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Asindown

Misión
Mejorar la calidad de vida y favorecer la inclusión y participación 
como ciudadanos de pleno derecho en todas las etapas de su 
vida, de las personas con síndrome de Down, otras 
discapacidades intelectuales, mediante la promoción de recursos 
y apoyos para la investigación y el desarrollo personal, social, 
educativo y laboral.

Origen
En 1989 un grupo de padres de niños con síndrome de Down 
constituyó la Asociación Síndrome de Down de Valencia, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de estas personas. En 1994 la 
Asociación constituyó la Fundación Asindown, para dedicarse a la 
atención y desarrollo personal, social, educativo y laboral de las 
personas con síndrome de Down. Actualmente la Asociación 
centra su actividad en el movimiento asociativo y el cuidado de 
socio. Este informe se refiere sólo a la Fundación Asindown.

Año de constitución: 1994
Personalidad jurídica: Fundación

Actividades
Fundación Asindown cuenta con un centro de atención temprana, en el cual 
atiende a menores entre 0 y 6 años que presentan trastornos en su desarrollo o 
tienen riesgo de padecerlos, con tratamiento multidisciplinar. Por otra parte, lleva 
a cabo programas de formación, de empleo y de vida independiente, de tal forma 
que los beneficiarios desarrollen habilidades personales y autonomía. Asimismo, 
en su centro de apoyo a la inclusión se fomentan conductas adaptativas y de 
participación social, de salud personal y de interacción de los usuarios.

 

Beneficiarios 426
Personas con discapacidad

Socios 226

Voluntarios 78

Empleados 47

Gasto 1.488.702 €

Ámbito geográfico de la actividad

 (82.9 %)España Europa



Fundación Asindown- , Asindown ha sido 
acreditada por Fundación Lealtad tras analizar que 
cumple íntegramente los 9 Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas.

Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro 
e independiente constituida en 2001 con la misión de 
fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para 
lograr un incremento de las colaboraciones. Analiza la 
gestión, gobernanza, situación económica, 
comunicación, voluntariado y cuestiones normativas de 
las ONG.

La validez del Sello ONG Acreditada está 
condicionada a que la ONG aparezca en 
www.fundacionlealtad.org

Análisis elaborado por Fundación Lealtad en Abril de 2021 con cuentas auditadas de 2018.
Más información en www.fundacionlealtad.org

Datos económicos

Ingresos 1.595.161 € (2018)

 35,0% Financiación pública

65,0% Financiación privada

Gastos 1.488.702 € (2018)

 8,5% Gastos de administración

8,6% Captación de fondos

82,9% Misión
32,0% Formación
17,5% Centro de Atención Temprana
15,6% Apoyo a la inclusión
14,6% Empleo y vida independiente
3,2% Ocio

Órgano de gobierno
Presidente/a: José Vega
Director/a: Manuel Campos

Seis miembros del Patronato (Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y dos vocales) forman parte de la Junta 
Directiva de la Asociación Síndrome de Down de
Valencia.

Contacto
C/ Jose María Bayarri 6, 46014 , Valencia
963834298
http://www.asindown.org
administracion@asindown.org

NIF: G96312350
Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, 233-V

https://www.fundacionlealtad.org
https://www.fundacionlealtad.org
tel:963834298
http://www.asindown.org
mailto:administracion@asindown.org
https://www.youtube.com/channel/UCjIX8yS0UkTONCiTNuS29aQ
https://twitter.com/ASINDOWN
https://www.linkedin.com/company/asindown-valencia/
https://www.instagram.com/asindown/
https://www.facebook.com/asindownvalencia
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