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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

ASOCIACIÓN DOWN HUESCA 

Régimen Jurídicoii 

LEY ASOCIACIONES 

Registro de Asociacionesiii 

REGISTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIONES  

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripcióniv CIF 

908 20 MARZO 1991 G22134357 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

AVENIDA DE LOS DANZANTES 24 22005 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

HUESCA HUESCA 974222805 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

gerencia@downhuesca.com       adminis@downhuesca.com 974222805 

 
 

2. FINES ESTATUTARIOS v 
 
 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON SINDROME DE DOWN, DE LAS PERSONAS 
CON OTRAS DISCAPACIDADES INTELECTUALES Y DE LAS FAMILIAS 
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3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de sociosvi 

127  SOCIOS  USUARIOS + 15 USUARIOS   
TEMPORALES 
140  USUARIOS ATENCIÓN TEMPRANA 
284  SOCIOS PROTECTORES 

 566 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadasvii 

Empresas que aportan donaciones. 
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS viii  
 
 

A1. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadix 

ATENCIÓN TEMPRANA 

Servicios comprendidos en la actividadx 
Estimulación, Logopedia, Fisioterapia, Psicomotricidad, Psicoterapia, Trabajo Social,  Evaluación Neuropediátrica y 
Evaluación  Médico- Funcional y Rehabilitadora. Atención a familias, centros escolares e intervención en el entorno. 
Coordinación con servicios educativos de salud y servicios sociales. 

Breve descripción de la actividadxi 
Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia 
y al entorno, que tienen por objetivo dar respuestas lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes 
que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlas.  
Con el objeto de fijar unos criterios e itinerarios que facilitaran la detección y la atención lo antes posible, el Gobierno de 
Aragón promovió, aprobó y publicó la Orden de 20 de enero de  2003, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios 
Sociales, por la que se regula el Programa de Atención Temprana en la Comunidad Autónoma de Aragón. La Asociación 
Down  Huesca, que desde su creación había desarrollado un servicio de Atención Temprana, firmó junto a Aspace, 
Hipoacúsicos y Cadis-Huesca un convenio de colaboración, y posteriormente un concierto de plazas, para convertirse en 
entidad prestadora del Programa de Atención Temprana en Huesca y su provincia.  

 
En el año 2009 estas cuatro entidades constituyeron “Atención Temprana – Huesca” Unión Temporal de Empr esas,  
para la firma de un contrato de prestación de servicios con el IASS, para el Programa de Atención Temprana en la 
provincia de Huesca, que actualmente sigue en vigor y para lo que fueron acreditados los siguientes centros:  
 CDIAT “Río Vero” (Barbastro), CDIAT “Paciencia Gracia  (Monzón) CDIAT “Carlos López Otín” (Sabiñánigo) , CDIAT 
“Guadalupe Usón Osete” (Huesca)  el Centro de Fraga y el Centro de Boltaña. 
Desde el Centro Base del IASS, en el que previamente ha debido presentarse solicitud de valoración e inclusión en el 
Programa, los menores son derivados a Atención Temprana Huesca - UTE y en función de su perfil será la Asociación 
Down Huesca la entidad de referencia, iniciándose el tratamiento correspondiente que viene determinado por el propio 
Centro Base en el CAD del IASS más cercano al domicilio. Con una periodicidad trimestral, semestral o anual, se realizan 
anexos de seguimiento, en base al modelo establecido. 

A. Recursos humanos asignados a la actividad xii  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado   24 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 1 

 
B. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTExiii  IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  
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c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades 3.888,75 

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal: 288.341,78 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes                                                                 5.250,00 

d. Transportes  

e. Primas de seguros 1.750,00 

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros  

i. Comunicaciones 7.000,18 

j. Otros gastos diversos, desplazamientos, limpieza, actividades  

k. Tributos  

l. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

m. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 306.230,71 

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xiv 3.846,25 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxv  



       
 
                        

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019    Página - 5 - 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaxvi  

a. Contratos con el sector público 364.729,08 

b. Subvenciones  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 368.575,33 

 
 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

140 

Clases de beneficiarios/as: 

Menores de entre 0 y 6 años con algún trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xvii 
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: No haber cumplido la edad máxima establecida. Derivación 
a Atención Temprana Huesca-UTE por parte del Centro Base CAD del IASS, previa solicitud por parte de la familia según 
modelo de valoración e inclusión y derivación por parte de salud o educación. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
Viene marcado por el Centro Base CAD del IASS a través de tres módulos de atención: A, intensivo,  cuatro sesiones 
semanales de atención directa; B, regular dos sesiones semanales de atención directa y C, seguimiento, 2 horas 
mensuales de atención directa. Atención a la familia y al centro educativo e intervención en el entorno. 

 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
Los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, han recibido, siguiendo un modelo que 
considera los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su 
capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar 
y social, así como, su autonomía personal. Reduciendo los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del 
desarrollo del niño, optimizando, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño, introduciendo los mecanismos 
necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación a necesidades específicas, evitando o reduciendo 
la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados producidos por un trastorno o situación de alto riesgo, 
atendiendo  las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el niño. 
Se realiza orientación y apoyo a familias, centros educativos y entorno (salud, servicios sociales, otros). Información y 
sensibilización sobre el Programa de Atención Temprana. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
Estos usuarios en su mayoría no son socios de la entidad, al estar financiado el programa de Atención Temprana por el 
Gobierno de Aragón en su catálogo de servicios. La valoración de las familias con el servicio recibido para sus hijos es 
muy alta. 
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A2. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadxviii 

CENTRO OCUPACIONAL LOS DANZANTES Y TALLER DE ENCUAD ERNACIÓN 

Servicios comprendidos en la actividadxix 
 Logopedia, Desarrollo cognitivo, Formación permanente, HHSS, Psicomotricidad y Fisioterapia, Orientación Familiar, 
Atención Psicológica, Actividades Deportivas, Taller de Encuadernación,  Taller de Pintura, Proyecto de Comunicación, 
Ocio, Expresión Musical y actividades artísticas. 

Breve descripción de la actividadxx 
Este centro comprende una serie de servicios cuyo objetivo final es facilitar la mejor y más completa realización 
personal, de acuerdo a las características individuales, y potenciar una correcta integración social y pre-laboral de las 
personas con discapacidad intelectual. 
Los servicios que se desarrollan son: Taller laboral de encuadernación y manipulación de papel, elaboración de chapas 
y materiales relacionados, Formación básica continuada, Servicio de orientación psicológica y Trabajo social, 
Actividades complementarias y Atención sanitaria. 
Se han realizado numerosos pedidos para diferentes tipos de eventos (bodas, bautizos, comuniones, cenas, 
aniversarios), así como diferentes encargos para entidades privadas. De igual modo, cada vez son más las personas 
que conocen el trabajo realizado en este taller y se acercan a nuestras instalaciones para adquirir estos productos y 
para encuadernar libros. 
Se ha continuado asistiendo a ferias y mercados en toda la provincia, en los que se han expuesto y puesto a la venta 
los productos que se elaboran en el Taller. Además los integrantes de este centro, participan en diferentes Talleres 
como son Pintura (impartido por una voluntaria),  proyectos de Comunicación con personas de distintas asociaciones,  
el programa de radio Los Bandidos de la Hoya,  el proyecto de prensa escrita “Igual da” y en el proyecto de televisión 
Display. 
El objetivo de   los proyectos enumerados de comunicación, es dar voz y presencia en la sociedad oscense al colectivo 
de personas con discapacidad a través de una actividad motivadora, formativa y cultural.  
Mantenemos la participación de  los usuarios al CAMPUS INCLUSIÓN, realizado en la Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación de Huesca, compartiendo experiencias con los estudiantes universitarios. 
  

 

 

A. Recursos humanos asignados a la actividad xxi  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado   9 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 4 

 
B. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTExxii  IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias  

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

f. Compras de bienes destinados a la actividad 6.511,85 

g. Compras de materias primas  
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h. Compras de otros aprovisionamientos  

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 95.553,80 

Otros gastos de la actividad  

n. Arrendamientos y cánones                                                                  

o. Reparaciones y conservación 795,49 

p. Servicios de profesionales independientes 1.500,00 

q. Transportes 12,49   

r. Primas de seguros 750,00 

s. Servicios bancarios 240,35 

t. Actividades   

u. Suministros 4.522,62 

v. Comunicaciones 554,41 

w. Gastos diversos, limpieza, actividades 5.200,00 

x. Tributos 2.365,00 

y. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

z. Otras pérdidas de gestión corriente                                                                 400,00 

Amortización de inmovilizado 5.209,05 

Gastos financieros 1.498,29 

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado * (sustitución maquina menor coste que la 
anterior) 

  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 125.113,35 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 5.750,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)xxiii 

32.961,00 
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Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxxiv 10.794,82 

Ingresos por actividades 640,00 

Ingresos con origen en la Administración Públicaxxv  

d. Contratos con el sector público 56.565,60 

e. Subvenciones  

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones   

e. Donaciones y legados 7.225,47  

f. Otros 5.967,81  

g. Subvenciones y Legados de capital traspasados al resultado 
del ejercicio. 

9.200,00 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 129.104,70 

 
 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 23 

Clases de beneficiarios/as: 

 10 usuarios con plaza concertada en Centro Ocupacional y 13 usuarios en atención integral. Todos ellos participan en el 
proyecto SEPAP, servicio de promoción de la autonomía personal. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xxvi 
Los usuarios de Centro Ocupacional deben tener plaza concertada o ser derivados por el I.A.S.S. Los usuarios atendidos 
en el Servicio de Atención Integral deben tener Certificado de Minusvalía y ser socios de la entidad 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
Atención integral incluyendo formación e inserción socio laboral (cursos de formación y empleo con apoyo) 

 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

o  Se ha mantenido un nivel óptimo de ventas de los productos del Taller de Encuadernación. 
o 14 Personas han participado en el CAMPUS INCLUSIVO con la Facultad de Ciencias Humanas. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
Los fines marcados por los Estatutos han sido cumplidos de forma satisfactoria durante el año 2019. 
 
 
 
 
 

 



       
 
                        

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019    Página - 9 - 

A3. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadxxvii 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL SEPA P 

Servicios comprendidos en la actividadxxviii 
Cuando decimos que se trata de un macro proyecto, es por la incorporación de distintos sub-proyectos incluidos en el 
mismo; el SEPAP, desarrolla el FAVI (Formación para la Autonomía y la Vida Independiente) y el SAVI (Servicio de 
Atención a la Vida Independiente). 
Este macroproyecto se desarrolla en todas las sedes de la Asociación Down Huesca, con los usuarios no incluidos en 

el programa de Atención Temprana, es decir de Huesca, Barbastro, Monzón, Sabiñanigo y Fraga. 

Breve descripción de la actividadxxix 
El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal DOWN HUESCA (SEPAP DOWN HUESCA) se define como un 
conjunto especializado e integrado de recursos físicos, humanos y técnicos para que las personas con discapacidad 
intelectual puedan alcanzar las cuotas de autonomía que les permitan acceder a estadios de vida independiente. El 
SEPAP está vinculado con cuatro ámbitos importantes: vivienda, trabajo, comunidad y formación. El SEPAP viene 
desarrollándose de manera progresiva en la Asociación Down Huesca. 
 
Los principios que regulan el SEPAP son los siguientes: 
 
 Garantía de respeto hacia la intimidad, prioridades, opiniones, preferencias y decisiones de las personas con 

discapacidad respecto a su propia vida. 
 Intervención individualizada, proporcionando los apoyos necesarios. 
 Aprovechamiento de manera preferente de los recursos y servicios comunitarios. 
 Orientación constante de las intervenciones a la consecución de una vida autónoma e independiente para las 

personas con discapacidad intelectual. 
 Convencimiento en que las personas con discapacidad deben tener la posibilidad de ejercer el control sobre su 

propia vida, independientemente del nivel al que logren acceder y/o mantener a lo largo de su vida. 
 Disposición permanente al cambio y al compromiso constante a la hora de elevar la calidad de sus 

intervenciones para la Autonomía Personal. 
 

Los objetivos que se plantean en el SEPAP son los siguientes:  
 

• Diseñar un programa formativo para personas con síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales 
centrado en la promoción de la autonomía personal y la inclusión social, que tenga como referencia los 
proyectos de vida independiente. 

• Aplicar y evaluar el programa de intervención, incorporando las acciones que en cada periodo se consideren que 
mejor responden a sus necesidades, teniendo siempre en consideración los nuevos marcos conceptuales y 
normativos. 

• Indagar nuevos planteamientos didácticos, coherentes con los perfiles de aprendizaje de los alumnos. 
• Plantear medidas formativas para las familias y medidas de colaboración entre padres y profesionales en base a 

las implicaciones que sobre las prácticas parentales tienen los nuevos conceptos y planteamientos sobre la 
discapacidad intelectual. 

• Establecer mecánicas sensibilizadoras y formativas de todos los agentes educativos que intervienen con estas 
personas (directivos y técnicos de las asociaciones, profesorado de centros educativos, voluntarios y estudiantes 
en prácticas que colaboran en el desarrollo del proyecto, etc.). 

• Desarrollar mecanismos de colaboración entre la Asociación Down con los centros educativos, sociales y/o 
laborales para ofrecer una respuesta educativa integral y coordinada, centrada en la satisfacción de las 
necesidades educativas de los alumnos con discapacidad intelectual y coherente con los nuevos conocimientos 
y conceptos sobre discapacidad en general y discapacidad intelectual en particular. 

 
Los contenidos formativos (programas y actuaciones) del SEPAP se concretan en función de las diferentes etapas 
vitales de las personas:  

 
 Etapa primaria (6-12 años): Lectura y escritura, educación cognitiva, emocional y social, logopedia, 

psicomotricidad y fisioterapia, nuevas tecnologías, educación musical, danza y movimiento creativo, ocio, tiempo 
libre y deportes. 

 Etapa secundaria (13-20 años): Programa de habilidades sociales, autonomía personal y autorregulación, taller 
de autodeterminación, habilidades para la vida en el hogar, habilidades para la participación social, talleres de 
comunicación y creatividad, educación para la salud, educación afectivo-sexual. 

 Etapa adulta (a partir de 21 años): Curso de formación de formadores-mediadores, taller de autodeterminación, 
participación social y laboral, educación sexual, formación en TIC, curso de cocina, habilidades instrumentales 
para la vida independiente, dinámicas de grupo para la resolución de problemas, taller de lectura, comunicación 
y creatividad, programa de radio, deporte inclusivo, taller de pintura, programa de música. 

 
FAVI: Formación para la Autonomía Personal y la Vida Independiente 
 
A lo largo del periodo de aplicación del programa se estableció un primer diseño curricular centrado en la 
autodeterminación, la inclusión social y la vida independiente. Este currículo contiene los siguientes módulos: 
Comunicación y creatividad (taller de comprensión lectora y creatividad; taller conversacional; taller de periodistas; 
programa de música /danza; etc.); Autodeterminación e inclusión social (programa de habilidades sociales, autonomía 
personal y autorregulación; programa de autodeterminación, participación social y participación laboral; educación 
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afectivo-sexual; etc.), y Habilidades para la vida independiente (destrezas en el contexto familiar; destrezas en el 
contexto social; destrezas en el contexto laboral).  

 
En el proyecto se desarrollaron actuaciones realizadas con los alumnos, actuaciones desarrolladas con la familia, con 
los profesionales de las Asociaciones y con los voluntarios y alumnado en prácticas que colaboran en el proyecto, con 
los centros escolares, actuaciones de investigación e innovación y actuaciones de elaboración de material didáctico, 
utilizando la metodología de lectura fácil para facilitar la comprensión por parte del alumnado. Precisamente los 
materiales que se han diseñado van encaminados a facilitar la realización de las actividades planteadas con cada 
grupo. Con el objeto de diversificar las actividades y las situaciones de aprendizaje, se han elaborado, además de las 
orientaciones didácticas para cada taller o programa, textos para trabajar en pequeño grupo, cuadernos de 
comprensión lectora, cuadernos de trabajo personal, materiales de seguimiento y evaluación.   

 
Este proyecto supone un cambio de perspectiva en el modelo de intervención con las personas con discapacidad 
intelectual. Planteamos que las respuestas educativas deben tener como referente los nuevos enfoques sobre la 
discapacidad, modelos didácticos apropiados a sus características y los nuevos marcos normativos, especialmente la 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 
El proyecto abre una nueva línea de trabajo, que se centra en los proyectos de vida independiente. En este sentido, 
pensamos que nuevas visiones, nuevos enfoques sobre la discapacidad deben plantear nuevas orientaciones 
organizacionales, nuevas prácticas profesionales y parentales, nuevos modelos de cooperación y coordinación entre 
familias y profesionales y también nuevos proyectos, con orientaciones didácticas coherentes, con actividades 
múltiples y con materiales didácticos diversificados. El proyecto que hemos desarrollado y que seguimos elaborando 
reflexiona sobre todas estas cuestiones. Dos programas que se han introducido durante este periodo son el programa 
de competencias laborales y el programa de habilidades para la vida independiente. Dentro de este programa se 
realizan diferentes actuaciones: Curso de Cocina con la colaboración de la Fundación Once, Curso de manipulador de 
alimentos y riesgos laborales, Club de escritores, Taller de artesanía (restauración de mueble antiguo), Cena y 
marcha, Taller conversacional, Deporte inclusivo y nuestra participación desde el mes de septiembre en la liga 
Genuine con la S.D. Huesca. 

                                  
SAVI: Servicio de apoyo a la Vida Independiente 

 
Este proyecto surge en el marco de colaboración entre la Asociación Down Huesca y la Universidad de Zaragoza. Los 
objetivos que se persiguen con este proyecto son los siguientes:  

 
 Adquirir y generalizar hábitos de autonomía en el hogar y habilidades sociales para convivir con otros 

compañeros en la misma vivienda. 
 Mejorar la autoestima de las personas con discapacidad y su capacidad de autodeterminación. 
 Comprender la diversidad humana en toda su amplitud y valorar la normalización de las personas con 

discapacidad en todas las facetas de la vida. 
 Integrar a la persona con discapacidad en la sociedad, favoreciendo su participación en la comunidad.                        

 
Se trata de un proyecto que se inicia en septiembre de 2005 y con el que se pretende definir oportunidades para que 
personas con discapacidad puedan adquirir habilidades que les permitan desarrollar una vida más autónoma. Durante 
el periodo de septiembre a diciembre, un usuario de nuestra organización compartió el piso de la Universidad con dos 
profesoras;  esta experiencia está apoyada desde la Asociación Down Huesca y desde la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación (a través de un convenio con CADIS Huesca). Este proyecto ha ofrecido oportunidades a 
las personas con discapacidad para desarrollar habilidades para la vida autónoma y habilidades de relación 
interpersonal a través de la convivencia.  

 
Una vez que algunos de nuestros jóvenes pasaron por el “piso de la Universidad”, seis de ellos iniciaron una nueva 
etapa y son ya cinco, 1 de ellos en el ámbito rural en la localidad de Binefar;  pisos los que actualmente están en 
funcionamiento haciendo realidad las expectativas que se mantenían sobre las opciones de vida independiente. En 
total, en este año 2019, 13 jóvenes participan en esta experiencia. Estos pisos abren una línea de desarrollo sobre las 
posibilidades de vivienda con apoyo para muchas personas con síndrome de Down o con otras discapacidades 
intelectuales.  

 
Todo esto sin olvidar que se trabaja bajo el prisma  de Planificación Centrada en la persona, promovien do 
siempre la autodeterminación de la persona con disc apacidad intelectual. 

 
Otros servicios comprendidos en el SEPAP: 

 
Programa de salud 
Foro de hermanos 
Formación y publicaciones 
 
Breve descripción: 
 
Programa de salud: realizado por voluntarios 
En el año 2019 hemos contado con la colaboración del Médico de familia Jose María Borrel (responsable del Área de 
Salud y responsable del foro de salud de Down España).  

 
Foro de Hermanos: 
En este foro se han desarrollado distintas actividades, encaminadas todas ellas al debate sobre sus problemas, 
inquietudes y buenas prácticas para el beneficio mutuo de las familias. 
 
Formación y Publicaciones: 
Durante el año 2019, se han presentado cuatro nuevas publicaciones: Una colección de poesía realizada por los 
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integrantes del Taller de Poesía, y dos publicaciones de dos usuarios y el quinto libro de la colección hacia una vida 
independiente financiado por la Fundación AMA . 
Docencia: 
Coordinación y apoyo a estudiantes universitarios en trabajos y proyectos relacionados con personas con 
discapacidad intelectual. 
Formación para voluntarios 
Charlas en diferentes centros educativos con la participación en las mismas de los jóvenes con Síndrome de Down y 
con otras discapacidades intelectuales. 
Charlas en diferentes instituciones donde los jóvenes con discapacidad intelectual tomaron la palabra bajo el titulo 
HABLAMOS DE NOSOTROS. 

 

A. Recursos humanos asignados a la actividad xxx  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado   30 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 30 + 34 ALUMNOS EN PRÁCTICA 

 
B. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTExxxi  IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

 

g. Ayudas monetarias  

h. Ayudas no monetarias  

i. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

k. Compras de bienes destinados a la actividad   

l. Compras de materias primas  

m. Compras de otros aprovisionamientos  

n. Trabajos realizados por otras entidades  

o. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 244.688,99 

Otros gastos de la actividad  

aa. Arrendamientos y cánones 10.275,00 

bb. Reparaciones y conservación 743,60 

cc. Servicios de profesionales independientes 8.340,07 

dd. Transportes  
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ee. Primas de seguros 1.250,00 

ff. Servicios bancarios 1.100,00 

gg. Publicidad, propaganda, relaciones públicas 9.289,61  

hh. Suministros 2.804,62 

ii. Comunicaciones 3.503,26  

jj. Gastos diversos, limpieza, actividades, locomoción 31.484,26 

kk. Tributos 2.937,56 

ll. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

mm. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado 23.365,71 

Gastos financieros 1.765,62 

Gastos extraordinarios 2.514,74 

Adquisición de inmovilizado 14.442,68 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 358.505,72 

 

 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 5.803,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)xxxii 

126.395,64  

Ingresos por actividades 18.620,50 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaxxxiii  

g. Contratos con el sector público  

h. Subvenciones 200.629,96 

i. Conciertos   

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones 5.032,00 
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b. Donaciones y legados 7.175,48 

c. Otros y acciones para captar recursos 6.167,81 

d. Subvenciones y legados de capital traspasados al resultado 
del ejercicio 

10.641,98 

e. Subvenciones y legados  de capital recibidos año  2018  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 380.466,37 

 
 
C. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

142 

Clases de beneficiarios/as: 
 Personas mayores de 6 años con síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales sin asociación propia.  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xxxiv 
 Tener certificado de discapacidad y solicitar la admisión como socio en la entidad, si cumple con los requisitos. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 Integral adaptado a cada usuario en función de su edad y de sus capacidades para desarrollar al máximo su 

autonomía personal y previniendo la dependencia. 
 
 
D. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
- Aplicación y evaluación de 2 programas formativos para personas con síndrome de Down o con otras 

discapacidades intelectuales centrados en la promoción de la autonomía personal y la inclusión social, que 
tienen la referencia en los proyectos de vida independiente. Estos son el proyecto FAVI (formación para la 
autonomía y vida independiente) y  el proyecto SAVI(servicio de apoyo a la vida -independiente) 

- Colaboración entre padres y profesionales en el aprendizaje, basando los planteamientos didácticos en el 
sistema  de apoyos y la mediación en relación a las necesidades de cada persona. 

- Sensibilización por parte de los propias personas con discapacidad en todos los entornos en los que participan 
(asociaciones, profesorado y alumnado de centros educativos, voluntarios y estudiantes en prácticas que 
colaboran en el desarrollo del proyecto, estudiantes universitarios etc.). 

- Colaboración y lazos de unión entre la Asociación Down con diversos centros: educativos, sociales, culturales y 
laborales., tanto públicos como privados. 

-  Comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos en el proyecto a las Asociaciones de la red de 
Down España, así como a los centros educativos que tienen integrados a los alumnos con discapacidad 
intelectual, para que lo puedan aplicar. 

- Desarrollo de habilidades sociales, una mayor autonomía personal, inclusión social, conductas autorreguladas, el 
conocimiento del medio social y cultural, la presencia y vinculación con diferentes manifestaciones culturales, 
recreativas, deportivas y laborales, vinculado todo ello con el desarrollo de la autodeterminación  y una vida 
independiente de las personas con discapacidad intelectual. 

  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
  
Se cumplen los fines estatutarios al mejorar la calidad de vida de los usuarios atendidos y de sus familias, fomentando 
la autonomía y previniendo la dependencia. 
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A4. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadxxxv 

EMPLEO 

Servicios comprendidos en la actividadxxxvi 
Servicio de Empleo con Apoyo, Apoyo laboral a la empresa ALIMENTOS ARTESANOS DELEITA INCLUSIÓN, S.L., 
APOYO LABORAL EMPRESA AVIAGEN 

Breve descripción de la actividadxxxvii 
Formación profesional de 5 jóvenes  
Servicio de empleo con apoyo prestado a 15 usuarios de la Asociación Down Huesca. 
Apoyo laboral y técnico a la empresa Alimentos Artesanos Deleita Inclusión, S.L.. Apoyo técnico a la empresa AVIAGEN 

 

 

E. Recursos humanos asignados a la actividad xxxviii  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado   8 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
F. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTExxxix  IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

j. Ayudas monetarias  

k. Ayudas no monetarias  

l. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

p. Compras de bienes destinados a la actividad   

q. Compras de materias primas  

r. Compras de otros aprovisionamientos  

s. Trabajos realizados por otras entidades  

t. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 113.501,61 

Otros gastos de la actividad  

nn. Arrendamientos y cánones  

oo. Reparaciones y conservación                                                                 1.013,21 



       
 
                        

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019    Página - 15 - 

pp. Servicios de profesionales independientes                                                                    400,00 

qq. Transportes  

rr. Primas de seguros 1.580,78  

ss. Servicios bancarios    

tt. Publicidad, propaganda, relaciones públicas  

uu. Suministros   

vv. Comunicaciones   

ww. Gastos diversos, limpieza, actividades, locomoción 1.877,14 

xx. Tributos  

yy. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

zz. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Provisión por otras actividades                                                                   

Adquisición de inmovilizado                                                                 12.533,00 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 130.905,74 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados   

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xl                                                               41.800,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxli  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaxlii  

j. Contratos con el sector público  

k. Subvenciones   41.478,05 

l. Subvención adquisición materiales  

Otros ingresos del sector privado  

f. Subvenciones                                                                 
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g. Donaciones y legados                                                               30.000,00 

h. Otros y acciones para captar recursos  

i. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado   

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 113.278,05 

 

 
 
G. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

23 participantes en el área de empleo. 

Clases de beneficiarios/as: 
Personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales, público en general.  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xliii 
 Adquirir la Formación Permanente y tener las habilidades necesarias para integrarse en el proyecto. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 Formación profesional diaria (25h. semanales) Atención integral en la empresa Deleita y Aviagen y puntual  en los 
participantes en el empleo con apoyo. 
 

 
H. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 Mantenimiento de los puestos de trabajo, incrementando en una colocación más en la empresa ordinaria.  

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
  
100% de cumplimiento. 
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A5. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadxliv 

 TALLER DE EMPLEO LA SABINA III FONZ HUESCA 

Servicios comprendidos en la actividadxlv 
Formación para la obtención de las habilidades necesarias para acceder al mercado laboral, son personas en situación de 
desempleo que tras un proceso de selección realizado conjuntamente con el INAEM acceden a la formación y el empleo 
para obtener certificados de profesionalidad. No son personas vinculadas con la Asociación Down Huesca     

Breve descripción de la actividadxlvi 
  
Taller de empleo financiado por el INAEM, para la formación de personas desempleadas; formación que como 
contraprestación realizan una obra de interés general. El importe del resultado de los trabajos realizados asciende a 
5.917,17€, acreditado con el informe del arquitecto D. Joaquín Naval Más. 
 

 

I. Recursos humanos asignados a la actividad xlvii  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado   12 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 2 

 
J. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTExlviii  IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

m. Ayudas monetarias  

n. Ayudas no monetarias  

o. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

u. Compras de bienes destinados a la actividad    

v. Compras de materias primas    

w. Compras de otros aprovisionamientos                                                                 

x. Trabajos realizados por otras entidades  

y. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 18.797,95 

Otros gastos de la actividad  

aaa. Arrendamientos y cánones  
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bbb. Reparaciones y conservación  

ccc. Servicios de profesionales independientes   

ddd. Transportes  

eee. Primas de seguros   

fff. Servicios bancarios   

ggg. Publicidad, propaganda, relaciones públicas  

hhh. Suministros   

iii. Comunicaciones  

jjj. Gastos diversos, limpieza, actividades                                                                 1.426,72                                     

kkk. Tributos  

lll. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

mmm. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado   

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado   

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20.224,67 

 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xlix  

Incremento valor obra, resultado de los trabajos                                                                5.917,17 

Ajuste justificación por bajas temporales                                                               -1.936,41 

Ingresos con origen en la Administración Públical;                                                                   

m. Contratos con el sector público  

n. Subvenciones    

Imputación Taller Empleo La Sabina III 2017,  ejecutada en 
2019 

19.250,00 
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o. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

j. Subvenciones  

k. Donaciones y legados  

l. Otros y acciones para captar recursos  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 23.230,76 

 
 
K. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 Los componentes del taller de empleo han sido 12. 

Una vez que la obra esté finalizada el número de beneficiarios podrá ser de 2.000. 

Clases de beneficiarios/as: 
 Una vez finalizada la obra, Personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales, familias,  público 
en general. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:li 
 Proceso de selección realizado conjuntamente con el INAEM para integrarse en el Taller de Empleo. Una vez finalizada la 
obra, Personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales, familias,  público en general. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 Taller de empleo, la formación reglada para obtener certificados de profesionalidad  y la remuneración por su trabajo. 

 
 
 
L. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
Se han cumplido los objetivos tanto de formación como de ejecución de la obra prevista. 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
  
Una vez que el conjunto de la obra esté finalizada, podremos dar cumplimiento a la finalidad del proyecto en su totalidad. 
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A6. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadlii 

 PROGRAMA DE INNOVACION PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Servicios comprendidos en la actividadliii 
 FORMACIÓN BÁSICA Y HABILIDADES SOCIALES 

Breve descripción de la actividadliv 
 Trabajo en habilidades sociales y prelaborales que permitan alcanzar el mayor grado posible de desarrollo y autonomía 
personal, buscando su incorporación a la vida activa en el mundo adulto, laboral y social. 

 

M. Recursos humanos asignados a la actividad lv 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado   7 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
N. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTElvi  IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

p. Ayudas monetarias  

q. Ayudas no monetarias  

r. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

z. Compras de bienes destinados a la actividad   

aa. Compras de materias primas    

bb. Compras de otros aprovisionamientos  

cc. Trabajos realizados por otras entidades  

dd. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 11.343,27 

Otros gastos de la actividad  

nnn. Arrendamientos y cánones  

ooo. Reparaciones y conservación  

ppp. Servicios de profesionales independientes   
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qqq. Transportes  

rrr. Primas de seguros   

sss. Servicios bancarios   

ttt. Publicidad, propaganda, relaciones públicas  

uuu. Suministros   

vvv. Comunicaciones  

www. Gastos diversos, limpieza, actividades   

xxx. Tributos  

yyy. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

zzz. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado   

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado   

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 11.343,27 

 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados   

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)lvii  

Incremento valor obra, resultado de los trabajos  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicalviii  

p. Contratos con el sector público  

q. Subvenciones    9.638,36 

r. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

m. Subvenciones  
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n. Donaciones y legados  

o. Otros y acciones para captar recursos  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 9.638,36 

 
 
O. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

64 

Clases de beneficiarios/as: 
Personas con Síndrome de Down y personas con otras discapacidades intelectuales. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:lix 
Socios de la Asociación Down Huesca 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
  100 horas por usuario. 

 
 
P. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
  
 Se ha proporcionado la formación básica y prelaboral a 35 hombres y 29 mujeres con Síndrome de Down y con otras 
discapacidades intelectuales, actuando en Huesca, Barbastro y Monzón 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 . 
Se han alcanzado todos los objetivos, pero es necesario continuar en esta línea de trabajo para consolidar todo lo 
adquirido y seguir avanzando en nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. 
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A7. Identificación de la actividad 
 
 

PROYECTO IMPULSO FONZ  

Servicios comprendidos en la actividadlx 
Impulso del proyecto en fase de construcción de la Escuela Albergue de Vida Independiente de Fonz. 

Breve descripción de la actividadlxi 
  
El objetivo de esta actividad, es avanzar en el desarrollo de las obras y trabajos necesarios para finalizar esta obra. Así 
como desarrollar actividades en las instalaciones que están habilitadas para tal efecto, como son los campamentos de 
verano, el intercambio internacional, la andada y otras actividades lúdicas en ese entorno. 

 

 

Q. Recursos humanos asignados a la actividad lxii  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado                                                                                                               4 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 20 

 
R. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTElxiii  IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

s. Ayudas monetarias  

t. Ayudas no monetarias  

u. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

ee. Compras de bienes destinados a la actividad   

ff. Compras de materias primas    

gg. Compras de otros aprovisionamientos  

hh. Trabajos realizados por otras entidades  

ii. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal  

Otros gastos de la actividad  

aaaa. Arrendamientos y cánones  

bbbb. Reparaciones y conservación                                                                 2.236,48 
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cccc. Servicios de profesionales independientes                                                                 1.935,00 

dddd. Transportes  

eeee. Primas de seguros 424,87  

ffff. Servicios bancarios   

gggg. Publicidad, propaganda, relaciones públicas 715,29 

hhhh. Suministros 1.452,47 

iiii. Comunicaciones   

       www. Gastos diversos, limpieza, actividades, locomoción 7.870,23 

jjjj. Tributos                                                                    300,00 

kkkk. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

llll. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado 7.365,23 

Gastos financieros   

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado 148.485,18 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD  170.784,75 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados                                                                 1.200,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)lxiv  4.288,30 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantillxv   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicalxvi  

s. Contratos con el sector público  

t. Subvenciones      

u. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

p. Subvenciones                                                                 2.000,00 
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q. Donaciones y legados 15.140,60 

r. Otros y acciones para captar recursos 13.814,63  

s. Subvenciones y legados de capital traspasados al resultado del 
ejercicio 

5.249,90 

t. Subvenciones y legados de capital recibidos 2019 104.000,00 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 145.693,43 

 
 
 
 
 

S. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Una vez finalizado el proyecto el número de beneficiarios directos será de 2000 personas anuales que podrán disfrutar de las 
instalaciones. 

Clases de beneficiarios/as: 
 Personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales, familias,  público en general. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:lxvii 
Personas con discapacidad y público en general 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
  

 
 
 
T. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 Avanzar en la construcción de estas instalaciones. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
  
Una vez que el conjunto de la obra esté finalizada, podremos dar cumplimiento a la finalidad del proyecto en su totalidad. 
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A8. Identificación de la actividad 
 

EXPLOTACIÓN MERCANTIL, CAFETERÍA HOSPITAL PROVINCIA L DE HUESCA  

Servicios comprendidos en la actividadlxviii 
Actividad Mercantil, explotación cafetería para formación e integración de personas con Síndrome de Down y con otras 
discapacidades intelectuales. 

Breve descripción de la actividadlxix 
Explotación cafetería. 

 

U. Recursos humanos asignados a la actividad lxx  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado    3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario   

 
V. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTElxxi  IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

v. Ayudas monetarias  

w. Ayudas no monetarias  

x. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

jj. Compras de bienes destinados a la actividad   

kk. Compras de materias primas 22.798,45 

ll. Compras de otros aprovisionamientos  

mm. Trabajos realizados por otras empresas   

nn. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 46.754,96 

Otros gastos de la actividad  

mmmm. Arrendamientos y cánones  

nnnn. Reparaciones y conservación  

oooo. Servicios de profesionales independientes  
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pppp. Transportes  

qqqq. Primas de seguros 386,22 

rrrr. Servicios bancarios   

ssss. Publicidad, propaganda, relaciones públicas  

tttt. Suministros 155,09 

uuuu. Comunicaciones  

vvvv. Gastos diversos, limpieza, actividades  

wwww. Tributos  

xxxx. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

yyyy. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado                                                                      59,90 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 70.154,62 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)lxxii   

Ingresos ordinarios de la actividad mercantillxxiii 57.908,90 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicalxxiv  

v. Contratos con el sector público  

w. Subvenciones    5.454,60 

x. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

u. Subvenciones  

v. Donaciones y legados  
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w. Otros y acciones para captar recursos  

x. Subvenciones y legados de capital recibidos  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 63.363,50 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad mercantil finalizo el 20 de diciembre  de 2019, el compromiso de prestación de servicio d e 
Down Huesca finalizó en esa fecha. 
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A9. Identificación de la actividad 
 

 

PROGRAMA ERASMUS EUROPEO  

Servicios comprendidos en la actividadlxxv 
  Ocio, Deporte, tiempo libre 

Breve descripción de la actividadlxxvi 
 El proyecto se basa en los intercambios trilaterales de personas con discapacidad, sus familias y sus educadores, con el fin 
de incluir en la movilidad internacional a estas personas con menos oportunidades y a las organizaciones pequeñas y locales. 
Consiste en un proyecto compartido entre tres países europeos, según el cual se desarrolla un intercambio de personas con 
discapacidad  intelectual que se encuentran dentro de los programas de promoción de la autonomía personal, la inclusión 
social y la vida independiente. La finalidad esencial es la de desarrollar experiencias compartidas entre las personas 
implicadas (jóvenes, familiares, personal técnico y voluntariado) en 
las diferentes actividades que se especifican en el intercambio europeo. La experiencia contará con tres grupos de usuarias y 
usuarios: español, italiano y búlgaro (Asociación Down Huesca, Comunita San pio y Fundación Net) 
 

 

W. Recursos humanos asignados a la actividad lxxvii  

Tipo de personal Número   

Personal asalariado   5.  

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 10  

 
X. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTElxxviii  IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

y. Ayudas monetarias  

z. Ayudas no monetarias  

aa. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

oo. Compras de bienes destinados a la actividad   

pp. Compras de materias primas  

qq. Compras de otros aprovisionamientos  

rr. Trabajos realizados por otras empresas   

ss. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 3.112,39 
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Otros gastos de la actividad  

zzzz. Arrendamientos y cánones  

aaaaa. Reparaciones y conservación  

bbbbb. Servicios de profesionales independientes  

ccccc. Transportes  

ddddd. Primas de seguros  

eeeee. Servicios bancarios  

fffff. Publicidad, propaganda, relaciones públicas  

ggggg. Suministros  

hhhhh. Comunicaciones  

iiiii. Gastos diversos, limpieza, actividades, transportes 12.633,39 

jjjjj. Tributos  

kkkkk. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

lllll. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 15.745,78  

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)lxxix   

Ingresos ordinarios de la actividad mercantillxxx  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicalxxxi  

y. Contratos con el sector público  

z. Subvenciones    14.552,00 
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aa. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

y. Subvenciones                                                                 

z. Donaciones y legados  

aa. Otros y acciones para captar recursos  

bb. Subvenciones y legados de capital recibidos  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14.552,00 

 
Y. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

40 

Clases de beneficiarios/as: 
  

Personas con síndrome de Down y personas con otras discapacidades intelectuales 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:lxxxii 
 Socios y usuarios de las entidades implicadas de Down Huesca, Comunita San Pio y Fundación Net 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 Integral con el apoyo necesario en cada una de las fases de desarrollo del proyecto 

 
Z. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
Los fines han sido alcanzado 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 100% 
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A10. Identificación de la actividad 
 
 

OCIO, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE  

Servicios comprendidos en la actividadlxxxiii 
 Actividades de ocio fin semanales, actividades deportivas durante la semana y acciones vacacionales en el periodo estival: 
campamentos, campos de trabajo, intercambios europeos 

Breve descripción de la actividadlxxxiv 
Este servicio tiene como principal objetivo proporcionar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad 
disfruten de su espacio de ocio, fomentando al mismo tiempo la integración social y valores como: el respeto, igualdad, 
tolerancia, amistad, solidaridad, compañerismo… 
Se desarrollan diferentes actividades deportivas como el baloncesto, fútbol, gimnasia de mantenimiento y natación, entre 
otros, dando a la actividad física la importancia de su práctica. 
Se han realizado diferentes acciones vacacionales para todos las usuarios/as interesados en participar en este tipo de 
actividades.  
Los fines de semana se realizan actividades programadas por la entidad para participar en la comunidad: cenas, excursiones, 
bailes, ir al cine, jugar a los bolos… 
 

 

AA. Recursos humanos asignados a la actividad lxxxv  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado   3  

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 15  

 
BB. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTElxxxvi  IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

bb. Ayudas monetarias  

cc. Ayudas no monetarias  

dd. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

tt. Compras de bienes destinados a la actividad   

uu. Compras de materias primas  

vv. Compras de otros aprovisionamientos  

ww. Trabajos realizados por otras empresas   

xx. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal  25.832,65 

Otros gastos de la actividad  
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mmmmm. Arrendamientos y cánones  

nnnnn. Reparaciones y conservación  

ooooo. Servicios de profesionales independientes  

ppppp. Transportes  

qqqqq. Primas de seguros  

rrrrr. Servicios bancarios  

sssss. Publicidad, propaganda, relaciones públicas  

ttttt. Suministros  

uuuuu. Comunicaciones  

vvvvv. Gastos diversos, limpieza, actividades, locomoción                                                               12.515,80 

wwwww. Tributos  

xxxxx. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

yyyyy. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Adquisición de Inmovilizado                                                                      

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 38.348,45  

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados                                                                    800,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)lxxxvii 16.400,00  

Ingresos ordinarios de la actividad  10.126,00 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicalxxxviii  

bb. Contratos con el sector público  

cc. Subvenciones     

dd. Conciertos  
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Otros ingresos del sector privado  

cc. Subvenciones   

dd. Donaciones y legados 5.967,81 

ee. Otros y acciones para captar recursos  

ff. Subvenciones y legados de capital recibidos  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 33.293,81  

 
CC. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 40 

Clases de beneficiarios/as: 
   Personas con Síndrome de Down y personas con otras discapacidades intelectuales 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:lxxxix 
Socios de la Asociación Down Huesca 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 Integral en el desarrollo del proyecto 

 
DD. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
Actividades todos los fines de semana del año 2019, desarrollo de grupos deportivos de natación, aquagym, gimnasia de 
mantenimiento, baloncesto y fútbol( Liga genuine) y campamentos en todas las edades de los usuarios junto con un 
intercambio europeo. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 Los fines marcados por los estatutos han sido alcanzados en este año 2019 
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A11. Identificación de la actividad 

PROYECTO POCTEFA   

Servicios comprendidos en la actividadxc 
 Proyecto conjunto de las entidades de Cadis (Coordinadora Asociaciones de personas con discapacidad de Huesca) con la 
entidad francesa ADAPEI DES PYRENEES. 

Breve descripción de la actividadxci 
  Macro proyecto conjunto de actividades formativas, sociales, culturales, deportivas.  

 

EE. Recursos humanos asignados a la actividad xcii  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado   8  

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 2  

 
FF. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTExciii  IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

ee. Ayudas monetarias  

ff. Ayudas no monetarias  

gg. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

yy. Compras de bienes destinados a la actividad   

zz. Compras de materias primas  

aaa. Compras de otros aprovisionamientos  

bbb. Trabajos realizados por otras empresas   

ccc. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 7.083,29 

Otros gastos de la actividad  

zzzzz. Arrendamientos y cánones  

aaaaaa. Reparaciones y conservación  

bbbbbb. Servicios de profesionales independientes  

cccccc. Transportes  
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dddddd. Primas de seguros  

eeeeee. Servicios bancarios  

ffffff. Publicidad, propaganda, relaciones públicas  

gggggg. Suministros  

hhhhhh. Comunicaciones  

iiiiii. Gastos diversos, limpieza, actividades 5.687,62 

jjjjjj. Tributos  

kkkkkk. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

llllll. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de Inmovilizado                                                                 6.033,46 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 18.804,37 

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xciv   

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxcv  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaxcvi  

ee. Contratos con el sector público  

ff. Subvenciones    20.312,91 

gg. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

gg. Subvenciones   

hh. Donaciones y legados  
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ii. Otros y acciones para captar recursos  

jj. Subvenciones y legados de capital recibidos 1.800,00 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 22.112,91 

 
GG. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

30 

Clases de beneficiarios/as: 
 Personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales. 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xcvii 
 Ser socio de la asociación. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
Integral cuando participan en los diferentes eventos del programa 

 
HH. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
Los planteados en el desarrollo del programa. Sensibilización, participación social, intercambios.  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
El 100% de los inicialmente planteados. 
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A12. Identificación de la actividad 

PROYECTO TALLER DE ARTESANÍA 

Servicios comprendidos en la actividadxcviii 
Taller de artesanía     

Breve descripción de la actividadxcix 
Desarrollo de habilidades socio-laborales en los jóvenes con discapacidad intelectual y análisis de la función de los apoyos 
(profesionales, naturales…) a través de la restauración de muebles antiguos, la artesanía del vidrio, piezas de carpintería y 
bricolaje. 
 

 

II. Recursos humanos asignados a la actividad c 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado   3  

Personal con contrato de servicios                                                                                                             1 

Personal voluntario 14  

 
JJ. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTEci IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

hh. Ayudas monetarias  

ii. Ayudas no monetarias  

jj. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

ddd. Compras de bienes destinados a la actividad   

eee. Compras de materias primas 2.574,08 

fff. Compras de otros aprovisionamientos  

ggg. Trabajos realizados por otras empresas   

hhh. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 8.042,65 

Otros gastos de la actividad  

mmmmmm. Arrendamientos y cánones  

nnnnnn. Reparaciones y conservación  



       
 
                        

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019    Página - 39 - 

oooooo. Servicios de profesionales independientes                                                                    200,00 

pppppp. Transportes  

qqqqqq. Primas de seguros  

rrrrrr. Servicios bancarios  

ssssss. Publicidad, propaganda, relaciones públicas  

tttttt. Suministros  

uuuuuu. Comunicaciones  

vvvvvv. Gastos diversos, limpieza, actividades, locomoción                                                                    618,68 

wwwwww. 0Tributos  

xxxxxx. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

yyyyyy. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Adquisición de Inmovilizado                                                                    379,30 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 11.814,71  

 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)cii                                                                 2.656,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilciii 2.026,53 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaciv  

hh. Contratos con el sector público  

ii. Subvenciones      

jj. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

kk. Subvenciones   



       
 
                        

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019    Página - 40 - 

ll. Donaciones y legados  

mm. Otros y acciones para captar recursos  

nn. Subvenciones y legados de capital recibidos  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4.682,53  

 
KK. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

 25 

Clases de beneficiarios/as: 
Todos/as los/las jóvenes participantes destinatarios de este proyecto son socios/as de la Asociación Down Huesca. Por ello, 
todos/as son personas con discapacidad intelectual. En lo que respecta al grado de discapacidad, existe evidentemente 
heterogeneidad, prevalece un grado moderado de discapacidad intelectual, sin afecciones físicas o de otro tipo que 
imposibiliten la participación en este proyecto. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:cv 
Ser socio de la asociación y  demostrar las habilidades necesarias para participar en el programa. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
3 horas semanales. 

 
LL. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
Consideramos que con el desarrollo de este proyecto se ha conseguida avanzar en los objetivos planteados y alcanzado 
ciertos resultados, como son: 
- Desarrollo de competencias laborales generales 
- La producción en las diferentes líneas de explotación: cantidad y buen nivel de calidad 
- Avances en nuevas propuestas en torno al acceso al empleo, en colaboración con la empresa Carpintería Castellar 
- Procesos productivos basados en el AC, ABP, EDM y MA (aplicados en la FP) 
- Análisis de las funciones de los apoyos 
- Conexión de la FP con las vías de acceso al empleo. Itinerario de estructuras que faciliten la formación (continuidad) y las 
oportunidades de acceso al mercado laboral 
- Profundizar más en el funcionamiento grupal enfocado a tarea, especialmente en los más jóvenes a través de estrategias de 
autorregulación grupal y personal 
- Visibilizar más lo que se hace, tanto en producción como en los procesos que se desarrollan 
- Ampliar nuestro conocimiento sobre sistemas de ventas: participación en mercadillos, página web, etc. 
- Mayor conexión entre la rama de restauración y la de carpintería 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
Se han alcanzado todos los objetivos. 
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN cvi  
 

A. Medios Personales cvii  
  

• Personal asalariado Fijo 

Número 
mediocviii Tipo de contratocix Categoría o cualificación profesionalcx 
05 
25 
02 
01 
01 
01 
01 

INDEFINIDOS (PROYECTOS) 
INDEFINIDOS (PROYECTOS) 
INDEFINIDO  (GESTIÓN) 
INDEFINIDO (GESTIÓN) 
INDEFINIDO (TRABAJADOR SOCIAL) 
INDEFINIDO (PROYECTOS) 
INDEPFINIDO (OCIO) 
En total realizan 27  jornadas completas efectivos al 
tener muchos trabajadores indefinidos a tiempo 
parcial 

PSICOLOGOS  
TITULADOS MEDIOS 
TITULADOS  MEDIOS  
AUX. ADMINISTRATIVO 
TRABAJADOR SOCIAL 
PROFESORA TALLER 
AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO 

 
• Personal asalariado No Fijo 

Número 
mediocxi Tipo de contratocxii Categoría o cualificación profesionalcxiii 
   

 
• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
mediocxiv Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

  

 
• Voluntariado 

Número 
mediocxv Actividades en las que participan 

 30 TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 
 
B. Medios materiales 

 
• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

2 LOCALES EN PROPIEDAD HUESCA AV. DANZANTES, 24 PASAJE ALMERIZ, 8 

4 VIVIENDAS EN PROPIEDAD EN HUESCA 2 CALLE ANSELMO PIE SOPENA, 1 JOAQUIN 
COSTA, AV. DANZANTES, 14 

1 VIVIENDA ALQUILADA EN BINEFAR (HUESCA) JOSE SANZ, 2 2º B 

1 LOCAL EN ALQUILER EN BARBASTRO GOYA, 7 LOCAL 2 

1 VIVIENDAS CEDIDAS POR AYUNTAMIENTO DE 
MONZÓN 

JUAN CARLOS I, 3 

1 CESION DE INSTALACIONES POR 
AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO 

JOAQUIN COSTA, 9 

1 CESION DE INSTALACIONES POR 
AYUNTAMIENTO DE FRAGA 

AV. DE LOS DEPORTES, S/N 
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Características 

LOCALES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN 
TEMPRANA Y PARA EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. 

 
• Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

 

MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS, 
MATERIAL TÉCNICO, ETC, 
ELECTRODOMESTICOS, AJUAR DOMESTICO  
FURGONETA FIAT DUCATO 
SKODA FAVIA 
DACIA LODGY 

EN TODOS LOS CENTROS 
EN TODOS LOS CENTROS 
EN LAS VIVIENDAS 
DONDE SE NECESITA 
DONDE SE NECESITA 
DONDE SE NECESITA 
 

 
C. Subvenciones públicas cxvi  

 

 

INSTITUCIÓN CONCEDENTE AÑO CONCESIÓN IMPORTE 2019 PTE. EJECUCIÓN DESTINO 

IASS CENTRO OCUPACIONAL 2019 56.565,60 €              0,00€ C. OCUPACIONAL 

TOTAL CENTRO OCUPACIONAL   56.565,60 € 0,00 €   

AYUNTAMIENTO DE HUESCA, MÚSICA 2019 14.900,00€ 0,00 € SEPAP 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 2019 30.000,00€ 0,00 € SEPAP 

IASS GOBIERNO DE ARAGÓN 2019 58.324,19€ 0,00 € SEPAP 

COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA 2019 3.116,43€ 0,00 € SEPAP 

AYUNTAMIENTO DE HUESCA, AUTONOMÍA 2019 16.500,00€ 0,00 € SEPAP 

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO 2019 32.000,00€ 0,00 € SEPAP 

COMARCA DEL SOMONTANO 2019 15.000,00€ 0,00 € SEPAP 

AYUNTAMIENTO DE MONZÓN 2019 689,68€ 0,00 € SEPAP 

GOBIERNO DE ARAGÓN IRPF 2018 29.599,66€ 0,00 € SEPAP 

COMARCA DE LA LITERA 2019 500,00€ 0,00€ SEPAP 

TOTAL SEPAP  200.629,96€   

INSTITUTO ARAGONES DE LA JUVENTUD 
ERASMUS 

2019 14.552,00 € 0,00 € EUROPEO 

TOTAL PROGRAMA EUROPEO  14.552,00€   

INAEM 2019 24.250,67€ 0 EMPLEO 

GOBIERNO DE ARAGÓN IRPF 2018 17.227,38€   

TOTAL EMPLEO   41.478,05€     

TALLER DE EMPLEO LA SABINA III 2017 19.250,00 € 0,00 TALLER EMPLEO III 

TOTAL TALLER DE EMPLEO LA SABINA III   19.250,00€ 
 

  

PROYECTO POCTEFA 2019 17.700,00€    POCTEFA 

PROYECTO POCTEFA COFINANCIACIÓN DPH 2019 2.612,91€  POCTEFA 

TOTAL PROYECTO POCTEFA   20.312,91 €     

CADIS FONDOS IASS INCLUSIÓN SOCIAL 2019 9.638,36€ 0,00 € INNOVACIÓN 

TOTAL CADIS FONDOS DE INCLUSIÓN SOC.   9.638,36€ 0,00 €   
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Subvenciones y Donaciones de Capital 
 

INSTITUCIÓN CONCEDENTE 

AÑO 

CONCESIÓN IMPORTE 2019 

PTE. 

EJECUCIÓN DESTINO 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 2019 50.000,00 € 0,00 € FONZ  

HERENCIAS GOBIERNO ARAGÓN 2019 49.000,00 € 0,00 € FONZ 

DONACIÓN PARTICULAR 2019 5.000,00€ 0,00€ FONZ  

PROYECTO POCTEFA 2019 1.800,00€ 0,00€ SEDE HUESCA 

TOTAL    105.800,00€ 0,00 €   
 
 

 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Conceptocxvii Origencxviii Importe 

   

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miem bro de la Junta Directiva 

 
Puesto de trabajo Habilitación estatutariacxix Importe 

   

 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCION ES EN QUE SE DIVERSIFICA 

LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, SE DEFINEN EN NUESTRO MAPA DE PROCESOS. 
 

 

Procesos ESTRATÉGICOS 
 
 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA 

 
2.Plan 2010-2014 
3.Plan 2015-2020 

 
  

CAPTACIÓN DE 
RECURSOS  

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD  

GESTIÓN DE 
CLIENTES 

 
 
 

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

 
 
 

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

- Atención Temprana 
(UTE) 
- Concierto de plazas (A.  
Marco) 
· Proyectos sociales 
(doc)  
· Venta de productos y 
servicios 
· Donaciones, patrocinio y 
mecenazgo 
· Campañas sociales 
· Cuotas socios  
 Socios 
protectores(Solicitud)  
 

· Control de 
Documentos 
· Control de Registros 
· Auditoría Interna 
· Gestión por 
procesos 
· Gestión del Plan 
Anual 
-Sugerencias Mejora 
Continua  
- Registro de 
sugerencias  
· Memoria de 
actividades  
 

Comisión 
resolución 
conflictos  
Plan de 
Comunicación  
Informe   
Código Ético  
(Reglamento de 
Régimen Interno 
(en curso) 
 
 
 
 

 
 

 
Procesos OPERATIVOS 
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Procesos de APOYO 

 
GESTIÓN DE RECURSOS 

MATERIALES  
GESTIÓN ECONÓMICA 

Y ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DE RRHH  

 
 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 Y NNTT 

 
 
 
· Didácticos 
· Equipamiento 
· Infraestructuras 
· Mantenimiento 

 
· Control presupuesto ADH  
· Control presupuesto CAF  
 
· Transparencia  
· Gestión de Inversiones   

· Organigrama  
  Calendario laboral  
  Política RRHH (en curso)  
· Selección de personal 
  Descripción puestos de Trabajo  
· Solicitud Asuntos Propios  
· Formación 
· Satisfacción  
  Mejoras laborales Down Huesca  
· Plan del Voluntariado 
· Gestión de alumnos en prácticas  
. Solicitud Investigación, trabajo externo 
· Plan de Comunicación   
 

U
su

ar
io

s/
as

 y
 G

ru
po

s 
de

 In
te

ré
s

 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 

T
E

M
P

R
A

N
A

 Acogida y  
Valoración 

Intervención y 
Seguimiento  

Derivación 

E
T

A
P

A
 

E
S

C
O

LA
R

 

Valoración, revisión y 
mejora de programas 
educativos 

ATENCIÓN USUARIOS TEMPORALES  

Atención a la 
Autonomía Personal 

Coordinación Escolar 

E
T

A
P

A
 A

D
U

LT
A

 Comisión Empleo 

Centro Ocupacional 

U
su

ar
io

s/
as

 y
 G

ru
po

s 
de

 In
te

ré
s

 

OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE 

MÚSICA 

ATENCIÓN A FAMILIAS  

DERIVACIÓN Y BAJA  

Pro. Comunicación 

Comisión Fonz  
 
Comisión Vida Ind. 

ACOGIDA Y ADMISIÓN  



 

 

 

MINISTERIO  

DEL INTERIOR 

 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta di rectiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 
NIEVES DOZ SAURA PRESIDENTA  

MAXIMO LOPEZ 
BARBARIN 

VICEPRESIDENTE  

BEGOÑA ALONSO 
RODRIGUEZ 

SECRETARIA  

ALASTRUE GAYAN, 
LORENA 

TESORERA 
 

 

ROSA MARIA CUGAT 
FATAS 

VOCAL  

DAVID SORINAS PALLAS VOCAL  

MARIBEL MUÑOZ, 
BAYON 

VOCAL  

ANGEL ANORO 
LUMBIERRES 

VOCAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


