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     La Asociación de síndrome de Down Libre 21 es una entidad no lucrativa creada en
febrero de 2017, por
madres y padres de
niñas  y  niños  con
dicho síndrome.
     Nace  de  la
necesidad  de
atender  a  menores
de  3  años  en  las
áreas  de
psicomotricidad  y
perceptivo-
cognitiva  en  el  sur
de  la  isla,  con  la
necesidad  de
identificar,
diagnosticar  y
atender, no sólo las
necesidades que van
manifestando  a  lo
largo  del  desarrollo  madurativo  de  nuestros  hijos  e  hijas  y  las  necesidades  de
asesoramiento inmediato que pueden manifestar las familias que se nos van sumando, si
no también nace con el propósito de sensibilizar a profesionales y colectivos sociales, tales
como sanitarios, profesorado, empresarios, etc, agentes imprescindibles y necesarios para
promover la integración social y garantizar su autonomía en la práctica de la ciudadanía.
     Por todo esto, derrumbar barreras y promover la igualdad de oportunidades supondrá el
compromiso de cada una de las personas que dan sentido a nuestro proyecto.

Asociación de síndrome de Down Libre 21, CIF: G76732065, Número de registro: G/1/S1/22616-17/TF  ,c/ Venecia 4, 38650  Los Cristianos– Arona
Teléfono: 647407260  asociaciondown@libre21.org  www.downlibre21.org

                                                                                                                     3

 
      1. Quienes Somos. 1. Quienes Somos. 

mailto:asociaciondown@libre21.org
http://www.downlibre21.org/


Memoria 2017

La visión de Libre 21, es que las personas con Síndrome de Down formen parte de la
sociedad, escogiendo su camino y futuro de una manera Feliz, Libre e Independiente.

El principal objetivo de
la asociación es acompañar
el  desarrollo  de  niños  y
niñas  con  Síndrome  de
Down en la zona sur de la
isla  de  Tenerife,  tejiendo
una red ciudadana basada
en  la  solidaridad  y  la
cooperación,  donde
nuestros  propósitos
adoptan forma a través de
la asociación sin ánimo de
lucro  “Libre  21”,  y  así,
garantizar  y  desarrollar
actividades  de  bien  social  o  interés  público,  junto  con  los  ayuntamientos  que  son  los
encargados  de  llevar  a  cabo políticas  de  igualdad  y  proyectos  que favorezcan  la  plena
integración social  de las personas con discapacidad.

Con las personas con  Síndrome
de Down y  sus familias.  Lo que
implica  a  su  vez  entidades  y
estructuras  cada  vez  más
dispuestas  al  cambio,  a  la
adaptación y al aprendizaje, y más
orientadas  a  aportar  calidad  de
vida a nuestras familias.
Es necesario que todos, personas
con Síndrome de Down, familias,
organizaciones y estructuras,
vayan de la mano y sientan el
proyecto común.
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 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN: ACOGIDA DE FAMILAS 
 
 Familias atendidas:  Familias 11
 

 

Orientación  individualizada  según  demandas  planteadas  por  las  familias.  En  esta
primera  fase  nos  entrevistamos  con  las  familias  y  vemos  cuales  son  sus  dudas  y
necesidades, para así después poder dar una mejor orientación y apoyo tanto a los niños
como a sus familiares. 
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Junio 2017

Calendario Benéfico para 2018. 

El calendario Benéfico del 2018 llevara por lema “Nosotros Jugamos”.. Queremos con
este calendario hacer visible el deporte en la discapacidad,
enseñar a la sociedad que nosotros también podemos hacer
cualquier tipo de deporte. 

En este  calendario han colaborado deportistas  Canarios
de  la  talla  de  Michelle  Alonso  (medalla  de  oro  en  las
paralimpiadas de Londres 2012 y Rio 2016), C.B.  Canarias
(Campeones  Intergeneracionales  y  Campeones  de  la
Chanpions League), Aíran Fernández ( Campeón y récord de
España  en  ParaPowerLifting),  Enrique  Cruz  (  4  veces
campeón de Canarias de Rallyes y campeón de Canarias de
Montaña),  Miguel  Ángel  Castro  (  12  Récord  mundiales  12
Récord Guinness en bicicleta Indor, Vitolo ( Jugador del CD.
Tenerife), entre otros. Todos haciendo un trabajo común para
visibilizar las discapacidad en el deporte y poder conseguir
una inclusión en la sociedad. 

La empresa que subvenciono al 
100% los gastos del calendarios fue
Farmacias Monje. 
Un especial Agradecimiento para 
Damián Monje por su colaboración
con la Entidad. 
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Noviembre 2017

Almuerzo Benéfico 2017.

El primer almuerzo benéfico de Libre 21 se realizo en el Hotel Hard Rock Tenerife de
Playa Paraíso. 

Al evento acudieron mas de 300 personas
donde  se  realizo  un  sorteo  benéfico  en  el
participaron  casi  100  empresas  donando
regalos para el sorteo. 

Disfrutamos  de  la  música  de  un  DJ,
estupendos regalos,  un menú de 5  estrellas,
menú para celiacos.

Agradecer muy especialmente al todas las
empresas por su donación. A las personas que
no pudieron ir pero hicieron su aportación en
la  fila  0,  al  hotel  por  su  gran  trabajo  en  la
organización  y  ayuda  en  el  transcurso  del
evento  y  por  supuesto  a  las  mas  de  300
personas que asistieron al evento.. 
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Noviembre 2017

Donación Grupo Cio. 

La Compañía de las Islas Occidentales (CIO) es un grupo familiar que reúne a empresas
turísticas, industriales y de servicios con más
de 100 años en el mercado.

CIO  realiza  actividades  de  creación,
gestión y servicios para hoteles y resorts, así
como servicios generales y de seguridad para
empresas e industrias, además de una intensa
labor  en  el  sector  industrial,  donde
actualmente  embotella  y  distribuye  agua
mineral en el ámbito de las Islas Canarias.

Mónica  Rumeu  al  frente  de  Recursos
Humanos del grupo, nos ha hecho entrega de
una  donación  de  1000€,  para  que  nuestros
niños puedan empezar con sus terapias en el
2018.

Diciembre 2017

Aqualand con el Club de Leones.

Disfrutamos de un día magnifico en el Aqualand gracias al Club de Leones del Sur,
donde nos visito Papa Noel y trajo un montón de regalos para los niños. 
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Récord de Miguel Ángel Castro. 

Acompañamos a nuestro amigo y colaborador en su hazaña para batir el recordó de 24
horas en bicicleta estática.. Récord que batió con creces. 
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Diciembre 2017

Partido Benéfico 21 Motivo para Sonreír. 

Participamos  en  el  partido  benéfico
organizado  por  María  José  Pérez  actual
jugadora del Granadilla ex jugadora de la
selección absoluta de fútbol. Este partido
se  organizo  junto  al  Ayuntamiento  de
Santa Cruz para dar visibilidad al  fútbol
femenino,  ademas  de  colabora  con  dos
entidades, Down Tenerife y Libre 21. 
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DECLARACIÓN DE INGRESOS GLOBALES

1) APORTACIÓN PROPIA:
(cuotas de asociados/as y venta de productos propios)

 

Evento/ Actividad Importe Fecha 
Rifa Benéfica 615,00€ 27-10-2017

Almuerzo Benéfico 3.621,50€ 05-11-2017

Lotería Nacional 450,00€ 21-12-2017

Calendarios 2018 931,00€ 31-12-2017

Socios 970,00€ 31-12-2017

Total 6.578,50€

2)  OTRAS FUENTES DE INGRESOS: 
NATURALEZA PÚBLICA:

(subveniones, ayudas, convenios, patrocinios, servicios prestados a las administraciones públicas y que se le facturan, etc...)

Entidad Concepto Importe Fecha de Otorgamiento Fecha de pago
______ ____ 0€ __ __

                                                           NATURALEZA PRIVADA :  (donaciones en dinero o en especie):

Entidad Concepto Importe Fecha de Otorgamiento Fecha de pago

Farmacias Monje Donativo 1.400,00€ 02-09-2017

Tasproy Donativo 200,00€ 21-10-2017

Gruas Cabello Donativo 300,00€ 24-10-2017

Gupo CIO Donativo 1.000,00€ 12-12-2017

Total: 2.900,00€

 TOTAL INGRESOS : (aportación propia y otras fuentes de financiación)
9.478,50€
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                            DECLARACIÓN DE GASTOS GLOBALES

Entidad Concepto Importe
Bordados Canarias. S.L  Merchandising Asociación 602,81€

Imprenta Down Tenerife. Impresiones a Color. (Cartelería ) 101,82€

Imprenta Bonet Calendarios 2018  1218,72€

 Empresas Varias Gastos de Material Oficina.  78,90€

Total: 2.002,25€

Este formato responden a la obligacio� n que tienen las Asociaciones y Fundaciones de cumplir con
la  Ley  de  Transparencia,  la  cual  viene  establecida  en  el  artí�culo  3.1.b)  Ley  12/2014,  de  26  de
diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Informacio� n Pu� blica, en el que se dispone lo siguiente
“las entidades privadas que perciban dichas ayudas o subvenciones en una cuantía superior a
60.000 euros o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 30% del
total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”; y
del  artí�culo  3  apartado  b)   de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
informacio� n pu� blica y buen gobierno. “Las entidades privadas que perciban durante el período de
un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al
menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública,
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”.
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*El  primer objetivo  que  tiene Libre  21  para  el  próximo 2018  es  que  los  niños  que
forman  esta familia pueda recibir las terapias en el sur de la isla y que no tengan que
seguir desplazándose hasta Santa Cruz o La Laguna. 

Segundo objetivo es poder contar con un espacio donde reunirnos, un espacio para esas
terapias.
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Contactos.

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de : 

  647 40 72 60.

  asociaciondown@libre21.org

 Asociación Down Libre 21

   Asociación Down Libre 21
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!! Gracias por
 creer en mi.!!
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