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CARTA DEL
PRESIDENTE
Estimadas amigas y estimados amigos de FUNCASOR:
En la memoria de actividades de 2011 que presentamos pretendemos sintetizar en pocas páginas lo que ha sido la
actividad de FUNCASOR durante esos 365 días. Y al verlo así, todo junto, creo que debemos empezar felicitando a
todas las personas que han contribuido a ese éxito, porque no se puede calificar de otra forma. Y para que comprueben
que no es una frase hecha y mucho menos una pedantería, les animo a que lean lo escrito y reparen en las imágenes.
No dejen de hacerlo, por favor.
Durante ese periodo FUNCASOR estuvo presidido por María Candelaria Rodríguez, Mari. Ella ha dejado el cargo en
el mes de febrero de 2012 y, por tanto, nos legó un año pleno y positivo. Un buen prólogo para el veinte aniversario
que celebramos.
Seguimos empeñados en conseguir la inclusión social de las personas sordas. Lo hemos tenido en nuestros objetivos
desde la creación de la Fundación. En la memoria se da cuenta de las secciones que vienen funcionando para
cubrir esos objetivos, algunas fueron creadas desde hace muchos años. Pero también se informa de actividades
y compromisos nuevos que están en esa misma línea. Así, por ejemplo, se da cuenta del I Encuentro Canaria de
Personas con Discapacidad Auditiva. Un paso más en esa línea. Fue una magnífica oportunidad para conocernos
mejor. Acudieron personas de otras islas y eso engrandeció aun más el encuentro. Los trabajadores y trabajadoras de
FUNCASOR asumieron ese reto y, con entusiasmo, generosidad y responsabilidad, consiguieron que nos quedase el
deseo de ir pensando en el II Encuentro.
El mundo digital es un torrente que no podemos contemplar desde la orilla. Hay que entrar en él y navegar al ritmo
de la corriente, que, desde luego, es trepidante. Y esto lo decimos porque, por fin, pusimos en marcha un proyecto
largamente acariciado: la revista FUNCASORdigital. Las nuevas tecnologías han facilitado el camino y nos dan la
oportunidad de conectarnos con personas (sordas o no) de todo el mundo. Seguramente nuestros lectores se cuentan
por miles, un efecto que habría sido imposible si la revista la hubiésemos publicado en papel. Pero lo más interesante
no es la difusión, sino que la preparación y la edición se ha asumido como un trabajo colectivo en el que participan
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todos los que estamos ligados a FUNCASOR y, según se dice en los sucesivos números de forma machacona, las
páginas están abiertas para todos cuantos deseen colaborar cualquiera que sea la orilla en la que se encuentre…
En esa misma línea, cabe destacar el convenio de colaboración firmado con Radio ECCA. Para FUNCASOR representa
un honor trabajar con esa prestigiosa emisora cultural de Canarias por lo que significa de ayudar a romper los muros
de la ignorancia y el acceso a la Educación y la Cultura. Su historia les avala y esperamos que los frutos de este
trabajo conjunto sean evidentes en breve tiempo.
Se había considerado de forma un tanto irreflexiva, que los sordos no podrían acceder al idioma inglés (o a cualquier
otro) y FUNCASOR ha demostrado que tal apreciación es falsa. Ha sido mediante un curso piloto desarrollado en el
IES Cabrera Pinto de La Laguna (Tenerife), por una persona que reúne las especialidades de Lengua de Signos y de
Lengua Inglesa. Esperamos que la autoridad educativa tome las medidas necesarias para que este alumnado pueda
acceder a una lengua (la inglesa) que, hoy por hoy, es un vehículo universal de comunicación.
También hay quien cree que el teatro está vedado a las personas con sordera y, una vez más, FUNCASOR ha probado
que no. La obra Un poquito de todos se estrenó en diciembre, en el teatro Príncipe Felipe de Tegueste (Tenerife) y nos
permitió comprobar cómo las dieciocho personas que participaron se desenvolvieron con gran habilidad y consiguieron
impresionar a los espectadores.
Y destacar, en fin, que en 2011 nos hemos introducido en ese mundo creativo y estimulante que es el del cine,
coproduciendo el cortometraje El Círculo que ha dirigido Eugenia Arteaga que ha contado con actores y actrices
noveles que han podido demostrar su talento.
Esperamos, amigas y amigos, que la lectura de estas páginas le den una visión que, aunque sucinta, deja bien a
las claras que seguimos adelante con lo que ya tenemos en marcha y con nuevos retos en la línea de ayudar a las
personas con sordera, motivo exclusivo de la existencia de FUNCASOR. Esa es la intención de cuantos trabajan en
esta Fundación a los que, desde luego, agradecemos su entrega.
Luis Balbuena Castellano
Presidente
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QUIÉNES SOMOS
Nuestra Misión
FUNCASOR es una institución privada, de interés público y
sin fin de lucro, de carácter asistencial, cultural, formativo
y de servicios. El fin esencial de la Fundación es aumentar
la calidad de vida de las personas con sordera y de sus
familias, así como buscar soluciones adecuadas a las
necesidades que se plantean para su integración como
ciudadanos/as de pleno derecho dentro de la sociedad.

Nuestros Valores
Principio de respeto al medio ambiente
Justicia
Transparencia y responsabilidad social
Solidaridad
Principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Principio de innovación, iniciativa y creatividad
Principio de atención primordial al cliente
Principio de calidad
Principio de coherencia institucional

Patronato
Presidenta: María Candelaria Rodríguez Álvarez
Vicepresidente 1º: Luis R. Balbuena Castellano
Vicepresidente 2º: Pedro Ramos Expósito
Secretaria: Celsa María Cáceres Rodríguez
Vocal: Fernando Villamandos Martín
Vocal: Francisco González Hernández
Vocal: María Concepción González Vera
Vocal: Juana De la Cruz Afonso
Vocal: Ubaldo Padrón Brito
Vocal: Paulo Adrián Alonso Díaz
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¿DÓNDE ESTAMOS?

EN LAS 7 ISLAS CANARIAS
ISLAS CANARIASs
Lanzarote

La Palma

Tenerife
Fuerteventura
La Gomera

El Hierro
Gran Canaria

FUNCASOR TENERIFE

Carretera General La Laguna-Punta del Hidalgo
Km 8,1, 38280, Tegueste, Tenerife. España.
Tfno: 922 544 052
Fax: 922 546 976
funcasor@funcasor.org
www.funcasor.org

FUNCASOR LA PALMA

C/ Pedro Miguel Hernández Camacho Nº 51
Los Llanos de Aridane, 38760, La Palma. España.
Tfno/Fax: 922 403 492
lapalma@funcasor.org
www.funcasor.org
7
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
En el año 2011, en FUNCASOR, se contrataron a 51 personas
y se contó con 10 personas voluntarias y 9 en prácticas,
pertenecientes a los ciclos formativos de integración social
e interprete y guía-intérprete de lengua de signos.

FUNCASOR

72,52% Contratados
En el año 2011, en LABORSORD, se contrataron a 67
personas y se contó con 6 personas en prácticas de
jardinería y 1 persona en agricultura ecológica.

SOCIOS-COLABORADORES Y
DONANTES PUNTUALES
Además de las subvenciones públicas y privadas, las ayudas
económicas de donantes particulares y de empresas
son otra fuente de financiación imprescindible para la
ejecución de los proyectos que llevamos a cabo. A lo largo
del 2011, las ayudas económicas han sido aportadas por
5 personas y 477 empresas.
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14,45% Voluntariado
13,03% Prácticas

LABORSORD

90,54% Contratados
9,46% Prácticas
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NUESTRAS ACTIVIDADES
SERVICIO DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN -SIVOEste es un servicio de carácter general y básico, orientado
a informar a las personas con discapacidad y sus familias,
así como a instituciones públicas o privadas sobre los
recursos existentes: ayudas técnicas, ayudas económicas,
posibilidades de formación, etc, ofertándoles los apoyos
necesarios para el desarrollo de una vida normalizada.
Se han realizado 2270 acciones sociales con personas
incluidas en algunos de los servicios de la entidad, siendo
un total de 568 personas atendidas.

“FUNCASOR apoya para
que todo vaya bien:
ayuda, información”
Olga Suárez Fajardo 49
años.

SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS
FAMILIAS -SAAFEste es un servicio que atiende a las familias con el objetivo
de ayudarlas a solventar sus necesidades a través de la
información, asesoramiento, apoyo, acompañamiento,
formación, derivación a otros recursos…
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Se han organizado 8 jornadas formativas con las familias.
La temática ha estado relacionada con las implicaciones
familiares, los servicios de FUNCASOR, primeros auxilios,
la escolarización, la dificultad en el aprendizaje de la
lectoescritura y los apoyos necesarios, asistiendo un total
de 110 personas.
A lo largo del 2011, se han atendido a 104 familias y 751
gestiones.

PROGRAMA PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA
VALORACIÓN AUDIOLÓGICA
Este programa se desarrolla a través de un convenio de
colaboración con la Fundación Canaria para la Prevención
de la Sordera, a través de la Clínica Barajas, en las áreas
en las que los servicios públicos no puedan satisfacer
las necesidades del colectivo en relación al diagnóstico
audiológico y valoración de la ayuda auditiva más
adecuada a cada caso.
Los beneficiarios/as de este convenio en el 2011 han sido
un total de 41 personas.
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN
LOGOPÉDICA

“Aprendo vocabulario, frases... Me gusta,
dibujando y jugando.“
Russbellt Hernández Moreno 11 años

SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA -SILSE-

En este servicio atendemos todas las alteraciones del
lenguaje, el habla y la voz para mejorar las habilidades de
comunicación oral o escrita y favorecer la comunicación
de todos/as nuestros/as usuarios/as. Pensamos que la
mejor forma para conseguir mayores beneficios y alcanzar
los objetivos es un esfuerzo conjunto entre padres y
madres y los diferentes profesionales implicados, para que
lo trabajado en las sesiones se refleje en la vida cotidiana
del niño/a y así ayudar a su pleno desarrollo.
Se atendieron a 54 usuarios/as y se impartieron 2.905
sesiones.
“Gracias al servicio de interprete de lengua de signos, puedo
comunicarme con las personas que me rodean.“
Isabel Fariña 54 años

El SILSE se concibe como el medio indispensable para que
las personas con sordera puedan acceder en igualdad
de condiciones a los recursos y servicios existentes en la
comunidad. Asimismo, permite garantizar la comunicación
entre personas sordas y oyentes a través de la figura del
Intérprete de Lengua de Signos.
A lo largo del 2011, se demandaron un total de 1.795
servicios y se prestaron 1.425 servicios.

“¿Mi trabajo?, uno de los placeres de
la vida.
¡y encima con niños sordos!”
Lidia Dominguez Hernández 27 año
s
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
IGUALITARIO DEL ALUMNADO SORDO
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
A través del convenio de Colaboración entre la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias y FUNCASOR, con el fin de favorecer el Desarrollo
Igualitario del Alumnado con Sordera en los centros de
infantil y primaria de Canarias, FUNCASOR incorpora a un
equipo de Especialistas en Lengua de Signos Española –
ELSE- como modelo lingüístico y cultural para el alumnado
con sordera, interviniendo entre sus funciones tales como
desarrollar y mejorar el nivel competencial en Lengua
de Signos Española como lengua vehicular de acceso al
currículo, actuar como modelo comunicativo para las
familias oyentes con hijos/as sordos/as, ampliar en el
profesorado los conocimientos de la Lengua de Signos
Española, propiciar el acercamiento de las familias de los/
as alumnos/as con sordera a la lengua de signos y cultura
de esta comunidad, etc.
Se han atendido a 124 alumnos/as en los centros de
Canarias.
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CENTRO ASISTENCIAL HELLEN KELLER.
El Centro Asistencial Hellen Keller tiene como fin
mejorar la vida de personas con pluridiscapacidad
que encuentran serias dificultades de comunicación y
adaptación al entorno. Este servicio trabaja apoyándolas
y orientándolas, para que consigan la mayor autonomía
y autodeterminación posible dentro de sus capacidades,
ofreciendo un ambiente grato y cordial. Aportando todo
el afecto necesario a las personas que asisten a diario y de
las que aprendemos algo nuevo cada día.
El número de usuarios/as atendidos y atendidas en el
2011 ha ascendido a un total de 4 usuarios/as, de los
cuales 2 son personas con sordoceguera y 2 personas
cuya discapacidad no es auditiva, además el 100% de
los/as usuarios/as han superado el 65% de los objetivos
planteados en las programaciones individuales. La media
de objetivos alcanzados ha ascendido a un 80,60%.

“Estamos muy contentos al ver que
nuestra hija nos
expresa su felicidad.”
Rosario Bello
61 años
Braulio González 67 años

CENTRO OCUPACIONAL FUNCASOR
El Centro Ocupacional es un servicio dirigido a personas
con discapacidad preferentemente auditiva y que tiene
como objetivo principal formarlas para poder acceder con
facilidad al mundo laboral.
Este servicio trabaja apoyando y orientando la adquisición
de las habilidades necesarias para el desarrollo personal
y social y para que se consiga la mayor autonomía y
autodeterminación posible, dentro de las capacidades
individuales.

El número de personas atendidas en el 2011 ascienden
a 10 usuarios/as. De forma general, los resultados
obtenidos han sido: el 85% de los usuarios y las usuarias
han superado el 65% de los objetivos planteados en
dichas programaciones. La media de objetivos alcanzados
ha ascendido a un 72,59% y 4 usuarios/as han formado
parte de un proyecto de empleo, realizando diversas
prácticas no laborales.

do
ocupacional porque apren
“Me gusta venir al centro
.”
tos
mos todos jun
muchas cosas y participa
ra 31 años
rre
He
Feliciano Zebensuí
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SERVICIO DE FORMACIÓN
FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Hemos formado, durante el año 2011, a 206 personas
dentro de los cursos dirigidos a familias de personas con
sordera, personas desempleadas o en formación para
trabajadores/as.

TALLERES DE LENGUA DE SIGNOS, BARRERAS
DE COMUNICACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS DE LAS
PERSONAS CON SORDERA
Se han impartido 14 charlas informativas.

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES/AS
DE FUNCASOR
dentro de la formación continua se ha ofrecido:
• Herramientas para trabajar la ansiedad, el estrés, para
mejorar las relaciones sociales/laborales...
• Sistema de calidad
• Alfabetización para personas sordas II
• Competencias Básicas II (Estrategias de enseñanza,
Didáctica)

FORMACIÓN OCUPACIONAL
* Para más información ver servicio de Integración laboral.

AGRICULTOR/A ECOLÓGICO/A
Agricultor/a ecológico/a en colaboración FSC INSERTA,
comenzó en junio de 2010 y finalizó en abril de 2011,
se beneficiaron 12 alumnos/as
MAQUINISTA DE CONFECCIÓN
INDUSTRIAL
Maquinista de confeccion industrial, en colaboración con
FSC INSERTA, comenzó en junio y finalizó en diciembre de
2011, se beneficiaron 8 alumnos/as.
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL Y
FORMACIÓN
Dentro de este servicio se han desarrollado diferentes
proyectos. Todos ellos han tenido como objetivo la
integración laboral de personas con discapacidad.
A lo largo del 2011, se han atendido 371 usuarios/as en
este servicio y se han realizado 7500 acciones.
Se ha atendido a un total de 447 empresas, realizándose
un total de 1786 acciones de sensibilización, información,
apoyo, asesoramiento, captación y gestión de puestos.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS DIFERENTES PROYECTOS
QUE SE HAN LLEVADO A CABO:

PROGRAMA EXPERIMENTAL EN MATERIA DE
EMPLEO. INTERDI VII.
Desarrollado del 20 de diciembre de 2010 al 20 de
diciembre de 2011. Se atendieron a 84 personas, el número
de contratos ha sido de 83. En total 60 personas han sido
integradas. Se establecieron 8 convenios de prácticas con
empresas colaboradoras, gracias a los cuales 3 personas
se integraron en la empresa donde realizaron las mismas.
Se han ofrecido talleres para dotar a los/las beneficiarios/
as de un mayor grado de empleabilidad: Competencias
sociales, Resolución de problemas y control del estrés,
Técnicas de motivación, Técnicas de búsqueda de empleo
y Habilidades pre laborales.

PROYECTO ALMÁCIGO: DEPENDIENTE/A DE
COMERCIO.

Asimismo se impartieron formaciones para mejorar
la empleabilidad de los/as usuarios/as: Gestión
Administrativa laboral (13 usuarios/as), Informática (11
personas) e Inglés (8 usuarios/as).

Desarrollado del 30 de abril de 2010 al 29 de abril de 2011.
Proyecto formativo (522 horas) y de búsqueda de empleo,
dirigido a 12 personas con discapacidad en situación de
desempleo. La entidad atiende finalmente a 20 personas
dado que se cubren las diferentes bajas que se suceden.
Desde noviembre de 2010 hasta febrero de 2011, 7
alumnos/as ha tenido la oportunidad de realizar Prácticas
No Laborales en diferentes empresas. Finalmente 8
personas se integran laboralmente en empresas.

13

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011 FUNCASOR

PROYECTO BARBUZANO: Gestor/a de Almacén.
Desarrollado del 30 de abril de 2010 al 29 de abril de 2011.
Proyecto formativo y de búsqueda de empleo dirigido a
12 personas con discapacidad en situación de desempleo,
la entidad atiende finalmente a 18 personas dado que
se cubren las diferentes bajas que se suceden a lo largo
del proyecto. 8 usuarios/as han desarrollado Prácticas
No Laborales en diferentes empresas, con el objetivo de
garantizar la posterior integración laboral. Finalmente 9
personas se integran laboralmente en empresas.

PROYECTO NOGAL: Gestor/a de Almacén y
Experto/a Limpieza de Inmuebles.
Desarrollado del 30 de abril de 2010 al 29 de abril de 2011.
Proyecto formativo (438 horas) y de búsqueda de empleo
dirigido a 10 personas con discapacidad en situación de
desempleo, se atienden a 20 personas finalmente.
“Es un buen equipo que se preocup
a por las personas”
Mª Ángeles Portes Rodríguez 54 año
s.

PROYECTO TAGINASTE VI
El periodo de ejecución ha sido del 20 de junio de 2011
a 19 de abril de 2012. Este proyecto ha potenciado, a
través de la formación de Reposición de Comercios y el
apoyo en la búsqueda de empleo, el aprendizaje de los
conocimientos, actitudes y aptitudes necesarios que
facilitaran su integración laboral.
Los resultados obtenidos: la atención a 36 personas, de
las que más del 50% eran personas con 2 años o más sin
cotizar a la seguridad social. Se formalizan 22 contratos
de trabajo y se integran laboralmente 14 personas, de las
cuales 4 tuvieron contratos de una duración consecutiva
mínima de 3 meses a tiempo completo o de media
jornada a tiempo parcial y 10 personas se integran con
condiciones distintas. Se establecieron un total de 12
convenios de prácticas con empresas colaboradoras.
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La formación ocupacional de Gestor y Gestora de almacén
se ha centrado en formar a 5 personas en los módulos
establecidos dentro de esta modalidad formativa.
Concretamente la formación de Experto/a en Limpieza
de Inmuebles se ha basado en aportar a 5 personas
conocimientos relacionados con la formación.
De las personas que han recibido la formación, un total
de 3 han realizado Prácticas No Laborales. Finalmente 4
personas se integran laboralmente en empresas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011 FUNCASOR

EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-TENERIFE.
Se ha desarrollado desde el 26 de septiembre de 2011 al 25
de marzo de 2012: servicio de Integración Laboral a través
de la metodología de empleo con apoyo, Intervención
Psicológica y apoyo por parte de la figura del Intérprete
de Lengua de Signos Española en los casos en los que ha
estado la necesidad.
Los resultados obtenidos han sido: atención a 23 personas
desde el Servicio de Integración Laboral. Se consiguen 11
contratos y un total de 13 personas se han integrado. Del
trabajo llevado a cabo con las empresas, se obtuvieron
diversas ofertas de trabajo, la formalización de contratos
de trabajo, se estableció un convenio de prácticas con
empresa colaboradora.
Asimismo, 43 personas han recibido asesoramiento y
apoyo psicológico y se han ofrecido 53 servicios por parte
de la Intérprete de Lengua de Signos Española.

EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-LA PALMA.
Se ha desarrollado desde el 5 de septiembre de 2011 al 2
de marzo de 2012: servicio de Integración Laboral a través
de la metodología de empleo con apoyo, Intervención
Psicológica y apoyo por parte de la figura del Intérprete
de Lengua de Signos Española en los casos en los que ha
estado la necesidad.
Los resultados obtenidos han sido: atención a 15 personas
desde el Servicio de Integración Laboral. A través de este
proyecto 10 personas se han integrado laboralmente.
Asimismo, 44 personas han recibido asesoramiento y
apoyo psicológico y se han ofrecido 171 Servicios por
parte de la Intérprete de Lengua de Signos Española.
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PROYECTO EMPLEO CON APOYO – LA CAIXA.

Se ha desarrollado en La Palma desde el 30 de Enero al
31 de octubre de 2011. Estaba dirigido a 8 personas
con discapacidad y a informar y sensibilizar al sector
empresarial.
Finalmente se atienden a 26 usuarios/as, de las cuales 16
se han integrado laboralmente.

PROYECTO ECA PARA MUJERES CON
DISCAPACIDAD. INSTITUTO CANARIO
DE IGUALDAD
El proyecto Empleo con apoyo para mujeres con
discapacidad ECA, ha tenido como finalidad fomentar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
promocionando el empleo estable y de calidad para las
mujeres. El período de ejecución de este proyecto ha sido
desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de
2011.
Se ha atendido a 18 mujeres de las cuales 12 han
conseguido un empleo.

PROGRAMA INCORPORA. RED ANAGOS
PROGRAMA INCORPORA, creado por la Fundación
“La Caixa” en colaboración con Entidades Sociales de
Integración Socio-laboral que trabajan coordinadamente
en las distintas comunidades autónomas del territorio
nacional. El Grupo Incorpora Canarias de la Fundación “La
Caixa” lo forman diferentes entidades entre las que está
FUNCASOR.
Se atienden un total de 66 personas, de las cuales 22 se
integran laboralmente en empresas. Se han formalizado 2
convenios con empresas que beneficia al grupo Incorpora
y se ha contactado e informado del programa a un total
de 22 empresas.
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PROYECTOS QUE SE INICIAN EN 2011 Y TIENEN CONTINUIDAD
DURANTE 2012

PROGRAMA EXPERIMENTAL EN MATERIA DE
EMPLEO. INTERDI VIII.
EL objetivo principal es integrar laboralmente al 35%
de las 100 personas previstas como beneficiarias del
proyecto, durante un periodo mínimo de seis meses. Se
está desarrollando tanto en Tenerife como en la isla de
La Palma, dando comienzo el 15 de noviembre de 2011
y teniendo previsto finalizar el 15 de noviembre de 2012.
El programa contempla formación complementaria a
través de talleres para dotar a los/las beneficiarios/as
de un mayor grado de empleabilidad. A continuación se
detalla la formación diseñada: Competencias personales
y sociales, Resolución de problemas y control del estrés,
Técnicas de motivación, Técnicas de búsqueda de empleo
y Habilidades pre laborales.

“Si venir FUNCASOR
gusta, yo conocer
personas, todos
me saludan, me ab
razan y me emocio
no
”.
Luz de los Ángeles
Castellano 53 años
.

PROYECTO LAUREL

r verduras,
antar, regar, recoge
pl
a
er
nd
re
ap
sta
“Me gu
ho”.
han ayudado muc
en FUNCASOR me
gala 22 años.
Dionisio Martín Ci

Proyecto de Itinerario de Inserción laboral de personas
con discapacidad. Este proyecto se está desarrollando en
Tenerife, cuenta con 13 alumnos/as, que están recibiendo
formación Ocupacional en Agricultura Ecológica (588
horas) y paralelamente se está trabajado por medio de
talleres y acciones individuales para lograr la integración
laboral de los/as beneficiarios/as a lo largo del proyecto.
Las fechas de desarrollo de este proyecto son del 11 de
noviembre de 2011 al 11 de noviembre de 2012.
Otras acciones que contempla este proyecto son: Formación
Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en
la igualdad de género, Formación en Alfabetización
Informática, etc.

PROYECTO OCUPA- T: FORMACIÓN
OCUPACIONAL EN GESTIÓN DE PISOS Y
LIMPIEZA EN ALOJAMIENTOS.
Proyecto de Itinerario de Inserción laboral de personas
con discapacidad. Este proyecto se está desarrollando en
La Palma, cuenta con 10 alumnos/as, que están recibiendo
formación Ocupacional en Gestión de Pisos y Limpieza
en Alojamientos (576 horas) y paralelamente se está
trabajado por medio de talleres y acciones individuales
para lograr la integración laboral de los/as beneficiarios/
as a lo largo del proyecto. Las fechas de desarrollo de
este proyecto son del 11 de noviembre de 2011 al 11 de
noviembre de 2012.

“Me ayudan a buscar trabajo sin prej
uicios”
Quevin Hernández Concepción 24 año
s.
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“Empecé trabajando como peón de
jardinería...
¡ya soy oficial de primera.!”
Miguel Ángel Pérez 34 años

Otras acciones que contempla este proyecto son: Formación
Inserción laboral, Sensibilización medioambiental y en
la igualdad de género, Formación en Alfabetización
Informática, etc.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
LABORSORD
LABORSORD es una sociedad de responsabilidad limitada
de carácter unipersonal, propiedad de FUNCASOR,
cuyo objetivo principal es la integración socio laboral de
personas con discapacidad, preferentemente auditiva.
En los estatutos de LABORSORD S.L. se establece un objeto
social amplio, dado que su finalidad última responde a
la puesta en marcha de actividades económicas viables
para la creación de puestos de trabajo para personas con
discapacidad.
Durante el ejercicio 2011 la plantilla ha estado compuesta
por 67 personas, de las que un 88% poseen algún tipo de
discapacidad. También hemos contado con 7 alumnos/as
que han realizado prácticas en las divisiones de jardinería
y agricultura ecológica, de los cuales 6 poseen algún tipo
de discapacidad.
LABORSORD ha ofertado distintos tipos de servicios,
englobados en seis divisiones productivas:
• Mantenimiento, conservación y creación de zonas
ajardinadas para empresas, particulares e instituciones.
• Manipulado de papel y cartón. Prestación de servicios a
la empresa Litografía Romero.
• Agricultura ecológica. Venta de verduras para particulares
y puestos ecológicos.
• Compactado y destrucción controlada de productos
lácteos, no aptos para su comercialización.
• Reposición de consumibles para la Sala VIP del aeropuerto
Tenerife Norte.

“Desde que tengo este trabajo soy un
hombre más feliz.”
Antonio Plasencia 50 años
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PLAN CULTURA Y DISCAPACIDAD
OBRA DE TEATRO: “UN POQUITO DE TODOS”
El 15 de diciembre se estrenó en el teatro Príncipe Felipe,
de Tegueste, una nueva “obra de teatro” denominada “Un
Poquito de Todos”, creada, ensayada e interpretada por
personas con pluridiscapacidad. En la obra han participado
18 personas. En la “obra” se refleja la historia de un
Escultor, el rodaje de una película, la adaptación de una
poesía de Juan Ramón Jiménez , la historia de un vendedor
de sombreros, lo que ocurre cuando “Cupido Falla” y una
adaptación de cine mudo de la película “Luces de Ciudad”
de Charlie Chaplín 1931.

“Con el teatro soy muy feliz y me sien
to famosa”.
Soledad Sotillo y Olano 35 años

CORTOMETRAJE EL CÍRCULO
FUNCASOR, Digital 104 y la directora cinematográfica
Eugenia Arteaga han producido el cortometraje
“El Círculo”.
El objetivo de este proyecto cinematográfico de ficción
es dar visibilidad a las barreras que deben enfrentar
diariamente tanto las personas con sordera como las
oyentes y retratar la labor de FUNCASOR. El rodaje de
“El Círculo” forma parte del proyecto CREA-TENERIFE,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo plurirregional Adaptabilidad y Empleo
para el periodo 2007-2013. El rodaje se llevó a cabo en abril
del 2011 en diferentes localizaciones de Tegueste.

ELABORACIÓN DE GLOSARIOS EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
Se han elaborado dos glosarios de lengua de signos
española de la especialidad de Agricultura, Jardinería y
Reponedor de Almacén. Asimismo en el proyecto CREA-LA
PALMA se elaboró el Diccionario Español- LSE volumen I,
con vocabulario básico

DISTINGUIDO 2011
El vicepresidente de la Fundación Canaria para el Sordo
(FUNCASOR), Don Luis Balbuena Castellano, entregó el 4
de noviembre el Galardón Distinguido 2011 a:
La Fundación Dr. Barajas para la Prevención e Investigación
de la Sordera. Esta distinción reconoce no sólo la labor de
apoyo y la mejora de la calidad de vida de las personas
con sordera y sus familias, sino también la promoción la
investigación, la prevención, formación y asistencia clínica
de la discapacidad auditiva en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Canaria.
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III GALA DISCAPACIDAD INDISPAL.
FUNCASOR, como miembro de la Plataforma Palmera
de Atención Integral a la Discapacidad – INDISPAL-,
ha participado junto con los demás miembros de la
plataforma en la III Gala de la Discapacidad celebrada el
15 de octubre en Los Llanos de Aridane, con el objetivo de
visibilizar a las personas con discapacidad de la sociedad
palmera.

I ENCUENTRO CANARIO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA
Este encuentro ha sido una iniciativa pionera y muy
ambiciosa, ya que logró reunir a personas con sordera
y a sus familias que habitan en diversos puntos de la
Comunidad Autónoma Canaria, pudiendo establecer
nuevas relaciones y poniendo en común las problemáticas
e intereses. Se realizarón diferentes actividades y talleres
como pintura facial, máscaras de yeso y papel, esculturas
recicladas, espectáculos de clown, cuentacuentos, parque
infantil, castillo hinchable y un sinfín de juegos...
El número de personas que acudió superó las expectativas,
alrededor de 450 personas. De la isla de Tenerife acudieron
190 personas, de Gran Canaria unas 30 personas, 80 de la
isla de La Palma, 10 de Lanzarote y 10 de Fuerteventura.
Este “I Encuentro Canario de Personas con Discapacidad
Auditiva” ha sido posible gracias a la colaboración de
diversas entidades privadas que han ejercido su labor de
Responsabilidad Social Corporativa.

LUIS BETHENCOURT (SORDOCIEGO) EXPONE
EN FUNCASOR
El día 16 de junio se inauguró en la sede de FUNCASOR
una exposición del alfarero profesional sordociego Luis
Bethencourt Díaz.
La obra expuesta ha constado de poco más de un centenar
de piezas en la que se encontraba animales, criaturas
mitológicas, personas en distintas facetas y posiciones,
jarrones de diverso tipo y tamaño, etc.

ANNA CORBELLA, REGATISTA, NOS CONTÓ SU
EXPERIENCIA EN FUNCASOR
El día 26 de octubre Anna Corbella, regatista profesional
y la primera española en dar la vuelta al mundo a dos
y sin escalas, visitó las instalaciones de FUNCASOR,
relatándonos su experiencia en su última travesía de la
Barcelona World Race.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Conscientes de la importancia que supone para las
acciones que lleva acabo esta entidad, como son la mejora
continua de las mismas y la transparencia y rigor en nuestra
gestión, se renueva en junio de 2011 el sello del Sistema
de Gestión de Calidad basado en norma ISO 9001:2008 en
la totalidad de servicios y programas y contando con dicho
sello desde el año 2007.

TRABAJO EN RED
• Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad -CERMI-Canarias.
• FIAPAS-Confederación Española de Familias de Personas
Sordas-.
• Asociación Española de Empleo con Apoyo –AESE-.
• REAS: Red de Redes de Economía Alternativa y
Solidaria.
• CONACEE: Confederación Nacional de Centros
Especiales de Empleo.
• Red Anagos.
• Red de Empleo con Apoyo de Canarias.
• ARCEESCAN, Asociación Regional de Centros Especiales
de Empleo.
• Plataforma Tenerife de Atención a las Personas con
Discapacidad.
• INDISPAL. Plataforma Palmera de Atención integral a la
Discapacidad.
• Consejo Asesor del Tercer Sector para la Configuración
del Sistema de Atención a la Dependencia de Canarias.
• ASEVITE: Asociación de Empresarios/a de la Villa de
Tegueste.
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LAS CUENTAS CLARAS
FUNCASOR
Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de afiliados y usuarios

1.051.015,00 €
92.570,16 €

b) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
...resultado afectas a la actividad propia
c) Reintegro de Subv., donaciones y legados
Gastos del personal

958.444,84 €
- 2.408,05 €
- 787.706,75 €

a) Sueldos, salarios y asimilados

- 631.719,14 €

b) Cargas sociales

- 155.987,61 €

Otros gastos de la actividad propia

- 234.710,98 €

a) Servicios exteriores

- 234.570,22 €

b) Tributos

- 140,76 €

Amortización del inmovilizado

- 35.934,21 €

Ingresos Financieros

9.744,99 €

EXCENDENTE DEL EJERCICIO

0,00 €

Cuentas auditadas anualmente por: Don Fernando Damas Estévez.
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LAS CUENTAS CLARAS
LABORSORD S.L.
Ingresos de la entidad por la actividad propia

598.979,67 €

a) Importe neto de cifras de negocios

467.508,55 €

b) Otros ingresos de explotación

284.766,11 €

c) Aprovisionamientos

-62.898,10 €

d) Otros gastos de explotación

-90.396,89 €

Gastos del personal

-584.828,25 €

Subvenciones de capital traspasadas a resultados

4.752,55 €

Amortización del inmovilizado

-14.387,95 €

Ingresos Financieros

940,95 €

EXCENDENTE DEL EJERCICIO

5.456,97 €

Cuentas auditadas anualmente por: Don Fernando Damas Estévez.
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NOVEDADES
CURSO DE APOYO AL INGLÉS PARA
ALUMNADO CON SORDERA
Con este curso, FUNCASOR ha pretendido facilitar el
acceso al inglés como asignatura del currículo educativo
a las personas con sordera en el IES Cabrera Pinto de La
Laguna. Es una acción pionera en esta formación, se ha
tratado de hacer accesible la materia con una docente
competente en Lengua de Signos e Inglés, adaptando
todas las actividades de manera visual para la prueba de
acceso a la universidad.

PROYECTO DE COLABORACIÓN RADIO
ECCA- FUNCASOR: Diseño para todos
Desde FUNCASOR, a lo largo del 2011, hemos empezado
una estrecha colaboración, haciendo accesibles los
materiales y acciones tutoriales que están testando, para
paso previo a formación de las personas con sordera. A
través del apoyo en la interpretación en los vídeos tutoriales
y asesoramiento y apoyo en cuanto a la adaptación de los
materiales.

JORNADAS DE LA FIGURA DEL ELSE EN
LOS CENTROS PREFERENTES DE TENERIFE
Y LA PALMA
Actividades dirigidas al alumnado con sordera de los
centros preferentes de discapacidad auditiva, con el
objetivo de que conozcan otras personas con sordera
adultas y compartan un espacio lúdico y de comunicación
diferente dinamizadas por el equipo de Especialistas de
Lengua de Signos Española-ELSE- de Tenerife y La Palma.
Se llevaron a cabo cuentacuentos en Lengua de Signos
y diversos juegos de expresión corporal, acercando al
alumnado con sordera con el oyente.
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CORTOMETRAJE EL CÍRCULO
FUNCASOR, Digital 104 y la directora cinematográfica Eugenia Arteaga han producido el cortometraje el “El Círculo”.

I ENCUENTRO CANARIO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Ha sido una iniciativa pionera y muy ambiciosa, ya que
logró reunir a personas con sordera y a sus familias que
habitan en diversos puntos de la Comunidad Autónoma
Canaria, asistiendo alrededor de 450 personas.

ESTRENO DE LA IMAGEN CORPORATIVA
FUNCASOR ha renovado su imagen corporativa de la
entidad, gracias a la colaboración de la empresa 32
Amperios Audiovisual.

FUNCASOR DIGITAL
FUNCASOR ha editado una revista “FUNCASOR Digital” de
periodicidad cuatrimestral. El primer número se publicó
en abril, el segundo en julio y el tercero en noviembre.
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FUNCASOR RECIBE UNA MENCIÓN DE
HONOR POR PARTE DE METROPOLITANO
DE TENERIFE S.A
El día 23 de diciembre en la Sala Noble del Cabildo Insular,
Metropolitano de Tenerife S.A. hizo entrega de sus distinciones y menciones de Honor a diferentes entidades relacionadas con el mundo de la discapacidad, siendo FUNCASOR una de las agraciadas.

FUNCASOR Y LAS REDES SOCIALES
Hemos dado un impulso a la presencia de la Fundación
en las redes sociales, abriendo un canal en YouTube para
acercar los proyectos de la Fundación al conjunto de la
sociedad de una manera más amena y emotiva, poniendo
en funcionamiento una cuenta en Facebook, llegando a
1297 seguidores.

http://www.youtube.com/user/FuncasorTegueste

Facebook: FUNCASOR

¡LLEGANDO A 1297 SEGUIDORES

¡
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TÚ TAMBIÉN PUEDES AYUDAR COLABORANDO CON FUNCASOR
Por teléfono: 922 544 052 / 922 403 492
Por internet: www.funcasor.org
Haciendo una donación en el siguiente número de cuenta: 2065 0038 91 1400907614

¡Por el futuro de las personas con sordera, Colabora, Participa!

FUNCASOR TENERIFE

Carretera General La Laguna-Punta del Hidalgo
Km 8,1 38280 Tegueste, Tenerife. España.
Tfno: 922 544 052
Fax: 922 546 976
funcasor@funcasor.org

FUNCASOR LA PALMA

C/ Pedro Miguel Hernández Camacho Nº 51
Los Llanos de Aridane, 38760, La Palma, España.
Tfno/Fax: 922 403 492
lapalma@funcasor.org

Fundación registrada bajo el Protectorado de Fundaciones Canarias con el número 42 y fecha del 8 de junio
de 1992. Entidad colaboradora con la Dirección General de Bienestar Social del Gobierno de Canarias
(TF-SC-03-220).
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