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hAzTE SOCIO Ficha de inscipción
· Apellidos: ---------------------------------------------------· Nombre: ----------------------------------------------------· Dirección: --------------------------------------------------· Población: --------------------------------------------------· CP: ------------------- Provincia: --------------------------· N.I.F. : -------------------------------------------------------· Tfno.: -------------------------------------------------------· Deseo ser mienbreo de Down Salamanca como:
Socio Numerario

Socio Colaborador

· Importe: ------------------------------------------------------

puede ingresarlo en la cuenta de la Asociación:
Nº de cuenta:
C/c ES98 2108 2200 42 0030671731

NOS ENCONTrAráS EN:
C/ Francisco Gil, 11/ 13
37003 Salamanca

· Nº de Cuenta:

Tfno.: 923 18 79 03 • Fax: 923 18 79 03

******

· Firma:
Socio numerarío:

Si usted desea efectuar algún DONATIVO,

Personas mayores de edad, con capacidad de obrar.
Con derecho a voz y voto. Cuota 30€ al mes.

Socio Colaborador: Personas físicas y jurídicas que contribuyen a los fines
de la asociación. Cuota voluntaria, mínimo 20€ al año.

www.downsalamanca.es

*

e-mail: downsalamnca.info@gmail.com
facebook.com/down.salamanca
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• LEE,

QUIÉNES
SOMOS

CREE, SUEÑA

DOWN SALAMANCA es una

entidad sin ánimo de lucro que promueve la

defensa de los derechos, la normalización e integración,
el respeto a la diversidad y la mejora de la calidad de

vida de las personas con Síndrome de Down y otras
patologías afines , y sus familias.

QUÉ OFrECEMOS
• ATENCIÓN TEMPRANA
Conjunto de intervenciones, dirigidas a la población
infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno.

Programa que fomenta el acerca-

miento a la lectura, desde edades tempranas.

• CONÉCT@TE CON UN T.I.C.
Potenciar el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías.

• EDUCACIÓN MUSICAL
Pretende cubrir las necesidades de motivación hacia
la interpretación musical de los niños y jóvenes.

• HABILIDADES SOCIALES Y
AUTONOMÍA PERSONAL

Pretende favorecer y fomentar los comportamientos
y actitudes más adecuadas con el fin de educar personas

autónomas, capaces de desenvolverse y participar

• APOYO ESCOLAR
Pretende dar respuesta a las necesidades de apoyos y

atenciones educativas específicas derivadas de las

condiciones personales de discapacidad del colectivo
Síndrome de Down.

activamente en el desarrollo de la sociedad.

• “TÚ, YO, CONMIGO” PROGRAMA DE
EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

La Educación afectiva y sexual es un aspecto de gran
importancia en el desarrollo integral de los niños y

• LOGOPEDIA
El lenguaje es un medio de comunicación

que nos permite participar e

integrarnos con la sociedad de
manera activa.

jóvenes con Síndrome de Down

• “ALIMENTOS AMIGOS” TALLER DE COCINA
Es importante comenzar cuanto antes a trabajar
habilidades para la vida diaria desde edades tempranas.

•

CLUB DE OCIO

Y TIEMPO LIBRE “PUNTO
DE ENCUENTRO”

El ocio es, en sí mismo, una necesidad humana y,

como tal, la satisfacción de esta necesidad constituye
un requisito para una vida de calidad.

•

DEPORTEANDO

Pretende proporcionar un espacio donde se fortalezca la

actividad física de los niños, donde se dé una constante
integración y participación en grupo.

PrOGrAMA DE VOLUNTArIADO

“BUSCANDO SONrISAS”

El voluntariado es un elemento fundamental en pequeñas

Asociaciones y/o grupos sin ánimo de Lucro ya que
gracias a ellos, y junto con el resto de profesionales
que trabajan en ellas, se puede llevar a cabo diferentes

programas y servicios para dar respuesta a las necesidades
que presenta el colectivo con el que trabajan.

PrOGrAMA “CONTIGO”
Programa de habilidades para la Autonomía y Vida

Independiente. Dirigido a jóvenes y adultos con discapacidad
intelectual a partir de 16 años de edad cronológica

pertenecientes a la Asociación Down Salamanca; o no
socios que soliciten el servicio.

