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Programación 2022 

A continuación, se detalla la programación prevista para el año 2022, la cual, está en 

constante evolución. 

 

 Terapia Ocupacional 

Respecto al servicio en Gijón, a finales de junio se trasladará desde el local de La 

Arena al Centro de Servicios Sociales de El Natahoyo. 

 

 Programa de Apoyo Individualizado 

A finales de junio se realizará el traslado del servicio al Centro de Actividades de 

Villafría, desde el Centro Educativo “Sagrada Familia”, donde se venía realizando 

estos dos últimos cursos, como consecuencia de la normativa en relación a la 

COVID-19. 

Por otro lado, se han realizado los trámites administrativos con el Ayuntamiento de 

Oviedo para llevar a cabo las Colonias lúdico-educativas. 

 

 Ocio 

Este año el Campamento se realizará en “El Bosque de los Sueños” (Castilla y León) 

en el mes de julio. 

 

 Formación y Orientación Prelaboral 

El grupo De Gijón se traslada en abril-mayo al nuevo local, cedido por el 

Ayuntamiento de Gijón, al barrio de Nuevo Gijón. 

 

 Mayores 

En septiembre volverá a su emplazamiento original en Oviedo, el Centro de 

Actividades de Villafría. 

 

 Apoyos en Entorno Rural 

Nuevo programa de intervención que persigue el acercamiento de servicios a las 

familias y personas con síndrome de Down que residen en pueblos de Asturias. 

Financiado por Fundación EDP, Fundación La Caixa y por IRPF. 

 

 Atención a Familias 

Se han retomado los grupos de apoyo presenciales y se mantiene la posibilidad de 

celebrarlos “on line”, si es necesario. 

 

 Respiro Familiar: 

Contamos con financiación para poder retomarlo en 2022. 

 

 Otras actividades: 

- Desfile “Integración y Pasarela” (marzo) 
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- Actividades varias en centros educativos, empresas, etc. con motivo del 21 de 

marzo. 

- Charlas de sensibilización en centros educativos y Universidad de Oviedo (abril) 

- Encuentro “Nuestros vecinos invisibles” a cargo de la Fundación Alimerka (mayo) 

- Formación “La realidad de las personas con síndrome de Down”, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Oviedo y el Hotel de Asociaciones de Santullano (junio) 

- Campeonato Baristas, junto a Cafento (junio) 

- Calendario Solidario. 

- Campeonato Solidario de Golf “La Barganiza” (último trimestre) 

 

Además, se entregó a las personas asociadas el siguiente folleto informativo con los 

Programas de la entidad y las colaboraciones con las cuales contamos.  

 

 


