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CARTA DEL

PRESIDENTE
Amigas y amigos de FUNCASOR:
El año 2013 ya pasó y presentamos la memoria de lo que hicimos tal y como nosotros lo percibimos. FUNCASOR
se ha mantenido y eso solamente, ya es una buena noticia teniendo en cuenta la situación actual y las duras
pruebas a las que nos sometió este año. En efecto, no se nos puede olvidar que el año empezó con la puesta en
marcha de un ERE que afectaba, en mayor o menor medida, a casi todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra
Fundación. La negociación sigue un estricto protocolo que tratamos de llevar de la forma más rigurosa posible
gracias al asesoramiento jurídico que nos proporcionó la empresa ATL. El proceso fue seguido con el máximo interés
y, poco a poco, se fueron tomando las decisiones que trataran de perjudicar al menor número de personas. El año
terminó con el procedimiento prácticamente culminado.
A pesar de esa incómoda situación, FUNCASOR no dejó de trabajar siguiendo en la línea que le marcan sus
estatutos y aprovechando todas las posibilidades que nos ofrecen las distintas administraciones a través de las
convocatorias de proyectos y con los recursos propios que generamos. Cumplimos, por tanto, con nuestros usuarios
y con la sociedad. Esta memoria pretende hacer el resumen de lo desarrollado. Y con el fin de no hacerla demasiado
larga, simplificamos al máximo la información quedando a disposición de quien lo desee para ampliar cualquier
detalle que se nos pida. Hacia el final de la memoria figura una de las informaciones más relevantes que titulamos
Las cuentas claras. El título responde a uno de los principios que tenemos más claro: que las cantidades de dinero
que se nos otorgan se sepa a qué se destinan sin ocultar nada y con la oferta de clarificar hasta el último céntimo
a quien lo desee. Nos tranquiliza contar con informes positivos de las auditorías externas que hacemos.
Otra característica que hace singular a este año que analizamos es que hemos apostado por modernizar los aspectos
relacionados con la organización de FUNCASOR. Que los procedimientos administrativos se agilicen y adquieran
el rigor imprescindible. Que los recursos se utilicen de la forma más racional posible y que se estudie con la
profundidad que se requiera, cualquier potencial vía de financiación, que se establezcan protocolos para actuar con
seguridad ante cualquier situación que surja, que los proyectos que presentemos estén realizados siguiendo las
pautas que se exijan y así todo un conjunto de medidas que, aunque no puedan reflejarse en la memoria de forma
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explícita, queremos dejar constancia de ese esfuerzo. En este mismo sentido, cabe destacar la disposición de todos
los trabajadores y trabajadoras para acometer esos métodos de trabajo. Estamos seguros del beneficio que ello va a
reportarnos a todos a corto y medio plazo. Tras esta remodelación del trabajo en FUNCASOR, se emprenderá un
proceso similar en LABORSORD porque, como he indicado, estamos convencidos de su bondad y de su necesidad.
Nos preocupa especialmente la dependencia que tenemos de las ayudas públicas y deseamos intentar promover
acciones que nos reporten beneficios sin que eso suponga aplicar cargas especiales a nuestros usuarios. Es una
forma de afrontar la delicada situación que venimos padeciendo desde hace años y que se prolonga más de lo
deseado.
Como es tradicional, en estas páginas damos cuenta de cómo se han desarrollado en el año las actividades que
hemos emprendido a lo largo del año. Unas tienen ya una larga tradición en nuestra Fundación pero también
contamos con iniciativas que, en algunos casos, esperamos que tengan larga vida.
Como la memoria se elabora con el año cerrado, verán que aparece, por primera vez, una tercera sede de FUNCASOR:
se trata de la abierta en Gran Canaria con la puesta en marcha del SAAF (Servicio de Atención y Apoyo a las
Familias). Ello ha sido posible gracias a las aportaciones de FIAPAS, la ONCE y del Cabildo Insular de Gran
Canaria. Entendemos que con este servicio se va a encauzar mejor la atención que hasta ahora se prestaba a las
familias de forma meritoria, generosa y voluntarista de por parte de otras instituciones.
Cuando se lea el resto de la memoria se podrá comprobar que FUNCASOR y LABORSORD continúan en su línea
de trabajo; que los proyectos más antiguos se mantienen con la misma intensidad. Como es habitual, seguimos
recibiendo a personas que quieren conocernos más de cerca. En algunos casos representan a instituciones tales
como el Parlamento de Canarias, el Cabildo de Tenerife y también a otras que lo hacen a nivel individual. En el
capítulo de iniciativas culturales y de divulgación, hay que destacar el corto Bla, bla, bla, la generosa aportación
artística de Marta Solís y el encuentro de madres y padres en La Palma. Y por último, el reconocimiento hecho a
la Asociación de personas sordas de Gran Canaria al habérsele otorgado el Distinguido FUNCASOR de 2013. La
entrega en el teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria fue un acto entrañable.
Tenemos la convicción de que FUNCASOR seguirá adelante. No podemos ni debemos bajar la guardia porque ya
son muchas las personas que confían en nosotros y porque queremos aumentar ese número de amigas y amigos.
En ese sentido deseo terminar agradeciendo una vez más, la entrega de los trabajadores y trabajadoras que son, en
definitiva, los que hacen que los objetivos se cumplan.
Luis Balbuena Castellano
Presidente
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¿QUIÉNES SOMOS?
NUESTRA MISIÓN

Una fundación privada sin ánimo de lucro,
de carácter asistencial, cultural, innovador,
integrador y de servicios.
Mejorar la calidad de vida de las personas
sordas y sus familias en todos los ámbitos de
la vida y en cualquier ámbito geográfico que
entre dentro de nuestras posibilidades.

NUESTROS PRINCIPIOS
Atención primordial al cliente usuario.
Transparencia.
Coherencia institucional.
Honestidad.
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Igualdad.
Justicia.
Innovación, iniciativa y creatividad.
Participación activa.
Calidad.

PATRONATO
Presidente: Luis Ramón Balbuena Castellano.
Vicepresidenta 1ª: Juana Dolores de la Cruz Afonso.
Vicepresidente 2º: Mario Cortés Martín.
Vicepresidenta 3ª: Candelaria Rodríguez Álvarez.
Secretaria: Celsa María Cáceres Rodríguez.

VOCALES
Ubaldo Padrón Brito.
Fernando Miguel Villamandos Martín.
Pedro Ramos Expósito.
Francisco González Hernández.
María Concepción González Vera.
Paulo Adrián Alonso Díaz.
Isabel Teresa Gómez Gutiérrez.
Carmen Delia Amaral García.
María Isabel Rodríguez Hernández.
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¿DÓNDE ESTAMOS?

EN LAS 7 ISLAS CANARIAS

FUNCASOR desarrolla proyectos y programas en la
Comunidad Autónoma Canaria.

ISLAS CANARIASs
Lanzarote

Tenerife
Fuerteventura
La Palma

La Gomera

Gran Canaria

El Hierro

FUNCASOR GRAN CANARIA

C/ Antonio Manchado Viglietti, 1 – Centro Fátima –
Las Palmas de Gran Canaria. 35005.
Gran Canaria. España.
Tfno.: 928 233 289 / 648 565 579
grancanaria@funcasor.org
www.funcasor.org

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
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FUNCASOR

LABORSORD
59% Trabajadores/as

23% Voluntariado
18% Alumnos en prácticas

90,10% Trabajadores/as
9,9% Alumnos en prácticas

LAS PERSONAS
En el año 2013, en FUNCASOR se contrataron a 35
personas y se contó con 14 personas voluntarias y
11 personas en prácticas, de los ciclos formativos de
integración social e intérprete y guía-intérprete de lengua
de signos española, administración y finanzas y del grado
en Trabajo Social.
La plantilla de LABORSORD ha estado compuesta por 70
personas, de las que un 90.10% poseen algún tipo de
discapacidad. Se contó con un total de 9 personas que
realizaron prácticas de formaciones relacionadas con las
diferentes divisiones comerciales del Centro Especial de
Empleo.
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SOCIOS-COLABORADORES Y
DONANTES PUNTUALES
Además de las subvenciones públicas y privadas, las ayudas
económicas de donantes particulares y de empresas es
otra de las fuentes de financiación imprescindibles para la
ejecución de los proyectos que llevamos a cabo. A lo largo
del 2013, 12 personas han aportado ayudas económicas y
6 empresas.
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NUESTRAS ACTIVIDADES
SERVICIO DE INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN -SIVOServicio 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 formación, etc, ofertándoles los apoyos
necesarios para el desarrollo de una vida normalizada.
Se han realizado 1862 acciones sociales, siendo un total
de 438 personas atendidas.

SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS
FAMILIAS -SAAFServicio 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…
A lo largo del 2013, se han atendido a 153 familias, 21
persona con sordera y 31 instituciones, realizando 873
gestiones.
Asimismo, se han organizado 19 jornadas formativas con
las familias relacionadas con las implicaciones familiares,
las pautas educativas, estrategias de comunicación,
inteligencia múltiple, etc.
Además se ha organizado un encuentro de familias, con un
total de 20 participantes.

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 2013 han sido
un total de 20 personas.
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN
LOGOPÉDICA
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 2965
sesiones.

SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA –SILSE
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 con sordera y oyentes a través de la figura
del Intérprete de Lengua de Signos.
A lo largo del 2013, se demandaron un total de 1.221
servicios y se prestaron 1.016 servicios.

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 –ELSEcomo 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 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 126 alumnos/as en los centros de Canarias.
Se ha impartido talleres a familiares y compañeros/as con sordera
en total 8 grupos.
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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
2013 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 79,61%.

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 para 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 2013 ascienden
a 10 usuarios/as. De forma general los resultados
obtenidos en diciembre ha sido que 6 usuarios/as han
conseguido el 65% de los objetivos planteados en sus
programaciones individuales. La media de objetivos
alcanzados ha ascendido a un 72,91 %. Así mismo, 1
usuario ha realizado prácticas no laborales como auxiliar
administrativo en LABORSORD SL.
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SERVICIO DE FORMACIÓN
FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Hemos formado durante el año 2013 a 199 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 25 charlas divulgativas en diferentes
organismos públicos y privados.

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES/AS DE
FUNCASOR: dentro de la formación continua se
ha ofrecido:
•

Gestión por competencias.

FORMACIÓN OCUPACIONAL
•

Ver Servicio de Integración laboral y formación.

PROYECTO DE COLABORACIÓN RADIO ECCAFUNCASOR: DISEÑO PARA TODOS.

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 2013, se han atendido 188 usuarios/as en
este servicio y se han realizado 4.894 acciones.
Se han atendido a un total de 224 empresas, realizándose
un total de 1.686 acciones de sensibilización, información,
apoyo, asesoramiento, captación y gestión de puestos.
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PROYECTO SALVIA
Proyecto de itinerario de inserción laboral de personas
con discapacidad. Este proyecto se ha desarrollado en
Tenerife, ha contado con 15 plazas y por ellas han pasado
un total de 22 alumnos/as, que han recibido formación
de un programa formativo denominado “Productor en
Hortalizas Ecológicas” (546 horas) y paralelamente se ha
trabajado por medio de talleres, prácticas no laborales y
acciones individuales para lograr la integración laboral de
los/as beneficiarios/as a lo largo del proyecto, logrando
la integración laboral de 5 personas con discapacidad
auditiva.

PROYECTO MOTIVA
Proyecto de itinerario de inserción laboral de personas
con discapacidad. Este proyecto se ha desarrollado en La
Palma, ha contado con 10 plazas y por ellas han pasado
un total de 13 alumnos/as, que han recibido formación
de un programa formativo denominado “Actividades de
Gestión Administrativa” (880 horas), y paralelamente se
ha trabajado por medio de talleres, prácticas no laborales
y acciones individuales para lograr la integración laboral
de los/as beneficiarios/as a lo largo del proyecto, logrando
la integración laboral de 3 personas.

PROYECTO TAGINASTE VII
Este proyecto se ha desarrollado en Tenerife y se ha
establecido con la idea de potenciar el aprendizaje de
los conocimientos, actitudes y aptitudes necesarios que
facilitaran su integración laboral, a través de la formación
ocupacional de “Limpieza en Edificios, Alojamientos,
Locales, Espacios Abiertos e Instalaciones Industriales”,
y prácticas no laborales en empresas. Se han atendido
a 30 personas de las cuales 21 finalizaron con éxito la
formación ocupacional, logrando la integración laboral de
13 personas con discapacidad auditiva.
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PROYECTO “INCLUYÉNDO- T”
Proyecto financiado por una empresa privada a través de
las “Medidas Alternativas” al cumplimiento de la reserva
del 2% para la contratación de personas con discapacidad
(LISMI), con el objetivo de dar continuidad a las acciones
de integración laboral del proyecto TAJINASTE VII en
Tenerife.
Se han atendido a 10 personas con discapacidad auditiva
consiguiendo la integración laboral de 5.

NT INCOMING CANARIAS Y FUNCASOR
NT Incoming Canarias, empresa situada en el sur de la isla
de Tenerife, y FUNCASOR han unido esfuerzos haciendo
posible la creación del puesto de trabajo de grabador o
grabadora de datos. Gracias a este proyecto se consigue
la integración laboral de 2 personas con sordera y la
formación de 4 personas como grabadores de datos
relacionado con la ocupación hotelera.

PROYECTO INTEGRA-T 2013
Este proyecto se ha desarrollado en La Palma, y en él se
han atendido a 31 usuarios/as, con los que se ha realizado
acompañamiento en la búsqueda de empleo, integración
laboral y seguimiento al empleo. De los usuarios/as
atendidos/as finalmente se han integrado 13 personas.
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PLAN CULTURA Y DISCAPACIDAD
PROYECTO CRE – ARTE: OCIO Y CULTURA
TENERIFE-LA PALMA.
Estos proyectos que tienen como objetivos: garantizar
y facilitar el acceso a la cultura de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto
de la sociedad y mejorar los niveles de integración y
participación social de las personas con discapacidad,
en actividades recreativas, culturales, deportivas y de
tiempo libre y contribuir a la eliminación de las barreras
de comunicación existentes en la sociedad.
La fundación ha estado presente en 36 actos públicos
organizados por entidades públicas y/o privadas de
la isla de La Palma y 32 en la de Tenerife a los que las
personas con sordera han tenido la posibilidad de elegir
libremente si querían acudir a los mismos o no.
En La Palma se han organizado 9 actividades en las que
han participado 43 personas usuarias de FUNCASOR y 14
familias.
En Tenerife se realizaron 32 servicios de intérprete de
lengua de signos española y 15 actividades, además de
la elaboración glosarios correspondientes a diversas
temáticas con la finalidad de acercar la lengua de signos
española tanto a la población en general como a sectores
específicos.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
SORDAS 2013
En el mes de septiembre se celebró en el municipio
de San Cristóbal de La Laguna el “Día Internacional de
las Personas Sordas”. Este evento, organizado por la
Federación de Personas Sordas de las Islas Canarias
(FASICAN), la Asociación de Personas Sordas de Tenerife
(ASORTE), FUNCASOR y el Ayuntamiento de San Cristóbal
Laguna
como
objetivounhacer
A de
lo La
largo
deltuvo
2013,
se principal
demandaron
totalvisible
de a
la comunidad sorda y reivindicar su derecho a la igualdad
1.221servicios y se prestaron 1.016 servicios.
en una sociedad mayoritariamente oyente.
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CONCIERTO SOLIDARIO DE MARTA SOLIS EN
COLABORACION CON FUNCASOR.
La cantante Marta Solís presenta su trabajo “Sin límites”
en colaboración con FUNCASOR con el objetivo de que,
tanto personas oyentes como sordas, pudiesen disfrutar
de un espectáculo musical con poesía, arte y mimo,
con un fin solidario: seguir luchando por la mejora de la
calidad de vida de las personas con sordera y sus familias.
La presentación del disco se hizo en el “Teatro Príncipe
Felipe” de Tegueste.

II CARRERA /CAMINATA POR LA DISCAPACIDAD
INDISPAL (LA PALMA)
La Plataforma Palmera de Atención Integral a la
Discapacidad – INDISPAL-, de la que FUNCASOR es miembro,
celebró en el mes de diciembre de 2013, con motivo del
“Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, la “II
Carrera/Caminata por la Discapacidad” de La Palma.
Con el deporte como vía hacia la integración y la
normalización, el evento tenía como objetivo hacer visibles
a las personas con discapacidad y sus familias, así como
acercar a la población los proyectos que la Plataforma está
realizando en la isla de La Palma.

LOS GORGORITOS Y FUNCASOR
FUNCASOR participó por tercer año consecutivo en las
“Fiestas de Mayo” de Santa Cruz de Tenerife, con la figura
del intérprete de lengua de signos de FUNCASOR, para
que los niños y niñas con sordera pudieran disfrutar de
estas actuaciones en igualdad de condiciones.
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CORTOMETRAJE BLA BLA BLA
El objetivo de este proyecto cinematográfico de ficción
es dar visibilidad a las barreras que deben enfrentarse
diariamente los niños y las niñas con sordera y
sordociegos. El rodaje se llevó a cabo en mayo del 2013
en las instalaciones de FUNCASOR, en el municipio
de Tegueste, con el concurso de nueve niños y niñas.
Asimismo, los organizadores contaron con la colaboración
de las productoras 32 Amperios e Idendeaf y trabajadores
de FUNCASOR.

CORTOMETRAJE ¿ME ACOMPAÑAS?
La Fundación Doctor Barajas para la Prevención e
Investigación de la Sordera (FDB), con el apoyo de
CajaCanarias, Metropolitano de Tenerife, FUNCASOR y la
Clínica Barajas, presentó en Tenerife el cortometraje “¿Me
acompañas?”, un documental que aborda el impacto de
la pérdida auditiva en el ámbito familiar. A continuación,
se realizó una charla-coloquio sobre “Familia, Audición y
Comunicación Social”.

ENCUENTRO DE FAMILIAS EN TENERIFE
En el mes de junio se realizó en la sede de Tegueste un
encuentro de familias de personas con discapacidad
auditiva con la temática “Intercambio de experiencias
pasadas y presentes de familias de diferentes
generaciones”, al que asistieron 20 familias de diferentes
puntos de la isla.

ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES LA PALMA
El pasado día 23 de noviembre se celebró en la isla de La
Palma el “Encuentro de padres y madres 2013”.Las familias
asistentes compartieron su experiencia en relación al
diagnóstico de discapacidad auditiva de sus hijos e hijas,
las distintas formas y maneras de afrontar la situación, y
cómo se dieron todos los apoyos necesarios para que sus
hijos e hijas llevaran una vida normalizada.
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DISTINGUIDO 2013
El Patronato de la Fundación Canaria para las Personas
con Sordera –FUNCASOR– en sesión ordinaria el día 22
de mayo de 2013, acordó por unanimidad conceder el
“Galardón Distinguido FUNCASOR 2013”, a la Asociación
de Personas Sordas de Gran Canaria en reconocimiento a
su labor en la mejora de la calidad de vida de las personas
con sordera en la Isla de Gran Canaria durante los más de
50 años de su existencia.
Fue el pasado 9 de noviembre de 2013, cuando el
Patronato de FUNCASOR hizo entrega del Galardón en el
Teatro Guiniguada de la isla Gran Canaria.
Les animamos a seguir con su labor por muchos años más
y que podamos continuar trabajando juntos por la mejora
de la calidad de vida de las personas con sordera y sus
familias.

ALMUERZO DE NAVIDAD EN FUNCASOR,
ENCUENTRO DE PERSONAS SORDAS Y
SUS FAMILIAS
Un año más hemos celebrado el “Encuentro de Navidad
de Personas con Sordera”, sus familias y todas aquellas
personas, empresas e instituciones que trabajan y
colaboran con la fundación para el cumplimiento de
sus fines. Este año disfrutamos de charlas, sorteos,
intercambio de opiniones, experiencias, etc.
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VISITAS

Durante el 2013 en la sede de Tegueste hemos recibido la visita de diferentes centros formativos
públicos y privados para conocer más de cerca el trabajo que realizamos con el fin de mejorar la
calidad de vida de las personas con sordera y sus familias.

También contamos con la visita de diferentes autoridades locales, insulares y autonómicas, así como
representantes de empresas colaboradoras.
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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.
Durante el ejercicio 2013 la plantilla ha estado compuesta
por 70 personas, de las que un 90,10% poseen algún tipo
de discapacidad.

Durante el ejercicio 2013, LABORSORD S.L., ha ofertado
un total de 8 servicios diferentes, englobados en las
divisiones productivas siguientes:
División de Jardinería. Se realizan trabajos de creación,
conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas. Estos
servicios se prestan a todo tipo de clientes: instituciones
públicas, empresas, particulares, etc. Además, se ha
incluido dentro de esta división el mantenimiento de
canchas de tenis y pádel.
División de Manipulado de Papel y Cartón. LABORSORD
S.L. realiza actividades de manipulados de papel y cartón
en la sede de la empresa Litografía Romero, regidas por un
contrato de prestación de servicios entre ambas partes.
División de Agricultura Ecológica. El Centro Especial
de Empleo cultiva las fincas adyacentes a su centro
administrativo de trabajo, las cuales tienen la calificación
de agricultura ecológica que emite el ICCA, indicando
que se trata de una explotación de recursos agrícolas
ecológicos.
División de Limpieza Específica. Esta división fue creada
para dar respuesta a las necesidades de la empresa
DANONE, ejecutándose trabajos de limpieza y compactado
de productos lácteos no aptos para el consumo.
División de Mensajería. División que presta los servicios
a empresas dentro de la circunscripción de la zona
metropolitana de la isla.
División de Mantenimiento de Edificios. Ejecución de
pequeñas reparaciones en la localización comercial del
edificio que pertenece al “Hotel Royal Sunset Beach Club”.
División de La Palma con los siguientes servicios:
Servicio de Limpieza. El CEE ejecutó el servicio de limpieza
de baños y oficinas, para la plataforma INDISPAL, en la isla
de La Palma.
Servicio de Reparto de Publicidad. División de reciente
creación que prestó servicios a varias empresas de la isla
de La Palma.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Conscientes de la importancia que supone para las
acciones que lleva a cabo esta entidad la mejora continua,
la transparencia y el rigor en nuestra gestión, se renueva en
julio de 2013 el sello del “Sistema de Gestión de Calidad”,
basado en la norma ISO 9001:2008 en la totalidad de
servicios y programas, 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- RED ECA
• ARCESSCAN, 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 del Gobierno de
Canarias y Cabildo Insular de Tenerife.
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LAS CUENTAS CLARAS
FUNCASOR
Ingresos de la entidad por la actividad propia

734.326,93 €

a) Cuotas de afiliados y usuarios

73.005,02 €

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

14.289,30 €

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
...resultado afectas a la actividad propia
d) Reintegro de Subv., donaciones y legados

646.982,61 €
- 21.169,62 €

Gastos del personal

- 536.826,56 €

Otros gastos de la actividad propia

- 191.813,21 €

Amortización del inmovilizado

- 29.262,42 €

Ingresos Financieros

1.559,01 €

EXCENDENTE DEL EJERCICIO

-42.785,87 €
Cuentas auditadas anualmente por: Don Fernando Damas Estévez.

22

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 FUNCASOR

LAS CUENTAS CLARAS
LABORSORD S.L.
Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Importe neto de cifras de negocios

456.740,77€

b) Otros ingresos de explotación

230.201,78 €

c) Aprovisionamientos

17.225,79 €

d) Otros gastos de explotación

-93.171,71 €

Gastos del personal

-564.390,81 €

Subvenciones de capital traspasadas a resultados

4.952,55 €

Amortización del inmovilizado

-15.498,12 €

Ingresos Financieros

1.266,86 €

EXCENDENTE DEL EJERCICIO

2.125,53 €

Cuentas auditadas anualmente por: Don Fernando Damas Estévez.
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NOVEDADES
“PANCHO” PREMIO SOLIDARIO ONCE
CANARIAS 2013.

En el mes de octubre del 2013 se celebró la entrega de los
“PREMIOS SOLIDARIOS ONCE CANARIAS”. El jurado constituido
al efecto para otorgar estos premios, una vez analizadas todas
las candidaturas presentadas, decidió otorgar el premio en la
categoría “persona física”, (persona física de la comunidad
Autónoma que destaque por su larga trayectoria y dedicación
solidaria a todos aquellos colectivos que luchan por ganarse
un lugar en la sociedad), a D. Francisco González Hernández,
presidente de honor de FUNCASOR, por haber consagrado la
mayor parte de sus 85 años de vida a lograr la integración social,
formativa y laboral de las personas con sordera.

“PANCHO”, PREMIO A LA SOLIDARIDAD 2013

Nuestro presidente de honor Don Francisco González, “Pancho”,
recibió el 27 de diciembre de 2013 el “Premio a la Solidaridad”
otorgado por SIMPROMI S.L. (CEE del Cabildo Insular de
Tenerife) en el “Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife”.
Premio merecido por toda una vida dedicada al mundo de
la discapacidad y el voluntariado de manera incansable y,
animando a toda persona que pasaba por su camino a seguir
su ejemplo.
Gracias Pancho por toda tu labor desinteresada y tu trabajo sin
fin.

CERMI CANARIAS, MEDALLA DE ORO DE
CANARIAS 2013
El CERMI Canarias, plataforma que aglutina a las organizaciones
que representan legítimamente a las personas con discapacidad
y sus familiares en esta Comunidad entre las que está FUNCASOR,
ha sido galardonado con la “Medalla de Oro de Canarias 2013”.

FUNCASOR IMPARTE FORMACIÓN A LOS
PROFESIONALES DE LOGOPEDIA

Durante el año 2013 se han impartido dos cursos formativos
dirigidos a los profesionales de Logopedia. Las formaciones
han sido: “Evaluación e Intervención Logopédica en Niños y
Niñas con Discapacidad Auditiva” (15 horas) y “Evaluación e
Intervención Logopédica en Trastornos Neurológicos” (afasia y
disartria) (15 horas). Ambos con reconocimiento de oficialidad
por la ESSSCAN.
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I FERIA GRAN CANARIA ACCESIBLE.

Durante los días 16 y 17 de mayo de 2013, FUNCASOR participó
en la “I Feria Gran Canaria Accesible”. Tuvimos la oportunidad
de difundir en la Isla de Gran Canaria los diferentes servicios
con los que contamos, destacando la creación de una actividad
deportiva adaptada a niños y niñas con sordera. El deporte
elegido para esta ocasión fue el fútbol, que fue posible gracias a
la inestimable colaboración del C.F. Unión Viera de Gran Canaria.

PRESENTACIÓN SERVICIO 112 ACCESIBLE.
SOMU.

Se presenta en rueda de prensa, en la sede del 112, el Sistema
Online de Mensajería Urgente (SOMU), sistema creado gracias a
la colaboración de FUNCASOR y FASCIAN con el 112. Se trata de
una aplicación tecnológica que permite resolver las peticiones
de ayuda gestionadas por SMS de igual forma que las recibidas
a través de una llamada de teléfono convencional. Es un sistema
exclusivo para personas con sordera. Además, durante el año
2013, se realizaron charlas informativas en las islas de Tenerife y
La Palma para la comunidad sorda.

FunAPP

NUEVA SECCIÓN DE LA REVISTA FUNCASOR
DIGITAL.

Inauguramos la sección, “FunAPP”, con el ánimo de acercar
el universo de las aplicaciones para Smartphone y Tablet
a la Comunidad Sorda, porque hemos comprobado cómo
la tecnología está eliminando barreras de comunicación a
pasos agigantados, fomentando y favoreciendo la integración
en la sociedad de personas con algún tipo de discapacidad,
especialmente sensitiva.

FUNCASOR Y LAS REDES SOCIALES
Hemos dado un impulso a la presencia de la Fundación
en las redes sociales, manteniendo el canal de YouTube
para acercar los proyectos de la Fundación al conjunto
de la sociedad de una manera más amena y emotiva
y consiguiendo en nuestra cuenta de Facebook 2.397
seguidores.

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

Facebook: FUNCASOR
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TÚ TAMBIÉN PUEDES AYUDAR COLABORANDO CON FUNCASOR
Por teléfono: 922 544 052 / 922 403 492 / 928 233 289
Por internet: www.funcasor.org
Haciendo una donación en el siguiente número de cuenta: 2100 6742 07 2200115654

¡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

FUNCASOR GRAN CANARIA

C/ Antonio Manchado Viglietti, 1 – Centro Fátima.
CP: 35.005, Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 233 289
grancanaria@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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