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mira con mis ojos
 Desde la asociación Síndrome de Down de Cáceres,  tenemos una clara misión, que 
todos los estamentos de la sociedad, vean a las personas con síndrome de down de igual a igual, 
integrando y poniendo en valor a la persona y sus capacidades.

 Down Cáceres tiene una larga trayectoria en como delegación de Down Extremadura. 
Más de 15 años de trabajo por y para las personas con Síndrome de Down y es miembro 
fundador de la Federación Extremeña de Asociaciones de Síndrome de Down y  miembro de 
Down España.

 Así pues, Down Cáceres empieza su trayectoria con mucho camino andado ya que 
hemos heredado las estructura, infraestructuras, conciertos, usuarios y servicios que tenía 
Down Extremadura en Cáceres y lo más importante, manteniendo la confianza de todas las 
familias que la forman. 

 Nuestra visión es la de ser una asociación joven en expansión, que se caracteriza 
por una estructura amplia de intercambio y de trabajo en red, centrada en  la coordinación 
y el trabajo en equipo de profesionales que desempeñan su labor en ella en contaste 
coordinación con el entorno de los socios usuarios (centros educativos, otros profesionales 
específicos y familias)

 El objetivo esencial que la Asociación se plantea, es conseguir la igualdad de 
oportunidades de las personas con síndrome de Down  y su plena participación en la vida 
activa y diaria -que se mire con los mismos ojos-. 

 Esto significa adquirir una plena integración en la vida familiar, escolar, social y laboral, 
procurando el desarrollo de una vida normal, al mismo tiempo que se trabaja intensamente en 
despertar la inquietud de sentirse personas con una función en la Sociedad en la que vivimos. 
Down Cáceres no se olvida de seguir vigilando en post de la sensibilización y concienciación 
social respecto a las capacidades que poseen y el derecho a disponer de los recursos que 
recibe cualquier ciudadano.

nuestros objetivos y prioridades 
 Consecuentes con nuestra filosofía abogamos por unos planes y programas de 
actuación  con las siguientes prioridades:

1. Trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down  y 
alcanzar para ellas una integración plena en todos los aspectos de la vida.

2. Ser un punto de referencia permanente y establecer una estrecha colaboración con 
organismos y profesionales de distintos ámbitos: medicina, psicología, pedagogía..., 
intercambiando información y experiencia.

3. Elaborar y/o adecuar los recursos necesarios que garanticen cualitativa y 
cuantitativamente una  atención completa a las personas con Síndrome  de Down 

nuestros servicios 
 
 Los servicios y programas de Atención e Intervención ofrecidos por la Asociación 
Síndrome de Down de Cáceres  son:

 o Servicio de Atención Temprana:
•	 Información, asesoramiento y apoyo a padres y familiares.

•	 Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico a niños de 0 a 6 años

•	 Orientación y Coordinación con  los centros infantiles,  guarderías y 
colegios en los que se realiza el proceso de integración.

 o Servicio de Habilitación Funcional: Psicomotricidad, logopedia, tratamiento 
psicológico y terapia ocupacional. Servicio acreditado por el SEPAD.

 o Programa de Autonomía Personal.

 o Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre.

 o Programa de Vida Indepediente

 o Programas de Formación Prelaboral para la Inserción Laboral: Centro Ocupacional. 
Servicio acreditado por el SEPAD.

 o Atención a las familias.

•	 Formación, información, asesoramiento y apoyo

•	 Escuela de familias, foro de padres, convivencias, etc

•	 Participación en seminarios, jornadas y encuentros especializados

 o Programa de educación afectivosexual.

 o Programa de voluntariado


