C/ Perete, 36 18014. GRANADA
Telf.: 958 15 16 16 Fax: 958 15 66 59
E-mail: asociacion@downgranada.org

PLAN DE ACCIÓN 2.006
A) Consolidación
desarrollando:

y

mantenimiento

de

las

actividades

que

venimos

1. Actividades dirigidas a las personas con síndrome de Down.
 Atención Temprana.
 Fisioterapia
 Logopedia y Habilidades de comunicación.
 Apoyo Escolar; Clase individual y Apoyo Escolar Externo: Colaboración con
los Centros.
 Grupos de Autonomía Escolar.
 Programa de Aprendizaje Instrumental.
 Actividades de Informática.
 Afectividad y Sexualidad para el Alumnado de Enseñanza Obligatoria
 Actividades Acuáticas para socios y abierto al barrio.
 Formación de Adultos.
• Formación de transición a la vida adulta.
• Cursos Formación Ocupacional: Impresor de Serigrafía y Ofimática
 Inserción laboral.
•
Prácticas laborales y Empleo con Apoyo.
2. Formación de Padres:
• Escuelas de Padres.
• Grupos de Autoayuda.
3. Formación de Profesionales:
• Seminarios
• Asistencia Jornadas
4. Coordinación y colaboración con los Centros Educativos: Infantil, Primaria y
Secundaria. “Proyecto de Atención al Alumnado con síndrome de Down en
Secundaria”. IES “Laurel de la Reina”.
B) Nuevas iniciativas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibilitar nuevas inserciones laborales mediante un concierto con la
Diputación de Granada utilizando la metodología del Empleo con Apoyo.
Análisis y estudio de creación de una Empresa /Cooperativa/sociedad
limitada de Serigrafía.
Escuela de vida. Una alternativa de vida autónoma e independiente
para las personas con síndrome de Down.
Potenciación de pagina web y creación de foros de debate en la web.
Creación de una revista.
Incorporación a las nuevas tecnologías.
Potenciar la relación con Down Andalucía y Down España.
Realización jornadas de Empleo con la Delegación de Empleo y
Desarrollo tecnológico.
Jornadas de Secundaria e Integración.
Organización de Campeonato de natación.
Calendario síndrome de Down.
Video de presentación de la Asociación.
Campañas de sensibilización: participación en eventos y actividades de
difusión.
Jornadas de Convivencia de padres/madres de Granada y provincia.
Jornadas de recepción y bienvenida a nuevos socios.
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•
•
•

Potenciación del uso del programa informático “Me gusta leer”
Creación de instalaciones deportivas.
Estudio de la creación de una nueva extensión en la zona Norte para
acercar los servicios de Granadown a esos usuarios.

Líneas de trabajo en cada una de las Vocalias.
•

Vocalia de Atención Temprana.
Se propone potenciar las escuelas de padres o los grupos de
autoayuda. Para que los padres/madres puedan asistir con tranquilidad
se habilitará una guardería para nuestros hijos/as.
Encuentros de bienvenida para los nuevos padres.
Consolidación de las visitas de coordinación a guarderías y escuelas
infantiles.

•

Vocalia de Educación.
Se propone desde esta vocalía conocer la situación y
expectativas de las familias sobre la escolarización de sus hijos/as,
reflexionar acerca de ello y recoger propuestas para una publicación.

•

Vocalia de adultos.
Lograr la implicación de padres y madres en la formación e
inserción laboral de sus hijos/as y poner en común las dificultades y
preocupaciones que se producen en esta etapa.

•

Vocalia de adjunto a tesorería y relación con socios colaboradores.
Colaboración en la gestión económica de Granadown, informar a
los socios colaboradores de todas nuestras actuaciones y solicitar
sugerencias o aportaciones.
Implicar a socios, profesionales y proveedores de la necesidad de
comprometer a nuevos colaboradores.

•

Vocalia Extensión la Costa de Granadown.
Potenciación del la Extensión de Granadown “La Costa”.
Programación de nuevas actividades. Atención temprana, informática e
inserción laboral.

•

Vocalías de Ayudas y Mantenimiento:
Estudio de las ayudas de solidaridad.
Llevar a cabo las tareas de mantenimiento de centro y proponer las
mejoras pertinentes.

•

Vocalías de Eventos, Ocio y Tiempo Libre.
Entre sus proyectos se propone la organización de todas las
actividades relacionadas con esta área: entre otras, una exposición de
pintura, una cena para la obtención de recursos económicos, la Cruz de
Mayo, ....

•

Vocalía de Relaciones con la Universidad de Granada:
Intensificar todas aquellas acciones encaminadas a optimizar la
relación de Granadown con la Universidad, en torno a formación de
futuros profesionales, prácticum, etc. Fomentar las prácticas de
nuestros jóvenes en las distintas áreas de la Universidad.
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