB7HKOtzPyNu3TMyJsSHh_NY7SJctKPRLJjCbTiKGO5UCs_Tc-1vZzRoNKGA_ffGt9X99PyW_GTG6l9jBPKkgPBxnnnxTRzYvb9DNy-Q
https://www.facebook.com/hashtag/depuradora?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD-WCBtlFEjgxbJy2hPkH1M1SFOfjaT-AXdR3Eh53F80n7RHC-TBIrIdlk4N0ztfBnvHBsihp_F4JpbdX-C09reVtTY3Q-6p8rLU63qkITOx64F9xyTlNMzv2n0hgZ2jpAr66maaLLZaihBggK7iItdPKi8RumNWBD4EEvVbWVt-B8f279Vx_P-B0WwgRGErBWNKkmxvwOnKGXHWYjpmQ_h3Xgj1z9Fp7qeJh8eEZu09BSyKuxDKrNGDutWgfeUgHxO_KbEyP5kMXsLZrce5dgiH2r-e1TSaZF4JyyPDaEFr_c7tUsVCXic1i12LCbRrLs7RXX2qJOw5qcsWB9ArLDxECIbPRtlFAHpvevHamtyVZZ8YeLdFnASf2HOqQZYIfxKwiJkntxWbgxcl9-Makl9QCfOs8PYiy5_vWTSBxZaL30XMhjpoj4B30FH9Vi4ydBg_R__AeZt5jB4DTu363Zv3K7hNHmFUqFVol5mEQetRVi-DdnAVFlN&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/ElPozoMurciaFS/?__tn__=K-R&eid=ARCEEWb2BMUPfjo2MrEqwFJX-o0OeCP33erduYQN_QsOsq-GDxUqdK5Yvgz-4qo5h0-P7CBGQFdhc0y0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYRfnxR9-gE9OXhZtrxjrq5L3ZnlHisWFg_z3fizHEeqvPt8wHZMzXa9JhRCvlLIljwwkHc-cPc5HNf1hQx-fiP-bpZhSUt-gkqISli1ui0pjWrbmymLfIIjebSVgO2cY2Tw7kcDF6bpVdmPCh9TTk6mAGs7FOS6JBtpXEDHsyaW7cXwOMjqv8K-Djc3kuSzitp1UxcsiNxePSyjSp7EN5QuWo9nk7xVnwC7nBJPciHqMVyJwGn3YdftmTUgWLHb2gjejNg64rybFnfIjvDpr3HUs01KDaQGdWkfKbLtH2Vw3OCo1KPxt32ptojE2te3qG6lVj6NLEwre2qhwS6UpMEA
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DICIEMBRE 2019:  

 

- Formación y adaptación al puesto de Sergio Rojano en 100 Montaditos.  

- Colaboración de Toys "R" Us España con Fundown con la contratación de Marcelo por  

- Final de la Escuela de Familias 2019.  

- Colaboración con el Equipo de #ElVallePR restaurando senderos cercanos al #Arboretum.  

- Premio a “La Inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en la Ciudad de 

Murcia” 

- Difusión Ruta Solidaria a favor de FUNDOWN por el CLUB SENDERISTA NAZÍOS 

P'ANDAR  

- Entrega de diplomas a los alumnos del Proyecto " La Agricultura Ecológica. El Auxiliar 

Medioambiental", enmarcado en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Empleo 

Juvenil (POEJ) a través de la convocatoria "Uno a Uno" de Fundación ONCE. 

-  Donación del CLUB SENDERISTA NAZÍOS P'ANDAR.  

- Fiesta de Navidad de FUNDOWN.  

- Participación en el mercado solidario del Colegio Majal Blanco a beneficio de Jesús 

Abandonado. 

- Fin del “Programa de Orientación Vocacional” del proyecto “Todos Ganan” en el CEPAP 

Águilas.  

- Taller de Violencia de Género y Mujeres con Discapacidad, con la colaboración de la 

Dirección General de Mujer y Diversidad de Género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Toysrusesp/?__tn__=K-R&eid=ARBTzAaQw9fOs7skiKR8lDbDRkbBY0CvRUMUxxGl2t6IpQWwZavGOuKd2wkIJRXoo_pARSr30Q_lWyeo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBp-ibsZJLkQIb1iheg7aciPaXdVY-bW1KTA_Tz3iNH1sl1MXTjBgre1QowJl9s0SLv-ce54dEVv1zkW_FGxDWF6RexHwqCKR30K0-xEwj9EE5kF2ki6DTnktt-Vb6-atXjiwxERyPs6XGdIXiACId5xv3XRo_4SK7LO7m60wMCRSwHXXyYKV4PX_V3fww8ShikhBNRaEo4PXSAqSjl5DLS7SxanwaI1RFHyTzIThUrjkPUicosSo1C2fTB34y_5NGctZsAeJL7MJK1gK6GIwxVvXifrBW3Mc31HTRHi6FSkk1mdk45r7yv8OxyHjO_fA8sPKe_26HpBC4ULgzDVoeu7Q
https://www.facebook.com/fundown/?__tn__=K-R&eid=ARCPFj6a5wKus_Ck5C9l6ALT6yreOFzIBCB8dUSxiOI67ir8dCTDHIFt9wYPZGn21_8jJYha79v-6E9r&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBp-ibsZJLkQIb1iheg7aciPaXdVY-bW1KTA_Tz3iNH1sl1MXTjBgre1QowJl9s0SLv-ce54dEVv1zkW_FGxDWF6RexHwqCKR30K0-xEwj9EE5kF2ki6DTnktt-Vb6-atXjiwxERyPs6XGdIXiACId5xv3XRo_4SK7LO7m60wMCRSwHXXyYKV4PX_V3fww8ShikhBNRaEo4PXSAqSjl5DLS7SxanwaI1RFHyTzIThUrjkPUicosSo1C2fTB34y_5NGctZsAeJL7MJK1gK6GIwxVvXifrBW3Mc31HTRHi6FSkk1mdk45r7yv8OxyHjO_fA8sPKe_26HpBC4ULgzDVoeu7Q
https://www.facebook.com/hashtag/elvallepr?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDfMIIUvgt7aUV-2BzsTCDGrr548Yw7jzuTaI3FF0nRMuVNKKI2UgQkY1l8aFzni85nznnheX0GB_OU9M32tF1yAEVq52jPo-uF_TqoF-_Ib4BFZam636LALnDXP2M3JzqcvNhB2XGoHDvh22L6NpFvLKxGvkG3aPmW6KkqhN9JrPy5b2rsQabDGMeYVe7m-vgI0esuv0SgkkYmCBeXyHkOTmEtEF2aIwLeKpm8yM9Z-1d9WN4liydPpF35wsr1lNm9CCc5e6ed1XWFl3RzYRKQqgYd9AJuGyf3sAgmpM_GBfzb9qrHTpjH8SZYoh9fWXsRwSL9NGFsZ60nbmRdGWD6p6fDQGEHpwG-s--Y2P8vR86BoD10ZkFNtgTcDi0YqrJY7XKL3aHBkLWFTX_8qNkZhn6cj6eAPZsJQPM61eJyyVgtp3dyRB8zh-tECbg91175V9v6oVjZYiFppOnsIeD2uhPxmMi6EbfS_pwGVXaR_KIxyib6VaBKPCuSCoFy9yu-&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/arboretum?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDfMIIUvgt7aUV-2BzsTCDGrr548Yw7jzuTaI3FF0nRMuVNKKI2UgQkY1l8aFzni85nznnheX0GB_OU9M32tF1yAEVq52jPo-uF_TqoF-_Ib4BFZam636LALnDXP2M3JzqcvNhB2XGoHDvh22L6NpFvLKxGvkG3aPmW6KkqhN9JrPy5b2rsQabDGMeYVe7m-vgI0esuv0SgkkYmCBeXyHkOTmEtEF2aIwLeKpm8yM9Z-1d9WN4liydPpF35wsr1lNm9CCc5e6ed1XWFl3RzYRKQqgYd9AJuGyf3sAgmpM_GBfzb9qrHTpjH8SZYoh9fWXsRwSL9NGFsZ60nbmRdGWD6p6fDQGEHpwG-s--Y2P8vR86BoD10ZkFNtgTcDi0YqrJY7XKL3aHBkLWFTX_8qNkZhn6cj6eAPZsJQPM61eJyyVgtp3dyRB8zh-tECbg91175V9v6oVjZYiFppOnsIeD2uhPxmMi6EbfS_pwGVXaR_KIxyib6VaBKPCuSCoFy9yu-&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/CLUB-SENDERISTA-NAZ%C3%8DOS-PANDAR-313147853873/?__tn__=K-R&eid=ARCOX2klEM_Jyv2w-K4yHXmteKv-wETKiEnCT62Ge-ENHjccc9L16U0QpXOUwNQIag1vU3Hp9gttgmdm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyKvVrfbZ7XFRgO-VkUAmW6kB27qhdp9NK_h8OVk5Mrlm9Epr_gQgJt-B0HoX7SoUF9pfFDuK-BkLDTSHUv6Dtcj0axS2EFQfx1Ox46F4kKkrK7l-j5gKM5bPzKQnKGCb-P4HkVO4pKJlWWEKITmsIP_neQnQ33oy-H_-rRcA-cKjEPDpqri7l6TGwFGn2Xlom6Nj-PqttK1L5_rYtwQgR8kNkAN6QpUrMsdhQlY5vML5z348wbwGaQgEB2QHNsyfmlaPDDW7Tr8Iz8gGG4tb7k23LOC72VY4nbruY3YQmHkCj_vw8xQws7VM4ZNvJyeZ6iraN6xoVbV1uacubWLQQLA
https://www.facebook.com/CLUB-SENDERISTA-NAZ%C3%8DOS-PANDAR-313147853873/?__tn__=K-R&eid=ARCOX2klEM_Jyv2w-K4yHXmteKv-wETKiEnCT62Ge-ENHjccc9L16U0QpXOUwNQIag1vU3Hp9gttgmdm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyKvVrfbZ7XFRgO-VkUAmW6kB27qhdp9NK_h8OVk5Mrlm9Epr_gQgJt-B0HoX7SoUF9pfFDuK-BkLDTSHUv6Dtcj0axS2EFQfx1Ox46F4kKkrK7l-j5gKM5bPzKQnKGCb-P4HkVO4pKJlWWEKITmsIP_neQnQ33oy-H_-rRcA-cKjEPDpqri7l6TGwFGn2Xlom6Nj-PqttK1L5_rYtwQgR8kNkAN6QpUrMsdhQlY5vML5z348wbwGaQgEB2QHNsyfmlaPDDW7Tr8Iz8gGG4tb7k23LOC72VY4nbruY3YQmHkCj_vw8xQws7VM4ZNvJyeZ6iraN6xoVbV1uacubWLQQLA
https://www.facebook.com/fundaciononce/?__tn__=K-R&eid=ARBMimjBQvqZJxNVopVUckcuvbfJqWCeq_TFHjBXCeL6i7MJRGXp_4ictmfK2rAKtqUn65GR4khoogDe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAG9UoGMEWBPiTz1IhV1yKberfALbwy1A9Pn3rKqAHmtnVsMc0G3j9bJ4gWW-_EZ1poSys3Grt7kkIhEy9M83Fga0i9MffTVtF1a1BPeKkbVceCFM1fPa7ZHXAjJkTesJMcRgprDnf92UxzV4HsPbGbGpOPRAM2vjKgpLvjzqn0qoeP8_CPZjwCYghnXgFxKuDYveHnYrKb7CmbcXRNwpzHyBCCqQInEWxbuNjtnLD0TPbGMIAzDDbIr6wQiHTB-gOnj0ZBZkw509f9NSfnroFRK7JrCimRZ_VcZTGANXH4DBpe8Rnz295gq6K0wf7oMW_quReYtMv4bZC8Q8cpAxEFWQ
https://www.facebook.com/CLUB-SENDERISTA-NAZ%C3%8DOS-PANDAR-313147853873/?__tn__=K-R&eid=ARCOX2klEM_Jyv2w-K4yHXmteKv-wETKiEnCT62Ge-ENHjccc9L16U0QpXOUwNQIag1vU3Hp9gttgmdm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyKvVrfbZ7XFRgO-VkUAmW6kB27qhdp9NK_h8OVk5Mrlm9Epr_gQgJt-B0HoX7SoUF9pfFDuK-BkLDTSHUv6Dtcj0axS2EFQfx1Ox46F4kKkrK7l-j5gKM5bPzKQnKGCb-P4HkVO4pKJlWWEKITmsIP_neQnQ33oy-H_-rRcA-cKjEPDpqri7l6TGwFGn2Xlom6Nj-PqttK1L5_rYtwQgR8kNkAN6QpUrMsdhQlY5vML5z348wbwGaQgEB2QHNsyfmlaPDDW7Tr8Iz8gGG4tb7k23LOC72VY4nbruY3YQmHkCj_vw8xQws7VM4ZNvJyeZ6iraN6xoVbV1uacubWLQQLA
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7. Entidades Colaboradoras  

Deseamos dejar expresa constancia de nuestro reconocimiento por la colaboración recibida en 

el año 2019 de muchas Instituciones: 

o    Fondo Social Europeo, 

o    Servicio Regional de Empleo y Formación. 

o    Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar social. 

o    IMSERSO. 

o    Consejería de Empleo, investigación y Universidades. 

o    Consejería de Mujer, igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. 

o    Consejería de Presidencia y Hacienda. 

o    Consejería de Fomento e infraestructuras 

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  la 

Inclusión Social (CEIS). 

 

o    Consorcio de entidades para la Inclusión social ( CEIS) 

o    Fundación Esplai. Proyecto Accedo 2.0 

o    Fundación Canaria. Radio Ecca 

o    Fundación Iberdrola 

o    CEPES, Confederación Empresarial Española de la Economía Social 

o    Fundación Mapfre 

o    Ayuntamiento de Murcia 

o    Dirección general de transportes, costas y puentes. 

o    Bankia 

o    Consejería de Educación y cultura. 

o    Concejalía de Bienestar social y promoción de la Igualdad. 

o    Empresas y organizaciones empresariales. 

o    Fundación Vodafone 
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o    Consejería de Agua, agricultura, ganadería y pesca. 

o    Oficina de Impulso socio económico del Medio Ambiente 

o    CERMI, comité español de representantes de personas con discapacidad. 

o    CES, Consejo económico y social. 

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 2019 

  

 

 

 

 

 


