
¿Qué es el Síndrome de Down?
Seguramente nos habéis visto alguna vez, nos he-
mos cruzado por la calle, en el autobús, de compras 
o en el cine... pero seguramente no nos conocéis. 

Los niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down 
no somos diferentes, aunque sí compartimos unas 
características que nos identifican y que nos ha-
cen más difícil nuestro acercamiento a los demás. 
Sin embargo nuestras necesidades, nuestros sue-
ños, nuestros objetivos son los mismos que los 
vuestros, solo queremos sentirnos útiles y con ello, 
felices.

Todos nosotros mediante el apoyo necesario, la 
atención personalizada, la aceptación en la comu-
nidad, la oportunidad... seremos capaces, seremos 
independientes, alcanzaremos esa calidad de vida 
a la que tenemos derecho, disfrutando de una vida 
propia y llena de contenidos que habremos ido eli-
giendo nosotros mismos. 

Ahora que nos conocéis podéis opinar...

¿Verdad que somos iguales ?
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Hace más de una década que unas pocas fa-
milias de niños, jóvenes y adultos con síndro-

me de Down de El Ejido, nos unimos con el fin de 
conseguir para ellos una atención más especiali-
zada desde su nacimiento, una mejor enseñanza 
y apoyo en la edad escolar, una más amplia for-
mación y una total ocupación en la edad adulta. 

Con ello nuestros hijos conseguirían una mayor 
autonomía que les permitirá alcanzar de una vida 
más libre e independiente, una vida propia, dis-
frutando de todos los derechos que como ciuda-
danos les corresponden.

Este trabajo se llevó a cabo a través de 
Down Almería, Asociación Almerien-
se para el Síndrome de Down, que 
en aquélla fecha ya tenía una gran 
experiencia en los objetivos que 
pretendíamos alcanzar y que se 
encargó de toda la programación, 
captación de recursos, actividades 
y proyectos. 

Con los años, nuestra unión se 
ha ido fortaleciendo y amplian-

do, llegando a constituirnos en 

2007 como una asociación independiente lla-
mada Down El Ejido, siguiendo así la unidad 
corporativa de todas las asociaciones de Sín-
drome de Down en España,  manteniendo en 
todo momento la colaboración e interactuando 
en todos nuestros proyectos y actividades con 
Down Almería. 
 

SOMOS UNA ENTIDAD CON GRANDES PROYEC-
TOS Y MUCHÍSIMA ILUSIÓN

... PERO TAMBIÉN SOMOS UNA ENTIDAD ADULTA 
CON UN MONTÓN DE EXPERIENCIA, SENSIBILI-
DAD  Y CONFIANZA ....

Atendemos a las personas desde su naci-miento en todas las áreas, especialmente en: Escuela de padres, atención temprana, rehabilitación integral: logopedia, fisioterapia y psicología en sesiones individuales y de grupo, desarrollo y autonomía personal, habilidades sociales, educación sexual y vida autónoma, formación e inserción laboral, ocio y tiempo libre, deporte.

Con la participación de profesionales expertos en 
psicología, fisioterapia, logopedia, educación fí-

sica, educación especial... que prestan tratamiento 
individualizado y adaptado para cada persona... y 
talleres para grupos que potencian los tratamien-
tos individuales: como el de cuentos, teatro, baile, 
periódico, informática, alimentación, habilida-
des sociales, autonomía, imagen personal, 
formación para el empleo, salidas de vaca-
ciones y campamentos...
También con las familias: Escuela de fa-
milias donde se tratan los asuntos de 
interés general, atención personal, reso-
lución de problemas...

¿Dónde?

¿Cómo lo hacemos?

¿Qué hacemos?

Nuestra sede está situada en calle Cuenca nú-
mero 2 y consta de: sala de espera, 4 salas 

de tratamiento, sala de psicomotricidad, sala de 
audiovisuales, colectivas, cocina e informática...
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