


ASINDOWN (Asociación Síndrome de Down de 
Valencia), fue fundada en 1989, por familias con 
hijos e hijas con Síndrome de Down de Valencia y 
su provincia. Su objetivo es facilitar y promover 
cuantos medios sean necesarios para conseguir el 
desarrollo integral de las personas con Síndrome 
de Down y sus familias y favorecer su plena 
inserción sociolaboral como miembros activos de la 
sociedad. En el año 1994, nace la Fundación 
Asindown. 



NIÑ@S DE 0-4 AÑOS 
CON CUALQUIER 
DISCAPACIDAD O 

RIESGO DE 
PADECERLA. 

PERSONAS MAYORES 
DE 16 AÑOS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. 

JÓVENES DE 4 A 16 AÑOS, 
 ÚNICAMENTE CON 

SÍNDROME DE DOWN. 

SERVICIO A PRIMERAS 
VISITAS 

INTERVENCIÓN TEMPRANA 
Y FISIOTERAPIA 

INTERVENCIÓN FAMILIAR 

……… 

LOGOPEDIA Y 
LECTOESCRITURA 

SEGUIMIENTOS ESCOLARES 

HABILIDADES SOCIALES 

PROGRAMA DE AUTONOMÍA 

INTERVENCIÓN FAMILIAR 

……. 

AUTONOMÍA PERSONAL. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

ORIENTACIÓN LABORAL 

PLAN INTEGRAL DE EMPLEO 

FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. 

INTERVENCIÓN FAMILIAR 

……… 
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ACCIÓN 1. Curso "Técnico en Mediación Sociolaboral" 
Con una duración de 850 horas se puso en marcha en mayo de 1996. Se dirige a 
personas con titulación superior para formarlos como profesionales que se 
encarguen de tutorar el acceso al empleo de las personas con discapacidad 
psíquica. En la actualidad, los alumnos de este curso se encuentran en periodo de 
prácticas en diferentes proyectos de integración laboral y algunos cuentan ya con 
un contrato de trabajo. 
ACCIÓN 2. Formación Profesional de jóvenes discapacitados 
Se trata de dos cursos que se pusieron en marcha en octubre del 96, y que con 
una duración de 1500 horas finalizarán el próximo mes de diciembre de 1997. Son 
los siguientes: 
•Curso de Jardinería y Viveros 
•Curso de Fallas y Cartón 
Es una formación eminentemente práctica, llevada a cabo en régimen de 
integración y que tiene como objetivo dotar a los jóvenes de las actitudes, los 
hábitos, destrezas y capacidades que faciliten su integración a puestos de trabajo 
en el régimen más normalizado posible. 
ACCIÓN 3. Creación de estructuras para el empleo. 
Esta acción contiene a su vez otras dos actuaciones: 
1. Buscador de empleo. Sus acciones se concretan tal como sigue: 
•Conocer la realidad empresarial de Valencia y zonas limítrofes. 
•Facilitar la información a los empresarios sobre la realidad de la integración laboral 
de las personas con discapacidad psíquica. 
•Contactos, visitas y entrevistas con empresas. 
2. Programa de empleo con apoyo. Incluye la valoración de las capacidades 
individuales, la búsqueda de un puesto de trabajo, la organización de la formación 
laboral y del apoyo en la empresa y el seguimiento de todo el proceso de 
integración. El mediador es el especialista clave en todo este proceso. 

  



ACCIÓN 4. Programa de Autonomía Joven. 
Estructurado del siguiente modo: 
1. Programa de Habilidades Sociales y Autonomía Personal. Es un complemento 
a la formación profesional que reciben los jóvenes discapacitados. Consta de las 
siguientes áreas: 
•Área de autonomía personal 
•Área de competencia social 
•Área de integración comunitaria 
2. Programa de Ocio y Tiempo Libre. Trata de alcanzar mediante este tipo de 
actividades una mejora de la autonomía y la participación y bienestar en los 
niveles familiar, social e individual. 
3. Programa de Educación Básica de Personas Adultas. Para potenciar la 
formación básica que permita a estas personas adaptarse a las demandas 
sociales. Existen tres niveles: alfabetización, pregraduado y Graduado Escolar. 
4. Escuela de Padres. Para crear un espacio de reflexión y ayuda, a la vez que 
fomentar la participación familiar en el proceso de integración social y laboral 
de los discapacitados. 
ACCIÓN 5. Campaña de mentalización y concienciación. 
La Dirección General de Servicios Sociales es la entidad pública responsable de 
este proyecto copromotora en tanto que desarrolla esta quinta acción 



Programas Formativos 

•Programa de Cualificación Profesional Inicial 
(Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos) 

•Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
(Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales) 

•Programa de Orientación Laboral. 

•Programa de Formación Continua. 



Evolución de alumn@s que han pasado por el 
área de formación de la Fundación Asindown en 

el periodo 2004/2011
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AGENTES IMPLICADOS EN EL PROCESO DE 

INSERCIÓN LABORAL 
TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD 

EMPRESA FAMILIA ECA 

PREPARADOR LABORAL 

(Profesionales) 

 

OTROS AGENTES 

(Entidades promotoras, administración, agentes  Sociales…)  

 



 
Empleo con Apoyo consiste en un conjunto de 

servicios y acciones centradas en la persona, 
fundamentalmente individualizadas para que la 

persona con discapacidad pueda acceder, mantenerse 
y promocionarse en una empresa en el mercado 
ordinario, con el apoyo de profesionales ligados 

directamente a la inserción y a otros tipos de apoyos 
complementarios. 

Programa de Empleo 

































ASINDOWN  
FUNDACIO LLUIS ALCANYIS UNIVERSITAT DE VALENCIA 
ALDO-CET  Rumania 
DOWN Egyesulet  Hungria 
APPT21 Portugal 
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Development of a Training Program for Improving the 
Quality of Life of Persons with 

Down Syndrome through the Prevention of Obesity 

Programa de Capacitación para la 
Mejora de la Calidad de Vida de las 

Personas con 
Síndrome de Down a través de la 

Prevención de la Obesidad 









gerencia@asindown,org 

www.asindown.org 

 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	AGENTES IMPLICADOS EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32

