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CAMPAMENTO LOS CABOS
Evaluación para una vida independiente

Trabajando para una Vida Independiente

OBJETIVOS

1. Facilitar el desarrollo
de competencias

Con la implementación y el apoyo para realizar la “Evaluación de

(personales y socio-

campamento de vida independiente” podemos monitorear el avance

afectivas) y capacidades

de los usuarios respecto a la adquisición de habilidades y destrezas

para la integración a la

para favorecer su autosuficiencia (es decir la capacidad con la que

vida cotidiana y en

cuentan para desarrollar y/o
autocuidado),

independencia

hacer actividades básicas

(siendo

capaces

de

de

desenvolverse,

organizarse, dirigirse y ejecutar tareas por si solos).

comunidad de la persona
con Trisomía 21 y
discapacidad intelectual.

Los campamentos hacen notorio el incremento de la socialización,
participación, autocuidado, comunicación e independencia ya que
conducirlos a experiencias sensibles en grupo, logra fortalecerlos a

2. Favorecer la salud
física, alimentaria,

nivel personal.

niveles de autonomía y
El destino dos del ciclo 2018-2019, fue Cabo San Lucas, y este nos
permitió evaluar

la autosuficiencia, socialización, trabajo en

equipo y comunicación.

calidad de vida de la
persona con Trisomía
21 y discapacidad
intelectual.

Los campamentos fortalecen las
capacidades y competencias que
se vuelven útiles para la vida
personal, familiar y social, les
brinda

herramientas

para

reforzar valores, actitudes y
adquirir nuevos conocimientos.
Los

padres

de

comprometen

en

cotidiano

pues

mayores

familia
el

se

quehacer

cuentan

con

herramientas

y

conocimientos

sobre

las

necesidades de atención para con
sus hijos.
Las empresas demuestran gran
empatía
apoyo

en
para

tema,

brindando

promover

integración e inclusión social.

Trabajando en la autodeterminación

CTDUCA, entiende por habilitación la adquisición de habilidades y
destrezas adaptables en la vida cotidiana que favorecen los niveles
de autonomía y logran con ello el autocuidado y que la persona sea
capaz de realizar elecciones, tomar decisiones relativas a él o ella
mismo (a), para disminuir la sobre carga familiar. (2014, Modelo de
intervención, CTDUCA).
Nuestro trabajo parte de la integración, para facilitar la inclusión
y que sea centrada en el respeto, diversidad y reconocimiento de la
persona hacia las personas.

"Las personas con Síndrome de Down
son capaces de hacer todo, no les niegues
la oportunidad de demostrarlo".
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Evaluación para una vida independiente

¡Gracias!

Nuestros Donantes
INVERSIONISTAS SOCIALES,
CAMPAMENTO CTDUCA
Cada año en nuestros campamentos se suman nuevos inversionistas
sociales, cada uno de ellos apuesta por la inclusión de personas con

Solmar Foundation

trisomía 21 (Síndrome de Down) y porque lleguen a realizar una

Solmar Hotels & Resorts

vida plena e independiente en el futuro.

Hotel Quinta del Sol by Solmar
Airport Baja Transfers
Transportation For Less
Domino´s y VIPS
Resataurante Los Tres Gallos
Cabo Sails
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CAMPAMENTO DE EVALUACIÓN PARA UNA
VIDA INDEPENDIENTE
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