MEMORIAS ADOSID PERIODO 2021
1. Servicio de Formación e Inserción Laboral (SEFIL)
El SEFIL es un Servicio de Formación e Inserción Laboral donde se prepara a jóvenes y adultos con
síndrome de Down y discapacidad intelectual en habilidades sociales y habilidades pre-laborales,
entre otras. Después de esta capacitación el servicio les da apoyo y los prepara para conseguir un
puesto de trabajo en empresas regulares y les da apoyo durante su permanencia en la misma.
El servicio cuenta con un departamento de psicología que atiende al usuario y a su familia.
La metodología empleada en nuestro servicio se conoce como “empleo con apoyo”, ha sido
empleada e EE.UU. y Europa, así como en diferentes países de Latinoamérica.
Este apoyo también se le brinda a la empresa que emplea a la persona con discapacidad intelectual
durante el tiempo que permanezca siendo empleado de la misma brindándole herramientas,
estrategias y apoyo necesarios.
Tras un año de mucha crisis debido a la pandemia, el año 2021 ha sido un año de muchos retos a
nivel de inserción laboral de nuestros usuarios.
De los 13 usuarios que estaban laborando:




4 han perdido sus empleos debido a la reestructuración de las empresas donde estaban
laborando.
2 de los que laboran actualmente han cambiado de empresa
Se la logrado insertar a 2 usuarios nuevos en su primer empleo.

En la actualidad hay 11 usuarios trabajando en empresas regulares. Además de estos 11 usuarios
hay 10 jóvenes más que siguen en proceso de formación de habilidades pre laborales y para la vida
independiente, que se mantienen en formación a lo largo del año.
Durante este año se ha continuado haciendo presentación del servicio y prospecciones de empleo
en un total de 13 empresas.
En el mes de noviembre se comenzó la preparación de un taller para la Formación de Preparadores
Laborales en el país. Este taller se estará impartiendo en el 2022.
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FOTOS USUARIOS EN SUS EMPLEOS
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TALLERES DE FORMACION
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2. Servicio de Apoyo a la Vida independiente, SAVI
El gran objetivo de este proyecto es dar la posibilidad a los jóvenes con síndrome de Down de
ADOSID, de acceder al conocimiento que le permita tomar conciencia y decidir, en base a su
experiencia y posibilidades, sobre el modo en que desea vivir su propia vida y que no tenga que
hacerlo como otros (sus familiares o tutores) quieran o hayan pensado que es mejor.
Durante el 2021 hemos continuado con el proyecto “Vivienda Compartida” donde participan 2
usuarios de ADOSID y 2 mediadores, licenciados en educación especial que viven cada uno con un
usuario.
Este proceso de Escuela de Vida, como llamamos a la Vivienda Compartida, es
permanentemente monitoreado por el equipo técnico y la psicóloga y cuenta con el total apoyo de
sus familias.
Esta parte del proyecto supone para las personas con discapacidad intelectual y también para
lo medidores, la oportunidad de experimentar, en contextos de enseñanza-aprendizaje reales Viviendas Compartidas-, todas aquellas habilidades y competencias aprendidas, tanto en el seno
familiar, como en escenarios educativos formales.
Desde agosto del 2021, hemos comenzado otra parte de proyecto, el Proyecto Amigo (PA) se
define como: “un espacio de aprendizaje en el que participan, desde la igualdad, la cooperación, la
ayuda mutua y la responsabilidad, un grupo de jóvenes con y sin discapacidad, para trabajar dentro
de un clima de amistad y confianza mutua que les permita tomar decisiones para una vida
independiente”.
El Proyecto Amigo (PA) se trata de un modelo de formación especialmente pensado para el
colectivo de personas con discapacidad intelectual que persigue que las personas con discapacidad
adquieran las habilidades y competencias necesarias para poder decidir, en base a su propia
experiencia obtenida a lo largo de su periodo formativo, cómo quiere vivir su vida y que no tenga
que hacerlo como otros quieran o hayan pensado que es mejor.
Pertenecen al proyecto 5 jovenes con discapacidad intelectal y 4 mediadores voluntarios.
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FOTOS PROYECTO VIVIENDA COMPARTIDA
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FOTOS PROYECTO AMIGO
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Asociados a este servicio, en 2021 continuamos con los siguientes:
-Taller Pedagógico de Cocina. Trabajamos bajo la metodología de Planificación Centrada en la
Persona, donde el protagonista en todo momento es la persona con discapacidad intelectual.
Inspirados en su gusto por la comida se trabaja desde alimentación saludable a la creación de
recetas, pasando por expresión de emociones, respecto al trabajo en equipo, empoderamiento,
toma de decisiones, cálculos matemáticos, etc.
En el 2021 el taller de cocina se ha realizado bajo dos modalidades, de enero a julio modalidad
virtual y septiembre a diciembre modalidad presencial, para un total de 20 alumnos.
Se realizó la publicación del primer libro de cocina para personas con discapacidad intelectual,
con las recetas realizadas y aprendidas durante el taller.
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FOTOS TALLER DE COCINA
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PORTADA DEL LIBRO DE RECETAS
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-Taller de entornos educativos.
El objetivo del taller de entornos educativos es que los usuarios puedan tener una participación
más efectiva en los comercios (colmados, supermercados, heladerías, etc.), servicios (peluquería,
restaurantes, gimnasios, entre otros), sitios de entretenimiento o expansión (parques, iglesias) de
la sociedad a la que pertenecen, contribuyendo así a lograr una mayor autonomía personal y una
verdadera inclusión social. Además, que por parte de la sociedad se reconozca el derecho que las
personas con síndrome de Down tienen a participar en su comunidad.
Forman parte de este taller 12 usuarios.
FOTOS TALLER DE ENTORNOS EDUCATIVOS
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- Campañas de sensibilización\charlas

3. Servicio de Apoyo Escolar (SAE)
Nuestro Servicio se constituye en un recurso y en un apoyo para todos aquellos centros
educativos y sus profesores en cuyas aulas estén escolarizados alumnos con síndrome de Down,
respetando, en todo momento, su lineamiento. Este apoyo también abarca a los estudiantes y sus
familias.
Nuestra actuación en los centros educativos se lleva a cabo en torno a tres fases:
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Primera fase: Toma de contacto y recopilación de información.
Segunda fase: Análisis de la información y diseño del plan de actuación.
Tercera fase: Aplicación, seguimiento y evaluación del Plan de actuación.
En cada una de estas fases, nuestro objetivo prioritario es brindar el apoyo y formación a los
maestros, a la hora de dar la respuesta educativa a los alumnos con síndrome de Down ubicados
en sus aulas.
En el año 2021 el servicio dio apoyo a un total de 10 centros educativos y 19 alumnos.
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4. ESCOLARIDAD Y DANZA
Logramos terminar el año escolar 2020-21 a finales de julio, de manera virtual. El principal
obstáculo que se nos presento fue que los padres se incorporaron completamente a sus trabajos, y
no tenían, en la mayoría de los casos, quien acompañara a sus hijos e hijas en el proceso de
Educación Virtual. Tuvimos un alto porcentaje de deserción escolar.
Fue un verdadero reto, pero esto dio la oportunidad a las familias para que se involucren más en la
educación formal de sus hij@s y reconozcan el gran potencial que tiene cada estudiante, si les
brindamos la oportunidad, con disciplina y constancia. Estudiantes: 51
En septiembre 2021 comenzamos un nuevo año escolar 2021-22 de manera presencial, pero debido
a la persistencia del COVID 19 y los espacios tan pequeños y poco ventilados con los que contamos,
tuvimos que dividir los grupos en A y B, para que asistieran 2 días a la semana cada grupo, y los
viernes alternar un grupo por semana, de manera que cumplan con las horas establecidas en el
currículo para educación especial. Esta medida no es la más cómoda para las familias, pues tienen
que buscar otras actividades para los días que no asisten a Adosid, a pesar de que las maestras
asignan trabajos a realizar en los hogares. Estudiantes: 37
En danza, varios jóvenes se cansaron y desmotivaron de las clases virtuales, y terminamos el año
escolar con poco más de la mitad del grupo de 25. Al comenzar la presencialidad, algunos padres
aún estaban renuentes y temerosos, por lo que conseguimos un salón más grande y limitamos el
cupo a solo 20 estudiantes, siempre manteniendo las mascarillas y eliminando el tiempo de
merendar. Solo tuvieron 1 presentación en el Ministerio de Hacienda, en navidad.
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La Asociación de Padres de la Escuela consiguió que nos prestaran el SUMMIT PARK en Sambil,
para celebrar la fiesta de navidad en un entorno divertido y seguro, para evitar contagios, y
tuvimos una excelente experiencia.
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5. ATENCION TEMPRANA E INTERVENCION TERAPEUTICA
Actualmente tenemos terapias del habla solo para los estudiantes de la Escuela Especial y terapia
de Ordenación Neurológica Funcional, intervenciones adecuadas, pero no suficientes. Es necesario
la contratación de un terapista físico, del aprendizaje, un ocupacional y un terapista conductual, de
manera que podamos trabajar de una manera global en el desarrollo integral de los pequeños para
lograr mejores resultados en su desarrollo.
En 2021 atendimos a 157 niños y niñas desde el mes de nacido, hasta los 6 años, en Estimulación
Temprana y Terapia de Organización Neurológica Funcional.
Hasta agosto 2021 Creamos contenidos online, donde se les explica a los padres como realizar
actividades y ejercicios para que puedan estimular a sus hijos desde sus hogares hasta que podamos
retomar las terapias presenciales. Se entregó a las familias un plan de acción para ejecutar desde
sus hogares, tomando en cuenta la disponibilidad de horarios de los padres, así como una lista de
juguetes educativos que les pueden regalar en navidad y cumpleaños, que les serán de utilidad para
su adquisición de habilidades.
A partir de agosto comenzamos a impartir las terapias presenciales. Se impartió un nuevo Taller de
Masaje Infantil
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El Ministro de Medio Ambiente nos invitó a una Jornada de Reforestación en el Parque Zoológico
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CONVENIOS
-

Convenio con Servicio Nacional de Salud para nombrar Psicólogo infantil y clínico,
Fisioterapeuta, Médico familiar y enfermera. Todo para el nuevo centro.
Convenio con Ministerio de Obras Públicas para completar la construcción del centro de la
Jacobo Majluta
Pendiente rehacer convenio con el CAID para capacitación del personal y de las familias

SELLOS RD INCLUYE


Sello de Plata en el Ámbito: Participación, por el Servicio de Apoyo a la Vida Independiente
para personas con síndrome de Down

DONACIONES RECIBIDAS


















SIGMA ALIMENTOS- Alimentos para las familias de ADOSID
MON ALCOVE- 30,129.00
GRUPO VIAMAR- RD$60,000
GBM- RD$39,600
AJIZA AGROINDUSTRIAL- RD$12,000
COOPSEMA- RD$110,000.00
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS- Monitores para toma de presión, patos, vasos y
poncheras plásticas
INTERNATIONAL WOMAN CLUB- RD$106,607.51
SUMMIT PARK – Uso del espacio gratis para fiesta navidad, agua, refrescos
BALDOM- canastas con productos, para actividad de navidad
ASOCIACION DE PADRES – cajas con golosinas para la fiesta de navidad
HELADOS BON – helados para actividad de navidad
SOCIETY FOR FAMILY HEALTH- Mobiliario de oficina para el nuevo centro
VILLA DE MARIA MONTESSORI- Mobiliario para el centro nuevo
FUNDACION YO TAMBIEN PUEDO- Cajas de alimentos
IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS- Cajas de alimentos
SUED FARMACEUTICA- Gel antibacterial, proteína en polvo

ACTIVIDADES PRO RECAUDACION DE FONDOS
No se realizó ninguna actividad
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CHARLAS, TALLERES Y CONFERENCIAS






Participación en Webminar del Centro Incluyo
Participación en conversatorio *Síndrome de Down: atención integral y pandemia*
Conferencia Virtual: *Oportunidades para las mujeres con diversidad funcional desde
ADOSID*
Charla de Sensibilización y Concienciación en Ministerio de Hacienda
Webminar: *Estado actual de la vida independiente en las personas con discapacidad
intelectual en República Dominicana*

NOTA LUCTUOSA
Partieron a los brazos del Creador los niños:
 Logan Mejía
 Sarah Paniagua

Y los padres:




Ramón De Jesús Graciano- padre de Génesis
Máximo Bernard- padre de Gabriela
Francisco Martínez- padre de Nelcida y abuelo de Erick Crisóstomo

CELEBRACIONES

Natalicio de Juan Pablo Duarte

Día Escolar de la Paz y la no Violencia
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Día Nacional de la Juventud

Natalicio de Matías Ramón Mella

Día Nacional del Estudiante

177 Aniversario de la Independencia Nacional
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Natalicio de Francisco Del Rosario Sanchez

Día Internacional de la Felicidad
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Visita al Museo Trampolín

Día de las Madres

Día Internacional de la Familia

Día del Maestro
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Día de los Padres

Día Mundial de Limpieza de Playas

Día Nacional del Medico

Día Nacional de los Derechos
de la Niñez y Adolescencia
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Día de la Raza

Día de la Constitución Dominicana

Día Mundial de la Alimentación

Día Internacional de la Tolerancia
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29 Aniversario de Adosid

Día Mundial de las Personas
con Discapacidad

Inicio de la Navidad
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CONSTRUCCION NUEVO CENTRO ADOSID
Debido al cambio de Gobierno, tuvimos que retomar las negociaciones con el nuevo Ministro de
Obras Publicas casi desde cero, lo que ha significado que aún no nos hacen el desembolso del 50%
restante para poder completar la obra. Ya tiene colocados los pisos y se terminó la obra gris. Faltan
las terminaciones

CONCLUSIONES
Es muy posible que, dentro de unos años, la educación sea la cicatriz más profunda y duradera que
nos haya dejado el virus. Según datos de UNICEF, los niños de América Latina y el Caribe son los que
más tiempo han estado fuera de las aulas. Cerca del 60% de los menores de la región perdieron el
año lectivo y 13 millones de niños no están teniendo acceso al aprendizaje a distancia. Sabemos
que la región tenía un problema severo de deserción escolar que la pandemia ha agravado. Un
estudio reciente afirma que la probabilidad de los niños latinoamericanos de terminar la escuela ha
caído de un 61% a un 46%, regresando a niveles de los años 60.
Miles de estudiantes con discapacidad han sido afectados por los cambios en la educación y el
confinamiento ante la crisis sanitaria. Alumnos que ya habían logrado ser autosuficientes dejaron
de serlo por el impacto de esos cambios en su rutina diaria. Esto debido a que no tienen la misma
posibilidad de adaptarse a las condiciones que impone la educación a distancia, ya que en la
mayoría de los casos carecen de las herramientas necesarias para interactuar, y requieren de una
atención presencial, ya que la educación virtual no es la ideal para sus necesidades.
Pero no solo eso. El desempleo juvenil es tres veces mayor al de los adultos. No creo que hoy
alcancemos a vislumbrar las consecuencias de esas cifras para esta generación de niños y jóvenes
desde el punto de vista económico y social. Las consecuencias devastadoras del COVID en la
educación y el empleo podrían representar pérdidas futuras en ingreso de $1.7 billones de
dólares para las nuevas generaciones.
¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? ¿Qué lecciones nos deja la pandemia y cómo
podemos aplicarlas para evitar una catástrofe educativa y generacional? Aunque no nos demos
cuenta, hemos aprendido muchas cosas.
1.- La escuela es mucho más que el lugar en donde se aprende. Es un hub de servicios de salud
(vacunación, alimentación, contención socioemocional) y de productividad, porque está
íntimamente relacionado con empleo.
2.- Cambio de paradigma. Mientras el mundo avanzaba, nuestros sistemas educativos seguían
ofreciendo variaciones de un modelo educativo del siglo pasado. Tras la pandemia, sin embargo, la
escuela ha dejado de asociarse únicamente a un espacio físico donde sucede un aprendizaje de
masas de manera sincrónica. Se ha generado un nuevo espacio en el que nos hemos abierto
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mentalmente a la posibilidad de que la educación puede pasar desde cualquier lugar, en diferentes
tiempos (de forma asincrónica) y adaptándose a las necesidades y ritmos de cada estudiante.
3.- Las escuelas no son necesariamente el espacio de propagación del virus. Es decir que, a futuro,
en caso de pandemia, deberíamos reconsiderar otras medidas de contención antes del cierre de
escuelas.
4.- Heterogeneidad de respuestas, heterogeneidad de experiencias educativas. Las formas de
responder a la pandemia han sido extremadamente heterogéneas, por lo que los estudiantes han
tenido experiencias educativas muy diversas. Hemos visto que factores como el nivel
socioeconómico o las condiciones de aislamiento también han generado impactos muy
heterogéneos en los niños, agrandando, en muchos casos, las brechas de aprendizaje ya existentes.
Esto significa que, de cara a la recuperación, vamos a enfrentarnos a un contexto de extrema
disparidad y, consecuentemente, las estrategias e intervenciones deberán responder a esta
heterogeneidad y tendrán que ser, por tanto, extremadamente efectivas y flexibles.
5.- El aprendizaje remoto es difícil, no solo para el estudiante, sino para quienes lo gestionan:
docentes, directivos, ministerios y familias. Y es duro, entre otras razones, porque no estábamos
preparados. Y dentro de las diferentes modalidades, el aprendizaje híbrido es el más complicado
de implementar, en relación con las versiones totalmente en línea o presenciales.
6.- La edad y el nivel de autonomía del estudiante son clave. Por ejemplo, hemos confirmado que
los niños en preescolar y primaria probablemente han sufrido más en términos de pérdida de
aprendizaje, así como de bienestar físico y emocional. La interacción con un adulto es clave para
mantener la atención de un niño pequeño.
7.- La motivación es esencial y, actualmente, el nivel de compromiso que tenemos en los
estudiantes es extremadamente bajo. La salud mental, el aislamiento, el cansancio, son todos
temas que necesitan ser tratados, tanto en niños y adolescentes como en sus
padres, especialmente en las madres. Y para fomentar la motivación, las tutorías y las clases han
demostrado ser importantes y efectivas. Y ahí surge todo un campo de trabajo con la inteligencia
artificial para ver hasta qué punto podría reemplazar a un humano en esos esfuerzos, o cómo
aprovecharla para fomentar el aprendizaje adaptativo y expandir y democratizar la educación de
calidad.
La pandemia ha acelerado procesos de cambio irreversibles, impulsados, no sólo, pero si en buena
medida, por las nuevas tecnologías. Del COVID saldremos con cicatrices, pero con muchos
aprendizajes. ¿Cómo los vamos a aprovechar? ¿Qué implicaciones tendrán estos cambios para los
sistemas educativos? Eso aún está por verse.
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