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1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ¿Quiénes somos?
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.

1.2. Fines fundamentales de la Asociación:
 Ámbito Social General
 Ámbito de Menores y Jóvenes
 Ámbito Mayores
 Ámbito Mujer
 Ámbito Discapacidad
 Ámbito Drogodependencia
 Ámbito Formación y Fomento del Empleo
 Ámbito Voluntariado
 Ámbito Cooperación
 Ámbito Ocio, Deporte y Tiempo libre
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1.3. ¿Cómo nos organizamos?
Organigrama:

PRESIDENTE

Responsable
de Calidad

Dirección Financiera

Departamento
RR.HH.

Administración

Director/a de
Proyectos
Tenerife

Menores

Director/a de
proyectos GC

Proyectos de
Menores

Jóvenes

Dependencia

Jóvenes

Hogares
Verticales

Atam

Dependencia

CAI Mena

Residencia
Agüímes

Comedores
Sociales

Hogar
Monoparental

Mayores

Comedores
Sociales

Mayores
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1.4. Recursos Humanos
En la actualidad la asociación cuenta con una plantilla de 181 personas de las cuales el 85,63% de la
plantilla son mujeres frente al 13,81% 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

12

129

88

249

Personal Voluntario
Número
30

Categoría o Cualificación Profesional
MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

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.

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.
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 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






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 de los jóvenes usuarios.
Promover hábitos de vida adecuados.

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.



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.
Paliar la Soledad en las Personas Mayores.

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




Inmuebles en Propiedad:
Inmuebles Arrendados:
Inmuebles Cedidos:

08
13
08

2. Equipamiento:





Ordenadores:
Fotocopiadoras:
Vehículos:
Tablets:

113
04
14
150
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3. PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO
3.1. TENERIFE:







Comedor Social de “Añaza”.
Centro Ocupacional de Discapacitados “Alisios”.
Hogares Funcionales para Personas con Discapacidad.
Dispositivo Covid 19 - Adeje
Escuela Infantil La Orotava “Irene González Hernández”.
Piso Puente para Mujeres en Exclusión Social “Violeta”.

3.2. GRAN CANARIA:








Equipo Técnico Centros de Gran Canaria.
Hogares Menores Normalizados (8).
Hogares de Adolescentes Normalizados (2).
Hogar Monoparental.
Centro de Acogida Inmediata.
Comedor Social “San Cristóbal”.
Residencia de Mayores “Villa de Agüímes”.

3.3. COMUNIDAD AUTÓNOMA:






Servicio de Atención al Socio “ATAM”.
Emancípate.
Movilizate.
Programa de Parentalidad Positiva.
Ayudaquellega.com.

3.4. INTERNACIONAL:





Equipamiento Centro de Día Benín.
Refuerzo Nutricional Centro de Día de Discapacidad en El Salvador.
Equipamiento Centro de Día para Menores en Lima – Perú.
Refuerzo Nutricional Centro de Honduras.
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3.1. TENERIFE
CENTRO SOCIAL INTEGRAL “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.
También se han llevado a cabo actividades alternativas con las madres como talleres de igualdad y
conciliación, charlas informativas e inserción laboral.
Personal:





Personal Asignado:
Personal de Servicios:
Personal en Prácticas:
Voluntariado:

02,50
00
02
07

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

151
251

Clase de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

Menores
Familiares de los mismos.

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



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.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as.
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
7

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.
Refuerzo escolar
Animación a la lectura
Manualidades
Desarrollo integral de las mujeres
Meriendas saludables
Talleres de control emocional
Grupo de apoyo para madres
Charlas formativas para madres
Reparto de alimentos
Reparto de material escolar
Entrega de juguetes
Entrega de ropa
Ocio Saludable

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:



Fundación Dinosol “Alimentos con Vida”:

26
05
93 menús diarios (365 días del año).
122 compras navideñas.
36.689 Kilos.

Grado o nivel de cumplimiento 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 cumplidos.
8

CENTRO OCUPACIONAL PARA DISCAPACITADOS “LOS ALISIOS”
Breve descripción de la actividad.
El Centro Ocupacional Los Alisios, que tiene una capacidad de 18 plazas presta un servicio de Atención
diurna para personas con Discapacidad Intelectual, en algunos casos con Necesidad de Tercera Persona.
Personal:





Personal Asignado:
Personal de Servicio:
Personal en Prácticas:
Voluntariado:

06
0,5
00
05

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos

18
Familiares de los usuarios (in determinado)

Clase de beneficiarios.



Directos: Usuarios con edades comprendidas entre los 25 y los 63 años, y con un grado de
discapacidad superior al 65 %.
Indirectos: Familiares o tutores legales de las personas usuarias del centro.

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Personas dependientes de edades comprendidas entre los 25 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.
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.
Las actividades realizadas han sido entorno a:




Actividades Instrumentales de la vida diaria.
Actividades básicas de la vida diaria.
Actividades de habilitación psicosocial.
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Asesoramiento, orientación y colaboración familiar.
Talleres ocupacionales.
Actividades de estimulación cognitiva.
Actividades de ocio y tiempo libre.
Servicio de manutención.
Servicio de transporte

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.


Lograr el máximo desarrollo posible del potencial evolutivo de cada usuario/a con respecto a
las actividades necesarias para la vida diaria.
 El 70% de nuestros usuarios han obtenido una puntuación mayor que 60, por lo tanto, se
encuentran en situación de dependencia Leve.
 El 20%, ha obtenido una puntuación entre 40-60, se considera dependencia Moderada.
 Y el 10% obtiene una puntuación menor que 40, dependencia Severa.



Potenciar y entrenar en las actividades instrumentales de la vida diaria, según el nivel de cada
usuario/as.
 El 85% de nuestros usuarios, tras obtener poca puntuación, tienen una máxima
dependencia.
 El 15% tienen una mayor independencia, sin llegar en ninguno de los casos a obtener una
independencia total.



Asesoramiento familiar.
 Todas las familias han mejorado su relación con el usuario/a.



Reforzar sus habilidades sociales para hacer valer sus derechos y respetar los de los demás.
 Todos los usuarios/as excepto uno, han desarrollado diferentes competencias: hacer
elecciones, plantearse objetivos, resolver problemas y conocerse mejor.



Desarrollar habilidades manipulativas básicas y saber utilizar diversos tipos de materiales en la
terapia ocupacional.
 El 65% de nuestros usuarios, han alcanzado los objetivos planteados. Este taller ha
favorecido la capacidad de concentración del 70% de los usuarios.



Favorecer la capacidad cognitiva de los usuarios/as a través de actividades lúdicas.
 El 85% de nuestros usuarios, han Mantenido y/o mejorado, las capacidades cognitivas.



Dotar a los usuarios/as de espacios reales en los que practicar las habilidades adquiridas y
proporcionarles opciones de ocio saludable.
 Todos nuestros usuarios y familiares están muy satisfechos y muestran un alto grado de
satisfacción, tanto por el número de salidas, como de la calidad de las actividades realizadas.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Esta actividad cumple con los fines estatutarios en el ámbito de la discapacidad puesto que promueve y
mejora 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.
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HOGARES FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (BRISA Y CALIMA)
Breve descripción de la actividad.
Estos hogares funcionales proporcionar una alternativa alojativa a personas con discapacidad
intelectual, requerimiento medio y necesidad de tercera persona que por una situación familiar concreta
no pueden ser atendidas de una forma permanente en su entorno familiar y comunitario y necesiten de
la atención de una tercera persona para que cubra sus necesidades en todas las áreas.
Personal:





Personal Asignado:
Personal de Servicio:
Personal en Prácticas:
Voluntariado:

15
01
00
00

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

12
Familiares de los usuarios (Indeterminado).

Clase de beneficiarios.
Personas con discapacidad intelectual de requerimiento medio, de 18 a 64 años, que requieran de una
alternativa residencial y la necesidad de una tercera persona.
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Corresponde al IASS (Instituto de Atención Sociosanitario 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 365 días del año y los servicios que reciben son:





Alojamientos.
Manutención.
Limpieza.
Atención Psicosocial.
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Todos los usuarios/as se han adaptado adecuadamente, haciéndose a la rutina de la casa y de su nueva
vida de forma rápida.
Se ha establecido un buen nivel de coordinación con sus centros ocupacionales, llevando a cabo un
trabajo en equipo, llevando el mismo tipo de intervención y orientado en los mismos objetivos.
El equipo educativo del recurso, ha participado activamente en la vida de los Centros Ocupacionales,
colaborando en fiestas y actividades que se han ido programando, así como trasladando y recogiendo
toda la información que es relevante para la adecuada evolución del usuario/a.
Este año con la intervención psicológica se ha podido hacer la Programación de Atención Individual
Centrada en la Persona.
También ha sido fundamental para poder trabajar con los usuarios el Confinamiento en los hogares
sin que hubiese ningún tipo de percance en los mismos, a causa del Covid 19.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Esta actividad cumple con los fines estatutarios en el ámbito de la discapacidad puesto que promueve y
mejora 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.
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DISPOSITIVO COVID – 19 ADEJE
Breve descripción de la actividad.
Se trata de un alojamiento temporal, transitorio y con carácter de urgencia que surge a partir del Real
Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para personas sin hogar/transeúntes sin cargas
familiares en el que se da cobertura a la prestación básica de recurso alternativo de alojamiento y otros
servicios.
Personal:





Personal Asignado:
Personal de Servicio:
Personal en Prácticas:
Voluntariado:

07
00
00
00

Nº de beneficiarios.


Directos:

19 usuarios (recurso mixto).

Clase de beneficiarios:



Personas transeúntes sin cargas familiares.
Personas en situación de emergencia social y/o exclusión social y sin hogar (acogida;
alojamiento; alimentación y aseo).

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
No se requiere ningún tipo de condición.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.






Garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas en situación de emergencia
social y/o exclusión social y sin hogar (acogida; alojamiento; alimentación y aseo).
Realizar evaluaciones e información sobre situaciones de necesidad social de las personas en
situación de exclusión social y sin hogar.
Proponer un programa de atención integral destinadas a la normalización e incorporación social.
Establecer los cauces de coordinación necesarios con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Adeje.
Facilitar un proceso de evaluación continua y final.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Respecto a los usuarios/as: Tras la ejecución de diversos talleres, se ha detectado una gran necesidad
por parte de cada uno de los usuarios/as de realizar los mismos. Además, muchos de los talleres fueron
frecuentes a lo largo del tiempo, ya que los usuarios/as los demandaban.
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El resultado general de estos talleres ha sido bastante positivo, puesto que los usuarios nos han
transmitido sus opiniones y muchos de ellos comentaban sentirse mucho mejor a nivel personal,
adquiriendo nuevas habilidades que muchos/a desconocían y proporcionándoles así, más herramientas
para enfrentarse a posibles retos.
Por otro lado, la satisfacción de los usuarios/as respecto a las instalaciones y el servicio ofrecido ha sido
óptima, sintiéndose muy agradecidos con el servicio de catering, limpieza, zona de juego, televisión, etc.
Por último, las acciones realizadas a nivel individual con cada uno de los/as usuarios/as han sido claves
para ellos/as. Estas acciones les han facilitado gestiones con el fin de mejoras personales, laborales,
sociales, etc., mostrándose cada uno/a de ellos/as satisfechos/as por el trabajo del mismo.
Respecto a los monitores: La opinión de estos con respecto a los servicios y recursos que se han ofertado
han sido muy positivos, ya que se han sentido apoyados en todo momento y con una amplia variedad
de recursos para trabajar.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Esta actividad cumple con los fines estatutarios de la Asociación en el 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.”
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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).

Personal:





Personal Asignado:
 Coordinador/a:
 Director/a:
 Educadoras:
 Servicios Varios:
Personal en Prácticas:
Voluntariado:

00,5
01
08
02
05
00

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

105 menores.
Padres, Madres y Familiares.

Clase de beneficiarios.
A 31 de diciembre contamos con una matrícula de 24 niños/as repartidos en las siguientes aulas:


Directos:
 1 aulas de 0 a 1 año (00 alumnos/as).
 2 aulas de 1 a 2 años (10 alumnos/as).
 3 aulas de 2 a 3 años (14 alumnos/as).



Indirectos:

Padres, Madres y Familiares.

Durante el curso escolar, la matrícula se encuentra estacionada debido a las circunstancias que estamos
viviendo a causas del Covid 19
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Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
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/as 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.
A 09 de octubre de 2020 se publicaron las bases para solicitar la nueva beca que el ayuntamiento
concederá a las familias que cumplan con los requisitos que dicha ayuda exige para ser concedida.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.







Servicio Educativo.
Servicio de Atención a los/as menores.
Servicio de Atención y Educación de Padres.
Servicio de Guarda y Atención para la conciliación de la vida laboral y familiar.
Servicio de Comedor.
Servicio de limpieza.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Gracias a la profesionalidad de todo el equipo educativo de la escuela infantil hemos ido dando pasos
para consolidar nuestro proyecto, aun a pesar de las restricciones por le Covid 19.
Tras el cierre de la escuela y nueva apertura en septiembre cabe destacar la adaptación, tanto de padres,
madres y personal del centro a las nuevas circunstancias.
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Destacamos:
-

Nuevos protocolos de funcionamiento que afectan a; entradas, salidas, comedores, patios, y
en general a todo el Proyecto Educativo de la Escuela.
Colaboración de las familias para que todo el proyecto se pudiera reanudar con la mayor
normalidad posible.
Compra y adaptación de material educativo, sanitario e higiénico para evitar posibles
contagios.
Creación de aulas burbujas.
Equipamiento progresivo de material didáctico.
Mejora y mantenimiento de las instalaciones. (reparación y pintura de muro exterior,
colocación de césped en la entrada de la escuela, arreglo de puestas exteriores, arreglo y
pintura de patios interiores, arreglo de persianas, pintura interior, baños de aulas, sustitución
de lavadora, etc).

Por ultimo señalar la implicación de todo el personal y familias que han conseguido que a 31 de
diciembre no se haya producido ningún contagio en la escuela.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Esta actividad cumple con los fines estatutarios de la Asociación en el ámbito de formación puesto que
se trata de la atención en el campo de la Educación no Reglada a menores de 0 a 3 años.
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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, promoviendo así su autonomía.
Estas plazas no serán fijas, ya que se pretende que sea una alternativa convivencial por espacio de poco
tiempo, por lo que, esas 4 plazas pueden ser ocupadas por distintas mujeres, en espacio de un año.
Personal:





Personal Asignado:
Personal de Servicio:
Personal en Prácticas:
Voluntariado:

0,30
00
00
00

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

04 usuarias (con o sin hijos).
03 menores (hijos de dos de las mujeres usuarias).

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).
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.

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.


Llevar a cabo con cada una de las mujeres, un itinerario de orientación e inserción laboral
personalizada.
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Gestionar las ofertas de las empresas, dando prioridad a nuestras usuarias.
Fomentar el concepto de Sororidad entre mujeres, creando redes de apoyo.
Dotarlas de herramientas para empoderarse como mujeres.
Prevenir la transmisión de COVID-19 entre las beneficiarias y los menores que las acompañan.
Reducir el impacto negativo del confinamiento entre las beneficiarias a través de diferentes
pautas y recomendaciones para sobrellevar la situación.
Orientar a las mujeres en la búsqueda de vivienda.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
 Cuidado de la casa y convivencia dentro del piso puente:
Los resultados son positivos en todos los casos, salvo en una usuaria, el resto mantuvo la casa siempre
limpia y ordenada y comunicó en tiempo y forma los desperfectos y averías que se fueron produciendo.
 Orientación e inserción laboral:
Las mujeres que estuvieron motivadas a hacer una búsqueda de empleo activa.
El día 17/09/2020 se realiza un taller en la vivienda de orientación e inserción laboral por parte de una
Técnico del Programa Emancípate gestionado por la Asociación Mensajeros de la Paz-Canarias.
 Sororidad entre mujeres:
Con cada una de las usuarias, en las visitas presenciales semanales al piso, se han realizado, por un lado,
charlas individuales y por otro, reuniones grupales de conciencia y reflexión creando espacios para
practicar la sororidad entre las usuarias, creando debate sobre la forma en la que las usuarias hablan
sobre otras mujeres, si se consideran iguales, fomentando la solidaridad y que no se ataquen las unas a
las otras.
 Búsqueda de vivienda:
Este objetivo ha sido complicado debido a la situación de desempleo de las tres usuarias. Con esta
situación no se han podido hacer gestiones encaminadas a que encuentren una vivienda privada o
gestionar ayudas vinculadas al alquiler.
 Empoderamiento personal:
Desde el inicio de entrada al piso, la coordinadora hace entrevista con cada una de las usuarias para
conocer bien sus debilidades y sus fortalezas, y así poder trabajar bien en los aspectos personales y
conseguir con cada una de ellas empoderamiento personal para que puedan estar seguras de sí mismas
y poder conseguir así mayor autonomía.
Cabe resaltar el establecimiento de vínculos de confianza entre las mujeres durante el confinamiento,
que son indispensables para el desarrollo de bienestar individual en medio de situaciones difíciles, como
ha sido la crisis por la pandemia de COVID-19 y del que ninguna de las usuarias ni los menores se ha
visto contagiado y han sobrellevado la situación.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Esta actividad cumple con los fines estatutarios de la Asociación en el ámbito social general y mujer
puesto que ayuda y crea cauces a la promoción humana al desarrollo integral y empoderamiento de
las mujeres en riesgo de exclusión o marginados.
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PISO DE EMANCIPACION “TAGOROR”
Breve descripción de la actividad.

Se trata de un recurso en el que jóvenes entre los 18 a los 25 años, que estén en situación de
alta vulnerabilidad, pueden pasar una temporada y cubrir las necesidades básicas, además de
ofrecerle apoyo en el proceso de inserción en el mercado laboral, mediante apoyo a la
formación y la búsqueda activa de empleo.
Personal:





Personal Asignado:
Personal de Servicio:
Personal en Prácticas:
Voluntariado:

1,5
00
00
00

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

10 personas usuarias.
Familiares de las personas usuarias (indeterminado).

Clase de beneficiarios.

Jóvenes (hombres o mujeres) entre los 18 y los 25 años haber estado en alguna situación de
desprotección siendo menores de edad y con posterior medida de protección (acogimiento
residencial, acogimiento familiar o situación de riesgo).
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.



Jóvenes entre 18 y 21 años.



Haber estado en alguna situación de desprotección siendo menores de edad y con
posterior medida de protección (acogimiento residencial, acogimiento familiar o
situación de riesgo).



Carecer de redes de apoyo y lugares de convivencia estables.

Grado de atención que reciben los beneficiarios.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuidado y mantenimiento de la vivienda.
Formación reglada profesionalmente.
Orientación e inserción laboral
Orientación búsqueda de viviendas futura
Mejora de las redes sociales y de apoyo
Mejora de las habilidades y competencias sociales.
Desarrollo de habilidades para la convivencia
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad.

En cuanto a las conclusiones, los/las jóvenes del piso Tagoror:







Se muestran satisfechos/as con el proceso de atención en el que han participado.
Se ha conseguido insertar laboralmente a 3 usuarios/as del proyecto.
Se ha mejorado el perfil profesional de 6 usuarios/as participantes.
Han adquirido una plena y óptima autonomía.
3 jóvenes han logrado su emancipación.
Se ha cubierto las necesidades básicas de los/las jóvenes, generando estabilidad
personal.

Grado o nivel de cumplimiento 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 cumplidos.
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3.2. GRAN CANARIA
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.
Por otro lado, se llevará a cabo 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.
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

100
000
008
000

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

109
153

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 a la Infancia 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/la técnico de la Asociación en
colaboración con la Sección de Acogimiento del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Desde el centro se 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.
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:

3.421
17
14
07
02

15
94
32
77

Área Formación Laboral:
 Menores cursando formación laboral:



50
17
05
85
35

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:








34
25

24

Área de Ocio y Tiempo Libre:
 Menores participan activan en las actividades extraescolares:
81
 Menores no participan activan en las actividades extraescolares: 28
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Área de Justicia Juvenil:
 Menores con Medidas Judiciales:



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:

19
51
58
49
60

Grado o nivel de cumplimiento 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 cumplidos.
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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.
Por otro lado, se llevará a cabo 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.
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

26
00
02
00

Nº de beneficiarios.



Directo:
Indirecto:

37
70

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 a la Infancia y la Familia mediante resolución de guarda o desamparo.
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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/la técnica 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 usuarias 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 pertinentes a lo largo del desarrollo del mismo.
Las actuaciones durante el año han sido las siguientes:


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



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:

16
10
01
18
04

Área Familiar:








08
10

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:

146
02
03
00
00

Área Educativa:





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

06
20
05
21
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Área Formación Laboral:
 Menores cursando formación laboral:



04

Área de Ocio y Tiempo Libre:
 Menores participan activan en las actividades extraescolares:
33
 Menores no participan activan en las actividades extraescolares: 04



Área de Justicia Juvenil:
 Menores con Medidas Judiciales:



04

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:

11
26
08
31

Grado o nivel de cumplimiento 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 cumplidos.
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HOGARES MONOPARENTALES (1)
Breve descripción de la actividad.
El Proyecto va dirigido a jóvenes 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 parentalidad, 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.
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

14
01
01
00

Nº de beneficiarios.



Directo:
Indirecto:

18
22

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 cuya tutela o cuya guarda haya
sido asumida por la Dirección General de Protección a la Infancia 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.
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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.
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 jóvenes y sus hijos una atención integral favoreciendo y
potenciando condiciones de vida, velando por su bienestar físico y emocional. La atención a los mismos
es totalmente individualizada, teniendo en cuenta sus procesos evolutivos, así como sus fortalezas,
incorporando los cambios pertinentes a lo largo del desarrollo del mismo.
Las actuaciones durante el año han sido las siguientes:


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



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:

07
01
01
17
01

Área Familiar:








07
04

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:

139
04
03
02
02

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

00
18
00
29

 Menores sin incidencias en el contexto educativo:


Área Formación Laboral:
 Menores cursando formación laboral:



18

02

Área de Ocio y Tiempo Libre:
 Menores participan activan en las actividades extraescolares:
16
 Menores no participan activan en las actividades extraescolares: 02



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:

05
13
03
15

Grado o nivel de cumplimiento 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 cumplidos.
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CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA (CAI)
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.
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas.
Personal de Servicio:
Voluntariado.

15
00
01
00

Nº de beneficiarios.



Directo:
Indirecto:

37
60

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.

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Menores extranjeros no acompañados, cuya tutela ha sido asumida por la Dirección General de
Protección a la Infancia 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/la 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 menores una atención integral favoreciendo y potenciando
condiciones de vida, velando por el bienestar físico y emocional de los jóvenes. La atención a los mismos
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es totalmente individualizada, teniendo en cuenta sus procesos evolutivos, así como sus fortalezas,
incorporando los cambios pertinentes a lo largo del desarrollo del mismo.
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:

214
02
02
02
02

05
37
02
35

Área Formación Laboral:
 Menores cursando formación laboral:



20
03
01
35
02

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:








27
26

02

Área de Ocio y Tiempo Libre:
 Menores participan activan en las actividades extraescolares:
20
 Menores no participan activan en las actividades extraescolares: 17



Área de Justicia Juvenil:
 Menores con Medidas Judiciales:

02
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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:

03
34
01
36

Grado o nivel de cumplimiento 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 cumplidos.
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CENTRO SOCIAL INTEGRAL “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.
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

02
02
00
06

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

325 personas.
Indeterminado.

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. 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 09:00-13:00. De esta manera se
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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:
Proyecto por 150 sonrisas:
Fundación Dinosol “Alimentos con Vida”:

24
24
6200 menús.
13500 menús.
14008,23 Kilos.

Grado o nivel de cumplimiento 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 cumplidos.
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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.
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicios:
Voluntariado:

27
00
01
00

Nº de beneficiarios.
La residencia dispone de 60 plazas Residenciales y 10 plazas de Centro de Día.
Las 30 plazas concertadas, 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.
Clase de beneficiarios.


Directos:








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:

02
70
16
21
05

Indirectos: Familiares o tutores legales de los residentes.

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:
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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
Mejorar la calidad de vida, el bienestar subjetivo y la satisfacción
Prestar la atención necesaria a las personas usuarias
Servir de apoyo a las familias
Desarrollar medidas para garantizar una excelente calidad asistencial.
Promover un envejecimiento activo
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
Realizar valoraciones e intervenciones sociales
Proporcionar una alimentación y nutrición
Proveer de los servicios de hostelería inherentes al establecimiento residencial
Informar, asesorar y prestar los apoyos necesarios a usuarios/as y familiares
Proporcionar comodidad y trato digno a los y las
Evitar o retrasar la institucionalización definitiva de la persona usuaria del SED.
Reducir el riesgo de sobrecarga asistencial de la persona cuidadora informal

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
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 impedido 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.
Los resultados obtenidos en relación al grado de satisfacción en el cumplimiento de los objetivos y en el
proyecto de centro se pueden considerar alcanzados.
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La atención a las personas residentes ha sido satisfactoria en todos los objetivos planteados:





Área Médica.
Área de Enfermería.
Área de Fisioterapia.
Área de Animadora Sociocultural.

Este año, hemos vivido una situación excepcional provocada por la pandemia producida por el virus del
COVID-19, gracias a la colaboración de Residentes, Personal y Familiares hemos conseguido hasta la
fecha el no tener ningún infectado en el centro.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Esta actividad cumple con los fines estatutarios de la Asociación en el ámbito mayores puesto que se
realiza el cuidado, atención, manutención, rehabilitación, tratamiento y promoción humana y social de
personas mayores, así como el ejercicio de las acciones pertinentes para la defensa, protección e impulso
de las personas mayores.
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3.3. COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
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.
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.

Personal:





Personal Asignado:
Personal de Servicios:
Personal en Prácticas:
Voluntariado:

01
03
00
00

Nº de beneficiarios.


Directo:



Indirecto:

1.390 socios, los cuales 626 pertenecen a la provincia de Santa Cruz de Tenerife
y 764 a la provincia de las Palmas de Gran Canaria.
Familiares de los socios.

Clase de beneficiarios.


Directo:



Indirecto:

Todos los beneficiarios del programa son socios de ATAM y que tienen algún
grado de discapacidad.
Familiares de los beneficiarios.

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.
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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.
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 (04 altas y 7
bajas en Tenerife y 5 altas y 13 bajas en Gran Canaria durante el año 2020).
 Información de novedades sobre normativa relacionada con discapacidad desde diferentes
ámbitos (Tributación, Seguridad Social, Servicios Sociales, etc.). Casos resueltos a través de la
aplicación telefónica T-Resuelve en 2020, 07 en la provincia de Tenerife y 06 en Gran Canaria.
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Con los beneficiarios:
 Análisis y tramitación de las solicitudes de censo y ayudas. (45 ayudas tramitadas en 2020 en la
provincia de Tenerife y 26 ayudas en Gran Canaria).
 Plan de orientación consensuado y adecuado a la realidad de la persona con discapacidad y su
entorno.
 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):
1. Tramitación de demandas de empleo.
2. Colabora en los procesos de elaboración del perfil de capacidades y del Plan de Orientación
Laboral.
3. Establece reuniones con las empresas y los centros especiales de empleo del entorno para la
localización de ofertas de empleo.
4. Información sobre recursos específicos; proyectos de empleo, formación específica, prestaciones
sobre empleo.


Relacionadas con el Servicio de Valoración y Orientación de ATAM (SVO):

1. Propuesta de casos y coordinación con los responsables del Servicio en ATAM Madrid y los
profesionales valoradores desde ATAM Tenerife.
2. Realización de informes sociales y demás soporte administrativo.
3. Seguimiento de los casos y valoración de la actuación (ninguno en el año 2020, pendientes para
el año 2021, debido a la pandemia COVID-19).
 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.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Esta actividad cumple con los fines estatutarios de la Asociación en el ámbito de Mayores y Discapacidad
puesto que promueve y defiende las condiciones de vida de las personas con discapacidades físicas u
orgánicas, hasta conseguir su plena integración social y laboral.
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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.
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

13
00
00
00

Nº de beneficiarios.

Isla

Total

M

H

Activos/as
Empleados

Integrados/as
Educativo

Integrados/as
Educativo

Inactivos/as

Reglada

No Reglada

Empleo

Búsqueda

Bajas

GRAN CANARIA

142

55

87

07

42

07

37

49

TENERIFE

101

50

51

08

15

04

31
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FUERTEVENTUR
A

22

04

18

01

06

02

09

04

LANZAROTE

08

03

05

04

00

00

06

01

LA PALMA

19

04

15

00

12

00

03

03

EL HIERRO

00

00

00

00

00

00

00

00

LA GOMERA

05

01

04

01

03

00

02

00

TOTAL

297

117

180

18

78

13

88

100

Clase de beneficiarios.


Directos:
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 hayan sido declarados en situación de riesgo. Entre los/as
participantes se encuentran hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, siendo un número
considerable Menores Extranjeros no Acompañados (MENA).



Indirecto:

Indeterminado.
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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 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
(PPV). 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
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…
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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.



Modalidad telemática. Durante el transcurso de este año 2020 se ha tenido que focalizar la
intervención a través de medios telemáticos, debido a la pandemia mundial por la COVID-19. Se
han realizado intervenciones mediante videollamadas y llamadas, talleres telemáticos a través de
portales para reuniones en grupo, y seguimiento mediante mensajes y correo electrónico.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
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
(PPV). 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
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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
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
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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.


Modalidad telemática. Durante el transcurso de este año 2020 se ha tenido que focalizar la
intervención a través de medios telemáticos, debido a la pandemia mundial por la COVID-19. Se
han realizado intervenciones mediante videollamadas y llamadas, talleres telemáticos a través de
portales para reuniones en grupo, y seguimiento mediante mensajes y correo electrónico.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Esta actividad cumple con los fines estatutarios de la Asociación en el ámbito Menores y Jóvenes ya
que contribuye en la promoción humana y social de los niños/as y jóvenes sin familia biológica
conocida, o que aun teniéndola hayan sido abandonados.
Asimismo, tiene relación con los fines estatutarios de la Asociación en el ámbito de formación y
fomento del empleo puesto que:
-

Desarrolla 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.
Se realizan cursos de formación y reciclaje relacionados con las actividades propias del
ámbito social de la Asociación.
Se consigue el perfeccionamiento y cualificación profesional de los usuarios/as.
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MOVILÍZATE
Breve descripción de la actividad.
El Proyecto Movilízame surge ante la necesidad de crear un programa dirigido a Personas Mayores (de
60 años o más), que en un primer momento se centra en la zona del Distrito Centro-Ifara de Santa Cruz
de Tenerife e Isleta – Puerto- Guanarteme de Las Plamas de Gran Canaria, en situación de “Soledad No
Deseada” y que se encuentran en especial disposición de vulnerabilidad.
En estos momentos de Pandemia, la vulnerabilidad de estas personas se ha exacerbado por las medidas
de distanciamiento social, adaptándonos a las nuevas necesidades y atendiendo las particularidades
que por este motivo han surgido.
Con el proyecto que venimos desarrollando, pretendemos combatir la situación de aislamiento a través
de la construcción e interrelación de redes interpersonales de apoyo, sustentado en los criterios técnicos
que recoge la teoría del Modelo de apoyo social, en el Modelo de atención centrado en la persona y en
el Arteterapia.
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

02 Trabajadoras Sociales
00
00
00

Nº de beneficiarios.


Directos:

70 participantes, de los cuales un 15 % son hombres y un 85 % mujeres.



Indirectos:

Casi el 99% de los participantes tienen hijos, que se muestran satisfechos.

Clase de beneficiarios.


Directos:

De manera directa, las personas de 60 o más años.



Indirecto:

De manera indirecta son beneficiarios de este programa, familiares y personas
cercanas a las personas mayores que mostraban signos de preocupación por la
soledad no deseada.

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Ser mayor de 60 años.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios.






Se ha fomentado la participación social y creación de espacios para las relaciones
interpersonales en el entorno habitual evitando así el aislamiento.
Difusión del programa Movilízame en entidades de desarrollo de actividades de ocio y cultura,
dando a conocer estos recursos a las personas mayores.
Conocer sus intereses, competencias, capacidades y experiencias y fomentar el voluntariado
como estrategia para combatir la soledad y promover sentimientos de bienestar social y
psicológico.
Evaluar sentimientos de soledad y gestión emocional y elaborar estrategias de intervención, así
como mejorar el bienestar en la vida diaria.
Actividades desarrolladas durante el año:










Acompañamiento telefónico.
Acompañamiento Arteterapéutico.
Acompañamiento vital (médicos, tramites, etc).
Acompañamiento de trámites (Compras).
Red de Ocio.
Red Intergeneracional.
Tramitación de necesidades básicas.
Intervenciones Individuales.
Acciones Formativas.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
A raíz del periodo tan convulso vivido, y que aún hoy mantenemos, por la pandemia sanitaria del
COVID19, una vez pudimos retomar la actividad presencial, el pasado octubre de 2020, nos
encontramos que el perfil del mayor demandante del programa había variado en forma y necesidades,
aumentando no sólo el número de participantes, sino transformando sus prioridades de asistencia.
Este cambio significativo en el perfil del mayor en soledad, vino marcado en las insuficiencias por las que
se encuentran en soledad, las cuales abarcan desde un abastecimiento alimenticio hasta un
acompañamiento vital, al carecer del sostén familiar donde apoyarse.
A lo expuesto hasta ahora, debemos añadir, el miedo generalizado, por contagiarse del COVID19, no
sólo por el colectivo participantes, el cual, entiende que son personas más vulnerables al contagio, sino
y sobre todo por sus familiares, los cuales, consideran un añadido a sus patologías.
El incremento de participantes ha ido en aumento, suponiendo este el 47,9%, todo ello a pesar de
la dificultad de acceso a las personas mayores que viven en soledad no deseada preexistente, y, que en
algunos casos se ha convertido en una desconexión social, sin tener lugares de referencia para poder
llegar a ellos, como por ejemplo, asociaciones de mayores, lugares de culto religioso, etc., viéndose que
muchos de estos servicios prestados presencialmente, han pasado a convertirse en servicios telefónicos
y/o servicios digitalizados.
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DIFUSIÓN:




Difusión y puesta en marcha en los centros de atención primaria de los tres distritos.
Difusión y puesta en marcha de las labores de coordinación y derivación del Instituto de
Atención Social Municipal
Difusión y puesta en marcha de las labores de coordinación con el movimiento asociativo de la
zona.

ACCIONES:
ACCIONES
Acompañamiento telefónico
Acompañamiento Arteterapéutico
Acompañamiento vital (médicos, tramites, etc)
Acompañamiento de trámites (Compras)
Red de Ocio
Red Intergeneracional
Tramitación de necesidades básicas
Intervenciones Individuales
Acciones Formativas

TENERIFE

GRAN CANARIA

10
09
00
00
07
07
10
01
07

20
00
06
01
13
00
04
24
12

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Esta actividad cumple con los fines estatutarios de la Asociación en el ámbito de Mayores, en concreto
en lo que se refiere a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto.
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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 2696 personas (las visitas medias a la página e de 45 personas
diarias).
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3.4. INTERNACIONAL
ALIMENTACION BALANCEADA PARA EL HOGAR DE DISCAPACIDAD EN EL SALVADOR
Breve descripción de la actividad.
El proyecto “Alimentación Balanceada para Hogar Mensajeros de la Paz El Salvador”, tiene como
objetivo la adquisición de alimentos que permitan la elaboración y preparación de una dieta balanceada
que aporte los nutrientes requeridos para los residentes.
La elaboración de un menú mensual en el que se incluyen alimentos variados y saludables será la base
para garantizar la ingesta diaria de alimentos.
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

0,10
00
00
00

Nº de beneficiarios.


Directos:

09 personas con discapacidad (03 hombres y 06 mujeres).



Indirectos:

08 personas del equipo de trabajo,

Clase de beneficiarios.


Directo:

09 adultos entre los 22 y 28 años de edad con discapacidades severas que les
imposibilita poder valerse por sí mismos.



Indirecto:

09 personas entre las que se cuenta 5 cuidadoras, una cocinera, una
administrativa y una conductora.

Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Las personas acogidas en el Hogar Mensajeros de la Paz – El Salvador ingresaron a este programa en la
edad de la niñez amparados por una medida de protección judicial dictada por un Juzgado
Especializado en Niñez y Adolescencia o de Familia generada por una o varias de las siguientes causas:






Abandonados por sus familias por la condición de discapacidad.
Víctimas de maltrato.
Imposibilidad de los padres para asumir el cuido y protección debido a la falta de recursos
económicos o condiciones de salud de los mismos.
Familias que residen en zonas rurales donde no cuentan con servicios básicos, sin acceso a
servicios adecuados de salud o atenciones médicas.
No contar con el apoyo de la familia extensa por la condición de salud de los y las jóvenes.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Todos son personas dependientes que requieren cuido y atención las 24 horas del día y los 365 días
del año en su cuidado básico.
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.




100% de los jóvenes con discapacidad han mejorado la ingesta de alimentos a través de una
dieta balanceada.
100% de los beneficiarios consumen alimentos sanos y variados que brindan los nutrientes
requeridos de acuerdo con sus necesidades.
100% de los jóvenes tienen garantizados alimentos que permiten la preparación de desayunos,
almuerzos, cenas y meriendas diariamente.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Se ha llevado a cabo el cumplimiento del fin estatutario de cooperación al desarrollo de los pueblos
mediante este programa específico de desarrollo integral y de calidad de vida para la población con
Discapacidad en El Salvador.
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EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA DE BENÍN - ÁFRICA
Breve descripción de la actividad.
Contribuir a la mejora de la acogida de los menores en situación de dificultad en el territorio beninés:
niños de refugiados en situación de vulnerabilidad, víctimas de maltrato y tráfico, abandonados o en
riesgo de abandono, huérfanos y/o vulnerables a causa del VIH, menores con dificultades en sus
familias, mediante la protección, rehabilitación, reintegración y seguimiento de los menores, así como el
refuerzo de las capacidades de los actores.
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

0,10
00
00
00

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

60 menores (entre 2 y 12 años).
120 familias beneficiadas.

Clase de beneficiarios.
Niños/as en situaciones difíciles o en riesgo social, las familias vulnerables y las comunidades que
necesitan atención para mejorar el entorno protector del niño/as, y ofrecer una atención integral.
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
No se requiere ningún requisito.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.





Los menores identificados en edad escolar reciben a través del apoyo del centro una educación
escolar adecuada según sus necesidades y su situación.
Tienen regularmente acceso a los cuidados médicos necesarios y diariamente a una
alimentación equilibrada y cuidados sanitarios y de higiene.
Realizan actividades de ocio y diversión según su elección y su situación psicológica y social ha
mejorado.
Los familiares de los menores inscritos en el centro son bien conocidos y están bien preparados
para apoyar a sus hijos/as a partir del momento en que los factores que han conducido al niño
al centro han desaparecido.
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Con el dinero subvencionado se ha podido:







Renovar por completo la cocina con la fabricación de muebles de madera.
Compra de muebles y juegos para la ludoteca.
Compra de mesas y sillas para la sala polivalente.
Compra de electrodomésticos (nevera, arcones congeladores).
Compra de utensilios de cocina.
Arreglo de puertas y ventanas.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Se ha llevado a cabo el cumplimiento del fin estatutario de cooperación al desarrollo de los pueblos
mediante este programa específico de desarrollo integral y de calidad de vida para su población a través
del “Centro Alegría de Benín”, en armonía con los intereses locales, en esta materia.
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EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIA PARA MENORES DE LIMA – PERU
Breve descripción de la actividad.
El proyecto “Equipamiento básico para el programa de atención integral para niñas y niños de hogares
pobres de comunidades urbanas del distrito de Chorrillos” tiene como objetivo dotar de instrumentos y
equipos necesarios para que 250 niñas y niños de entre 06 y 12 años de edad que proceden de hogares
precarios de una zona urbano marginal del distrito de Chorrillos, ubicado en la zona sur de Lima, reciban
una adecuada atención. Dichos niños, 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.
Servicios comprendidos en la actividad.
Servicio de nutrición, educativo y sanitario para los y las menores atendidos/as en el centro de Día de
Lima - Perú
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

0,10
00
00
00

Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

250 niños/as.
150 Familiares.

Clase de beneficiarios.


Directos:
250 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:

150 familias y 4000 pobladores de 14 asentamientos humanos.

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).
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Grado de atención que reciben los beneficiarios.












Desarrollo de capacidades de Lectura.
Desarrollo de pensamiento crítico – Matemático.
Pedagogía de la alegría.
Aula digital.
Tareas del colegio.
Evaluación de inicio del estado nutricional de 180 niñas y niños participantes en el Programa.
Determinación de los requerimientos nutricionales de las niñas y niños y orientaciones a las
madres, padres y tutores.
Asesoría al personal de cocina para la elaboración de menú de acuerdo con los requerimientos
nutricionales de las niñas y niños.
Evaluación de salida del estado nutricional de 180 niñas y niños participantes en el Programa.
Educación a niñas y niños sobre alimentación saludable.
Capacitación a madres y padres sobre alimentación saludable.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Para poder llevar a cabo esta labor se solicitó una subvención al Cabildo Insular de Gran Canaria con la
que se adquirieron los siguientes productos:









Horno Semi Industrial: para nuestro comedor y poder cumplir con las raciones de doble turno
de alimentación.
Ventiladores Industriales: para nuestro comedor, en época de verano los niños y niñas sufren el
calor sofocante.
Cámara de Refrigeración; esencial para la cadena de frio de los alimentos adecuadamente y
cumplir protocolos.
Trampa de Grasa, requerimiento obligatorio para el permiso de operatividad del comedor.
Escritorios de Melamine, para las aulas, requeríamos una renovación de para las aulas de las
maestras.
Pizarras acrílicas, para las aulas, se eliminará la contaminación del uso de pizarras con tiza.
Cocina Industrial de 6 Hornillas, para nuestro comedor y poder cumplir con las raciones de doble
turno de alimentación.
Bebederos además del problema de salubridad por beber agua del caño directo, por plan Covid
de este año 2020 es de carácter obligatorio.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Esta actividad cumple con los fines estatutarios de la Asociación en el ámbito de Cooperación
Internacional, en concreto en lo que se refiere a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del
proyecto del Centro de Día Mensajeros de la Paz - Perú gracias al refuerzo nutricional aportado.
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REFUERZO NUTRICIONAL CENTRO DE HONDURAS
Breve descripción de la actividad.
Ofrecer un punto de encuentro donde estar a salvo del ambiente cada vez más peligroso de las aldeas
para 60 niñas y niños de familias desfavorecidas de Arena Blanca y Buenos Aires Sur, del término
municipal de El Progreso – Yoro (Honduras), donde además velamos por su educación, su estado de
salud y su alimentación, reforzando su dieta diaria y adoptando hábitos alimenticios saludables.
Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

0,10
00
00
00

Nº de beneficiarios.



Directos/as: 60 menores (niños y niñas).
Indirectos/as: Familias de los menores atendidos.

Clase de beneficiarios.
Menores que viven en las aldeas más desfavorecidas de Arena Blanca y Buenos Aires Sur, del término
municipal de El Progreso – Yoro (Honduras).
Requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Estar dado de alta en los centros gestionados por la asociación.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.




Cubrir la necesidad básica de alimentación.
Proporcionar educación a los niños y niñas de los centros.
Seguimiento sanitario.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.






Las familias participan de manera activa en el programa, se implican en los encuentros en la
cocina, así como traen a los niños y niñas al comedor.
Los niños y niñas mejoran su estado nutricional, las familias permiten que acudan en los horarios
de comida, aprendiendo a comer una dieta variada y equilibrada.
Las familias se implican en la elaboración de recetas que incorporan verduras y otros alimentos.
Hay demanda de talleres para aprender a cocinar, y se integra la educación de buenos hábitos
en el comedor, de manera transversal.
El 100% de los niños y niñas acude regularmente a clase.
Los 3 pediatras que colaboran con la Fundación, hacen seguimiento a los niños y niñas,
derivando a especialistas específicos cuando lo consideran necesario.
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Periódicamente se lleva a cabo un programa de administración de vitaminas y hierros para todos
los niños y niñas de 1 a 15 años de la aldea, independientemente de que participen en otros
programas.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios.
Se ha llevado a cabo el cumplimiento del fin estatutario de cooperación al desarrollo de los pueblos
mediante este programa específico de desarrollo integral y de calidad de vida para la población de
Honduras.
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4. PROGRAMAS EN FUNCIONAMIENTO
4.1. 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.

4.2. GRAN CANARIA:
 Programa de Parentalidad Positiva.
 Programa de Equipamiento de Material Médico en la Residencia de Mayores “Villa de
Agüímes” a través de la Caixa.

PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA
Breve descripción de la actividad.
Programa educativo de aplicación a familias en exclusión social o riesgo de estarlo desde el enfoque de
la Parentalidad Positiva con el fin de reforzar en las familias su función educadora mediante el
fortalecimiento de competencias parentales.
Los beneficiares de este recurso son familias del distrito de Vegueta, cono Sur y Tafira, que es uno de los
distritos en que en que se divida administrativamente el municipio de Las Palmas de Gran Canarias y del
barrio de Añaza en Santa Cruz de Tenerife.
La población de estrato medio - bajo, caracterizada por una situación multiproblemática donde existen
grandes bolsas de desempleo, economía sumergida, abandono escolar, escasa formación profesional,
hábitos de consumo de drogas, donde es habitual observar a menores en las calles sin supervisión de
un adulto.
En relación a las familias nos encontramos con un predominio de las monoparentales, con escasas
habilidades parentales. La participación de las familias es voluntaria, son las propias participantes las que
demanda su participación buscando una mejora para sus familias.
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Finalidad del programa.
-

Impulsar acciones preventivas en el ámbito educativo dirigida a la mejora del aprendizaje,
socialización y bienestar de las familias.
Promover acciones preventivas en espacios comunitarios y digitales, dirigidas a potenciar el
desarrollo personal y social de la infancia y adolescencia.
Preservar los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad y potenciar el desarrollo
integral.
Lograr una mejora de la empleabilidad como parte fundamental de la parentalidad.

Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal del Servicio:
Voluntariado:

04
00
00
00

Nº de beneficiarios.
 TENERIFE:



Directas:
Familias Atendidas:

48
16

 GRAN CANARIA:



Directas:
Familias Atendidas:

75
20

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.
Familias y menores entre 0 y 18 años de ambos sexos que estén en exclusión social o riesgo de estarlo.
Grado de atención que reciben los beneficiarios.
Los servicios que se ofrecen son de lunes a viernes intervención seguimiento y apoyo, por parte de los
equipos del servicio con los padres y los/as menores usuarios del servicio en relación a apoyar a las
familias para conservar y potenciar lazos afectivos, fortalecimiento de habilidades parentales de los
padres , atención de necesidades básicas de los menores de cuidado, manutención y atención sanitaria,
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inserción tanto a nivel escolar como laboral, y la gestión de documentación necesaria (DNI, pasaporte),
con el fin de potenciar y reforzar las competencias parentales .
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
 TENERIFE:





Nº de sesiones educativas individuales realizadas:
Nº de sesiones educativas grupales realizadas:
Nº de sesiones de orientación laboral realizada:
Nº de salidas grupales y/o acompañamientos:

28
00
30
00

 GRAN CANARIA:





Nº de sesiones educativas individuales realizadas:
Nº de sesiones educativas grupales realizadas:
Nº de sesiones de orientación laboral realizada:
Nº de salidas grupales y/o acompañamientos:

13
15
92
31

Grado o nivel de cumplimiento 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 cumplidos.

ACONDICIONAMIENTO PATIO EXTERIOR EN LA RESIDENCIA DE MAYORES
“VILLA DE AGÜÍMES”– LA CAIXA
Breve descripción de la actividad.

Acondicionamiento de jardín exterior de la Residencia para aprovechamiento del espacio y
poder llevar a cabo actividades al aire libre.
Actividades que se llevarán a cabo:







Jardinería.
Merienda.
Paseo al aire libre.
Gimnasia al aire libre.
Juegos
etc.

Personal:





Personal Asignado:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

01
00
00
00
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Nº de beneficiarios.



Directos:
Indirectos:

73 usuarios
Familiares.

Clase de beneficiarios.




Directos: Podrán ser usuarios/as del Centro Residencial aquellas personas que reúnan los
requisitos establecidos en la normativa vigente sobre ingresos en centros residenciales para
personas mayores de Canarias y que tengan la consideración de asistidos o dependientes, según
Legislación Vigente en cada momento.
Indirectos: Se entiende como usuarios/as indirectos a los efectos previstos en el presente
Reglamento, las personas que constituyen las unidades familiares de los usuarios/as directos del
servicio, cónyuges, hijos/as, hermanos/as y/o tutores o guardadores legalmente designados.

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.


Ofrecer un espacio seguro, accesible y adaptado a las necesidades funcionales de las personas
usuarias en un ambiente seguro. confortable y de convivencia, en interrelación con el entorno
comunitario.



Mejorar la calidad de vida, el bienestar subjetivo y la satisfacción con el propio proceso de
envejecimiento y de necesidad de apoyos, favoreciendo 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 visitan a sus familiares para tener un espacio, al aire libre, donde
poder estar y pasear.

Grado o nivel de cumplimiento 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 cumplidos.
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4.3. 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.

TENERIFE:
 DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES CON DISCAPACIDAD
Lugar y fecha:
En Santa Cruz de Tenerife, modalidad presencial, del 13 al 17 de enero de 2020, con una duración de
20 horas
Contenido:
-

Violencia de género y discapacidad.
Particularidades de las mujeres con discapacidad con respecto a la violencia.
Cómo detectar la violencia de género en mujeres con discapacidad.
Estrategias de prevención de la violencia de género para hombres y mujeres con discapacidad.

Nº de participantes: 17
Evaluación:
Se dotó a los trabajadores que realizan sus funciones con personas con discapacidad de estrategias para
prevenir, detectar e intervenir en los casos de violencia de género en mujeres con discapacidad.
 INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Lugar y fecha:
Modalidad on line. Del 1 al 23 de diciembre, con una duración de 30 horas
Contenido:
-

Evolución histórica del abordaje de la atención directa.
Fundamentación teórica del enfoque A.C.P.
Niveles de aplicación del enfoque en las entidades sociales.
Beneficios en los centros con la implantación de la A.C.P.
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-

Criterios para una buena praxis en la atención a los usuarios desde el enfoque A.C.P
Estrategias y herramientas en la intervención directa con los usuarios.

Nº de participantes: 15
Evaluación:
La formación específica se proporcionó al personal sobre la Programación Centrada en la Persona,
enseñándoles a programar y a establecer objetivos y estrategias de intervención según esta corriente
teórica.
-

Conocer el modelo de trabajo A.C.P con personas para que estas alcancen un mayor nivel de
autonomía.
Conocer las implicaciones del modelo A.C.P en la intervención directa.
Promover por parte de los profesionales la integración de nuevas estrategias y herramientas de
intervención con los usuarios.
General una cultura de revisión de nuestras prácticas y de mejora continua.

GRAN CANARIA
 FORMACIÓN IMPARTIDA POR LA PROPIA ENTIDAD (Aspectos básicos en Acogimiento Residencial)
Ponente y contenido: Directoras de los centros
-

Declaración de desamparo.
Acogimiento residencial, acogimiento familiar y riesgo.
Tutela.
Marco jurídico.
Tipología de centros.
Equipo Técnico y Educativo: funciones, tareas y responsabilidades del personal.
Orientación de la intervención y principios metodológicos.
Desarrollo del menor y sus contextos significativos.
Derechos y deberes de los menores.
Normas comunes al personal del hogar.
Documentación a registrar en los Hogares de Protección de la Red de Acogida insular de Gran
Canaria.
Modelo de informes: PIF y PEI.
Memoria Técnica anual.

Nº de participantes: 25
Evaluación:
Acercamiento a la metodología y herramientas de trabajo para el personal educativo y técnico de los
hogares de proyección donde se han desarrollado espacios de trabajo s sobre metodología,
instrumentos, fases y herramientas para todas las categorías profesionales del Trabajo Social en este
ámbito
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 ABORDAJE DE LA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS ADICCIONES.
Ponente y contenido: La formación es impartida por la Fundación CESICA - Proyecto Hombre Canarias
Los contenidos principales fueron:
-

La Promoción de la Salud y la Prevención de Adicciones.
Modelo General Subyacente: Factores de Riesgo y de Protección.
Programas preventivos efectivos: la prevención basada en la evidencia.
Abordaje del consumo de drogas.
Derivación, Estrategias y Recursos.

Nº de participantes: 25
Con un total de 8 horas divididas en dos sesiones de 4 horas cada una que tuvieron lugar el 4 y 11 de
noviembre de 2020.
Evaluación:
La formación proporciona los conocimientos necesarios al personal para favorecer la intervención con
los jóvenes en materia de prevención, derivación terapéutica, así como facilitar los protocolos de
actuación en los Hogares de Protección.
 ARTE TERAPIA
Ponente y contenido:
La formación fue impartida por Dña. Rosa Mesa de la Entidad Arterapia Canarias:
-

Cómo diseñar intervenciones. Taller práctico.
Arte terapia como modelo de trabajo, metodología y aplicaciones.
El arte y la importancia del proceso creativo.

Nº de participantes: 25
El tiempo de realización fue de 9 horas distribuidas en 3 días. Los días 24 y 29 de septiembre de 2020
con sesiones telemáticas a través de la aplicación Skype y el 01 de octubre con sesión presencial en el
mismo horario, de 09:00-12:00.
Evaluación:
En el área de la educación e ha ganado un espacio el uso del arte para apoyar los procesos educativos.
Utilizando la metodología del arte terapia. En esta formación se plantea como el arte en general y el arte
contemporáneo en particular pueden ayudar a formadores, educadores y otros profesionales a trabajar
con las herramientas artísticas.
-

Reflexionar sobre la forma en que utilizamos los medios artísticos para trabajar con menores.
Analizar nuestra percepción en relación a la educción.
Analizar cómo se trabaja desde la imagen la cuestión de género en libros, revistas, cine, arte.
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-

Aportar los conocimientos necesarios para el diseño, planificación, ejecución y evaluación de
programas, proyectos y acciones artísticas relacionadas con la formación en igualdad.
Adquirir competencias para el desarrollo de la formación en igualdad: aptitudes, metodologías,
herramientas y estrategias educativas idóneas para el desarrollo de la formación en igualdad
desde la práctica.

GRAN CANARIA y TENERIFE:
 MICROSOFT EXCEL 2016 (NIVEL INTERMEDIO, AVANZADO Y PR0FESIONAL).
Lugar y fecha:
Modalidad on line. Del 30 de marzo al 30 de abril con una duración de 30 horas.
Contenido:
-

Introducción y objetivos del nivel intermedio.
Fórmulas.
Funciones.
Formato avanzado de celdas.
Temas y formato condicional.
Edición de hojas.
Crear gráficos.
Colocar datos en la web.
Matrices y referencias externas.

Nº de participantes: 32
Evaluación:
La formación proporciona los conocimientos adecuados para que el personal maneje la hoja de cálculo
Microsoft Excel 2016, la utilización de fórmulas, funciones y gráficos en los libros de Excel; favoreciendo
la gestión de datos y registros que el personal debe efectuar como tarea a desempeñar en su puesto de
trabajo.
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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:
Personal en Prácticas:
Personal de Servicio:
Voluntariado:

02
02
00
05

Nº de beneficiarios.



Directo:
Indirecto:

335
Indeterminado.

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.
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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 reparto de estos 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
Grado o nivel de cumplimiento 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 cumplidos.
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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.
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.
Nuestra Asociación participa en la promoción del voluntariado en el alumnado universitario, dentro del
Programa Tenerife Solidario, acogiendo alumnado procedente de diferentes carreras universitarias para
la realización de acciones de voluntariado que posteriormente la Universidad convalidará por créditos.
La colaboración de voluntarios/as se vio muy restringida durante el 2020, debido al COVID-19,
produciéndose el mayor porcentaje de acciones de voluntariado antes de que se decretara el estado de
alarma.
Del 14 de marzo al 21 de junio, quedaron prohibidas todas las acciones de voluntariado, a partir de esta
fecha, se pudieron retomar, pero teniendo en cuenta importantes restricciones en cuanto a colectivos
con los que colaborar y a normas de higiene.
La implementación del Programa de Voluntariado durante el año 2020 se ha visto afectada por la
COVID-19, las consecuentes restricciones sociales, alarma sanitaria y protocolos de prevención. Durante
este periodo, la Asociación ha sido muy cuidadosa ante la selección del voluntariado, así como con la
definición de las funciones a desempeñar por el mismo en su caso.
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Personal:


Personal Asignado:

02

Nº de beneficiarios.



Directo:
Indirecto:

Todos los usuarios/as de los centros y programas que gestiona la Asociación.
Familiares

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:





Voluntarios:
Centros Escolares:
Voluntariado Corporativo:
Voluntariado Intergeneracional:

04 Voluntarios.
02 (10 voluntarios)
06 (06 voluntarios)
02 voluntarios.

Proyectos en los que han colaborado





Centro ocupacional Los Alisios:
Centro Social Integral Añaza:
Programa Emancípate:
Hogares Brisa y Calima:

01 voluntario.
07 voluntarios.
13 voluntarios.
1 voluntario.

Las Palmas de Gran Canarias:
 Voluntarios:
 Centros Escolares:
 Voluntariado Corporativo:

06 Voluntarios.
00 Voluntarios.
02 Voluntarios.

Proyectos en los que han colaborado
 Centro Social integral San Cristóbal: 08 Voluntarios.
Grado o nivel de cumplimiento 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 cumplidos.
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5. OTRAS COLABORACIONES






Recogida de Juguetes con El Corte Inglés
Banco de Alimentos.
Campaña por 150 Sonrisas.
Campaña Solidaria Navidad 2020 - 2021.
Fundación Dinosol

RECOGIDA DE JUGUETES CON El CORTE INGLÉS
El 21 de diciembre los empleados del grupo de empresas de el Corte Inglés (GECI) entregaron a la
Asociación Mensajeros de la Paz Canarias dos lotes de juguetes, nuevos, destinados a los niños y niñas
de los centros que gestiona la Asociación en:
 Centro Social Integral Añaza (Tenerife)
 Centro Social Integral San Cristóbal (Gran Canaria).

CAMPAÑA POR 150 SONRISAS
Breve descripción de la actividad.
La situación vivida este año ha sido complicada. Todos los años recibimos ayuda de la subvención del
IRPF para este tipo de recurso, pero este año la convocatoria ha dejado sin financiación a varios
proyectos, incluido éste.
A toda esta situación hay que sumarle la Pandemia ocasionada a nivel mundial por el Covid 19. Tras
producirse el estado de alarma, el número de beneficiarios que nos han solicitado ayuda a aumentado
en comparación con periodos iguales de años anteriores, mientras que los usuarios crecían los recursos
con los que contábamos iban desapareciendo.
A pesar de vivir esta situación, la Asociación no dejó de prestar el servicio a nuestros usuarios desde
enero, pero en junio tuvimos que suspender el reparto de comida preparada por falta de ayudas
económicas para tal fin.
El proyecto consiste en la puesta en marcha, en colaboración con diversas entidades sin ánimo de lucro,
en la elaboración de 150 menús saludables diarios para niños durante tres meses, de lunes a domingo.
Es una iniciativa del grupo Barcelo como añadido en la responsabilidad social. Aportando nuestro
granito de arena en el apoyo para la superación de esta crisis sanitaria y económica que ha perjudicado
a tantas familias y afectando sobre todo a los más indefensos, nuestros pequeños.
De este modo hemos querido ayudarlos, dándoles lo más esencial en la vida, alimentos.
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Personal:


Personal Asignado:

02

Nº de beneficiarios.



Directo:
Indirecto:

150 usuarios del Centro Social Integral de San Cristóbal.
Familiares de los usuarios.

Requisitos exigidos para ser beneficiario.
Ser usuario del Centro.
Las organizaciones que están al frente de este proyecto son:
 Hoteles Barceló:





Preparación y elaboración de los menús diarios con la aportación
de materia prima básica y mano de obra.
Fundación Caixa Bank:
Aportación de los envases necesarios para la entrega y
distribución de los alimentos.
Fundación Dinosol:
Aportación de materia prima (carnes, pescados, legumbres, etc).
Capross S.L.:
Logística. Transporte de los alimentos con camiones refrigerados.
Mensajeros de la Paz Canaria: Reparto de comida

Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
Gracias a este proyecto, podemos retomar la entrega de comida elaborada en el mes de julio, con el
compromiso, por parte de la asociación de continuar con los diferentes programas que no se han dejado
de prestar durante todo el año.

ACCIONES SOLIDARIAS NAVIDADES 2020 - 2021
Durante todo el año hay un gran número de empresas que colaboran con la Asociación de múltiples
maneras, pero es en navidad cuando dicha colaboración se hace más estrecha.
En el siguiente cuadro se hace un desglose de dichas aportaciones en la época de navidad.
Nuestro agradecimiento a cada una de ellas por dicha acción, sobre todo en este año de pandemia
donde ha sido tan necesario este tipo de ayudas.

FUNDACION DINOSOL – BELEN SOLIDARIO
A parte de las colaboraciones mencionadas, la Fundación Dinosol nos entregó la recaudación obtenida
en los Belenes Solidarios de Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Con esta aportación se compraron
Tablets para paliar la Brecha Digital de los menores que atendemos en los Comedores Sociales de ambas
provincias.
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ENTIDAD
COLABORADORA

CENTRO
REFERENCIA

La Caixa TF - GC
“El árbol de los sueños”

EDAD MENORES

ACCIÓN

0 -3

4 – 14

15 - 18

Centro Social Integral
Hogares Infanto-Juveniles

00

31

00

Carta Reyes Magos

Reinas Magas GC

Hogares Infanto-Juveniles
Hogares Monoparental - CAI

05

35

17

Carta Reinas Magas

BNI - GC

Hogares Juveniles

00

06

30

8 Tablets

Ari Motor - GC

Emancípate

00

00

10

11 Tablets

Multiópticas TF-GC

Hogares Infanto-juveniles - CAI

00

38

16

14 Tablets
Gafas de protección

Multiópticas GC

Hogares de Protección.

00

38

22

Revisiones y gafas
graduadas.

Universo solidario TF-GC

Centro Social Integral

00

10

00

10 Tablets

Rotary GC

Centro Social Integral

00

7

7

Juguetes
Mercado Solidario

Corte Inglés

Centros TF-GC

10

48

00

Juguetes

Ignacio Millán (pizzas) GC

Hogares Infanto-Juveniles - CAI

01

28

08

Pizzas y Juguetes.

BNI - GC

Centro Social Integral

00

17

00

Merienda

Clínica Dental - GC

Centro Social Integral

12

45

46

Donación alimentos

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:
Banco Alimentos

FEGAS

Entregas

Kilos

Entregas

Kilos

TNERIFE

26

13.405,43

5

10.541,52

G. CANARIA

12

24.579,59

5

14.385,42

TOTAL

38

37.985,02

10

24.926,94
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6. OTRAS ACCIONES
 Solidaridad Internacional del Cabildo Insular de Las Palmas de Gran Canaria.
 FECAM.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
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:
 Equipamiento para el Centro de Día de Menores en Lima – Perú.
 Equipamiento para el Centro de Día Benín – África.
 Alimentación balanceada para el Hogar para Discapacitados en El Salvador.

FECAM (Federación Canaria de Municipios)
La asociación a través de una subvención concedida por la FECAM ha podido Asegurar la provisión

de 2 comidas saludables diarias para todos los niños y niñas, además desayuno para los niños
y niñas que asisten al centro de educación prebásica que forma parte del hogar infantil; que
cubran los requerimientos alimenticios y nutricionales de 60 menores que participan en nuestro
programa de ayuda integral a la infancia en la aldea Arena Blanca en Progreso – Yoro,
Honduras.

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 2.020.
Esta Memoria de Actividades ha sido elaborada el 28 de abril de 2021

Fdo.: José Manuel Alfonso Ramos
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