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1.

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN

1.1. ¿Quiénes somos?
Año de constitución: 2.000
Nuestra misión:
Proporcionar a la sociedad canaria un servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios a nuestro
cargo para su mejor integración social y profesional, así como detectar nuevas necesidades en el ámbito
de los Servicios Sociales para ofrecer programas novedosos que cubran nuevas necesidades que surjan
en el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad. Todo ello con el mayor nivel de calidad humana
y profesional posible.

Redes y Plataformas:
Consejo Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de la Orotava.
Miembro de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias (CONGDCA).
Vocal en el Consejo General de Servicios Sociales de Canarias.
Consejo Insular de Solidaridad del Excmo. Cabildo de Gran Canaria
Miembro de la Federación “Plataforma de ONGs de Voluntariado de Tenerife”

1.2. Fines fundamentales de la Asociación:
1.

Ámbito Social General:
-

-

Ayudar y crear cauces a la promoción humana y al desarrollo integral de todos los
hombres y mujeres, especialmente a los más desfavorecidos, en riesgo de exclusión o
marginados, comprendiendo entre otras víctimas de adicciones, reclusos y ex –
reclusos, enfermos de Sida y otras patologías asociadas, transeúntes y población sin
techo, etc.
La creación de comedores sociales, así como cualquier otro recurso necesario para
dar cobertura a cualquier forma de riesgo de exclusión social y marginación.

-

Ejecución de estudios e investigaciones dentro del área social.

-

Acciones de investigación social y publicaciones sociales.

-

Estudio, Selección y Seguimiento de Familias para poder llevar a cabo adopciones,
nacionales e internacionales, y acogimientos profesionalizados de menores acogidos
en centros.
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2.

Ámbito de Menores y Jóvenes:
-

-

-

-

3.

La promoción humana y social de los niños y jóvenes sin familia biológica conocida,
o que aun teniéndola hayan sido abandonados o expósitos, o por cualquier
circunstancia se encuentren de hecho fuera de una vida familiar organizada,
mediante la realización, mantenimiento y desarrollo de hogares para dichos niños.
El trabajo con menores y adolescentes en desventaja por motivos de fracaso escolar,
falta de capacitación profesional, o provenientes de un entorno social o familiar
deteriorado.
Creación de centros, hogares, centros de día o cualquier tipo de recurso necesario
para trabajar con menores o adolescentes en cualquier tipo de sus ámbitos ya sea
protección o reforma.
Trabajo con familias para potenciar la reunificación familiar a través de Escuelas de
Padres y Centros de Día dispuestos para tal fin.

Ámbito Mayores:
-

-

-

-

-

-

El cuidado, atención, manutención, rehabilitación, tratamiento y promoción humana
y social de personas mayores. El ejercicio de las acciones pertinentes para la defensa,
protección e impulso de las personas mayores.
Creación de Centros de convivencia y residencias para que la persona mayor
encuentre un auténtico calor familiar.
Impulso de la geriatría y de la atención médica o especialista, mediante la
colaboración de entidades médicas y centros, la creación, si los medios económicos
del futuro lo permitieses, de centros propios especializados.
Creación de Centros Culturales, Bibliotecas, organización de conferencias, seminarios,
exposiciones, cine-club. Establecimiento de un equipo de estudios sobre la Tercera
Edad y contacto con entidades Internacionales para la problemática del tema.
La cooperación con cualquier entidad u organismo interesado en la consecución de
semejantes fines, no solo para el anciano sino para cualquier otro grupo social o
étnico que se encuentra en similares circunstancias.
Residencia para familiares de enfermos de larga duración.
Creación de escuelas de geriatría, cursos de formación de geriatría y auxiliares de la
misma.

-

Centros de Día para mayores y Pisos Tutelados.

-

Teléfono Dorado, para paliar la soledad de las personas mayores.

-

Atención de personas en su domicilio. Intercambio en vacaciones con otras
residencias.
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4.

Ámbito Mujer:
-

-

-

-

La promoción humana y social de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género que
por cualquier circunstancia se encuentren de hecho fuera de una vida familiar
organizada, mediante la creación, mantenimiento y desarrollo de Centros o Pisos.
Detectar, canalizar y denunciar cualquier tipo de acción discriminatoria que afecte a
la mujer.
Coordinar las experiencias de las Asociaciones de Mujeres, posibilitando los
intercambios y creando canales directos de información entre todas.

-

Promover la formación permanente de las Asociaciones de Mujeres.

-

Potenciar el asociacionismo entre las mujeres.

-

5.

Promover y realizar un estricto seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades
de la Mujer, velar por su cumplimiento y promover medidas.

Fomentar y colaborar en estudios relacionados con la mujer, así como difundir y
promover todas las manifestaciones culturales realizadas por las mujeres.

Ámbito Discapacidad:
-

-

-

-

-

-

-

-

La promoción humana y social de niños y jóvenes minusválidos físicos, psíquicos,
afectivos y/o sociales, sin familia de sangre conocida o que aun teniéndola hayan sido
abandonados o expósitos o por cualquier otra circunstancia se encuentren de hecho,
fuera de una vida familiar organizada.
La promoción y la defensa de las condiciones de vida de las personas con
discapacidades físicas u orgánicas, hasta conseguir su plena integración social y
laboral, esta defensa se llevará a cabo mediante acciones de reivindicación y
gestionando actuaciones y servicios encaminados a dicho fin.
Creación de centro, pisos, talleres ocupacionales, centros de día o cualquier otro
recurso necesario para atender a todo tipo de discapacidad ya sea Psíquica o Física.
Defender especialmente los derechos de las personas con discapacidad física u
orgánica que se encuentren en situación de dependencia.
Actuar como ente representativo de sus miembros ante las Administraciones Públicas
y otros agentes sociales.
Coordinar la actuación de las distintas entidades federadas para la mejor promoción
y defensa de las condiciones de vida de las personas con discapacidad en orden a
conseguir su plena integración social, eliminando cualquier forma de discriminación.
Promover la cooperación con organizaciones de personas con discapacidad de todo
el mundo, integrándose en las redes de colaboración de la Unión Europea.
La ayuda a los disminuidos físicos con la creación de residencias, comedores, becas
para estudios y artes y oficios.
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6.

Ámbito Drogodependencia:
-

-

7.

La rehabilitación, tratamiento y promoción humana y social de toxicómanos,
drogadictos y drogodependientes.
Creación de centro, pisos, talleres ocupacionales, centros de día o cualquier otro
recurso necesario para atender a todo tipo de toxicómanos, drogadictos y
drogodependientes.

Ámbito Formación y Fomento del Empleo:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Desarrollar todo tipo de actividades sociolaborales, dirigidas al fomento de la
formación y cualificación profesional y aquellas otras que tiendan a mejorar el empleo
del sector.
Realización de cursos de formación y reciclaje relacionados con las actividades
propias del ámbito social de la Asociación.
Conseguir el perfeccionamiento y cualificación profesional de los Trabajadores del
Sector.
Impulsar y desarrollar las relaciones sociolaborales entre los trabajadores,
asociaciones y empresas del Sector.
Contribuir a la mejora del diálogo social en todos los ámbitos negociables del Sector.
Fomentar la formación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en los
centros de trabajo del Sector.
Creación de Centros de Formación, estudio, orientación, perfeccionamiento, etc de
enseñanzas genéricas o específicas.
Realización de todo tipo de estudios e informes.
Promoción y organización de congresos, cursos, seminarios, conferencias y en
general todo tipo de reuniones de interés para el Sector.
Realización y difusión de ediciones unitarias o periódicas, impresas, audiovisuales o
en cualquiera de otros soportes que permitan las nuevas tecnologías y que
contribuyan a la consecución de los fines y objetivos de la Asociación.
La colaboración en el desarrollo de procedimientos para la validación, acreditación y
certificación de la formación y de las competencias adquiridas por los trabajadores.
La colaboración con los organismos correspondientes del Estado y las Comunidades
Autónomas para el desarrollo metodológico y operativo en cuestión de formación.
Actuar como agencia de colocación realizando actividades de intermediación laboral,
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 56/2003, de Empleo, y por la Ley 35/2010, de
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
La creación, explotación y gestión de Guarderías, Escuelas o Centros Infantiles, y
Ludotecas, así como la gestión de sus comedores, así como cualquier tipo de
enseñanza reglada o no reglada.
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8.

Ámbito Voluntariado:
-

-

-

-

-

-

9.

Fomentar, concienciar el Voluntariado en la sociedad, así como sensibilizar a ésta de
su aportación.
Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar la colaboración y elaboración de
programas conjuntos.
Estudiar la realidad jurídica existente y promover en consecuencia los marcos jurídicos
que permitan potenciar el Voluntariado en España.
Participar de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre políticas y
programas de Voluntariado que desarrolle la Administración en sus diferentes
niveles.
Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de las entidades
en su labor de promoción del Voluntariado.
Servir de portavoz se sus planteamientos ante foros nacionales e internacionales.
Así como cualquier otra finalidad de fomento, desarrollo y fortalecimiento del
voluntariado.

Ámbito Cooperación:
-

-

-

-

-

La cooperación al desarrollo de los pueblos mediante programas específicos de
desarrollo integral y de calidad de vida para su población, en armonía con los
intereses locales, los intereses del Estado Español y las políticas y mecanismos de la
Unión Europea en esta materia. En este sentido, la Asociación podrá servir además
de agencia técnica para el desarrollo y efectuar una interconexión técnica entre, por
una parte, organismos privados y gubernamentales y, por otra, los organismos de la
Unión Europea, del Estado Español y Asociaciones y ONGs europeos para gestionar
ayudas y asesorar la realización de programas específicos de desarrollo de esos países
en vías de desarrollo.
Acción Humanitaria. Combatir y eliminar toda circunstancia de sufrimiento y angustia
humana.
Asegurar y hacer prevalecer los Derechos Humanos y la Justicia.
Fomentar la actuación en lugares donde se hayan producido Catástrofes, ya sean
consecuencia de enfrentamientos bélicos o acciones naturales.
Fomentar y promover la ayuda a refugiados, allí donde se encuentren y por el motivo
que sea.
Proteger y promover los intereses medioambientales y recursos naturales.
Fomentar la construcción y el urbanismo sostenibles e integrados en su entorno,
cultural y sociedad.

10. Ámbito Ocio, Deporte y Tiempo libre
Diseño y gestión de actividades de ocio y tiempo libre, deportivas, de aventuras,
recreativas y educativas.
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1.3. ¿Cómo nos organizamos?
Organigrama:

PRESIDENTE

Dirección
Financiera
Director/a
Programas
Tenerife
Equipo
Multidisciplinar

Director/a
Programas
GCanaria

Equipo
Multidisciplinar

Centros
Tenerife

Responsable
de Calidad

Coordinadora
Discapacidad

Atención Atam

Centro de Día
Alisios

Centros Gran
Canaria
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Recursos humanos:
En la actualidad la asociación cuenta con una plantilla de 170 personas de las cuales el 81,76% de la
plantilla son mujeres frente al 18,24% de hombres, de los cuales vamos a desglosar por categorías y
tipo de contrato:
HOMBRE
CONTRATO FIJO

HOMBRE
CONTRATO EVENTUAL

MUJER
CONTRATO FIJO

MUJER
CONTRATO EVENTUAL

TOTAL

20

15

75

60

170

Personal contratado fijo
Número

Categoría o Cualificación Profesional

1

AUX. ADMINISTRATIVO

5

AUX. ENFERMERÍA

10

AUX. SS VARIOS

1

AUX. TÉCN. EDUC.

2

COORDINADOR

2

CUIDADOR

9

DIRECTOR

4

EDUCADOR SOCIAL

1

EDUCADOR NO DOCENTE

11

GEROCULTOR

32

INSTRUCTOR

3

MONITOR

2

PSICÓLOGO

5

TÉCN. EDUC. INFANTIL

2

TÉCN. INTEG. SOCIAL

5

TRABAJADOR SOCIAL

9

Personal contratado no fijo
Número

Categoría o Cualificación Profesional

1

ANIMADOR SOCIOCULT.

1

ATS / DUE

1

AUX. ADMINISTRATIVO

9

AUX. SS VARIOS

10

AUX. TÉCN. EDUC.

1

COORDINADOR

3

CUIDADOR

1

DIRECTOR

7

EDUCADOR SOCIAL

2

EDUCADOR NO DOCENTE

1

FISIOTERAPEUTA

2

GEROCULTOR

21

INSTRUCTOR

1

MÉDICO

3

MONITOR

2

ORIENTADOR LABORAL

1

PSICÓLOGO

4

TÉCN. EDUC. INFANTIL

4

TRABAJADOR SOCIAL

Personal Voluntario
Número
20

Categoría o Cualificación Profesional
MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
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1.4. ¿Quién nos apoya?
Entidades públicas:
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Excmo. Cabildo Tenerife
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Excmo. Cabildo Gran Canaria
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias
Fundación Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Correos

Entidades privadas:
Fundación Caja Canarias
Fundación La Caixa
ADECO
DISA
Carrefour
Cepsa
JTI
KIEHLS
MC Mutual
Mussa
Herasa Tenerife
Colegio Hispano Británico
Banco de Alimentos
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1.5. Líneas de Actuación.
Líneas de
actuación

Objetivos

Infancia

 Ofrecer a los/as menores en situación de riesgo, un hogar que ofrezca un patrón
educativo adecuado para favorecer el desarrollo de su personalidad.
 Ayudar a continuar su proceso evolutivo para facilitar su integración social y el
desarrollo hacia la vida adulta.
 Velar por su salud y cubrir sus necesidades básicas (biológicas, cognitivas, emocionales,
sociales…).

Jóvenes







Jóvenes
Monoparentales

 Dar acogida a aquellas mujeres menores de edad que se encuentren en estado de
gestación, con permanencia en el Centro hasta un año después de haber dado a luz
(embarazo, parto, post-parto).
 Crear las condiciones necesarias que permitan realizarse a cada mujer tanto personal
como comunitariamente

Mujer

 Mantener una perspectiva de género de forma transversal en todo el proceso de
intervención.
 Buscar la normalización en la vida cotidiana de la mujer.
 Fomentar la integración social.
 Fomentar la inserción laboral para mejorar la autonomía de la mujer.
 Elaborar un plan de intervención específico para cada usuaria.
 Realizar una intervención especializada e integral coordinada con todas las personas
integrantes del equipo.
 Realizar actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género.

Mayores

 Atención psicosocial preventiva, terapéutica y rehabilitadora.
 Mejora de la calidad de vida de las personas mayores y su plena integración social.
 Creación de Centros de Convivencia y Residenciales.

Familia

 Facilitar y complementar la alimentación de los niños, con una alimentación adecuada a
su edad.
 Mejorar el rendimiento escolar.
 Fortalecer la organización comunitaria, propiciando la ayuda a las familias.
 Crear y potenciar adecuados hábitos de comportamiento prosocial.

Inmigrantes
(MENAS)





Proporcionar apoyo a jóvenes mediante una alternativa con carácter convivencial.
Facilitar la integración sociolaboral de los jóvenes usuarios.
Promover hábitos de vida adecuados.
Corrección de comportamientos antisociales.
Educación y capacitación profesional.

Proporcionar apoyo a jóvenes mediante una alternativa con carácter convivencial.
Facilitar la integración de los jóvenes usuarios.
Promover hábitos de vida adecuados.
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Recursos
Anticrisis




Crear espacios de encuentro para las familias con dificultades económicas.
Mejorar el desarrollo integral de los/as menores dentro del núcleo familiar.

Cooperación
Internacional



Desarrollo de actividades sociales y de cooperación al desarrollo destinados a
población general, colectivos en riesgo social, damnificados por desastres naturales,
ayuda a refugiados por conflictos bélicos , etc.

Sensibilización




Creación de programas y campañas de sensibilización para la sociedad civil.
Participación y ejecución de estudios e investigaciones dentro del área social.

Voluntariado



Fomentar, concienciar el Voluntariado en la Sociedad así como sensibilizar a esta de
su aportación.
Participar en la elaborar de políticas y programas de Voluntariado.



Actuaciones en marcha:
Programas propios
Año comienzo

Programas

2018

Centro Club de Día para Mayores – Argentina.

2018

Centro Hogar de Mayores “San José” – Argentina.

2018

Centro de Día para Menores “Meridional” – Perú

2018

Centro de Menores “Paso de la Arena “ - Uruguay

2017

Viaje Solidario a Mensajeros Perú (Centro de Día Meridional).

2017

Colaboración Construcción pozos de agua en Benín. Segunda fase.

2017

Jornadas de Violencia de Género.

2017-2018

Charlas para Cuidadores no Profesionales de personas Dependientes.

2017-2018

Telemaratón Solidario, “MIRAME TV”.

2016

Viaje Solidario a Campos de Refugiados en la Isla de Lesbos.

2016

Viaje Solidario a Benín: Construcción de pozos de agua e instalación eléctrica en
Centro Maternal. (Cabildo de Gran Canaria)

2016-2017

Programa de Apoyo y Mejora del Rendimiento Escolar ( Consejería de Educación y
Juventud del Cabildo Gran Canaria)

2016-2017

Programa Itinerando (Fundación Caja Canarias).

2016-2018

Escuela de Corresponsabilidad (DGPMF)

2016

Campaña CROWDFUNDING

2015

Programa de Violencia Filioparental

2013-2018

Escuela de Familia y Corresponsabilidad Parental

2015-2018

Inserción Sociolaboral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género

2012

Programa de Ocio y Tiempo Libre Embarriate
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2012

Programa Fortivo Musical

2015-2018

Programa de Apoyo a la Discapacidad

2014-2018

Programa de Prácticas Formativas

2012-2018

Programa de Preservación de Familias

2010-2018

Programa de Voluntariado

Gestión de servicios públicos
Año comienzo

Programas

2000

Gestión de Centros de Atención a Menores

2010

Centro Ocupacional de Discapacidad de Atención Diurna “los Alisios”

2010

Punto de Encuentro Para Inmigrantes (PEPI)

2010

Programa para la realización de Tareas Socioeducativas

2013

Comedor Social de “Añaza”

2014

Proyecto CARDIOSEN

2014

Servicio Insular de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Genero en TF

2015

Comedor Social de “San Cristóbal”

2016

Centro de Acogida Inmediata para MENAS (Menores No Acompañados)

2017

Escuela Infantil Municipal Candelaria del Lomo (Villa de la Orotava)

2017

Proyecto de inserción Laboral de la Villa de Adeje “Impulsate”

2017

Piso de mujeres en exclusión social de la Villa de la Orotava

2018

Residencia de Mayores Villa de Agüímes

2018

Programa para Jóvenes Extutelados “Emancípate”

2018

Proyecto de Inserción Laboral de la Villa de Adeje “Empléate”

2018

Proyecto CARDIOMAC
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Otras actividades relevantes:
Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de La Laguna para la realización de
Prácticas Externas del Alumnado de dicha Universidad.
Convenio Específico de Cooperación Educativa con la Universidad de La Laguna para la
Realización de Prácticas Curriculares Externas del Alumnado del Grado de Psicología de
dicha Universidad.
Convenio de Colaboración con la Fundación Canarias Yakaar.
Convenio de Colaboración con Radio ECCA: Alumnos en prácticas de Ciclo Superior en
Integración Social.
Convenio de Colaboración con la consejería de Educación y Universidades: Alumnos en
prácticas de Ciclo Superior en Integración Social y Educación Infantil.

Adhesión convenio marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la
Confederación de Empresarios del Ámbito Provincial en el que se realizan las Practicas
profesionales no laborales en los centros Garoé, Palmeras, Siempreviva, Buganvilla,
Retamita, Salvia, Aloe.
Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Fundación Canaria
Universitaria de Las Palmas y la Asociación Mensajeros de la Paz Canarias para la
realización de prácticas laborales de personas jóvenes con titulación y sin experiencia.
Aprobación por parte del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias para poder
llevar a cabo Prácticas no Laborables de la especialidad “Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales” en el Centro Ocupacional “Los Alisios”.

1.6. Premios.
2014 Premio al Valor Social entregado por la empresa CEPSA
2015 Segundo Premio Proyecto Solidario del periódico ABC
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2. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
La asociación Mensajeros de la Paz tiene exclusivamente fines de interés general, benéficos, asistenciales
y sin ánimo de lucro, y se rige por los estatutos de la propia asociación y, en el caso de que no estuviere
previsto en alguno de ellos, por la legislación en vigor aplicable a las asociaciones y, en particular, por la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y por la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo.
El proyecto de gestión de la asociación en Canarias, recoge el conjunto de los requerimientos y
exigencias para una buena gestión, estableciéndose nuestra política de calidad en los siguientes pilares:


PROFESIONALIDAD: Nuestro objetivo está orientado a mejorar la vida de los usuarios/as,
cumpliendo con unos estándares de excelencia en la gestión. Para alcanzar estas cotas,
contamos con profesionales cualificados y voluntarios, a quienes posibilitamos una formación
acorde con su función, optimizando de forma adecuada sus capacidades y habilidades.



SERVICIO: Nuestro sitio está en la realidad de cada uno de los usuarios/as que cuidamos, por
dura que ésta sea. Es decir, en la necesidad y desde donde podemos prestar un servicio, satisfacer
y educar a los usuarios/as, canalizar sus inquietudes y adelantarnos a sus demandas.



EFICACIA Y EFICIENCIA: Incentivamos una cultura de minuciosa selección de los proyectos que
afrontamos, controlando los costes y el diseño de criterios adecuados y prudentes en el entorno
financiero. Por ese motivo hemos definido una estructura de crecimiento sostenido,
consolidación económica y transparencia financiera, que nos proporciona la posibilidad de
mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Calidad y cumplir con los requisitos de nuestros
usuarios.



DIVERSIFICACIÓN: Consolidar nuestra actividad, detectando nuevas necesidades de los
usuarios/as a nuestro cargo, para dotarlos de alternativas en subida futura.



INNOVACIÓN: En Mensajeros de la Paz Canarias organizamos y potenciamos los recursos
disponibles, tanto humanos como técnicos, para la obtención de una mejor calidad del servicio.



COMUNICACIÓN: Es un pilar fundamental de la gestión de nuestra organización. En el ámbito
interno tratamos de incentivar el trabajo en equipo, promover y coordinar la comunicación
abierta e involucrar al personal en el desarrollo de actividades; desde el ámbito externo,
procurando establecer una red y un sistema de información permanente, que refuerce nuestra
imagen y prestigio social.



NUESTRA MISIÓN: Proporcionar a la sociedad canaria un servicio que satisfaga las necesidades
de los usuarios/as a nuestro cargo, para su mejor integración social y profesional, así como
detectar nuevas necesidades en el ámbito de los servicios sociales, para ofrecer programas
novedosos que cubran nuevas demandas que surjan en el entorno en el que desarrollamos
nuestra actividad, todo ello con el mayor nivel de calidad humana y profesional posible.

Cabe señalar que la asociación Mensajeros de la Paz- Canarias dispone de un sistema de gestión de
calidad, conforme con la Norma UNA-EN ISO 9001:2008, para las actividades de gestión de programas
socio-asistenciales desarrollados en centros convivenciales, dirigidos a menores, mujeres víctimas de
violencia de género y personas con discapacidad psíquica, y en centros de día ocupacionales, dirigidos
también a estos últimos.
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3. LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
La excelencia en la gestión en Mensajeros de la Paz- Canarias descansa en tres pilares fundamentales:


El cumplimiento de la legislación aplicable, que incluye desde las normativas de Condiciones
Mínimas de los centros destinados a las personas con discapacidad y normas y convenios
laborales, hasta las relativas a la confidencialidad de los datos de los usuarios/as, pasando por la
gestión de residuos y la normativa sobre la elaboración de alimentos.



La existencia de una sistemática de actuación en donde se definen las cualificaciones y
responsabilidades del personal, los recursos necesarios para la prestación de los servicios y las
pautas de actuación en la gestión de los procesos.



La aplicación de un sistema de evaluación objetivo, que permita a todas las partes interesadas,
sean los propios gestores del centro, sus usuarios o la administración, conocer el grado de
compromiso con la excelencia del centro.

4. MEDIOS MATERIALES Y PATRIMONIALES
1. Centros o Establecimientos de la Entidad:


Inmuebles en Propiedad:

08



Inmuebles Arrendados:

15



Inmuebles Cedidos:

08

2. Equipamiento:


Ordenadores:

56



Fotocopiadoras:

03



Vehículos:

09
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5. PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO

5.1. TENERIFE:






Comedor Social de “Añaza”.
Centro Ocupacional de Discapacitados “Alisios”.
Adeje – Impúlsate 2018.
Escuela Infantil La Orotava “Irene González Hernández”.
Piso Puente para Mujeres en Exclusión Social “Violeta”.

5.2. GRAN CANARIA:








Hogares Normalizados (8).
Hogares de Adolescentes Normalizados (2).
Hogar Monoparental.
Centro de Acogida Inmediata MENAS.
Comedor Social “San Cristóbal”.
Cardiomac.
Residencia de Mayores “Villa de Agüímes”.

5.3. COMUNIDAD AUTÓNOMA:
 Servicio de Atención al Socio “ATAM”.
 Emancipate,
 Ayudaquellega.com.
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COMEDOR SOCIAL “AÑAZA”
Breve descripción de la actividad.
Con este recurso se pretende crear un espacio para los niños y sus familias, familias con problemas
económicos y sociales, que tienen dificultades para cubrir las necesidades básicas de sus hijos. En este
espacio, se cubrirán las necesidades alimentarias de los/as menores a través de un comedor social y
transversalmente se intervendrá en las dificultades familiares a través de la Escuela de Familia y en los
problemas de rendimiento escolar, a través del refuerzo educativo.
Servicios comprendidos en la actividad.
















Comedor social.
Refuerzo escolar.
Animación a la lectura.
Banco de Alimentos.
Actividades de Ocio y Tiempo Libre.
Ropero.
Manualidades.
Cuidado personal para mujeres.
Meriendas saludables.
Taller de control emocional para niños/as.
Taller de competencias marentales para madres.
Grupo de apoyo social y ocio para madres.
Charlas formativas para madres.
Orientación laboral.
Entrega de alimentos, Material Escolar, Juguetes, Ropa, Productos de limpieza e higiene
personal.

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

2,50
07
02

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

128
Familiares de los mismos.

Clase de beneficiarios.
Familias del Barrio de Añaza sin recursos económicos
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.



Derivación por parte de las UTS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de la
derivación por parte de trabajadores/as sociales de otra entidad o asociación.
Cumplimiento del Reglamento de Funcionamiento.
19

Grado de atención que reciben los beneficiarios.
La atención que reciben los y las usuarias del comedor es diaria de lunes a viernes a lo largo de todo el
año. Durante el período escolar, esta atención se presta por las tardes en horario de 16.00-20.00 horas
y durante las vacaciones escolares se presta por las mañanas. De esta manera se garantiza, que durante
el curso escolar se puedan realizar actividades de apoyo escolar y proporcionar la merienda y la cena de
las familias atendidas. Durante los períodos de vacaciones escolares, en las que los comedores escolares
cierran, se garantiza que al menos, todos los/as menores y sus familias hagan una de las comidas
principales de forma sana y equilibrada.
Dicha atención se divide en las siguientes áreas de trabajo:
-

-

-

-

Comedor social: con el objetivo de mejorar las carencias alimentarias que presentan las familias.
Refuerzo escolar: donde se realiza una atención especializada a todos aquellos/as niños/as que
necesitan un apoyo educativo para mejorar su rendimiento escolar.
Animación a la lectura: con los objetivos de aumentar la adherencia a la lectura, mejorar la
ortografía, mejorar el vocabulario y estimular la imaginación.
Manualidades: a través de las cuales se estimula y fomenta la creatividad y el desarrollo
psicomotriz de lo/as usuarios/as.
Desarrollo integral de las mujeres: desarrollado a través de formación específica que demandan
las propias usuarias como el fomento del cuidado y aseo personal, mejora de autoestima, mejora
de imagen y diversos talleres específicos.
Meriendas saludables: desarrollando talleres de cocina, elaboración de alimentos sanos e
instaurando opciones de alimentación saludables a través de las meriendas.
Talleres de control emocional: bajo el objetivo de mejorar sus situaciones sociales y personales,
con herramientas ajustadas a sus edades.
Grupo de apoyo para madres: creado bajo el objetivo de mejorar las percepciones de sí mimas y
para que se nutran en red del refuerzo que se pueden dar entre ambas a través de la
consolidación de grupo.
Charlas formativas para madres: organizadas a través de entidades y organizaciones
especializadas en cada uno de los sectores y bajo los objetivos de dar respuesta a las
problemáticas más presentes en la localización del comedor social:
 El ciclo de la violencia de Género.
 Violencia sexual.
 Como enfrentar los malos comportamientos de los hijos.
 Salud Sexual.
 Nutrición infantil.
 Cómo acudir a una entrevista de trabajo.
 Abuso de sustancias tóxicas.
 Abuso de alcohol.
 Cómo maquillarse para una entrevista de trabajo.
 Cómo conciliar la vida familiar y laboral.
 Taller de bueno uso de las redes sociales.
Reparto de alimentos: contribuyendo a la mejora de la alimentación de las familias usuarias del
propio recurso.
Reparto de material escolar: bajo el objetivo de cubrir las necesidades escolares de todos los/las
menores usuarias del comedor social.
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-

-

Entrega de juguetes: desarrollando campañas específicas se ha contado con la colaboración con
empresas como Kiehls, el Corte Inglés, Colegio Hispano Británico, MC Mutual o Mírame TV para
que la población infantil cuente con juguetes de primera mano en fechas tan señaladas como
Navidad o Día de Reyes.
Entrega de ropa: a través de la creación de diferentes mercadillos que se instauran en el propio
comedor social para cubrir las demandas de los usuarios/as del programa.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Los resultados obtenidos con las actividades realizadas han sido los esperados dentro de los objetivos
de la misma.
 Hemos mejorado la alimentación de las familias atendidas, lo cual ha tenido un efecto positivo
en el estado de salud general de los y las usuarias.
 Se ha mejorado significativa los resultados académicos de los/as menores.
 Mejora en la apariencia física (mejora del aseo y vestimenta) de los usuarios/as, lo que ha
provocado una mayor seguridad y autoestima.
 Se han impartido charlas que han tratado sobre: nutrición infantil, cuidados sanitarios de
menores, prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de cáncer de mama,
etc.
 Se ha mejorado las opciones de ocio y el aprovechamiento del tiempo libre realizando
actividades de ocio saludable con los y las usuarios del Comedor.
Respecto al número de repartidos de comida tenemos:




Banco de Alimentos:
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria):
Mensajeros de la Paz en Canarias:

13
11
03

CENTRO OCUPACIONAL PARA DISCAPACITADOS “LOS ALISIOS”
Breve descripción de la actividad.
Servicio de Atención diurna para personas en situación de dependencia.
Servicios comprendidos en la actividad.
A) PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA.
B) PROGRAMA DE SERVICIO ASISTENCIAL:
1. Cuidados de atención personal en la realización de las ABVD.
2. Servicio de la promoción de la autonomía personal que incluye los siguientes programas:
2.1 Programa de asesoramiento, orientación y colaboración familiar.
2.2 Programa de asistencia y formación en tecnología de apoyo y adaptaciones que contribuyan
a facilitar la realización de las ABVD.
2.3 Programa de habilitación psicosocial:
o Programa de promoción de la autodeterminación y participación.
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o Programa de educación afectivo-sexual.
o Programa de entrenamiento en habilidades sociales.
o Taller de autoestima y crecimiento personal.
o Taller de solución de problemas y manejo de conflictos.
2.4 Programa de terapia ocupacional.
2.5 Programa de estimulación cognitiva y terapias complementarias.
o Musicoterapia.
o Risoterapia.
o Teatro.
o Orientación Temporal.
o Lectoescritura.
o Informática.
2.6 Programa de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
o Programa de desarrollo de la autonomía personal en la vida cotidiana:
o Programa de habilidades de la vida diaria.
o Programa de psicomotricidad y relajación.
C) PROGRAMA DE SERVICIO DE MANUTENCIÓN.
D) PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

04
05
02

Nº de beneficiarios.


Directos:

15

Clase de beneficiarios.
Personas dependientes de edades comprendidas entre los 18 y los 64 años de edad en situación de
dependencia por presentar algún grado de discapacidad, titulares de los derechos establecidos en la
Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia conforme prevé su artículo 5.
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Además de lo señalado anteriormente, corresponde al IASS (Instituto de Atención Socio Sanitario
dependiente del Cabildo de Tenerife) la determinación de las personas que hayan de ocupar las plazas
así como la pérdida de condición de persona usuaria.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Las personas usuarias reciben atención 248 días del año, siendo la duración máxima diaria de 8 horas
de lunes a viernes, excepto el mes de agosto y días no lectivos según calendario escolar de Tenerife.
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Se ha cumplido con el objetivo de poder realizar una evaluación exhaustiva de cada usuario en todos
los niveles relacionados con su evolución dentro del centro para poder empezar a elaborar una
Programación Individual precisa y concreta.
Tras una valoración social, funcional y psicológica, se ha ideado el Plan de Atención Individual de cada
usuario, donde se recogen todos sus datos personales, diagnóstico, planes de trabajo, etc.
Esto nos ayuda a evaluar qué apoyos necesita cada usuario y planificar los apoyos que mejorarán la
independencia y la calidad de vida de cada uno, para ello utilizamos la Escala de Intensidad de Apoyos
SIS. Esta prueba nos ha servido para supervisar el progreso y cambiar y adaptar las necesidades de apoyo
de cada usuario.
Para valorar y/o evaluar a los usuarios/as, hemos empleado el Inventario para la Planificación de
Servicios y Programación Individual: ICAP. Esta prueba nos ha permitido determinar las necesidades de
cada usuario y su evolución comportamental.
Además, durante todo el año, estamos aplicando el Programa de Habilidades Sociales (PHS) de Miguel
A. Verdugo. Con él, entrenamos distintas habilidades dirigidas a incrementar la competencia social y la
adaptación al medio de todos nuestros usuarios.
Hemos, por lo tanto, conseguido elaborar un expediente personal de cada usuario en el que se recoge
toda la información necesaria para poder intervenir con ellos, a la vez que se realiza el seguimiento
oportuno.
Se continúan rellenando los Registros de asistencia y Registro de observación mensual en donde se han
ido recogiendo los datos relacionados con la motivación, implicación, interés y autonomía progresiva
de los usuarios/as dentro de la ejecución de los talleres ocupacionales, además de registrar su asistencia
al centro.
En relación a la evaluación realizada dentro de los talleres, cabe destacar que uno de los usuarios/as no
participa de manera activa dentro de las actividades planteadas, ya que se trata de un usuario con
diagnóstico de Retraso Mental Profundo.
El trabajo con este usuario se basa en fomentar su aprendizaje y diversión a través de actividades de
estimulación sensorial y la creación de hábitos de conducta y de autonomía personal.
Haciendo un balance del nivel de productividad, podemos afirmar que existen periodos oscilantes en
los que los usuarios/as de este centro trabajan con mayor rapidez que en otros en la elaboración de las
manualidades que aquí se realizan. De esta manera, comentamos que son en los períodos próximos a
las fiestas de Navidad, en los que se centra más de la mitad de la productividad de este Centro,
coincidiendo con el mayor volumen de ventas.
Por otro lado, volvemos a destacar el escaso número de incidencias producidas en nuestro centro, no
habiéndose registrado ninguna de relevancia en estos meses.
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ADEJE IMPULSATE 2018
Breve descripción de la actividad.
Adeje-Impúlsate consiste en un programa de inserción laboral para los jóvenes del municipio de Adeje
(Tenerife), donde se mejora la empleabilidad de las personas desempleadas del municipio, jóvenes
menores de 30 años que con estudios o sin ellos buscan una salida laboral.
Servicios comprendidos en la actividad.
Los servicios comprendidos dentro de la actividad son:





Formación laboral.
Orientación personal.
Sesiones grupales.
Intermediación y prospección de empresas.

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

02,10
00
00

Nº de beneficiarios.


Directos:

238

Clase de beneficiarios:





Jóvenes menores de 30 años con nula o escasa cualificación y experiencia laboral.
Jóvenes menores de 30 años, recién titulados sin acceso a primer empleo vinculado a su
profesión.
Parados de larga duración menores de 30 años.
Mujeres menores de 30 años, que hayan sufrido violencia de género.

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Ser desempleado, menor de 30 años, residente en el municipio de Adeje.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
 Orientaciones individuales:
Se ha llevado a cabo un total de 238 orientaciones individuales iniciales con cada usuario empadronado
en el Ayuntamiento de Adeje y menor de 30 años, adecuándose el número de sesiones a las
características y necesidades del usuario/a.
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Nuestro objetivo se ha basado en conocer el punto de partida del grupo de jóvenes con los que vamos
a trabajar de forma integral, sus intereses, necesidades, expectativas y motivaciones.
Por lo tanto los tipos de orientaciones que hemos empleado han tenido carácter: motivacional, de
orientación laboral, búsqueda activa de empleo, búsqueda de formación, definición de un perfil
profesional, corrección de curriculum vitae y carta de presentación, fomento de la movilidad, reforzar
técnicas de selección, derivación de ofertas de empleo, análisis de estrategias de búsqueda de empleo
del usuario/a, diagnosticar la empleabilidad, elaborar un Itinerario personalizado de Inserción, solicitud
de citas para el Servicio Canario Empleo (SCE), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS), facilitación del Sistema Cl@ve, completar datos personales y
formativos de la plataforma de Adeje Global y facilitar recursos de empleo.
 Sesiones grupales:
En relación a las sesiones grupales se han centrado en la mejora de habilidades en la resolución de
conflictos, técnicas o herramientas para las entrevistas y la realización de curriculum y cartas de
presentación. Parte de las actividades realizadas se han llevado a cabo dentro de las dos formaciones
implementadas.


Intermediación/ prospección empresas:

Se ha llevado a cabo la intermediación y la prospección mediante llamadas telefónicas o vía correo
electrónico.
Las técnicas que se han empleado han tenido como objetivo:
 Formalizar un convenio para realizar un contrato formativo.
 Inserción de los usuarios/as ofreciendo las diferentes ventajas como pueden ser las
bonificaciones del programa de incentivos al empleo como lo es “Incentívate” y “Certifícate”, las
bonificaciones para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, las
bonificaciones para jóvenes menores de 30 inscritos en el Servicio Canario de empleo, las
bonificaciones para menores de 30 con discapacidad igual o superior al 30% y bonificación para
menores de 30 en situación de exclusión social.
 Derivación de los usuarios/as a las diferentes entidades como los Programas de Orientación
Profesional para el empleo y asistencia al Autoempleo (OPEA), Barrios por el empleo, Radio Ecca,
Cruz Roja y Fundación Proyecto Don Bosco.


Formación:

Cursos
Dependiente/a
de Comercio
Camarero/a de
Piso

Número de
alumnos que
inician la fase de
formación

Número de
alumnos que
finalizan la parte
teórica

Número de
alumnos que
finalizan la parte
práctica

Número de
contrataciones

10

10

06

02

09

09

05

02
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Píldora Formativa
Búsqueda activa de
Empleo online
Imagen Personal en
el ámbito laboral

Horas

Alumnos
Matriculados

05

11

05

07

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
El resultado final de inserciones en este año 2018 han sido 157, un 66% del total de usuarios/as
atendidos/as.

ESCUELA INFANTIL LA OROTAVA: “Irene González Hernández”
Breve descripción de la actividad.
La Escuela Infantil Astrofísica Irene González Hernández, situada en la calle Josefa Sacramento, en la
Candelaria del Lomo – Villa de La Orotava, es una Escuela Infantil Municipal del primer ciclo que cuenta
con una capacidad máxima de 109 plazas y para edades comprendidas entre los 4 meses y los 3 años.
La Escuela cuenta con los siguientes módulos:




2 aulas de 0 a 1 año (16 alumnos/as).
3 aulas de 1 a 2 años (39 alumnos/as).
3 aulas de 2 a 3 años (54 alumnos/as).

Cada aula está identificada por animales, consideramos que tiene efectos positivos en los niños/as ya
que les ayuda a diferenciar su nuevo espacio al ir cumpliendo años y a la vez, relacionarse con elementos
de la naturaleza, esenciales en el desarrollo evolutivo de los niños.
Además de las 8 aulas, la escuela está dotada de los servicios comunes y áreas de descanso, así como:
área de visitantes, área de personal, área de servicios (cocina, lavandería…), área lúdica…
Los objetivos generales de la Escuela Infantil Astrofísica Irene González Hernández se definen en los
siguientes puntos:




Atender a niños/as entre 4 meses y 3 años asegurando la compensación de carencias y déficit
en aquellos alumnos/as que los padezcan. De esta manera, pretendemos evitar las
desigualdades más primarias: aquellas que se producen por defectos de la alimentación, higiene,
descanso… y prevenir estas situaciones, evitando que se produzcan carencias sociales,
educativas, culturales y afectivas.
Colaborar con las familias mediante la organización de un ambiente adecuado para mantener
una relación continua y recíproca, creando vínculos Escuela Infantil– familia y la confianza
necesaria para promover la atención y el interés de los padres hacia la educación y el cuidado
de sus hijos/as, orientándolo cuando sea necesario, afianzando siempre su capacidad como
padres y como educadores.
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Proporcionar un entorno seguro, acogedor y estimulante, tanto afectivamente como en sus
condiciones físicas donde sea posible fomentar la autonomía y seguridad en sí mismo de cada
niño y niña, así como la interacción con sus iguales y otros adultos no vinculados directamente
al medio familiar, y de esta manera, promover la aparición y permanencia de conductas positivas
tanto en los niños/as, como en los adultos que nos relacionamos con ellos y con ellas.
Aceptar y respetar las diferencias individuales entre los niños y niñas, dadas por su entorno
familiar, su sexo, su raza, su religión, cultura, prestando una especial atención a aquellos niños/as
con necesidades educativas especiales y aquellos/as menores que se encuentran en una
situación de dificultad por motivos socio familiares, conviviendo todos en el entorno de la
escuela. Queremos ofrecer un ejemplo integrador en todo momento, evitando generalizaciones
y ofreciendo a cada niño/a y a cada familia la atención que requieren por sus características.
Apostar por la enseñanza y aprendizaje del inglés como un segundo idioma, puesto que es una
de las materias más importantes en muchos colegios, tanto públicos, como concertados o
privados.

Servicios comprendidos en la actividad.


En el Aula: con carácter general, cada ciclo lleva a cabo una Programación General Anual donde
se desarrollan diferentes unidades didácticas conforme a los objetivos y metodologías del primer
ciclo de Educación Infantil.
En el aula y a lo largo de la semana se pretende, sobre todo, ir potenciando un desarrollo integral
de los niños/as a través de estímulos de diferentes ámbitos:







Psicomotricidad fina y gruesa.
Actividades de Integración Sensorial.
Rincones para estimulación del juego simbólico y el lenguaje.
Incentivación del gusto por la música.

Actividades complementarias: nuestra Escuela Infantil no quiere limitar las actividades a las
estrictamente académicas, sino que, pretende, a través de una serie de actividades
complementarias, dar cabida a otro tipo de vivencias a los niños y niñas, que contribuyen y
complementan su educación, así como la adquisición de hábitos y valores.
















Día del padre/madre.
Día del teatro.
Día del libro.
Día de la familia.
Día de Canarias.
Jornada de Puertas Abiertas.
Deshoje y confección de alfombra.
Acto de graduación.
Fiesta del agua.
Día mundial de los animales.
San Andrés.
Festival de Navidad.
Recogida de cartas del Paje Real.
Día de La Paz.
Día del amor y la amistad.
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Escuela de Padres y Madres: las escuelas de padres son un punto de reunión entre las familias
del centro escolar y los profesionales del mundo de la educación (maestros, psicólogos,
pedagogos, psicopedagogos...). En estas sesiones se recibe apoyo y asesoramiento por parte de
los diferentes profesionales.
En nuestro proyecto estamos muy sensibilizados a la hora de acompañar a los padres y ofertar
la mejor formación que ayude en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el desarrollo de su
estilo educador. Para ello se convoca a los padres una vez al trimestre y se realizarán talleres
teóricos-prácticos lo más adaptados a su necesidad.
En este tiempo de andadura, hemos visto la necesidad de llevar a cabo varios talleres: Educación
Socioemocional (2º parte), Nutrición y Animación a la lectura.



Tutorías: es muy importante que la colaboración entre la escuela y la familia se mantenga a lo
largo de todo el curso de tal forma, que ambas compartan información y contribuyan al
desarrollo del niño/a de forma coherente. Para mantener esta colaboración, desde la escuela
proponemos visitas de los padres, madres, tutores o representantes legales de los/as niño/as al
centro para mantener entrevistas con el/la educador/a y se realizan de acuerdo con el horario
establecido por la Dirección del Centro. Las familias podrán acudir a las tutorías mediante
solicitud de cita previa.



Servicio de comedor: pensando en el bienestar y en la salud de nuestros niños/as, pretendemos
garantizar una calidad en el servicio ofreciendo una dieta sana, variada y equilibrada velando
por los buenos hábitos alimentarios. El servicio de comedor incluye el almuerzo, que consiste en
un régimen de comidas acorde a las edades y necesidades de cada niño/a (diabéticos, celíacos,
alérgicos, niños con problemas digestivos, etc). A los padres y madres se les comunica el menú
con carácter mensual a través de un documento informativo para que ellos a su vez,
complementen la dieta en sus hogares, a fin de lograr un equilibrio nutricional del niño/a.

Personal:





Personal Asignado:
 Coordinador/a:
 Director/a:
 Educadoras:
 Servicios Varios:

00,5
01
07
02

Voluntariado:
Personal en Prácticas:

00
00

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

99 menores.
Padres, Madres y Familiares.
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Clase de beneficiarios.
En la actualidad contamos con una matrícula de 99 niños/as repartidos en las siguientes aulas:




2 aulas de 0 a 1 año (13 alumnos/as).
3 aulas de 1 a 2 años (33 alumnos/as).
3 aulas de 2 a 3 años (53 alumnos/as).

Durante el curso escolar, la matrícula ha ido creciendo progresivamente hasta llegar al número
mencionado anteriormente.
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Las familias que quieran ocupar una plaza en la Escuela y soliciten bonificación se dirigirán al
Ayuntamiento para realizar solicitud. Por el contrario, aquellas familias que declaran superar los ingresos
familiares del límite establecido por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava o no pertenezcan
a dicho municipio, solicitarán plaza directamente en la Escuela.
Podrán ser beneficiarios de la plaza en las Escuelas Infantiles Municipales los/as menores que tengan
edades comprendidas entre los cuatro meses y tres años, incluidas las que cumplan los tres años en el
último trimestre del año natural.
Se establece el siguiente orden de prelación.
1. Los niños/as empadronados y residentes con su familia en el municipio de La Orotava.
2. Los/as menores que están acogidos a medidas de amparo, según la Ley 1/1997 de 7 de febrero
de Atención Integral de los Menores de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. La fecha de presentación de la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de La Orotava.
4. Las unidades familiares cuyos progenitores, tutores legales o guardadores de hecho, se
encuentren ausentes del hogar por razones de trabajo, en aras a la conciliación de la vida laboral
y familiar.
5. Los/as menores que formen parte de familias monoparentales.
6. Los/as menores que formen parte de unidades familiares cuyos progenitores, tutores legales, se
encuentran en situación laboral precaria y/o en situación de desempleo en aras a su integración
laboral.
7. Se tendrá en cuenta aquellas solicitudes de unidades familiares que cuenten con algún menor
que esté matriculado en la Escuela Infantil.
8. Otro criterio a tener en cuenta será: La mayor composición de la unidad familiar en su número
de miembros; la existencia de discapacidades dependencia y /o enfermedades crónicas graves
en alguno de sus miembros, la presencia de mayores de 65 años dependientes, etc.
9. En caso de no existir demanda por parte de residentes en el municipio se podrá atender la
demanda de menores no residentes en el municipio. En este supuesto abonaría la totalidad de
la cuota mensual establecida.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Servicio Educativo:
Se articulará mediante el proyecto educativo anual y el proyecto organizativo, acorde con la
legislación vigente, e incluye:







Proyecto educativo del Centro en el que se contemplará las siguientes Áreas de Trabajo con el/la
menor: Identidad y Autonomía personal, descubrimiento del medio físico y social, comunicación
y representación y cualquier otra que resulte de interés para el/la menor.
Criterios pedagógicos para la elaboración del horario y su contenido.
Actividades formativas del profesorado y calendario de reuniones del equipo técnico y
coordinación con los técnicos/as municipales del Ayuntamiento de La Orotava.
Contenidos transversales para la Educación en la Igualdad de oportunidades de ambos sexos,
así como las adaptaciones curriculares o metodológicas que sean precisas a las necesidades
educativas concretas de los/las menores.
Promover la socialización y educación de los/as menores contribuyendo a las relaciones con los
demás: desarrollo de pautas elementales de convivencia, relación y de actividades para el
desarrollo de la personalidad del niño/a en las distintas áreas.
Apoyo a la familia en la cumplimentación de las necesidades de los niños/as contribuyendo a la
prevención y atención de las necesidades básicas de la infancia.

Servicio de Atención a los/as menores.
Cuidado de los niños/as matriculados en la Escuela Infantil Municipal durante su permanencia en el
Centro. Se procurará que los niños/as adquieran hábitos de higiene y hábitos de socialización. Se
contribuirá a que adquieran el hábito de comer de forma autónoma. Los/as menores que no puedan
comer de forma autónoma, contarán con la ayuda personal y material necesario.
Se trabaja en orden a la detección y valoración de posibles anomalías físicas, psíquicas y/o sensoriales
antes de que éstas presenten un carácter irreversible, así como también la identificación de posibles
situaciones de desprotección infantil.
Servicio de Atención y Educación de Padres.
Consiste en la prestación de apoyo y asesoramiento a las madres y padres o tutores/as y/o
representantes legales o guardadores de hecho en aspectos sociales y educativos referentes a la
educación de sus niños/as. Este servicio comprenderá funciones de atención familiar, visitas
concertadas, actividades formativas y/o informativas.
Servicio de Guarda y Atención para la conciliación de la vida laboral y familiar.
Está creado con el fin de compatibilizar la vida laboral y familiar, para lo cual se establecerá un horario
continuo de 7,45 horas de la mañana a 15.45 horas de la tarde.
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Servicio de Comedor.
El servicio de comedor incluye el almuerzo, que consiste en un régimen de comidas acorde a las edades
y necesidades de cada niño/a (diabéticos, celíacos, alérgicos, niños con problemas digestivos, etc)
alimentación y se comunica a los padres y madres el menú con carácter mensual a través de un
documento informativo para que estas a su vez, complementen la dieta en sus hogares, a fin de lograr
un equilibrio nutricional del niño/a.
Existen dos tipos de menús en función de las edades de los/as menores. Un primer menú a base de puré
de verduras o frutas trituradas y lácteos adaptados para los más pequeños. Y un segundo menú de
alimentos no triturados, formado por primer plato, segundo plato y postre.
El menú del almuerzo consta de dos platos: el primero será siempre de cuchara (sopas, potajes) y el
segundo plato que cada día del mes se ofrecerá uno distinto. Se servirá una pieza de fruta o un yogurt
de postre. El refrigerio de la mañana, si lo hubiera, correrá a cargo de las familias.
Servicio de limpieza.
Consiste en la limpieza y el cuidado de todas las dependencias del Centro, incluyendo aulas, patios de
recreo y jardines, aseos, comedor, cocina, despachos y demás dependencias, mobiliario y enseres del
centro tales como toallas, servilletas, sábanas, etc. La limpieza se realiza diariamente para garantizar la
higiene y buen estado de la Escuela Infantil.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
El equipo educativo de la escuela continúa consolidando el proyecto por el que apuesta firmemente
para el desarrollo de este primer ciclo de Educación Infantil.
Destacamos:








Aumento progresivo con respecto al curso anterior, cubriendo casi la totalidad de plazas.
Nivel alto de participación de las familias en la escuela de padres e incluso aceptando llevar a
cabo propuestas realizadas por los propios padres y madres.
Mayor demanda de tutorías por parte de las familias, facilitando una estrecha relación familia
escuela.
Equipamiento progresivo de material didáctico.
Aumento de la plantilla.
Gran empatía escuela – municipio.
Mejora y mantenimiento de las instalaciones (techado de entrada, cubierta lateral de los patios,
pintura en varias áreas, etc.).
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PISO PUENTE PARA MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL “VIOLETA” LA OROTAVA
Breve descripción de la actividad.
Este proyecto consiste en ofrecer a las mujeres una alternativa convivencial, en forma de piso puente, de forma
temporal, que las ayude a alcanzar la autonomía personal y económica, pasando por un proceso de orientación e
inserción laboral personalizada, mejorando sus posibilidades de inserción laboral y empoderarlas personalmente.

Servicios comprendidos en la actividad.







Cuidado de la casa y convivencia dentro del piso puente.
Orientación e inserción laboral.
Convenios de colaboración con empresas.
Sororidad entre mujeres.
Búsqueda de vivienda.
Empoderamiento personal.

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

00,3
00
00

Nº de beneficiarios.


Directos:

04

Clase de beneficiarios.
Las beneficiarias serán mujeres en Exclusión Social que carezcan de apoyos y alternativas alojativas y
residan en el Municipio de la Orotova (Tenerife).
Se trata de 4 mujeres, que pueden estar solas o con sus hijos. Estas plazas no serán fijas, ya que se
pretende que sea una alternativa convivencial por espacio de poco tiempo, ya que desde su ingreso se
llevará a cabo un plan integral que ayudará a la mujer a alcanzar su autonomía en un breve espacio de
tiempo. Por lo que, esas 4 plazas pueden ser ocupadas por muchas mujeres, en espacio de un año.
Promoviendo así, su autonomía.
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
En cuanto a las características generales y el perfil de las usuarias, este Centro propone entre otras:




Mujeres que tengan un nivel de autonomía que le permita el desarrollo óptimo de algunas
actividades de la vida diaria (alimentación, aseo y vestimenta).
Mujeres que necesitan de un aprendizaje para el desarrollo de una integración social y laboral
que les permita vivir de manera autónoma en la sociedad.
Mujeres que no requieran de una atención sanitaria y/o precisen de los servicios de un recurso
socio sanitario especializado.
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Las personas que acuden a un recurso de atención residencial de tipo “alojamiento tutelado”, deberán
tener una problemática socio familiar importante o no disponer de un soporte socio familiar o que
precisen de una independencia familiar.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.




Gestión de una vivienda social o de protección oficial para su total independencia.
Supervisión del estado del inmueble, que se cumplen las normas de convivencia y la evolución
de las usuarias dentro del recurso.
Elaboración de un itinerario de inserción laboral personalizado orientándolas en la inserción
laboral y trabajando, asimismo, habilidades sociolaborales de forma individual con cada una de
ellas.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
El recurso acaba de comenzar su andadura y ha tenido solamente a dos usuarias por lo que es difícil,
llegar a un resultado claro y conciso, que nos aclare si la finalidad de este proyecto ha sido alcanzada.
En el año 2018 de las dos usuarias con las que se ha intervenido, una de ellas con dos hijas causó baja
como consecuencia de un expediente de expulsión, ya que se negó a cumplir con las normas
establecidas en el reglamento de régimen interno y no consiguió, por decisión propia, ninguno de los
objetivos que se le marcaron.
La segunda usuaria con una menor a su cargo se ha estado trabajando con ella los objetivos que se han
marcado desde su comienzo en el recurso, cumpliendo con el plan de trabajo, aunque con algunas de
las normas establecidas de convivencia, las cuales están detalladas en el compromiso que ha firmado
dicha usuaria antes de entrar no las ha cumplido

EQUIPO TÉCNICO EN LOS CENTROS DE GRAN CANARIA
Breve descripción de la actividad.
Desarrollar programas pedagógicos de intervención socio-afectiva; cognitivo-conductual; lingüístico y
psicomotriz; además de programas de prevención e intervención en hábitos saludables (prevención de
drogodependencias, educación sexual, planificación familiar, educación para la salud, programas
emancipatorios, orientación laboral y orientación vocacional,...), y de la orientación y formación del
Equipo Educativo. Detectar y atender a las necesidades tanto de menores como familiares.
Desempeñando el Equipo Técnico la función de elaboración, diseño e implementación de programas,
además de coordinación con los educadores, establecimiento de pautas educativas en los Hogares y
supervisión escolar, pautas metodológicas y competenciales de los/as menores en su Centro Educativo.
Se encargaría también de proporcionar formación continua a los educadores.
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Servicios comprendidos en la actividad.























Dirigir y coordinar todas las actividades del centro.
Ejercer la guarda de los/as menores acogidos en su centro, cumpliendo las instrucciones,
directrices y resoluciones que la Dirección General de Protección del Menor y la Familia dicte al
respecto.
Informar al órgano competente sobre la situación personal de los/as menores acogidos,
comunicando el cumplimiento del régimen de visitas de sus padres y familiares, y elevando, en
coordinación con los equipos especiales de centros y familia, propuestas motivadas sobre las
medidas de amparo más adecuadas a sus necesidades.
Colaborar con el Ministerio Fiscal en su función de vigilancia de los centros y con la Dirección
General de Protección del Menor y la Familia en su función de inspección de los centros.
Elevar al órgano competente de la Administración una memoria anual, sobre las actividades y
la situación general del centro, y evaluación de cada menor.
Custodiar los libros y archivos del centro, y los expedientes y documentación relativos a los/as
menores acogidos, debiendo completar aquéllos con los informes y la documentación que se
consideren necesarios, remitiendo inmediatamente al Cabildo Insular respectivo para su traslado
a la Dirección General de Protección del Menor y la Familia todos los informes y documentación
que obtengan relativa a los/as menores.
Visar los informes emitidos por el personal y los documentos oficiales del centro.
Proponer a la entidad titular del centro las modificaciones que considere convenientes en el
proyecto socioeducativo de carácter general.
Iniciar, instruir y resolver los expedientes de alteración a la convivencia de los/as menores
acogidos, imponiendo las medidas correctoras que procedan de acuerdo con la normativa
reguladora contenida en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, y en el presente Reglamento.
Participar en la evaluación de los aspectos relacionados con la familia y en la planificación,
elaboración, desarrollo y evaluación del plan de intervención de cada caso.
Servir de puente entre la familia y el/la menor, canalizando la intervención con la primera
intención de sanear los vínculos familiares, ofreciendo apoyo en la reeducación de las relaciones.
Trabajar con el/la tutor/a y el resto del equipo educativo, la toma de conciencia del/la menor
con respecto a sus posibilidades actuales y futuras.
Valorar con el equipo educativo, la conveniencia de los permisos y visitas.
Procurar obtener información de las incidencias significativas que se produzcan en la vida de la
familia del/la menor y que afecten a la evolución del mismo/a, y traspasar dicha información al
resto del equipo.
Desarrollar el trabajo con las familias en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios y
Especializados y con la Sección de Acogimiento de Menores procurando, siempre que sea
posible, la responsabilización de la familia.
Representar al Hogar, promover las relaciones y coordinarse con las instituciones de su entorno:
Cabildo de Gran Canaria, Consejería competente del Gobierno de Canarias, Servicios Sociales
Comunitarios y Especializados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ac
Custodiar los libros y archivos del Hogar, así como los expedientes y documentación relativa a
los y las menores.
Proponer al Cabildo de Gran Canaria las modificaciones que considere oportunas en el proyecto
socioeducativo.
Remitir las relaciones mensuales de estancias de menores acogidos al Cabildo de Gran Canaria.
Desarrollo de Programas formativas para el personal educativo.
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Tramitar la documentación de los/as menores según su edad y circunstancias: DNI, pasaporte,
empadronamiento, certificado de discapacidad, permiso de residencia, así como cualquier otra
documentación que hubiera que tramitar, en su caso.
Tramitar la documentación de los/as menores según su edad y circunstancias: DNI, pasaporte,
empadronamiento, certificado de discapacidad, permiso de residencia, tarjetas sanitarias así
como cualquier otra documentación que hubiera que tramitar, en su caso.
Emisión de propuestas e informes técnicos.
Asesoramiento técnico a los/as menores y familiares.
Elevar memorias anuales.
Programar sesiones para intervención educativa, psicológicas y socioeducativas.
Preparar asambleas y reuniones.
Gestión de recursos económicos y personales.
Velar por el mantenimiento del centro y de sus equipamientos, así como por el uso adecuado de
sus instalaciones, proponiendo las reparaciones, reformas y mejoras

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

11
00
00

Grado de atención que reciben los beneficiarios.
La intervención con los/as menores tiene como objetivo el tratamiento de las dificultades psicológicas
que presentan y que son de diversa gravedad, intensidad y variedad. Las intervenciones son
individuales, en sesiones semanales o intervenciones puntuales dependiendo del objetivo terapéutico.
Los casos son derivados por el equipo educativo, ya sea porque el equipo lo considera o porque él o la
menor está a la espera de asistencia de un recurso especializado y necesita ayuda inmediata. En otros
casos son los propios menores quienes solicitan ayuda psicológica a la entidad.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Dentro del contexto del sistema de protección de menores los problemas de salud mental y
comportamiento de los/as menores son uno de los factores que mayor sobrecarga tienen sobre los
trabajadores, tanto por la gravedad, psicosis o trastornos de personalidad como por la variedad, que
van desde problemas de aprendizaje, discapacidad, trastornos de la conducta, problemas derivados del
abuso sexual o trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. Esto unido a las necesidades
que presenta el personal hace necesaria y oportuna la actuación en este ámbito.
Los/as menores que son acogidos en el programa de acogimiento residencial llegan con un importante
daño psicológico y durante los últimos años se ha detectado que cada vez la problemática es más grave
y compleja necesitando una formación específica y un tratamiento continuado dirigido a los
profesionales del programa. Los problemas derivados de trabajar en tales condiciones, frustración,
sensación de incapacidad, miedo a posibles conflictos, problemas de sueño o incapacidad para
desconectar y relajarse si no son abordados de forma rápida y eficaz generan a su vez dificultades
emocionales que pueden llegar a generar problemas de salud mental en los trabajadores que se pueden
manifestar en poca motivación para el trabajo, bajo rendimiento laboral o en casos graves bajas
laborales. Para abordar esta problemática se plantean diferentes líneas de intervención con el objetivo
de aliviar las dificultades emocionales de los equipos educativos y técnico, ofrecer recursos para trabajar
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terapéuticamente con los/as menores y promover espacios de vinculación entre menores y
profesionales.
La primera línea de intervención ha sido el trabajo terapéutico del equipo educativo y equipo técnico.
El trabajo en un centro de protección pone en contacto a los profesionales con realidades complejas y
de difícil solución así como con las dificultades propias del trabajo en equipo, lo que provoca problemas
como falta de cohesión grupal, perspectivas diferentes en la intervención educativa, dificultad para
solucionar situaciones de violencia, para contener estados emocionales intensos de los/as menores, así
como dificultad para comunicarse de forma efectiva Todo ello ocasiona en el equipo educativo estados
emocionales en donde la frustración, el desánimo, sentimientos de rabia, impotencia o tristeza tiñen el
trabajo de los equipos. Es por esta situación de sobrecarga emocional por lo que se hace necesario un
apoyo psicológico continuo para los profesionales ya que la mejora en su estado emocional repercutirá
positivamente en los/as menores, aumentará la sensación de control en el trabajo, así como reducirá,
previsiblemente las bajas o los abandonos del trabajo. Tras estas intervenciones con los equipos estos
refieren mayor sensación de cohesión grupal, mejor comunicación y sentimiento de validación en la
labor que desempañan.
La segunda línea de intervención han sido las terapias de grupos en los hogares conjuntamente equipo
técnico, educativo y menores. Estas terapias de grupo están enfocadas a fomentar un espacio
terapéutico en donde el equipo técnico, equipo educativo y menores verbalicen las reacciones
emocionales que se generan en la dinámica del hogar y que perjudican o mejoran la convivencia, las
relaciones personales tanto de educadores y menores como de los propios acogidos. Con ello se
pretende fomentar una comunicación más afectiva y efectiva y así generar relaciones en donde la
vinculación afectiva sea lo que determine las relaciones entre ellos. La importancia de este tipo de
dinámicas reside en que, al trabajar la relaciones entre educadores y menores, no desde el rol definido,
educador-menor acogido, sino como personas que se relacionan en un contexto concreto, fomentamos
la vinculación afectiva que se sabe actúa como factor protector de la salud mental en los/as menores,
reduciendo sentimientos de tristeza, aislamiento o agresividad, y es un factor que genera satisfacción
laboral y personal en los trabajadores.
Por último, se ha trabajado en conjunto con los equipos educativos para en función de las necesidades
de los/as menores de cada hogar ofrecerles herramientas terapéuticas que ayuden a la salud mental de
los/as menores. El fin de estas intervenciones es formar a los educadores como co-terapeutas de estos
menores, ya que en la mayoría de los casos presentan dificultades emocionales que con una
intervención diaria como lo que se puede dar desde el hogar mejora la calidad de vida de los/as menores
acogidos. Desde esta visión, en la que el educador es co-terapeuta se promueve la figura de este como
un factor activo y protector de la salud mental de los/as menores, ya que ante situaciones en las que
los/as menores expresan dificultades psicológicas de diferente gravedad, complejidad e intensidad, las
intervenciones de los profesionales están fundamentadas en herramientas útiles y eficaces.
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HOGARES DE MENORES NORMALIZADOS (8)
Breve descripción de la actividad.
La finalidad de todos estos hogares es proporcionar acogimiento residencial a los/as menores
potenciando sus capacidades, el desarrollo socio-afectivo, el abordaje de sus actitudes y valores para su
buen desarrollo personal y de integración social.


Ofrecer a los/as menores en situación de riesgo un Hogar que sirva de patrón educativo
adecuado para favorecer el desarrollo de su personalidad y ayudar a continuar su proceso
evolutivo para facilitar su integración social y el desarrollo hacia la vida adulta; así como velar por
su salud y cubrir sus necesidades básicas (biológicas, cognitivas, emocionales, sociales…)



Evaluación e intervención familiar dirigida a la posible reintegración o acogimiento con algún
miembro de su familia (en los casos que sea viable) en caso contrario se emitirán propuestas
adaptadas a las necesidades de los y las menores.

Servicios comprendidos en la actividad.
Desde el centro, se ofrece a los/as menores atención integral que ha favorecido y potenciado unas
adecuadas condiciones de vida, velando por su bienestar físico y emocional. La atención a los mismos
es totalmente individualizada, adecuándonos a sus necesidades, teniendo en cuenta su proceso
evolutivo, así como sus fortalezas, incorporando los cambios que se consideren pertinentes a lo largo
del desarrollo el mismo.
Los hogares proporcionarán, con carácter general a los y las menores acogidos, Los servicios siguientes
de conformidad con el art. 49 del Reglamento de organización y funcionamiento de Los centros de
atención a menores en el ámbito de La Comunidad Autónoma Canaria aprobado por Decreto 40/2000,
de 15 de marzo:
 Acogimiento y convivencia.
 Alojamiento y manutención.
 Atención psicológica, social, educativa y sanitaria.
 Valoración, Intervención y orientación familiar.
 Seguimiento escolar a través de la red de centros docentes.
 Actividades ocupacionales y rehabilitadoras.
 Actividades de descanso, ocio y tiempo libre.
 Protección de la salud.
 Preparación para las medidas de amparo adoptadas.
 Visitas, salidas y contactos con el exterior.
Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

65
02
20

37

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

100
146

Clase de beneficiarios.


Directos: Son menores de ambos sexos con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, con
un patrón de conducta completamente normalizado, capaz de controlar sus impulsos.



Indirectos: Los Beneficiarios indirectos son las familias tanto nuclear como extensa, así como
personas allegadas a su entorno.

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Menores entre 3 y 18 años a ambos sexos cuya tutela o guarda haya sido asumida por la Dirección
General de Protección del Menor y la Familia mediante resolución de guarda o desamparo.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Los servicios que se ofrecen son los 365 días del año, alojamiento, manutención, proporcionando los
cuidados básicos y atención sanitaria precisa, realizar intervenciones educativas con los/as menores y
familiares, favorecer su inserción tanto a nivel escolar como laboral, y la gestión de documentación
necesaria ( DNI, pasaporte).
La Intervención Familiar y psicoeducativa se lleva a cabo desde la Asociación. La función de
asesoramiento y apoyo al equipo educativo se lleva a cabo por el técnico de la Asociación en
colaboración con la Sección de Acogimiento del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Desde el centro de ha ofrecido a los las menores una atención integral favoreciendo y potenciando
condiciones de vida, velando por el bienestar físico y emocional de los y las jóvenes. La atención a los
mismos es totalmente individualizada, teniendo en cuenta sus procesos evolutivos, así como sus
fortalezas, incorporando los cambios los cambias pertinentes a lo largo del desarrollo del mismo.
De manera continuada, se ha trabajado con los y las menores para que adquieran adecuados hábitos
de higiene, salud y pautas de alimentación. Para ello, se cuenta con un menú elaborado y superado por
profesionales completamente que garantiza una correcta alimentación diaria.
El centro cumple con todas las medidas básicas de seguridad, cumpliendo con la normativa vigente a
tal efecto
Desde El centro se favorece un clima adecuado de convivencia, a través del establecimiento de normas
y rutinas diarias que ayudan a los/as menores a estructurar su día a día.
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Las actuaciones durante el año han sido las siguientes:


Altas y Bajas:
 Altas en el año:
 Bajas en el año:



Área de Salud:








Intervenciones familiares:
Permisos de salidas con pernocta:
Permisos de estancia en domicilio familiar:
Menores que causan baja por reintegración familiar:
Menores que causan baja por acogimiento familiar:

Menores con necesidades educativas especiales:
Menores sin necesidades educativas especiales:
Menores con incidencias en el contexto educativo:
Menores sin incidencias en el contexto educativo:

3.168
15
11
09
03

32
60
14
77

Área Formación Laboral:
 Menores cursando formación laboral:



34
16
06
75
44

Área Educativa:







Menores con atención psicológica:
Menores con medicación prescrita en el área psicológica:
Menores con discapacidad reconocida:
Menores que no consumen sustancias tóxicas:
Menores que si consumen sustancias tóxicas:

Área Familiar:








50
28

12

Área de Ocio y Tiempo Libre:
 Menores participan activan en las actividades extraescolares:
81
 Menores no participan activan en las actividades extraescolares: 12



Área de Justicia Juvenil:
 Menores con Medidas Judiciales:

09

39



Área Residencial:
 Menores que protagonizan fugas:
 Menores que no protagonizan fugas:
 Menores con incidencias en el contexto residencial:
 Menores sin incidencias en el contexto residencial:

22
72
30
63

HOGARES DE ADOLESCENTES NORMALIZADOS (2)
Breve descripción de la actividad.
La finalidad de todos estos hogares es proporcionar acogimiento residencial a los/as menores
potenciando sus capacidades, el desarrollo socio-afectivo, el abordaje de sus actitudes y valores para
su buen desarrollo personal y de integración social.


Ofrecer a los/as menores en situación de riesgo un Hogar que sirva de patrón educativo
adecuado para favorecer el desarrollo de su personalidad y ayudar a continuar su proceso
evolutivo para facilitar su integración social y el desarrollo hacia la vida adulta; así como velar por
su salud y cubrir sus necesidades básicas (biológicas, cognitivas, emocionales, sociales…)



Evaluación e intervención familiar dirigida a la posible reintegración o acogimiento con algún
miembro de su familia (en los casos que sea viable) en caso contrario se emitirán propuestas
adaptadas a las necesidades de los y las menores.

Servicios comprendidos en la actividad.
Desde el centro, se ofrece a los/as menores atención integral que ha favorecido y potenciado unas
adecuadas condiciones de vida, velando por su bienestar físico y emocional. La atención a los mismos
es totalmente individualizada, adecuándonos a sus necesidades, teniendo en cuenta su proceso
evolutivo, así como sus fortalezas, incorporando los cambios que se consideren pertinentes a lo largo
del desarrollo el mismo
Los hogares proporcionarán, con carácter general a los y las menores acogidos, Los servicios siguientes
de conformidad con el art. 49 del Reglamento de organización y funcionamiento de Los centros de
atención a menores en el ámbito de La Comunidad Autónoma Canaria aprobado por Decreto 40/2000,
de 15 de marzo:











Acogimiento y convivencia.
Alojamiento y manutención.
Atención psicológica, social, educativa y sanitaria.
Valoración, Intervención y orientación familiar.
Seguimiento escolar a través de la red de centros docentes.
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras.
Actividades de descanso, ocio y tiempo libre.
Protección de la salud.
Preparación para las medidas de amparo adoptadas.
Visitas, salidas y contactos con el exterior.
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Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

15
02
08

Nº de beneficiarios.



Directo:
Indirecto:

24
48

Clase de beneficiarios.



Directos: Son menores de ambos sexos con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, con
un patrón de conducta completamente normalizado, capaz de controlar sus impulsos.
Indirectos: Los Beneficiarios indirectos son las familias tanto nuclear como extensa, así como
personas allegadas a su entorno

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Menores entre 14 y 18 años de sexo femenino, cuya tutela o guarda haya sido asumida por la Dirección
General de Protección del Menor y la Familia y mediante resolución de guarda o desamparo.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Los servicios que se ofrecen son los 365 días del año, alojamiento, manutención, proporcionando los
cuidados básicos y atención sanitaria precisa, realizar intervenciones educativas con los/as menores y
familiares, favorecer su inserción tanto a nivel escolar como laboral, y la gestión de documentación
necesaria ( DNI, pasaporte).
La Intervención Familiar y psicoeducativa se lleva a cabo desde la Asociación. La función de
asesoramiento y apoyo al equipo educativo se lleva a cabo por el técnico de la Asociación en
colaboración con la Sección de Acogimiento del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Desde el centro de ha ofrecido a las chicas una atención integral favoreciendo y potenciando
condiciones de vida, velando por el bienestar físico y emocional de las jóvenes. La atención a las mismos
es totalmente individualizada, teniendo en cuenta sus procesos evolutivos, así como sus fortalezas,
incorporando los cambios los cambias pertinentes a lo largo del desarrollo del mismo.
De manera continuada, se ha trabajado con las menores para que adquieran adecuados hábitos de
higiene, salud y pautas de alimentación, para ello, se cuenta con un menú elaborado y superado por
profesionales completamente que garantiza una correcta alimentación diaria.
El centro cumple con todas las medidas básicas de seguridad, cumpliendo con la normativa vigente a
tal efecto
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Desde El centro se favorece un clima adecuado de convivencia, a través del establecimiento de normas
y rutinas diarias que ayudan a las menores a estructurar su día a día, favoreciendo un desarrollo
normalizado que repercuta en su estado emocional y mental
Las actuaciones durante el año han sido las siguientes:


Altas y Bajas:
 Altas en el año:
 Bajas en el año:



Área de Salud:








Intervenciones familiares:
Permisos de salidas con pernocta:
Permisos de estancia en domicilio familiar:
Menores que causan baja por reintegración familiar:
Menores que causan baja por acogimiento familiar:

Menores con necesidades educativas especiales:
Menores sin necesidades educativas especiales:
Menores con incidencias en el contexto educativo:
Menores sin incidencias en el contexto educativo:

1.305
06
02
01
01

01
23
09
22

Área Formación Laboral:
 Menores cursando formación laboral:



05
07
01
10
14

Área Educativa:







Menores con atención psicológica:
Menores con medicación prescrita en el área psicológica:
Menores con discapacidad reconocida:
Menores que no consumen sustancias tóxicas:
Menores que si consumen sustancias tóxicas:

Área Familiar:








11
10

09

Área de Ocio y Tiempo Libre:
 Menores participan activan en las actividades extraescolares:
22
 Menores no participan activan en las actividades extraescolares: 02



Área de Justicia Juvenil:
 Menores con Medidas Judiciales:

09

42



Área Residencial:





Menores que protagonizan fugas:
Menores que no protagonizan fugas:
Menores con incidencias en el contexto residencial:
Menores sin incidencias en el contexto residencial:

18
06
16
08

HOGARES MONOPARENTALES (1)
Breve descripción de la actividad.
El Proyecto va dirigido a chicas menores de en estado de gestación o con un hijo a su cargo, en
desamparo o en situación de precariedad social, que se encuentran en situación de extrema
indefensión, siendo la causa principal determinante de ésta no contar con el apoyo de terceros para
hacer frente a su situación de embarazo o parentalida, facilitar la inserción social y laboral (si procede)
de este colectivo que se encuentra en una situación de desigualdad por razones económicas, sociales o
culturales, que precisan de la adquisición de una serie de herramientas y recursos que les permitan
alcanzar, autónomamente, el logro de sus objetivos; además, se trata de ofrecer apoyo psicoafectivo,
educativo y formativo durante el embarazo adolescente y tras este.
Para el logro de estos objetivos se precisan acciones integrales que cubran tanto las necesidades de la
madre como de su/s hijo/s. Estas acciones integrales irán dirigidas a:








Atención a las necesidades básicas, tanto de las usuarias como de sus hijos/as.
La conciliación de la vida familiar y formativa/laboral.
La capacitación profesional e inserción socio laboral.
Mejora de la adaptación social y cultural, y el acceso a los recursos del entorno.
La atención psicosocial y creación de redes de apoyo.
Escolarización de los hijos/as cuando se precise.
Generación de condiciones psicoactivas que permitan el desarrollo de la joven madre para
acoger y cuidar a su hijo/a a través de la formación de un vínculo seguro.

Servicios comprendidos en la actividad.
Desde el centro, se ofrece a los/as menores atención integral que ha favorecido y potenciado unas
adecuadas condiciones de vida, velando por su bienestar físico y emocional. La atención a los mismos
es totalmente individualizada, adecuándonos a sus necesidades, teniendo en cuenta su proceso
evolutivo, así como sus fortalezas, incorporando los cambios que se consideren pertinentes a lo largo
del desarrollo el mismo
Los hogares proporcionarán, con carácter general a los y las menores acogidos, Los servicios siguientes
de conformidad con el art. 49 del Reglamento de organización y funcionamiento de Los centros de
atención a menores en el ámbito de La Comunidad Autónoma Canaria aprobado por Decreto 40/2000,
de 15 de marzo:
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Acogimiento y convivencia.
Alojamiento y manutención.
Atención psicológica, social, educativa y sanitaria.
Valoración, Intervención y orientación familiar.
Seguimiento escolar a través de la red de centros docentes.
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras.
Actividades de descanso, ocio y tiempo libre.
Protección de la salud.
Preparación para las medidas de amparo adoptadas.
Visitas, salidas y contactos con el exterior.

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

07
00
05

Nº de beneficiarios.



Directo:
Indirecto:

22
44

Clase de beneficiarios.


Directos: Son menores de edad adolescentes en estado de gestación o con un hijo a su cargos
con un patrón de conducta completamente normalizado y bebes que conviven con sus madres
menores de edad.



Indirectos: familia tanto nuclear como extensa, así como personas allegadas a su entorno tanto
de las adolescentes como de sus hijos ambos menores de edad.

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Menores en estado de gestación o con hijos a cargo y los hijos de estas cuyas tutela o cuya guarda haya
sido asumida por la Dirección General de Protección del Menor y la Familia y los familiares de estos
mediante resolución.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Los servicios que se ofrecen son los 365 días del año, alojamiento, manutención, proporcionando los
cuidados básicos y atención sanitaria precisa, realizar intervenciones educativas con los/as menores y
familiares, favorecer su inserción tanto a nivel escolar como laboral, y la gestión de documentación
necesaria (DNI, pasaporte). La Intervención Familiar y psicoeducativa se lleva a cabo desde la Asociación.
La función de asesoramiento y apoyo al equipo educativo se lleva a cabo por el técnico de la Asociación
en colaboración con la Sección de Acogimiento del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
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La atención requerida en dicho centro es la siguiente:








Atención a las necesidades básicas, tanto de las usuarias como de sus hijos/as.
La conciliación de la vida familiar y formativa/laboral.
La capacitación profesional e inserción socio laboral.
Mejora de la adaptación social y cultural, y el acceso a los recursos del entorno.
La atención psicosocial y creación de redes de apoyo.
Escolarización de los hijos/as cuando se precise.
Generación de condiciones psicoactivas que permitan el desarrollo de la joven madre para
acoger y cuidar a su hijo/a a través de la formación de un vínculo seguro.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Desde el centro de ha ofrecido a las chicas y sus hijos una atención integral favoreciendo y potenciando
condiciones de vida, velando por el bienestar físico y emocional de las jóvenes. La atención a los mismos
es totalmente individualizada, teniendo en cuenta sus procesos evolutivos, así como sus fortalezas,
incorporando los cambios los cambias pertinentes a lo largo del desarrollo del mismo.
De manera continuada, se ha trabajado con las menores para que adquieran adecuados hábitos de
higiene, salud y pautas de alimentación habilidades marentales, para ello, se cuenta con un menú
elaborado y superado por profesionales completamente que garantiza una correcta alimentación diaria.
El centro cumple con todas las medidas básicas de seguridad, cumpliendo con la normativa vigente a
tal efecto
Desde El centro se favorece un clima adecuado de convivencia, a través del establecimiento de normas
y rutinas diarias que ayudan a las menores a estructurar su día a día, favoreciendo un desarrollo
normalizado que repercuta en su estado emocional y mental
Las actuaciones durante el año han sido las siguientes:


Altas y Bajas:
 Altas en el año:
 Bajas en el año:



12
10

Área de Salud:






Menores con atención psicológica:
Menores con medicación prescrita en el área psicológica:
Menores con discapacidad reconocida:
Menores que no consumen sustancias tóxicas:
Menores que si consumen sustancias tóxicas:

01
00
00
18
01
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Área Familiar:








Menores con necesidades educativas especiales:
Menores sin necesidades educativas especiales:
Menores con incidencias en el contexto educativo:
Menores sin incidencias en el contexto educativo:

00
22
03
19

Área Formación Laboral:
 Menores cursando formación laboral:



350
02
10
01
01

Área Educativa:







Intervenciones familiares:
Permisos de salidas con pernocta:
Permisos de estancia en domicilio familiar:
Menores que causan baja por reintegración familiar:
Menores que causan baja por acogimiento familiar:

05

Área de Ocio y Tiempo Libre:
 Menores participan activan en las actividades extraescolares:
02
 Menores no participan activan en las actividades extraescolares: 20



Área de Justicia Juvenil:
 Menores con Medidas Judiciales:



03

Área Residencial:





Menores que protagonizan fugas:
Menores que no protagonizan fugas:
Menores con incidencias en el contexto residencial:
Menores sin incidencias en el contexto residencial:

00
20
00
22

CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA MENAS (1)
Breve descripción de la actividad.
La finalidad del centro de acogida inmediata es proporcionar acogimiento residencial a los/as menores
extranjeros no acompañados, estudio de su situación personal, social y psicológica potenciar sus
capacidades y desarrollo socio-afectivo y el abordaje de sus actitudes y valores para su buen desarrollo
personal y de integración social. Tramitación y gestión de documentación necesaria con el fin elevar a
las entidades públicas las propuestas más adecuadas a cada caso para su valoración.
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Servicios comprendidos en la actividad.
Desde el centro, se ofrece a los/as menores atención integral que ha favorecido y potenciado unas
adecuadas condiciones de vida, velando por su bienestar físico y emocional. La atención a los mismos
es totalmente individualizada, adecuándonos a sus necesidades, teniendo en cuenta su proceso
evolutivo, así como sus fortalezas, incorporando los cambios que se consideren pertinentes a lo largo
del desarrollo el mismo
El Centro proporcionará, con carácter general a los y las menores acogidos, los servicios siguientes de
conformidad con el art. 49 del Reglamento de organización y funcionamiento de Los centros de
atención a menores en el ámbito de La Comunidad Autónoma Canaria aprobado por Decreto 40/2000,
de 15 de marzo:











Acogimiento y convivencia.
Alojamiento y manutención.
Atención psicológica, social, educativa y sanitaria.
Valoración, Intervención y orientación familiar.
Seguimiento escolar a través de la red de centros docentes.
Actividades ocupacionales y rehabilitadoras.
Actividades de descanso, ocio y tiempo libre.
Protección de la salud.
Preparación para las medidas de amparo adoptadas.
Visitas, salidas y contactos con el exterior.

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado.
Personal en Prácticas.

12
00
01

Nº de beneficiarios.



Directo:
Indirecto:

27
54

Clase de beneficiarios.


Directos: Son menores extranjeros no acompañados de sexos masculino con edades
comprendidas entre los 13 y los 18 años.



Indirectos: Los Beneficiarios indirectos son las familias tanto nuclear como extensa, así como
personas allegadas a su entorno.
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Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Menores extranjeros no acompañados, cuya tutela ha sido asumida por la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia mediante una resolución de desamparo.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Los servicios que se ofrecen son los 365 días del año, alojamiento, manutención, proporcionando los
cuidados básicos y atención sanitaria precisa, realizar intervenciones educativas con los/as menores y
familiares, favorecer su inserción tanto a nivel escolar como laboral, y la gestión de documentación
necesaria (DNI, pasaporte). La Intervención Familiar y psicoeducativa se lleva a cabo desde la Asociación.
La función de asesoramiento y apoyo al equipo educativo se lleva a cabo por el técnico de la Asociación
en colaboración con la Sección de Acogimiento del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Desde el centro de ha ofrecido a los chicos una atención integral favoreciendo y potenciando
condiciones de vida, velando por el bienestar físico y emocional de los jóvenes. La atención a los mismos
es totalmente individualizada, teniendo en cuenta sus procesos evolutivos, así como sus fortalezas,
incorporando los cambios los cambias pertinentes a lo largo del desarrollo del mismo.
De manera continuada, se ha trabajado con los/as menores para que adquieran adecuados hábitos de
higiene, salud y pautas de alimentación. para ello, se cuenta con un menú elaborado y superado por
profesionales completamente que garantiza una correcta alimentación diaria.
El centro cumple con todas las medidas básicas de seguridad, cumpliendo con la normativa vigente a
tal efecto.
Desde El centro se favorece un clima adecuado de convivencia, a través del establecimiento de normas
y rutinas diarias que ayudan a los/as menores a estructurar su día a día, favoreciendo un desarrollo
normalizado que repercuta en su estado emocional y mental
Las actuaciones durante el año han sido las siguientes:


Altas y Bajas:
 Altas en el año:
 Bajas en el año:



17
15

Área de Salud:






Menores con atención psicológica:
Menores con medicación prescrita en el área psicológica:
Menores con discapacidad reconocida:
Menores que no consumen sustancias tóxicas:
Menores que si consumen sustancias tóxicas:

05
00
00
07
20
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Área Familiar:








Menores con necesidades educativas especiales:
Menores sin necesidades educativas especiales:
Menores con incidencias en el contexto educativo:
Menores sin incidencias en el contexto educativo:

27
00
07
20

Área Formación Laboral:
 Menores cursando formación laboral:



10
01
00
00
00

Área Educativa:







Intervenciones familiares:
Permisos de salidas con pernocta:
Permisos de estancia en domicilio familiar:
Menores que causan baja por reintegración familiar:
Menores que causan baja por acogimiento familiar:

02

Área de Ocio y Tiempo Libre:
 Menores participan activan en las actividades extraescolares:
26
 Menores no participan activan en las actividades extraescolares: 01



Área de Justicia Juvenil:
 Menores con Medidas Judiciales:



02

Área Residencial:





Menores que protagonizan fugas:
Menores que no protagonizan fugas:
Menores con incidencias en el contexto residencial:
Menores sin incidencias en el contexto residencial:

15
12
15
12

COMEDOR SOCIAL “SAN CRISTOBAL”
Breve descripción de la actividad.
Con este recurso se pretende crear un espacio para los niños y sus familias, familias con problemas
económicos y sociales, que tienen dificultades para cubrir las necesidades básicas de sus hijos. En este
espacio, se cubrirán las necesidades alimentarias de los/as menores a través de un comedor social y
transversalmente se intervendrá en las dificultades familiares a través de la Escuela de Familia y en los
problemas de rendimiento escolar, a través del refuerzo educativo. Dotar a las familias de herramientas
para afrontar los procesos evolutivos y educativos de los/as menores.
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Servicios comprendidos en la actividad.








Reparto de Alimentos
Reparto de productos de limpieza y aseo personal.
Refuerzo escolar
Talleres deportivos
Talleres lúdicos
Talleres formativos
Actividades de ocio y tiempo libre

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

02
06
02

Nº de beneficiarios.


Directos:

134 personas.

Clase de beneficiarios.


Directo: Por un lado tenemos a todas las personas tanto menores como adultos que reciben
ayudas de comida del banco de alimentos, así como productos de limpieza y aseo personal. Y
por otro tenemos al grupo de menores que acuden cada tarde a la realización de talleres, de
actividades educativas, lúdicas y deportivas, con el reparto de lunes a viernes de almuerzo en
periodo vacacional y cena en periodo escolar. Serán personas en exclusión social o riego de
estarlo.



Indirecto: Familia nuclear o extensa de los/as menores que acuden de lunes a viernes a la
realización de actividades educativas, lúdicas y deportivas. Serán personas en exclusión social o
riego de estarlo.

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.


Derivación de los y las trabajadoras sociales de las distintas entidades de la zona, del centro de
salud o de los servicios sociales. Nos encontramos con familias en exclusión social o en riesgo
de estarlo, con alguno con todos sus miembros adultos sin trabajo y en algunos de ellos sin
domicilio propio compartiendo la de algún familiar.



Cumplimiento del Reglamento de Funcionamiento.

Grado de atención que reciben los beneficiarios.
La atención que reciben los y las usuarias del comedor es diaria de lunes a viernes a lo largo de todo el
año.
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Durante el período escolar, esta atención se presta por las tardes en horario de 15.00-19.00 horas y,
durante las vacaciones escolares se presta por las mañanas de 9.00.13.00. De esta manera se garantiza,
por un lado, durante el curso escolar poder realizar actividades de apoyo escolar y proporcionar la
merienda y la cena de las familias atendidas. Durante los períodos de vacaciones escolares, en las que
los comedores escolares tampoco funcionan, se garantiza que al menos, todos los/as menores y sus
familias hagan una de las comidas principales de forma sana y equilibrada.
Y dotar a las familias de herramientas para afrontar los retos en los procesos educativos de los/as
menores.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Los resultados obtenidos con las actividades realizadas han sido los esperados dentro de los objetivos
de la misma.
 Hemos mejorado la alimentación de las familias atendidas, lo cual ha tenido un efecto positivo
en el estado de salud general de los y las usuarias.
 Se ha mejorado significativa los resultados académicos de los/as menores.
 Mejora en la apariencia física (mejora del aseo y vestimenta) de los usuarios/as, lo que ha
provocado una mayor seguridad y autoestima.
 Se han impartido charlas que han tratado sobre: nutrición infantil, cuidados sanitarios de
menores, prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de cáncer de mama,
etc.
 Se ha mejorado las opciones de ocio y el aprovechamiento del tiempo libre realizando
actividades de ocio saludable con los y las usuarios del Comedor.
Respecto al número de repartidos de comida tenemos:




Banco de Alimentos:
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria):
Mensajeros de la Paz en Canarias:

14
13
03

CARDIOMAC
Breve descripción de la actividad.
El objeto del servicio tiene como finalidad primordial la atención y cuidados, durante las 24 horas, a 20
menores con cardiopatías congénitas provenientes de Senegal y Cabo Verde que serán operados en el
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, dentro del proyecto CARDIOMAC,
enmarcado en el Programa de Cooperación Territorial Madeira, Azores, Canarias (INTERREG MAC 20142020). La Asociación deberá además proveer alojamiento y transporte adaptados a las necesidades de
los/as menores, así como al alojamiento de 12 sanitarios acompañantes procedentes de ambos países.
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Servicios comprendidos en la actividad.





Servicio de atención y cuidado a menores con cardiopatías congénitas.
Alojamiento de los/as menores.
Transporte adaptados de los/as menores.
Alojamiento de los 12 sanitarios acompañantes.

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

0,50
00
00

Nº de beneficiarios.



Menores:
Sanitarios:

00
04

Clase de beneficiarios.



Menores de Senegal y Cabo Verde con alguna cardiopatía congénita compleja que no pueden
ser tratados en su país.
Sanitarios acompañantes que vienen a formarse a nuestro país.

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Tener un expediente médico completo y testado con los servicios médicos de ambos países.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.







Acogimiento y convivencia.
Alojamiento y manutención.
Atención sanitaria.
Seguimiento médico.
Actividades de descanso, ocio y tiempo libre.
Visitas, salidas y contactos con el exterior.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Respecto a los/as menores no se ha podido llevar a cabo ninguna actuación, ya que no ha podido viajar
a nuestro país.
En cuanto a los sanitarios acogidos, han llevado a cabo toda su formación en los hospitales asignados
para tal fin.
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RESIDENCIA DE MAYORES “VILLA DE AGÜÍMES”
Breve descripción de la actividad.
La residencia tiene como finalidad asegurar el derecho de las personas usuarias a vivir dignamente,
durante su proceso de envejecimiento, mediante la cobertura y atención de sus necesidades sociosanitarias, personales, familiares y sociales, así como promover las actitudes y capacidades que faciliten
la autonomía personal, la integración social, la prevención, la convivencia adecuada, la participación y
la promoción comunitaria.
Servicios comprendidos en la actividad.
 Cuidados de atención personal en la realización de actividades básicas de la vida diaria:
 Aseo y cuidado personal.
 Control y protección.
 Servicios de promoción de la autonomía personal:
 Programa de asesoramiento.
 Programa de orientación.
 Asistencia y formación en tecnología.
 Actividades básicas de la vida diaria.
 Terapia ocupacional.
 Estimulación Cognitiva.
 Autonomía Personal.
 Acompañamiento Activa.
 Servicio hotelero y manutención:
 Alojamiento.
 Alimentación.
 Atención permanente.







Atención Sanitaria.
Atención Social.
Limpieza.
Recepción y vigilancia.
Transporte.
Otros servicios.

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

24
00
00
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Nº de beneficiarios.

Número de personas residentes beneficiarias previstas

60

Número de personas residentes beneficiarias atendidas

60

Número de personas usuarias de Centro de Día previstas

10

Número de personas usuarias de Centro de Día atendidas

9

Clase de beneficiarios.
Las 30 plazas que pertenecen a la red del IAS son asignadas a usuarios mayores de Gran Canaria, con
reconocimiento de la situación de dependencia en grado II o III o bien en situación de emergencia social.
Las otras 30 plazas privadas están ocupadas por mayores con necesidades de atención por su situación
de dependencia o social.
Los internamientos pueden ser voluntarios o no, en cuyo caso ingresan con permiso de internamiento
judicial.






Número de personas beneficiarias autónomas:
Número de personas beneficiarias dependientes:
Número de personas beneficiarias plaza concertada Requerimiento medio:
Número de personas beneficiarias plaza concertada Requerimiento alto:
Número de personas beneficiarias de Centro de Día:

04
32
16
17
09

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.


Podrán ser usuarios de la Residencia, las personas mayores de ambos sexos, dependientes
titulares de los derechos establecidos por Ley, es decir:
1. Mayores de 60 años.
2. No habiendo alcanzado esa edad, cumplan la edad de jubilación como consecuencia
de la aplicación de coeficientes reductores previstos legalmente para quienes hayan
realizado actividades laborales especialmente penosas y peligrosas.
3. Pensionistas mayores de 50 años que estén afectados de incapacidad física, psíquica o
sensorial en los casos en que sus circunstancias personales, familiares o sociales así lo
requieran.



No podrán ser usuarios de la Residencia las personas que padezcan enfermedad
infectocontagiosa en fase activa, ni cualquier otra que requiera atención permanente y
continuada en centro hospitalario o trastorno mental que sean susceptibles de ser causa de
alteración de la convivencia del centro.

Grado de atención que reciben los beneficiarios.


Ofrecer un hábitat seguro, accesible y adaptado a las necesidades funcionales de las personas
usuarias en un ambiente confortable y de convivencia, en interrelación con el entorno
comunitario respetando la privacidad individual.
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Mejorar la calidad de vida, el bienestar subjetivo y la satisfacción con el propio proceso de
envejecimiento y de necesidad de apoyos, favoreciendo la autoestima, el desarrollo personal y
la integración socio-ambiental.
Prestar la atención necesaria a las personas usuarias según su situación de dependencia, así
como mantener y/o recuperar el mayor nivel posible de independencia funcional en las
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
Servir de apoyo a las familias que tienen personas mayores a su cargo y son usuarias del
Servicio de Estancia Diurna, ayudando a la conciliación de la vida laboral y social de éstas.
Desarrollar medidas para garantizar una excelente calidad asistencial.
Promover un envejecimiento activo con actividades de entretenimiento y con otras
relacionadas con la educación, la promoción y la prevención para la salud.
En coordinación con los servicios de Atención Primaria de Salud: prevenir, diagnosticar y tratar
a usuarios/as con enfermedades agudas.
Realizar un seguimiento continuado y control de los mayores con síndromes geriátricos:
inmovilidad, caídas, incontinencia urinaria, polifarmacia, úlceras por presión, demencias,
depresión etc.
Prestar cuidados socio-sanitarios y garantizar los apoyos necesarios para el desarrollo de las
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, a la vez que dar servicios rehabilitadores
mediante una atención integral personalizada.
Realizar valoraciones e intervenciones sociales y de ayuda psicológica, así como actividades de
ocio y tiempo libre o animación socio-cultural, comunicación con familiares y otros recursos
sociales de la comarca.
Proporcionar una alimentación y nutrición adaptadas a las necesidades de los usuarios/as.
Proveer de los servicios de hostelería inherentes al establecimiento residencial: cocina,
comedor, lavandería, costura, limpieza, recepción y mantenimiento general.
Informar, asesorar y prestar los apoyos necesarios a usuarios/as y familiares, y fomentar la
participación activa en la vida del centro e integración socio-comunitaria de la persona usuaria.
Proporcionar comodidad y trato digno a los y las residentes con enfermedades terminales y a
sus seres queridos.
Evitar o retrasar la institucionalización definitiva de la persona usuaria del SED.
Reducir el riesgo de sobrecarga asistencial de la persona cuidadora informal, y del profesional
de la residencia, así como promover el cuidado de los cuidadores.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
La labor asistencial se presta ininterrumpidamente durante las 24 horas del día.
La organización de las actividades de la vida diaria tiene como objetivo planificar y programar aquellas
actividades que de forma coordinada y conjunta consiguen alcanzar el objetivo básico de la gestión, es
decir una correcta prestación de servicios a los usuarios/as que pidan o eliminen en cada caso aquellos
aspectos del mismo que les ha impelido a la institucionalización, al tiempo que articulan un sistema que
permita la máxima normalización de la vida de las personas individualmente consideradas, en
consonancia directa con el objetivo que se pretende: fomentar la normalización del mayor en el Centro
y su socialización con el resto de los usuarios/as y el ámbito físico en el que conviven.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO “ATAM”
Breve descripción de la actividad.
ATAM, es una institución social del Grupo Telefónica, sin ánimo de lucro, que tiene entre sus fines
principales el asesorar, coordinar y apoyar acciones preventivas de las minusvalías, así como
salvaguardar los derechos de sus beneficiarios, mediante la provisión de recursos habilitadores que
tengan como fin primordial la integración social. Fue declarada de Utilidad Pública por acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 9 de diciembre de 1977. Con la finalidad de posibilitar y mejorar dicho
procedimiento de actuación, ATAM tiene interés en encomendar a Mensajeros de la Paz la prestación
de determinados Servicios de atención a familia en las Islas Canarias.
El servicio contará con dos ámbitos de actuación con una orientación común hacia el colectivo de
personas atendidas por ATAM para el cumplimiento de los objetivos marcados:



Ámbito Social: Compuesto por Asesores Personales que prestan servicios de atención
personalizada, orientación, tramitación de prestaciones y servicios de la Asociación, seguimiento,
registro y documentación.
Ámbito Clínico: Estará formado por especialistas que realizarán valoraciones clínicas.

Servicios comprendidos en la actividad.


A los socios:
 Atención/recepción de socios, informando de ATAM como recurso:
 Valoración/diagnóstico social.
 Propuesta de registro de beneficiarios.
 Análisis e informes sobre ayudas excepcionales.
 Atender y realizar asesoría a consultas telefónicas relativas a cuestiones relacionadas
con los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, su funcionamiento, localización y
ayudas que ofrece.



A los beneficiarios:
 Análisis y tramitación de las solicitudes de censo y ayudas.
 Plan de orientación consensuado y adecuado a la realidad de la persona discapacitada
y su entorno.
 Búsqueda y movilización de recursos y servicios.
 Seguimiento de beneficiarios/recursos.
 Orientación y supervisión permanente.
 Relacionadas con el Servicio de Integración Laboral de ATAM (SILA).



A la Organización:
 Colaboración con la unidad central encomendada de la atención al socio.
 Colaboración con el Servicio de Integración Laboral de ATAM (SILA).
 Colaboración en proyectos específicos, con el fin de que los mecanismos de atención
sean eficaces.
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Personal:





Personal Asignado:
Personal con contrato de servicios:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

01
03
00
00

Nº de beneficiarios.
1.454 socios, los cuales 690 pertenecen a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 764 a la provincia de
las Palmas de Gran Canaria.
Clase de beneficiarios.
Todos los beneficiarios del programa son socios de ATAM y que tienen algún grado de discapacidad.
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Podrán acogerse al servicio prestado por Mensajeros de la Paz en las condiciones establecidas en este
acuerdo todo el colectivo de personas atendidas por ATAM con residencia en las Islas Canarias en
cumplimiento de su labor social y en conformidad con sus Estatutos.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.


Con los socios:
 Atención/recepción de socios
 Valoración/diagnóstico social/coordinación con otros recursos.
 Análisis e informes sobre ayudas excepcionales.
 Información de novedades



Con los beneficiarios:
 Análisis y tramitación de las solicitudes de censo y ayudas.
 Plan de orientación
 Búsqueda y movilización de recursos, servicios y prestaciones.
 Seguimiento de beneficiarios/recursos.
 Orientación y supervisión permanente.
 Visitas domiciliarias y seguimiento de casos.



Relacionadas con el Servicio de Integración Laboral de ATAM (SILA):
 Tramitación de demandas de empleo.
 Colabora en los procesos de elaboración del perfil de capacidades y del Plan de
Orientación Laboral.
 Establece reuniones con las empresas y los centros especiales de empleo del entorno para
la localización de ofertas de empleo.
 Información sobre recursos específicos; proyectos de empleo, formación específica,
prestaciones sobre empleo.
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Relacionadas con el Servicio de Valoración y Orientación de ATAM (SVO):
 Propuesta de casos y coordinación con los responsables del Servicio en ATAM Madrid y
los profesionales valoradores desde ATAM Tenerife.
 Realización de informes sociales y demás soporte administrativo.
 Seguimiento de los casos y valoración de la actuación.



Relacionadas con la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial
(FPSOMC):
 Asesoramiento, información y derivación de casos.
 Información sobre el catálogo de ayudas de la Fundación. Coordinación con el Colegio
Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife.
 Comunicación de valoraciones y orientaciones sociales.
 Redacción de informes sociales de derivación.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Con los socios:
 Propuesta de registro de beneficiarios/tramitación de altas, bajas y modificaciones (12 durante
2018 en Tenerife y Gran Canaria 11).
 Información de novedades sobre normativa relacionada con discapacidad desde diferentes
ámbitos (Tributación, Seguridad Social, Servicios Sociales, etc.).4 casos resueltos a través de la
aplicación telefónica T-Resuelve en 2018 en la provincia de Tenerife y 3 en Gran Canaria.
Con los beneficiarios:







Análisis y tramitación de las solicitudes de censo y ayudas. (50 ayudas tramitadas en 2018 en la
provincia de Tenerife y 31 en Gran Canaria).
Relacionadas con el Servicio de Valoración y Orientación de ATAM (4 casos SVO en Tenerife y 1
en Gran Canaria).
Propuesta de casos y coordinación con los responsables del Servicio en ATAM Madrid y los
profesionales valoradores desde ATAM Tenerife.
Realización de informes sociales y demás soporte administrativo.
Seguimiento de los casos y valoración de la actuación.
Relacionadas con la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial
(FPSOMC):
1) Asesoramiento, información y derivación de casos.
2) Información sobre el catálogo de ayudas de la Fundación. Coordinación con el
Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife.
3) Comunicación de valoraciones y orientaciones sociales.
4) Redacción de informes sociales de derivación.
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EMANCIPATE
Breve descripción de la actividad.
El Proyecto Emancípate es un programa autonómico, financiado por el Programa Operativo de Canarias
Fondo Social Europeo 2014-2020 y el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda, gestionado por la Asociación Mensajeros de la Paz-Canarias, cuyo objetivo es
favorecer y preparar para la inserción social y laboral a los y las jóvenes que abandonan el sistema de
protección de menores o los/las jóvenes que se encuentren o hayan encontrado con alguna medida
de protección, desarrollando de forma integral la autonomía y las competencias sociales para su
emancipación.
Servicios comprendidos en la actividad.
Un servicio individualizado acorde a las necesidades y circunstancias de cada joven.
Desarrollaremos un itinerario personalizado, cuya meta será guiarle en el proceso de adquisición de
competencias para su autonomía, materializado en un Plan de Preparación de la Vida independiente.
Este programa garantizará que ninguno de los y las jóvenes que formen parte de él, abandonen sus
estudios, si tienen las capacidades necesarias para continuarlos, motivado por la premura de obtener
recursos económicos para su subsistencia. Dicho PPV contendrá, al menos, las siguientes áreas:






Área Personal y Relacional.
Área Laboral.
Área Económica.
Área Social.
Área de Habilidades para la Vida Cotidiana.

La inserción laboral es el eje fundamental de este proyecto, ya que lo que hace más independientes o
definitivamente independientes a los jóvenes, son los ingresos económicos. Se trata por tanto de un
Programa de preparación para la vida independiente, orientación e inserción socio-laboral y formación
para el empleo que persigue la inclusión socio-laboral, orientándoles en todas aquellas necesidades que
presenten, siempre desde un criterio de solvencia técnica.
Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

11
00
00

Nº de beneficiarios.


Directos:

71 jóvenes.
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Clase de beneficiarios.
Jóvenes que deseen entrar en el programa de forma voluntaria con edades comprendidas desde los 17
años y medio y los 23 años, y se encuentren o hayan encontrado bajo alguna medida de protección o
sean o hayan sido declarados en situación de riesgo.
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Para que los/las jóvenes puedan acceder al programa deben encontrarse o haberse encontrando en
alguna de las siguientes circunstancias:






Tutelados o extutelados por la administración pública.
Jóvenes en acogimiento familiar.
Jóvenes en adopción.
Jóvenes con medidas judiciales.
Jóvenes valorados en situación de riesgo.

Grado de atención que reciben los beneficiarios.
La atención que reciben los usuarios/as da respuesta a todas las dimensiones de la vida del joven
(formación, empleo, vivienda, ocio, cultura, maduración y desarrollo personal…), poniendo especial
atención en la preparación para el acceso al empleo y vivienda, como garantía de independencia. Esta
se garantiza bajo los siguientes principios:


Individualización: La orientación se realizará desde una perspectiva personal e individualizada.
Se realizará un análisis de su realidad a partir del cual se diseñará su Proyecto Personal de Vida.
Este trabajo individual se conjugará con la implicación del grupo de jóvenes en todo aquello que
resulte de interés común y como principal agente de maduración social del joven. Para ello
utilizaremos métodos diversificados, para atender la realidad concreta de cada joven.



Voluntariedad y responsabilidad de los propios jóvenes. La participación de los jóvenes será en
todo momento de carácter voluntario, sujeto al cumplimiento de la normativa interna y a su
implicación y aprovechamiento de los recursos y prestaciones puestos a su disposición. Esta
voluntariedad constituirá la verdadera garantía de éxito en el proceso de formación e inserción
sociolaboral, que le permitirá avanzar hacia una vida autónoma e independiente. Esto se
plasmará en su participación activa en la elaboración, desarrollo y evaluación de su Plan Personal
de Vida (PPV).



Participación. Así mismo será fundamental la participación en la organización de la vida
cotidiana, que se conozca lo que piensa sobre cualquier aspecto y que pueda realizar sus
aportaciones. Incorporará y fomentará igualmente la dimensión relacional. Mediante la
participación en la vida colectiva, se desarrollará el compromiso voluntario y la responsabilidad
individual y grupal.



Personalización. Supone trabajar la dimensión personal-individual, desarrollando en cada joven
sus capacidades y actitudes, atendiendo a sus necesidades e intereses en orden a dar una
respuesta adecuada, a la identidad y características particulares de cada joven, derivando en un
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aprendizaje de pautas sociales, que le servirán para adecuarse a la sociedad, como miembro
activo de la misma.


Respeto a los derechos de los jóvenes. Cada joven tiene unos derechos inherentes a su propia
condición de persona e incluso otros aún más específicos, derivados de sus circunstancias
personales. La intervención llevada a cabo con ellos, respetará las libertades religiosas, sus
costumbres culturales, condición étnica, sexual…



Transversalidad de género. Establecer un marco de acción en el que todas las actuaciones que
llevarán a cabo los profesionales y las actividades que realizarán los jóvenes, estarán orientadas
a eliminar las desigualdades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, reconociendo la
aportación diferencial de estas últimas a la vida cotidiana, social, cultural, política, económica y
hacer espacio a sus aportaciones, dándoles el valor que les corresponde.



Normalización e integración. Se contemplará, en función de las circunstancias y características
personales de cada joven, la utilización de todos aquellos recursos ordinarios del entorno, en
caso necesario, atendiendo a una necesaria y progresiva asunción de responsabilidades y
adquisición de habilidades de autonomía, por parte del joven. Potenciando experiencias
normalizadas y normalizadoras, integrando a este colectivo en recursos y servicios de la
comunidad, evitando la estigmatización y etiquetaje. De este modo, el joven se convertirá en
protagonista de su plan personal de vida a través de la progresiva asunción de
responsabilidades, la adquisición habilidades, hábitos de autonomía e independencia.



Tutorización. Se trataría de realizar una labor profesional de acompañamiento, asesoramiento y
supervisión de los procesos de autonomía e independización, evitando en todo momento
prácticas proteccionistas para que los jóvenes no entiendan este proceso y situación nueva como
una continuación de la “tutela”. La práctica de la acción tutorial no se dejará a la improvisación,
sino que se planificará y estructurará en tiempos y espacios concretos, utilizando los
instrumentos que mejor permitan su seguimiento y evaluación continuada.



Coordinación centrada en el interés del joven. En el proceso de intervención que se llevará a
cabo con los jóvenes, intervendrán numerosas entidades, organismos y profesionales de ámbitos
diversos, que se guiarán en su actuación por el interés del joven. Debido a la
multidisciplinariedad de los profesionales es necesario que exista una continua colaboración y
coordinación entre los mismos, para que el joven alcance los objetivos propuestos en su plan
personal de vida, con la finalidad de dar coherencia a todas y cada una de las actuaciones que
se realicen.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Desde el inicio del programa en el mes de junio de 2018 hasta el mes de diciembre de 2018 se ha
atendido a nivel autonómico a 71 usuarios. Se ha trabajado tanto de forma individualizada como de
forma grupal, para que cada uno de los/las jóvenes atendidos/as adquiera las competencias necesarias
para ir elaborando un perfil profesional que pueda darles acceso al mercado laboral, en función de sus
propios intereses.
Los/las jóvenes que han asistido al programa, lo han hecho con una periodicidad de al menos dos
sesiones semanales, teniendo dichas sesiones con sus educadores de referencia, trabajadores sociales o
técnicos/as de inserción laboral.
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Se ha trabajado durante este tiempo, para que los /las usuarios/as retomen la formación a corto, medio
y largo plazo en función de las necesidades que hayan presentado, con el fin de que la inserción laboral
sea duradera o al menos les ayude a concatenar la experiencia con otro empleo.
Debido a la corta duración el programa, la evaluación que se ha llevado a cabo ha sido la fase inicial
diagnóstica. Ésta se ha realizado desde el inicio del proceso de incorporación a cada uno se los
usuarios/as, con el fin de detectar las capacidades y necesidades previas de el/la joven (formación
académica, nivel de competencia personal y social, características psicológicas, hábitos de salud,
formación laboral o pre-laboral, utilización de recursos y actitud hacia el recurso). La técnica utilizada en
este estadio ha sido la observación directa. De este modo se ha reflejado lo observado y ha formado
parte de la estrategia que se ha tenido en cuenta individualmente para el desarrollo del plan para la vida
independiente de cada usuario.
A lo largo de todo el proceso de atención a los usuarios/as, al objeto de ir abordando las posibles
dificultades o carencias, e ir constatando los avances o progresos de cada joven, se ha ajustado la
intervención en tiempo real, quedando reflejado en las memorias mensuales de cada uno de los
usuarios/as.
Se llevará a cabo al finalizar el proceso de aprendizaje de cada uno de los usuarios/as, una evaluación
anual que permitirá conocer el grado de consecución de los objetivos propuestos, contrastando la
consecución de los indicadores de cada área de intervención. Los resultados se reflejarán en una
memoria final.
El trabajo llevado a cabo se ha realizado de forma multidisciplinar, en la que todos los agentes sociales
implicados han trabajado de forma conjunta para poder alcanzar los objetivos propuestos en cada uno
de los planes de trabajo desarrollados.
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Ayudaquellega.com
Breve descripción de la actividad.
En el site www.ayudaquellega.com los colaboradores podrán decidir el proyecto o necesidad a la que
quieran responder con su donación y realizarla directamente, viendo en todo momento la marcha del
proyecto.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
En Facebook nos siguen actualmente 2056 personas.
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6. PROGRAMAS EN FUNCIONAMIENTO
6.1. TENERIFE:
PROGRAMA SOLIDARIO CON EL COLEGIO HISPANO BRITÁNICO
Breve descripción de la actividad.
 RECOGIDA DE JUGUETES.





Duración de la campaña: a lo largo del mes de diciembre.
Recogida de material: Dependencias del Colegio Hispano Británico.
Los beneficiarios de esta campaña serán familias afectadas gravemente por la crisis y que se
encuentran en situación de desempleo o de necesidad del Barrio de Añaza.
Deberá ser nuevo y no se recogerán juguetes usados. En la medida de lo posible se agradece
que los regalos vengan envueltos en papel de regalo e indicar edad del niño y sexo.

6.2. GRAN CANARIA:
 Programa de Prácticas Formativas.
 Programa de Preservación de Familias.
 Programa de Renovación de Mobiliario en los centros.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS
Breve descripción de la actividad:
El programa de prácticas formativas engloba las actividades realizadas por los estudiantes de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de CFGS en los distintos centros que nuestra institución
gestiona. Tienen como objetivo completar la formación de los estudiantes y acercarlos a la realidad del
ámbito profesional.
Cada año, en todos los cursos académicos de la formación reglada, la Asociación colabora con diferentes
centros formativos de la isla, estableciendo contacto directo con los tutores de los mismos.
Se asignan las plazas de prácticas vacantes en los recursos de la Asociación y se dividen entre los
diferentes centros formativos que solicitan nuestra colaboración.
El alumnado en prácticas adquiere cierta cualificación profesional en el sector, para muchos de ellos es
su primera experiencia laboral y aumentan la posibilidad de optar a un puesto de trabajo ya sea dentro
de la Asociación o en el área social en sí.
La Asociación por su parte, se beneficia de este periodo de prácticas no laborales al disponer de más
recursos humanos para atender individualmente a los/as menores, se incrementa la ejecución de
proyectos educativos en base a las necesidades detectadas durante el periodo de prácticas, etc.
Dado el carácter formativo de estas prácticas su realización no establece relación contractual laboral con
la entidad, ni implicara ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación del estudiante en la
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misma. Pero bien es cierto que la empresa con estas prácticas formativas tiene un enriquecimiento
importante; por un lado las nuevas incorporaciones a los equipos de trabajo hace que estos estén en
constante reciclaje y por otro lado se ha ido creando una bolsa de trabajo a la que recurrir en los
momento que se hace necesario nuevas contrataciones. Tenemos personas jóvenes formadas que
además conocen los protocolos de intervención que manejamos y la normativa vigente.
Servicios comprendidos en la actividad:


Servicio de orientación y formación mediante PNL.



Tutorización del alumnado, seguimiento y evaluación.



Bolsa de trabajo.

Personal:


Personal Asignado.

02

Nº de beneficiarios:


Directos:

26 personas en prácticas.

Clase de beneficiarios:
Procedentes de la formación reglada.
Centros con los que en la actualidad disponemos convenios de colaboración:








Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Radio ECA Ciclo Formativo de Educación Infantil.
Radio ECA Ciclo Formativo de Integración Social.
Instituto de Enseñanza Secundaria Felo Monzón: Ciclo Formativo de Educación Infantil e
Integración Social.
Instituto de Enseñanza Secundaria Lila Monzón: Ciclo Formativo de Integración Social y
Promoción de igualdad de género.
Instituto de Enseñanza Secundaria Villa de Agüimes: Ciclo Formativo de Educación Infantil.
Centro de Educación de personas Adultas Las Palmas Ciudad Alta Ciclo Formativo de Educación
Infantil e Integración Social.

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.







Concierto específico de colaboración para la formación en centros de trabajo.
Detalle de la asignación de alumnos de un grupo por centro de trabajo.
Programa formativo y ficha de seguimiento/ evaluación.
Certificado negativo de delitos sexuales.
Recogida de datos personales, así como documentación identificativa.
El alumnado cede sus datos a la Asociación y firma documento de confidencialidad de acuerdo
a LOPD vigente.

Grado de atención que reciben los beneficiarios.




El centro de prácticas se asigna según el interés del alumnado en los diferentes colectivos.
Se realiza una reunión informativa para explicar el funcionamiento de la Asociación, los
diferentes recursos de los que dispone, los colectivos que atiende, etc.
A su vez, como la mayoría del alumnado realiza prácticas en el área del menor y familia, se les
pone en antecedentes acerca del procedimiento en la declaración de desamparo de un menor,
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la intervención familiar y el área de acogimiento residencial. Se les explica las normas básicas y
horarios establecidos en los distintos centros.
El educador de mañana es el tutor de prácticas en los centros y quien establece con el alumnado
una serie de pautas para optimizar la intervención.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.




La mayoría del alumnado se adapta a las necesidades y circunstancias de los centros,
participando activamente en la rutina de los mismos.
El alumnado identifica diferentes necesidades, elabora un proyecto de intervención y lo ejecuta
bajo supervisión del equipo educativo del centro.
El alumnado que demuestra las aptitudes necesarias para ocupar el puesto de educador en los
centros tiene posibilidades de inserción laboral en la Asociación.

Criterios de evaluación para los alumnos:






Identificación de la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo
de la actividad.
Se han reconocido y justificado:
o
o
o








La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa.

Se han interpretado las instrucciones recibidas para la preparación de la actividad laboral.
Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización de la
actividad laboral.
Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de su
actividad.
Se ha mostrado una actitud crítica en la realización de las actividades.
Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de las
tareas.
Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las actividades
profesionales.

Valoración del programa:
En el año 2018 hemos formado un total de 34 alumnos en práctica, la experiencia has sido favorable
tanto para la entidad como para los alumnos. Han obtenido el apto en dicho periodo de formación y ha
conseguido algún tipo de contrato de trabajo para cubrir vacaciones y bajas médicas 10 estudiantes.
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PROGRAMA DE PRESERVACIÓN FAMILIAS
Breve descripción de la actividad.
Se proporciona apoyo y seguimiento a las familias para la capacitación de una adecuada funciones
parentales con la finalizada de poder reintegrar a los/as menores con sus padres o familia extensa.
Trabajando con estas familias para, dándoles herramientas y asesoramiento en cuanto a la consecución
de objetivos tendente a la desaparición de los indicadores que provocaron el desamparo.
Entre las funciones que ha desarrollado el educador/a familiar, de manera general en:
 Ha desarrollado intervenciones en los domicilios con la temporalidad e intensidad que se ha
estimado en cada caso.
 Realización intervenciones en diferentes entornos que incluyen acompañamientos a los
miembros de la unidad familiar.
 Mantener una relación directa y cotidiana con la familia, estableciendo una adecuada alianza de
trabajo que favorezca la intervención
 Ejercer como figura de apoyo hacia los diferentes miembros de la familia, detectando las
necesidades que puedan surgir en la intervención.
 Involucrar de forma progresiva a la familia para que asuma sus funciones y responsabilidades,
evitando la dependencia de los profesionales.
Servicios comprendidos en la actividad.









Visitas familiares.
Intervenciones educativas con los/as menores y sus familias.
Seguimientos de las salidas familiares.
Asesoramiento a padres e hijos.
Gestión de documentación.
Cumplimentación de registros.
Planificación de intervenciones.
Emisión de informes y propuestas.

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

02
00
00

Nº de beneficiarios.


Directas:

79
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Clase de beneficiarios.


Directos: Son menores de ambos sexos con edades comprendidas entre los 0 y los 18 años, con
un patrón de conducta completamente normalizado, capaz de controlar sus impulsos.



Indirectos: Los Beneficiarios indirectos son las familias tanto nuclear como extensa, así como
personas allegadas a su entorno.

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Menores entre 0 y 18 años de ambos sexos cuya tutela o guarda haya sido asumida por la Dirección
General de Protección del Menor y la Familia mediante resolución y las familia nuclear y extensa de estos
menores y desde el centro se de protección se está trabajando para la reintegración familiar.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Los servicios que se ofrecen son los 365 días del año, supervisó seguimiento y apoyo, por parte de
los equipos de los centros a los padres o familiares de los/as menores acogidos en los centros en
relación a; de la atención cuidado , manutención y atención sanitaria, inserción tanto a nivel escolar
como laboral, y la gestión de documentación necesaria ( dni, pasaporte), con el fin de potenciar la
reintegración de los/as menores con sus familiar
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
En este año se han atendido un total de 39 usuarios que pertenecen a 20 familias, a algunas de ellas
les ha tramitado un permiso especial de estancia para los/as menores en los domicilios de los familiares,
donde se han realizado las invenciones y seguimientos tanto educativos como familiares y a otras se les
ha tramitado permisos de fines de semanas festivos y periodos vacacionales
Se han resuelto nueve de los casos reintegrándose definitivamente los/as menores con sus familias y
dos de acogimiento familiar, teniendo pendiente de resuelves otras dos propuestas de acogimiento y
con el resto de las familias seguimos trabajando
El personal técnico y educativo de la entidad apuesta por la continuidad de este programa viendo en él
una esperanza para agilizar el retorno de los/as menores a sus casas. La experiencia ha sido favorable.
Las familias se sienten muy arropadas en el proceso y esto hace que se implique e intenten avanzar en
objetivos para la reintegración de sus hijos en el domicilio familiar.

68

PROGRAMA DE RENOVACION DE MOBILIARIO – LA CAIXA
Breve descripción de la actividad.
Dentro de nuestro proyecto de Centro, se encuentran recogidos los factores fundamentales en el
desarrollo de las diferentes etapas vitales de los usuarios/as residentes, siendo uno de los indicadores
más destacados la obligación, por parte del Hogar de Protección, de cubrir las necesidades básicas más
inmediatas (alimentación, vestimenta, recursos educativos y sanitarios y vivienda en condiciones
óptimas de habitabilidad).
Este último indicador se valora como prioritario, puesto que el espacio donde se lleva a cabo la
convivencia de los usuarios/as, debe contar con los recursos y equipamientos necesarios tales como:
armarios, cómodas, camas, sillones, mesitas de noche, mesas, sillas, etc.). Dentro de las tareas recogidas
en nuestro proyecto, estos equipamientos son indispensables para el aprendizaje de una vida doméstica
organizada, diferenciando las zonas de descanso, equipamientos para el orden de las pertenencias
personales, limpieza y distribución delos Centros.
El mantenimiento y buen uso del mobiliario y equipamiento material de los Centros, dará importancia
al beneficio que supone disponer de los recursos en las mejores condiciones, siendo esto un aprendizaje
más para nuestros usuarios.
Servicios comprendidos en la actividad.
Realización de proyecto para la identificación de la necesidad de cada centro, acompañar estos
proyectos de presupuesto, con el fin de identificar la cuantía económica a solicitar a la entidad bancaria.
Unas vez aprobados los proyectos se ejecutaran las compras, coordinando con los establecimientos la
entrega de los mismo, a la vez que se tramita la retirada de mobiliario deteriorado , una vez se retire el
mobiliario usado se repodar nuevo, dotando el centro de lo necesario para realización de la actividad
diaria.
Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

15
00
00

Nº de beneficiarios.


Directos:

76 usuarios

Clase de beneficiarios.


Directos: Son menores de ambos sexos con edades comprendidas entre los 0 y los 18 años, con
un patrón de conducta completamente normalizado, capaz de controlar sus impulsos.



Indirectos: Los Beneficiarios indirectos son las familias tanto nuclear como extensa, así como
personas allegadas a su entorno.
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Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Menores entre 3 y 18 años a ambos sexos cuya tutela o guarda haya sido asumida por la Dirección
General de Protección del Menor y la Familia mediante resolución de guarda o desamparo.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Los servicios que se ofrecen son los 365 días del año, alojamiento, manutención, proporcionando los
cuidados básicos y atención sanitaria precisa, realizar intervenciones educativas con los/as menores y
familiares, favorecer su inserción tanto a nivel escolar como laboral, y la gestión de documentación
necesaria (dni, pasaporte). La Intervención Familiar y psicoeducativa se lleva a cabo desde la Asociación.
La función de asesoramiento y apoyo al equipo educativo se lleva a cabo por el técnico de la Asociación
en colaboración con la Sección de Acogimiento del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Se han dotado tres centros de los muebles necesarios (camas, sillas, colchones, muebles de salón,
sillones, etc.), para poder llevar a cabo una labor educativa, social y de vida diaria normalizada de los
usuarios/as de los mismos.
Este proyecto ha podido llevarse a cabo gracias a la colaboración de las siguientes oficinas de La Caixa
y ha beneficiado a 76 usuarios de distintos centros:
 Oficina nº 4472 de Vecindario (Gran Canaria).
 Oficina nº 4791 de Arinaga (Gran Canaria

6.3. COMUNIDAD AUTÓNOMA:





Formación del Personal de la Asociación.
Programa de Higiene y Aseo.
Jornadas para Profesionales sobre Violencia de Género.
Programa de Voluntariado.

FORMACION DEL PERSONAL.


MOTIVACIÓN PROFESIONAL.

Lugar y fecha: Cámara de Comercio de Adeje. Agosto 2017
Ponentes y Contenido: Personal de la Cámara de Comercio dio una charla sobre las diferentes
motivaciones que tienen las personas para buscar trabajo y para mantenerlo. Explicaron en que consiste
la marca personal y como trabajarla para diferenciarnos de otros candidatos.
Nº de participantes: 2 Técnicos.
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Evaluación:
Los técnicos valoraron positivamente esta charla, ya que les permitió conocer las claves necesarias para
transmitir motivación a sus usuarios/as


EDUCACIÓN EMOCIONAL.

Lugar y fecha: Escuela Infantil Astrofísica Irene González. La Orotava. Diciembre de 2017
Ponentes y Contenido: Beatriz Montañez. Especialista en Educación emocional. La charla llevo a cabo
una aproximación a todos los principios de la educación emocional, de cómo introducir estos conceptos
en el aula y cómo transmitírselo a los padres.
Nº de participantes: 8 participantes.
Evaluación:
Los técnicos valoraron positivamente esta charla ya que les permitió conocer herramientas para aplicar
la educación emocional en la programación de sus aulas.


VIIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA DE JÓVENES Y ADOLESCENTES.

Lugar y fecha: Curso Online de la consultora ISOEDU SL. De Junio a Diciembre de 2017.
Ponentes y Contenido: Lourdes Bravo Perez. Especialista en Igualdad y en Violencia de Género. El curso
abarca los conceptos básicos sobre la igualdad y la violencia de género, los principales marcos teóricos
que la explican, la violencia en las relaciones de adolescentes y jóvenes, la prevención, la detección y
hacia el nuevo modelo de relaciones amorosas al que se ha de tender
Nº de participantes: 1
Evaluación:
El curso se trata de una formación online muy completa que abarca todos los aspectos de una relación
amorosa y explica como aparece la violencia en ellas y cómo prevenirla y detectarla. El material y las
herramientas que se entregan son muy válidos y muy completos

 CURSO: ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES.
Lugar y fecha:
ONLINE. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Dirección General de Servicios para
las Familias y la Infancia. 5 de noviembre – 31 de diciembre 2018.( 120 horas).
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Contenidos:


UNIDAD 1. La protección en el ordenamiento jurídico español
Módulo 1. La protección en el ordenamiento jurídico español.
Módulo 2. Marco jurídico de la atención residencial.
Módulo 3. Principios básicos de la protección.
Módulo 4. Funciones de la atención residencial.
Módulo 5. Población que puede beneficiarse de la atención residencial.
Módulo 6. Derechos de los/as menores atendidos en Centros Residenciales.



UNIDAD 2. El proceso de atención residencial
Módulo 1. De la institucionalización al acogimiento residencial: historia, evolución
y situación actual de la intervención en acogimiento residencial.
Módulo 2. El proceso de intervención técnico secuencia de fases y lógica del
procedimiento.
Módulo 3. La evaluación inicial.
Módulo 4. La programación.
Módulo 5. La realización y la valoración.
Módulo 6. La valoración de la intervención.



UNIDAD 3. Organización y gestión de la atención residencial
Módulo 1. La organización de acogimiento residencial: niveles de planificación.
Módulo 2. La planificación en acogimiento residencial. Proyecto de Centro y
Reglamentos.
Módulo 3. La dirección y participación en la gestión.
Módulo 4. La calidad en la atención residencial.
Módulo 5. La evaluación de los programas en acogimiento residencial.



UNIDAD 4. Servicio y población atendida con especial referencia a los adolescentes y a
los/as menores extranjeros
Módulo 1. Menores con familia de referencia.
Módulo 2. Menores sin familia de referencia.

Nº de participantes: 1
 IV JORNADAS DE EDUCACIÓN SOCIAL
Lugar y fecha:
Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC. 19 de octubre del 2018
en horario de 11.00 a 18.00 horas.
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Ponentes y Contenidos:
PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
 Representante del Cabildo de Gran Canaria José Marin.
 Doña Ángeles Perera Santana, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la ULPGC.
 Don Francisco F. Rodríguez Reyes, Presidente de CEESCAN.
MESA DE PROTECCIÓN:
 Doña Yennifer Yoko Martín Saavedra, Educadora Social en Acogimiento Familiar.
Quorum Social 77.
 Doña Mónica Hernández Expósito, Educadora Social del Ayuntamiento de Los
Realejos, Área de Infancia y Familia (actualmente en excedencia).
 Doña Marta Toledo Hernández, Educadora Social en Hogar de Protección del
Cabildo de Gran Canaria.
 Doña Sonia Cordón, Educadora Social del Punto de Encuentro Familiar del
Cabildo de Gran Canaria.
 Doña Tania López Boado, Educadora Social en Acogimiento Residencial.
 Modera: Doña Iratxe Serrano, Miembro de la Junta de Gobierno de CEESCAN
MESA DE REFORMA
 Doña Elvira Faraldo Gómez-Pedreira, Educadora Social en el Servicio de Justicia
Juvenil del Gobierno de Canarias
 Doña Nerea Hernández Pérez, Educadora Social en Fundación Canaria de
Juventud Ideo.
 Don Eduardo Campos Viera, Educador Social en Fundación Diagrama. Técnico
de Medidas Judiciales en Medio Abierto.
 Doña Beatriz Sarmiento, Educadora Social en el Servicio Regional de Atención a
Menores con Problemas de Trastornos de Conducta, Quorum Social 77.
 Entidad Colaboradora en Reforma: Fundación Adsis. Con doña Goretti Suárez
Gómez, Educadora Social en Fundación Adsis. Coordinadora de Proyectos de
Jóvenes.
 Modera: Doña Blanca Hernando Ibáñez, Miembro de la Junta de Gobierno de
CEESCAN.
Nº de participantes: 2
 CURSO “PROGRAMAS BASADOS EN LA EVIDENCIA PARA LA ATENCIÓN A LA
INFANCIA Y LA ADOLESCECIA”
Lugar y fecha:
Presencial. En las aulas del ICAP, 10 y 11 de diciembre en horario de 9:00 a 14:00 y de 16 a 20
horas y el 12 de diciembre en horario de 9:00 a 13:00 horas.
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Ponentes y contenido:
Juan Carlos Martín Quintana.
Objetivos:
 Aportar programas de atención a la infancia basadas en la evidencia que resulte útiles
para el desarrollo profesional de la red preventiva y protectora en la atención a menores
e riesgo de exclusión.
 Promover el diseño de programas evaluables.
 Identificar los aspectos básicos que tiene que incluir un programa basado en evidencias.
 Conocer programas basados en evidencias.
 Saber implementar programas basados en la evidencia para adolescentes en riesgo de
exclusión.
 Desarrollar programas desde la óptica de la prevención.

Nº de participantes: 3
 CURSO “NUEVO REGLAMENTO GENERAL PROTECCIÓN DE DATOS”
Lugar y fecha:
Teleformación. Uni Global. Formación del 14 al 31 de diciembre. 60 horas.
Contenido:
 Introducción. Antecedentes legislativos y entrada en vigor.
 Novedades del reglamento de protección de datos.
 Consentimiento e el tratamiento de datos personales.
 Principios y derechos de los interesados.
 La evaluación del impacto.
 Delegado de protección de datos.
 Responsable y encargado del tratamiento.
 Autoridades de control.
Nº de participantes: 13
 III EXPERTO INTERUNIVERSITARIO EN PARENTALIDAD POSITIVA Y CONVIVENCIA
FAMILIAR. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.
Lugar y fecha:
De septiembre a diciembre de 2018 a distancia
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Contenido:





Convivencia en las nuevas formas de familia.
Evaluación de riesgos y fortalezas en la familia.
La parentalidad positiva desde la prevención y promoción de menores.
Programas, grupales, domiciliarios y online de apoyo parental.

Nº de participantes: 13
 CURSO DE AFECTIVIDAD CONSCIENTE COMO COMPETENCIA PROFESIONAL.
FORMACIÓN POLÍTICA SOCIAL. CABILDO DE GRAN CANARIA.
Lugar y fecha:
Cabildo de Gran Canarias mayo 2018
Contenido:









Definiendo la afectividad consciente.
¿Por qué la afectividad consciente debe ser una competencia profesional?
Autorregulación emocional e integración emocional como claves del desarrollo
afectivo.
Diferencias entre interacción, afectividad y vínculo.
Habilidades a promover dentro de la afectividad consciente.
Afectividad expresa.
Capacidad para generar vínculos y estrategias para promover vínculos afectivos
positivos.
Cuidados conscientes de la planificación y desarrollo de todas las fases del proceso
de intervención.
La mirada consciente y respetuosa al niño, niña o adolescente.
Abordar los conflictos desde la perspectiva de la disciplina positiva.
Algunas claves prácticas de cara a la intervención con los niños, niñas y adolescentes
en el sistema de protección.

Nº de participantes: 3
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 LA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EDUCATIVA CON MENORES AFECTADOS POR
TRAUMAS DE APEGO Y ABANDONO"FORMACIÓN POLÍTICA SOCIAL. CABILDO DE
GRAN CANARIA.
Lugar y fecha:
Hogar Palmeras de junio de 2018 a junio 2108
Contenido:








Especialización y el apoyo en el trabajo que se realiza con los/as menores en el contexto
residencial.
Identificación de indicadores de trauma y conflictos de apego en los/as menores y la
comprensión de sus reacciones contextualizadas en su historia vital.
Los buenos tratos a la infancia desde el abordaje de la teoría del trauma temprano.
Factores de resiliencia infantil en la prevención de los trastornos del comportamiento.
Abordaje de las emociones como factor protector. El equilibrio entre la realización de
las tareas diarias y la calidad de la relación con los/as menores.
Las habilidades de intervención ante reacciones propias de trastornos del vínculo.
La auto-escucha cognitiva y emocional en la figura profesional: ampliación de las
fronteras de la intervención sin las limitaciones de la experiencia vital del profesional.
Código

Nº de participantes: 8
PROGRAMA DE HIGIENE Y ASEO
Breve descripción de la actividad.
Reparto de productos de limpieza y aseo personal, fomentando con ello hábitos de limpieza e higiene
personal entre los/as menores y familias, mejorar el aspecto físico de la población del cono sur de Las
Palmas de Gran Canaria.
Servicios comprendidos en la actividad.





Reparto de producto para la limpieza de la casa.
Reparto de productos para el aseo personal.
Seguimientos de la documentación necesaria para ser beneficiario.
Control de productos que entran y salen del almacén

Personal:




Personal Asignado.
02
Voluntariado.
05
Personal en Prácticas. 02
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Nº de beneficiarios.
En total en el año 2018 se han atendido a 130 personas
Clase de beneficiarios


Directo: Por un lado tenemos a todas las personas tanto menores como adultos que reciben
ayuda en productos de limpieza y aseo personal. Y por otro tenemos al grupo de menores que
acuden cada tarde a la realización de talleres, de actividades educativas, lúdicas y deportivas,
con el reparto de lunes a viernes de almuerzo en periodo vacacional y cena en periodo escolar.
Serán personas en exclusión social o riego de estarlo



Indirecto: Familia nuclear o extensa de los/as menores que acuden de lunes a viernes a la
realización de actividades educativas, lúdicas y deportivas. Serán personas en exclusión social o
riego de estarlo

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Derivación de los y las trabajadoras sociales de las distintas entidades de la zona, del centro de salud o
de los servicios sociales. Nos encontramos con familias en exclusión social o en riesgo de estarlo, con
alguno con todos sus miembros adultos sin trabajo y en algunos de ellos sin domicilio propio
compartiendo la de algún familiar
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Mensualmente a cada familia se le asigna un reparto de productos de aseo personal y limpieza en
función del número de miembros de cada familia será el reparto recibido.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Con el reparo de esto productos desde el servicio se ha fomenta la adquisición de hábitos de aseo
personal, se ha mejorado los hábitos de limpieza en los padres de los/as menores, derivado de esto nos
encontramos con una mejore en las relaciones personales, y en el aspecto físico

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Breve descripción de la actividad.
La experiencia acumulada en el trabajo de cada día nos ha mostrado una realidad muy clara: hay
muchas personas que, de modo desinteresado y altruista, han compartido su tiempo, esfuerzo e
ilusiones en el proyecto de Mensajeros-Canarias.
La aportación de estas personas voluntarias, además de beneficiar a los niños y niñas, y personas con
discapacidad intelectual incluidas en nuestros programas, ha servido de aprendizaje y estímulo para
todo el Equipo Humano de la Asociación.
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El Plan Estratégico de Mensajeros-Canarias, vigente en el momento de elaborar la presente versión de
la planificación del voluntariado, tiene entre sus objetivos estratégicos el potenciar el papel del
voluntariado en la Organización.
La Asociación ha incorporado al voluntariado como parte de su visión organizacional, integrando el
compromiso social por medio de sus programas de atención familiar, pero también por medio del
fomento de cauces de participación individual y colectiva y lo ha incorporado como parte de sus líneas
estratégicas, para conseguir un equipo humano competente y comprometido con la misión de la
Asociación.
Como confluencia de estas dos realidades iniciales (experiencia y convicción organizacional), y con el
esfuerzo de muchas personas, nació el Plan de Voluntariado de Mensajeros-Canarias como un intento
de dar respuesta al compromiso asumido por la organización de fomentar la participación de la
sociedad en general, y una oportunidad para canalizar los deseos de muchas personas de poder
ayudar y trabajar por la igualdad de todos los niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento de sus
derechos.
Servicios comprendidos en la actividad.




Formación.
Seguimiento.
Evaluación.

Personal:


Personal Asignado:

02

Nº de beneficiarios.
Todos los usuarios/as de los centros y programas que gestiona la Asociación Mensajeros de la Paz
Canarias.
Clase de beneficiarios.





Menores.
Familias.
Mayores.
Discapacidad.

Requisitos exigidos para obtener la condición de Voluntario.




Ser mayor de edad.
Cumplir con las normas establecidas en cada uno de los centros y recursos.
No tener antecedentes Penales

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Tenerife:
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Centro Ocupacional Los Alisios (3 voluntarios) prestando su apoyo en las actividades de ocio y
tiempo libre que semanalmente realiza el Centro (actividades deportivas, culturales, lúdicas, etc…)
con personas con discapacidad intelectual.
Comedor Social situado en Añaza (2 voluntarios) prestando su apoyo en actividades de apoyo
escolar, actividades de ocio y reparto de alimentos.

Las Palmas de Gran Canarias:



Comedor Social San Cristóbal (3 voluntarios) que realizan diferentes actividades: servir las mesas,
apoyo en las comidas, refuerzo escolar, realización de juegos y preparación de meriendas.
Hogar de Menores (02 voluntarios) que dan apoyo escolar a los/as menores del hogar así como
la participación en actividades de ocio y tiempo libre.

6.4. MENSAJEROS A NIVEL INTERNACIONAL:
REFUERZO NUTRICIONAL CENTRO DE DIA MERIDIONAL - PERU
Breve descripción de la actividad.
El proyecto tiene el objetivo de mejorar el estado nutricional de 180 niñas y niños de familias pobres de
comunidades urbanas de Chorrillos, reforzando su dieta diaria y adoptando hábitos alimenticios
saludables.
Servicios comprendidos en la actividad.
Servicio de nutrición para los y las menores atendidos/as.
Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

0,10
00
00

Nº de beneficiarios.



Directos/as:
Indirectos/as:

180 niñas y niños.
150 familias.

Clase de beneficiarios.



Directos/as: 180 niños y niñas de 6 a 12 años procedentes de 14 comunidades urbano
marginales de la zona de Morro Solar, Chorrillos de la ciudad de Lima.
Indirectos/as: 150 familias de las que proceden los/as menores.
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Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Los y las menores atendidos/as, si bien tienen familia y estudian en escuelas públicas, se encuentran en
situación vulnerable y en riesgo social por la situación de pobreza y dinámicas disfuncionales que
predomina en sus hogares.
El requisito para ser beneficiario/a del proyecto es tener la edad comprendida entre 6 y 12 años y
pertenecer a alguna de las comunidades de la zona sur de la ciudad de Lima (Perú).
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
El proyecto “Refuerzo nutricional para niñas y niños de hogares pobres de comunidades urbanas del
distrito de Chorrillos” tuvo como objetivo mejorar el estado nutricional de 180 niñas y niños de entre 06
y 12 años de edad procedentes de hogares precarios de una zona urbana marginal del distrito de
Chorrillos, ubicado en la zona sur de Lima. Si bien tienen familia y estudian en escuelas públicas, estas
niñas y niños se encuentran en situación vulnerable y en riesgo social por la situación de pobreza y
dinámicas disfuncionales que predomina en sus hogares.
Este programa complementa el Programa de Promoción Integral de Niñas y Niños que desarrolla la
Asociación Internacional Mensajeros de la Paz, en Perú que les brinda además de refuerzo nutricional,
refuerzo escolar y apoyo psicológico con el fin de promover su desarrollo cognitivo, emocional, social y
ampliar sus oportunidades de desarrollo.
El proyecto buscó también desarrollar orientación nutricional a las madres, padres y tutores de estas
niñas y niños para que den prioridad a los requerimientos nutricionales de sus hijas e hijos adoptando
hábitos de alimentación saludable, acorde a sus posibilidades económicas y aprovechando recursos
locales.
Para ello se realizó un convenio con la prestigiosa universidad privada UPC (Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas) para la implementación del proyecto que incluyó la revisión de los menús existentes,
su preparación, determinación de sus valores nutricionales, propuesta de nuevos menús, evaluación
antropométrica y control de hemoglobina de los niños.
La universidad brindó un equipo de
profesionales y 5 internas para dicho fin.
Se planificaron charlas a docentes del Centro de Día de Mensajeros de la Paz, como a los padres para
educarlos en lo que significa una alimentación saludable para evitar la malnutrición que incluye bajos
niveles de hemoglobina, anemia, obesidad y sobrepeso. Por falta de información, padres suelen pensar
que un hijo con sobrepeso es sinónimo de buena alimentación, lo cual no es cierto.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
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NIÑOS

FAMILIA

COMUNIDAD
Consultorio:
Con el apoyo de estudiantes
de la Universidad
Champagnat se logró
atender a todas las madres
adolescentes y madres
solteras de la comunidad de
Nuevo Milenio

I.
DESARROLLO
PERSONAL

Palabras mágicas
Se logró que el 100% de hogares
visitados reciban orientación e
indicación de cómo utilizar las
palabras mágicas en el diario
vivir, así mismo éstas palabras
fueron ubicadas en lugares
estratégicos dentro del hogar a
modo de concientización

Visitas
Se logró 279 visitas
domiciliarias, ellas se
realizaron como visita de
rutina o a solicitud de
alguna de las áreas

II.
DESARROLLO DE
CAPACIDADE

Talleres:
Se Logros realizar 12 talleres
mensuales,
entre
lectura,
matemática y deporte en el cual
participaron
niños
de
la
comunidad y sus alrededores

WhatsApp
Se logró mantenernos
informados con el 100% de
padres de familia a través
de ésta vía así mismo se
envió
comunicados,
informes y artículos de
educación para padres

Talleres con padres
Se logró dos talleres con
padres de familia, en el cual
se trató el tema de la
Educación de los hijos y el
Liderazgo Comunitario

III.
DESARROLLO DE
CONVIVENCIA

Consejería
Se logró brindar consejería al
100% de padres que solicitaron
o era necesaria realizarla, cabe
señalar que se realizaba la
consejería y posteriormente se
derivaba al servicio de
psicología

5 Fortalezas
Se logró que en el 100%
de hogares visitados se
oriente a cada una de las
familias en cuanto a las 5
fortalezas como son: orden,
limpieza, decoración,
palabras mágicas y área
verde, la cual debe estar
bajo la responsabilidad del
niño

Campañas
Se logró realizar campañas
de difusión, de captación de
alumnos, de limpieza, de
salud , las cuales fueron
coordinadas con los
dirigentes comunales

IV.
INSTITUCIONAL

Movilidad
Se logró establecer 6 rutas
diarias de traslado de niños,
tanto sus escuelas como a sus
comunidades, siendo
beneficiados los alumnos que
residen en asentamientos
humanos.
Voluntariado
Se logró realizar la
historia familiar de
cada uno de los niños
(desde su perspectiva)
Se logró reducirlos
índices de quejas de
los padres en cuanto a
que sus menores no
realizaban las tareas, a
raíz del apoyo de
voluntarios, no
recibimos queja
alguna
Se logró captar
donaciones de útiles
para las aulas de 1ro a
6to.
Campaña de ingreso
Se logró realizar dos campañas
tanto en enero , como en
agosto

Atención a padres de
familia
Se logró el 100% de
satisfacción en atención a
padres de familia.
Gestión de Jornadas de
trabajo
Se logró realizar 501
jornadas de padres, las
cuales fueron programadas
con anterioridad

Actividades y eventos
Se logró realizar actividades
como donaciones a las
comunidades, entrega de
juguetes a niños de
asentamientos humanos,
paseo a la playa actividad
para recaudar fondos
(pollada), entre otros.
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CLUB DE DÍA DE MAYORES - ARGENTINA
Breve descripción de la actividad.
Mejorar el equipamiento del Club de Día Mensajeros de la Paz, de manera de ofrecer un servicio de
mayor calidad para las personas mayores en situación de aislamiento y soledad, para poder seguir
promoviendo su plena integración y participación social, a través de actividades de multi-estimulación.
Servicios comprendidos en la actividad.





Actividades del área cognitiva.
Actividades artísticas y creativas.
Actividades de estimulación socio afectiva.
Actividades de fortalecimiento de Derechos y Ciudadania.

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

0,10
00
00

Nº de beneficiarios.



Directos:
50 Mayores
Indirectos:
La atención brindada también beneficia a grupos familiares con dificultades
funcionales, sociales y económicas, que encuentran en el Club un espacio de contención para
los adultos mayores.

Clase de beneficiarios.
Está dirigido a mayores de 60 años autoválidos o con autonomía funcional disminuida, que viven solos
o con grupos familiares con dificultades funcionales y/o sociales y que muchas veces atraviesen
situaciones de “aislamiento”.
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.





Ser mayor de 60 años autoválidos o con autonomía funcional disminuida que requieran apoyo
social y que no necesiten asistencia continua.
Ser menor de 60 años en proceso de fragilización que lo amerite.
Vivir solos o con grupos familiares con dificultades funcionales y/o sociales para brindar una
contención efectiva diurna.
Atravesar situaciones de “aislamiento”, con pérdida de vínculos familiares o referenciales. (se
verían beneficiados también los más de 50 niños, niñas y adolescentes del programa de
fortalecimiento educativo ya que funciona en el mismo espacio físico).
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Grado de atención que reciben los beneficiarios.
A los/as residentes se les facilita las comidas principales del día como Desayuno, almuerzo y merienda.
En el Club de Día se realizan diversos talleres semanales de movimiento, estimulación cognitiva,
desarrollo artístico-creativo, socio afectividad, derecho y ciudadanía, educación para la salud, entre
otros.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Se ha asegurado la compra de un nuevo equipamiento adecuado de confort en áreas comunes,
comedor, biblioteca y zona de descanso. También se ha mejorar la calidad del equipamiento en el sector
de cocina, que permita eficientizar procesos en los momentos de desayuno, almuerzo y merienda.

HOGAR DE MAYORES SAN JOSÉ - ARGENTINA
Breve descripción de la actividad.
El hogar de mayores San José es un centro de servicios, abiertos y destinados a ser vivienda (permanente
o temporal) de las personas mayores, que por motivos de salud y/o familiares y/o sociales u otros
circunstancias personales, no pueden vivir en su entorno habitual”.
La mayor parte de los objetivos asistenciales están dirigidos a mejorar la situación funcional de los/as
residentes, la autonomía y, sobre todo, la dignidad y la calidad de vida, dando especial importancia a los
cuidados en el momento de la terminalidad. Dentro de la institución deberá haber un ambiente físico
seguro para todos los/as residentes y muy especialmente para los mayores dependientes.
Servicios comprendidos en la actividad.






Cuidados que requieran en el desarrollo de su vida cotidiana para poder compensar algún
aspecto disfuncional que se presente.
Manutención: Desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Cuidados Médicos.
Talleres de esparcimiento y capacitación: yoga, taller de música y canto, clases de expresión
corporal, taller de teatro, videoteca, rincón de lectura y biblioteca.
Actividades de ocio y tiempo libre como: excursiones a museos, centros culturales y paseos en
general

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

0,10
00
00
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Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

50 mayores.
Familiares de los mayores.

Clase de beneficiarios.
Personas mayores de 60 años.
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Mayores con algún grado de dependencia que no les permita continuar viviendo con sus familias o
solos.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Atención Sociosanitaria General, servicios de alojamiento, alimentación, higiene, recreación y atención
médica, social y psicológica no sanatorial.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.



Se ha asegurado la existencia de equipamiento adecuado de confort en habitaciones, baños y
áreas comunes.
Se ha mejorar la calidad de equipamiento para la atención en el área biomédica.

CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y FAMILIA “PASO DE LA ARENA” - URUGUAY
Breve descripción de la actividad.
Los dos CAIF que la Asociación Civil gestiona en Montevideo son del Tipo II, esto implica la atención
diaria de 54 niños de 2 y 3 años en el Programa Educación Inicial (EI) y de 64 díadas (niño junto a un
adulto referente, por lo general la madre) en el Programa de Experiencias Oportunas (EO), estos son
talleres semanales a cargo de una Psicomotricista apoyada por una educadora que trabaja de forma
exclusiva para ese programa.
Mensajeros de la Paz-Uruguay tiene firmado además, en el CAIF del Paso de la Arena, un convenio con
la Intendencia de Montevideo (IM) por el cual ésta beca a 10 niños de entre 12 y 24 meses para ser
atendidos en modalidad diaria, por fuera de la estructura de Plan CAIF. Este grupo de niños está
incorporado al Programa de Educación Inicial, asisten 6hs diarias y tienen dos educadoras a cargo. Su
financiación y sistema contable de rendición de cuentas es independiente, pero desde el punto de vista
de su funcionamiento es un grupo más, incorporado al Proyecto Pedagógico del Centro.
En los Centros CAIF por lo tanto se llevan adelante cuatro programas. Sumados a los recién
mencionados de Educación Inicial y Experiencias Oportunas, tenemos el Programa Alimenticio,
supervisado y financiado por Instituto Nacional De Alimentación (INDA), que se apoya en la vasta red
de centros CAIF en todo el país para mejorar la alimentación de niños en esta franja etaria, para corregir
las situaciones de desnutrición y sobrepeso que hay en Uruguay. Y cuarto, el Programa de atención y
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apoyo a embarazadas, en convenio con el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el que nuestros técnicos
concurren a las consultas pediátricas de las policlínicas zonales, y realizan talleres en las salas de espera,
además de invitar a las futuras mamás a participar de los talleres de EO en el Centro CAIF
Servicios comprendidos en la actividad.





Programa de Educación Inicial.
Programa de Experiencias Oportunas.
Programa Alimenticio.
Programa de Atención y apoyo a embarazadas.

Personal:




Personal Asignado:
Voluntariado:
Personal en Prácticas:

0,10
00
00

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

64 niños de 18 meses a 4 años en modalidad diaria.
64 niños de 0 a 2 años en los talleres de Experiencias Oportunas.

Clase de beneficiarios.
Un Centro CAIF (Centro de Atención a la Infancia y Familia), se enmarca en una política pública de
gestión privada de atención a la primera infancia. Desarrollando una propuesta integral de atención a
niños de 0 a 4 años y sus familias, priorizando a aquellas en situación de pobreza o vulnerabilidad social.
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Tener entre 0 y 4 años.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.






Desarrollo sensorio-motor en sus etapas tempranas (0 a 2 años) en los talleres de Estimulación
Oportuna, en los se trabaja en pautas de crianza, hábitos de higiene, alimenticios, etc.;
Desarrollo cognitivo, sensorial, del lenguaje, de hábitos y de socialización, en las salas de
Educación Inicial;
Programa alimentario se busca fortalecer la situación nutricional de los niños, donde además de
las tres comidas diarias que se sirven (desayuno, almuerzo y merienda), se trabaja con los padres
para introducir hábitos de comida saludables en contextos de bajos recursos.
El Instituto Nacional de Alimentación (INDA) utiliza la vasta red de Centros CAIF para llevar
adelante su programa de fortalecimiento y combate a los problemas relacionados con la mala
alimentación (desnutrición, sobrepeso y baja talla).
Trabajo psicológico y social, en estrecho vínculo con las familias, en lo que tiene que ver con
necesidades materiales, afectivas y hasta psicológicas. Conscientes que un desarrollo sano, debe
darse en contextos sanos. El trabajo con las familias está en el centro de nuestro trabajo.
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad.



Se ha mejorado cualitativamente la situación de los espacios exteriores del Centro CAIF
Mensajeros de la Paz. Redundará en un mejoramiento significativo de la calidad educativa que
brindamos y del espacio de recreación.
Reacondicionamiento de todos los espacios exteriores del centro usados para juego y recreación;
arreglo de grietas y desniveles, colocación de pisos de Eco-caucho coloridos y con diseños
atractivos para el juego

7. GRADO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS FINES ESTATUARIOS
Los resultados obtenidos en relación al grado de satisfacción en el cumplimiento de los objetivos
contemplados en los fines estatuarios se pueden considerar alcanzados una vez evaluados por las
distintas instituciones con las cuales se mantienen firmados los convenios y por la continuidad de los
mismos en el año 2.019.

8. OTRAS COLABORACIONES
 Recogida de Juguetes con la empresa Kiehls.
 Banco de Alimentos.

RECOGIDA DE JUGUETES CON KIEHLS
Un año más la Empresa Kiehls, en colaboración con el Corte Inglés, han llevado una campañas de
recogida de juguetes para la Asociación Mensajeros de la Paz Canarias en sus centros en Canarias.
Cualquier persona podrá llevar juguetes nuevos a nuestros puntos de venta en estas fechas, sabiendo
que todos ellos se donarán a Mensajeros de la Paz Canarias para que estas Navidades la ilusión de
descubrir un juguete debajo del árbol sea posible también para los niños más necesitados.

BANCO DE ALIMENTOS
La Asociación Mensajeros de la Paz Canarias, a través del Banco de Alimentos de cada provincia ha
podido suministrar los siguientes repartos:
TENERIFE.



Banco de Alimentos:
FEGAS:

13
11

GRAN CANARIA.



Banco de Alimentos:
FEGAS:

14
13
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9. OTRAS ACCIONES





Menú Solidario de Navidad – Grupo Tello.
Telemaratón.
Solidaridad Internacional del Cabildo Insular de Las Palmas de Gran Canaria.
Jornadas Mensajeros de la Paz Canarias.

MENÚ SOLIDARIO EN NAVIDAD – GRUPO TELLO
En la Noche de Navidad del 2018 se entregaron en los comedores sociales de las Islas Canarias más de
900 menús solidarios, 400 de ellos se repartirán en Gran Canaria en los comedores de Cáritas Diocesana
de Canarias y Mensajeros de La Paz y 500 en Tenerife en los comedores de Cáritas Diocesana de Tenerife,
Mensajeros de la Paz y en la Comunidad Obra Social La Milagrosa.
El Grupo Tello Alimentación es una compañía toledana con sede en Totanés que lleva varias décadas
dedicándose a la elaboración de productos cárnicos con total orientación al consumidor, es una de las
empresas líderes del sector en España y cuenta cada día con mayor presencia en el resto del mundo
Tello lleva desarrollando desde hace años su programa de Responsabilidad Social Empresarial con un
triple desempeño: económico, social y medioambiental.
La iniciativa de los Menús Solidarios está englobada dentro de este programa de RSE de la compañía en
beneficio de los colectivos más vulnerables y con el fin de apoyar a los diversos grupos sociales en difícil
situación.
Esta iniciativa no se podría llevar a cabo sin sus padrinos: Erlantz Gorostiza, director gastronómico y jefe
de cocina en el restaurante “Martín Berasategui - Abama” galardonado con 2 Estrellas Michelin, y los
más de 100 alumnos de Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA), que conjuntamente elaborarán el
menú con productos Tello como ingredientes principales.
En cuanto al menú explicó que se trata de “un menú diseñado para servir en comedores sociales, pero
también diseñado por todo el equipo de Martín Berasategui para que tengan una comida especial el
día de Navidad, con el producto estrella de Tello que es el codillo. Una comida diferente y especial para
que se sientan especiales”.
El primer plato será Sopa de bocadillo de Jamón y migas crujientes, el segundo plato será Codillo de
Cerdo Tello con puré de apionabo y peras al vino tinto y de postre una Tarta de queso y frutos rojos en
vaso.
Tras elaborar el menú en las cocinas del Hotel Escuela Santa Cruz, el Director General del Grupo Tello
Alimentación, Alfonso Alcázar, se mostró satisfecho de poder repartir más de 900 menús en toda
Canarias a las personas que más lo necesitan, y explicó que esta acción cierra el círculo del plan anual
de Responsabilidad Social Corporativa a través del cual han donado este año más de 4 toneladas de
alimentos a organizaciones sociales para que ellos hagan la importante labor de entrega que realizan
todo el año.
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En la presentación de dicha iniciativa estuvieron acompañando al chef Erlantz Gorostiza y al Director
General del Grupo Tello Alimentación y el Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

TELEMARATON
La octava edición del Telemaratón Solidario “Compartir CANARIAS”, que organiza Mírame Televisión y
cuenta con el apoyo de las ONG, se celebró el 21 de diciembre, en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz
de Tenerife.
Con esta iniciativa se busca la colaboración de empresas, entidades y particulares para atender las
necesidades de miles de familias canarias con escasos recursos. De acuerdo con las asociaciones,
organizaciones y colectivos, esta es la ayuda que se solicita: artículos de primera necesidad para bebés
y niños, juguetes nuevos, productos de aseo, regalos para mayores, alimentos no perecederos y ayuda
para las protectoras de animales.
El Telemaratón Solidario “Compartir CANARIAS” contó con el apoyo de Banco de Alimentos, Pequeño
Valiente, la Asociación Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria, Unicef Canarias, Mensajeros de
la Paz, Sonrisas Canarias, Cáritas, Asociación Kairós, Asociación Padre Laraña, Sonrisas del Suroeste,
Asociación García Escámez, ONG Virgen de La Esperanza y Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife,
además de representantes de una veintena de protectoras de animales.
La cadena lleva ocho años consecutivos organizando los telemaratones solidarios con la intención de
colaborar para hacer frente a las altas cifras de pobreza del Archipiélago, que se alcanzan año tras año.
Conclusión:
Cabe destacar el éxito de dicha campaña en plenas navidades. No solo hay que tener en cuenta el
material recogido en ese día, hay que dar importancia al número de personas que acudieron a dicho
evento y al ambiente solidario que se respiraba entre las organizaciones, los medios de comunicación y
la población Canaria que acudió a la celebración.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Cabe destacar la participación de la Asociación en las Convocatorias del Consejo Insular de Solidaridad
durante todo el año 2018.
La Asociación Mensajeros de la Paz Canarias participa anualmente en el Consejo Insular de Solidaridad
del Cabildo de Gran Canarias, al cual pertenece.
Gracias a dicha institución, la Asociación pudo desarrollar dos programas internacionales:
 Refuerzo Nutricional en el Centro de Día Meridional de Lima – Perú.
 Club de Día de Mayores - Argentina.
 Hogar de Mayores “San José” - Argentina.
88

JORNADAS MENSAJEROS DE LA PAZ CANARIAS

“Mensajeros de la Paz, Ayuda que Llega”
56 Aniversario “Mensajeros de la Paz”
18 años “Mensajeros de la Paz – Canarias”.
Sala Adán Martín, Presidencia del Gobierno – Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 7 de noviembre de 2018
09:00 h
09:30 h

Recepción de invitados
Apertura y bienvenida

Laura Afonso: Televisión Canaria.
09:30 h

Palabras institucionales

Fernando Clavijo: Presidente Gobierno de Canarias
Padre Ángel García Rodríguez: Fundador Mensajeros de la Paz
10:00 h
Discapacidad
Presenta:
Cristina Valido García: Consejera Políticas Sociales Gobierno de Canarias
Interviene:
Mercedes Murias “Modelo de Atención en la Discapacidad Intelectual”
Presidenta Mensajeros de la Paz Extremadura
10:30 h
Mayores
Presenta:
Reyes Henríquez Escuela: Dtra. Gral. Políticas Sociales e Inmigración. Gobierno de Canarias
Interviene:
José Arnay: “Envejecimiento Constructivo”.
Psicólogo de la Universidad de La Laguna, Responsable de la Universidad de Mayores de la
ULL.
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11:00 h

Pausa café

11:30 h
Cooperación
Presenta:
Luis Padilla Macabeo: Viceconsejero de Acción Exterior Gobierno de Canarias
Interviene:
Óscar Camps: Presidente OPEN ARMS
12:00 h
Menores
Presenta:
Carmen Morales Rodríguez: Dtra. Gral. Protección a la Infancia y Familia Gobierno de
Canarias
Interviene:
Mª José Rodrigo López “Parentalidad Positiva”: Psicóloga Universidad de La Laguna.
12:30 h
Clausura
Cristina Valido García: Consejera de Políticas Sociales
Esta Memoria de Actividades ha sido elaborada el 25de marzo de 2.019

Fdo.: José Manuel Alfonso Ramos
- Presidente-
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