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CARTA DE
LA PRESIDENTA
Me enorgullece un año más saludar en nombre del Patronato de Funcasor y Laborsord para darles a conocer las numerosas
actividades e iniciativas que nuestra Fundación ha logrado llevar a cabo en este año 2017. En primer lugar, dar las gracias a
todas aquellas personas que hacen que este sueño siga adelante: las personas trabajadoras por su compromiso constante
y sensibilidad, al incansable apoyo del patronato, las administraciones públicas y privadas y especialmente a las personas
sordas y sus familias que son el motor de esta casa.
Este año ha sido un año muy especial para la familia Funcasor, porque hemos estado de aniversario, hemos cumplido 25
años, y que mejor forma de celebrarlo que con todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estos 25 años.
También hemos aprovechado esta fecha señalada para renovar nuestra imagen corporativa ¡estrenamos logotipo!
En noviembre se entregó nuestro galardón Distinguido Funcasor, este año nuestras distinguidas fueron las Hermanas
Villamandos, dos personas luchadoras y que son un ejemplo de superación para todas las personas sordas, grandes
deportistas, que han conseguido ser campeonas del mundo de tenis para personas sordas, entre otros grandes logros.
Los datos hablan por sí mismos, año tras año nuestros servicios se van consolidando y consiguiendo mejores resultados,
cada vez estamos más asentados en la Isla de Gran Canaria y este año hemos abierto puertas en las Islas de Lanzarote
y Fuerteventura.
Es necesario hacer una mención especial al nuevo proyecto “Camino al Empleo” en la Isla de La Palma, agradecer la
conﬁanza depositada en nuestra Fundación, por parte del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al elegir Funcasor, como
entidad para trabajar por la integración laboral de las personas con discapacidad en esta Isla.
Les invito a conocer todas las acciones que hemos desarrollado a lo largo de este año 2017, estoy segura que no les dejará
indiferente, porque han sido números los servicios, proyectos y las personas atendidas.
No quiero ﬁnalizar sin mencionar que este año hemos estrenado nueva obra de teatro, las personas usuarias del Centro
Ocupacional Funcasor Helen Keller, después de un año de ensayos, gran trabajo y esfuerzo, en el mes de diciembre
estrenaron “Pritsa”, siendo un gran éxito y muy aclamada por el público asistente.

Marina Micucci
Presidenta
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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 geográico 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.
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Presidenta: Marina Micucci.
Vicepresidencia 1º: Mario Cortés Martín.
Vicepresidencia 2ª: Luis R. Balbuena Castellano.
Vicepresidencia 3ª: Juana Dolores de la Cruz Afonso.
Secretaria: Isabel Teresa Gómez Gutiérrez.

Fernando Miguel Villamandos Martín.
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María Concepción González Vera.
María Isabel Rodríguez Hernández.
Asunción Estellés Burguera.
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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

La Palma

Fuerteventura
La Gomera

Gran Canaria
El Hierro

Funcasor LA PALMA

Funcasor TENERIFE

Funcasor GRAN CANARIA

C/ Pedro Miguel
Hernández Camacho
Nº 51
Los Llanos de Aridane, 38760,
La Palma. España.

Carretera General La LagunaPunta del Hidalgo
Km 8,1, 38280, Tegueste,
Tenerife. España.

C/ Antonio Manchado Viglietti, 1
– Centro Fátima –
Las Palmas de Gran Canaria. 35005.
Gran Canaria. España.

Tfno: 922 544 052
Fax: 922 546 976
funcasor@funcasor.org

Tfno.: 928 233 289 / 676 922 565
grancanaria@funcasor.org

Tfno/Fax: 922 403 492
lapalma@funcasor.org
C/ Plaza de La Constitución 4.
Edif. Usos Múltiples, 6ª planta.
38700 S/C de La Palma
Tfno: 922 416 830 / 618 376 073

www.funcasor.org
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FUNCASOR

LABORSORD

21% Alumnado en prácticas
40% Trabajadores/as

39% Voluntartiado

89% Personas con
disCapacidad

11% Personas sin
disCapacidad

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
En el año 2017, en Funcasor se contrataron 33 personas y se contó con 16 personas voluntarias y 17 personas
en prácticas de las siguientes formaciones: Grado en Trabajo Social, Técnico Superior en Integración Social,
Técnico Superior en Mediación Comunicativa, Certiicado de Profesionalidad de Promoción y Participación de
la Comunidad Sorda y el Ciclo de Interpretación en Lengua de Signos Española.
La plantilla de LABORSORD ha estado compuesta por 109 personas, de las que un 90% poseen algún tipo
de discapacidad.

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 inanciación imprescindibles para la ejecución de los proyectos que
llevamos a cabo. En el año 2017, 11 personas y 13 empresas han realizado donaciones a la Fundación.
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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, especialmente de aquellas con sordera,
así como a instituciones públicas o privadas sobre
los recursos existentes: ayudas técnicas, ayudas
económicas, posibilidades de formación, etc.,
ofertándoles los apoyos necesarios para mejorar
su calidad de vida, y favorecer el desarrollo de una
vida normalizada.
El número de personas beneiciarias del año 2017
ascendió a 661. Se realizaron un total de 4.665
acciones, la media mensual fue de 388,75.

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 2017, han sido atendidas 194 familias,
30 personas con sordera y 63 instituciones, realizando
1.480 gestiones.
Se han organizado 49 sesiones de la escuela de
familias.
Participaron 18 madres/padres guías para el Programa
de Ayuda Mutua Interfamiliar, se organizaron un total
de 4 eventos de ocio y 4 encuentros de familias, uno
en la isla de La Palma, uno en Tenerife y dos en Gran
Canaria.
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN
LOGOPÉDICA.
Desde este servicio, atendemos todas las alteraciones
del lenguaje y la audición, el habla y la voz para
mejorar las habilidades de comunicación oral y/o
escrita y favorecer la comunicación de todas nuestras
personas usuarias. En el año 2017 se atendieron a 52
personas usuarias y se impartieron 2.849 sesiones.

SERVICIO DE INTÉRPRETE DE
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
–SILSE–
El SILSE es el servicio de intérpretes de lengua de
signos cuyo objetivo es facilitar la comunicación
entre la comunidad sorda signante y la comunidad
oyente. Mediante este servicio las personas con
sordera pueden acceder en igualdad de condiciones
a la información auditiva permitiéndoles esto llevar
una vida autónoma. Cada año, el equipo de Ilse de
Funcasor aumenta y esto beneicia positivamente
al colectivo ya que se pueden cubrir muchas más
demandas quedando así las personas sordas más
satisfechas con el servicio prestado desde Funcasor.
A lo largo del año 2017, se demandaron un total
de 2.479 servicios de interpretación y se prestaron
2.206 (1.449 personales y 644 institucionales).
Durante el año 2017, desde el SILSE de Funcasor
se hicieron un total de 50 charlas de sensibilización
sobre la comunidad sorda incluyendo en las mismas
un taller básico de lengua de signos española. Por
medio de estas charlas se consigue concienciar a la
población canaria de la importancia de vivir en un
lugar más inclusivo comprendiendo que esto pasa
por que cada una de las personas que aquí vivimos
tomemos parte y nos impliquemos en que esto deje
de ser una utopía.
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CENTRO OCUPACIONAL
FUNCASOR HELEN KELLER
Es un servicio dirigido a personas con discapacidad
preferentemente auditiva que actualmente atiende
a 16 personas. De estas personas, 11 (personas
usuarias con discapacidad auditiva asociada a otra
discapacidad) trabajan con el objetivo principal
de formarse para poder acceder con facilidad
al mundo laboral, y 5 de ellas son personas con
pluridiscapacidad (dos de ellas sordociegas) que
encuentran serias diicultades de comunicación y
adaptación al entorno por lo que su objetivo es que
consigan la mayor autonomía y autodeterminación
posible dentro de sus capacidades.

SERVICIO DE FORMACIÓN
FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Desde el área de Formación de Funcasor hemos
formado a un total de 117personas en lengua de
signos española en un total de 12 cursos. Estos
cursos estaban dirigidos a familias, profesionales y
toda persona que se quisiera formar en esta lengua.
TALLERES DE LENGUA DE SIGNOS, BARRERAS
DE COMUNICACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS DE
LAS PERSONAS CON SORDERA
Se han llevado a cabo 99 charlas/talleres en
diferentes centros escolares y en empresas
públicas y privadas, talleres de cómo comunicarte
con una persona con sordera, ayudas técnicas para
personas con discapacidad auditiva e introducción
a la LSE.
FORMACIÓN PARA EL PERSONAL LABORAL DE
FUNCASOR
Siguiendo con la formación continua del personal
laboral de la entidad, se han llevado a cabo
diferentes formaciones como son: Prevención
de riesgos laborales, Jornada y Seminario de
formación para profesionales de los Servicios de
Atención y Apoyo a las familias, Taller Introducción
a la Elaboración de proyectos (I), Taller Introducción
a la Elaboración de proyectos (II), Taller Lengua de
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Signos Española, Sordoceguera - Una discapacidad
singular (I) y Marketing Social, sensibilización en
igualdad de oportunidades, Oimática-Excel, Estilo
de Redacción de documentos internos y externos.
FORMACIÓN OCUPACIONAL
Ver Servicio de Integración Laboral y Formación.

SERVICIO DE INTEGRACIÓN
LABORAL Y FORMACIÓN
Dentro de este servicio se han desarrollado diferentes proyectos. Todos ellos han tenido como objetivo
la inserción laboral de personas con discapacidad. A lo largo del 2017, se ha atendido a 143 personas
participantes de los proyectos y a 167 fuera de proyectos. Con todas estas personas usuarias se han realizado
7365 acciones por parte de las preparadoras laborales del servicio. Se han realizado 1420 gestiones con
empresas, de las cuales 182 han sido visitas y ha generado la gestión de 269 puestos de trabajo. Además,
se han visitado un total de 15 administraciones públicas para cuestiones relacionados con el empleo. Se
realizaron prácticas en 7 empresas del sector de jardinería, 12 en empresas donde podían contar con alumnado
que desempeñara laborales de grabación de datos y 2 personas que realizaron prácticas en empresa de
manipulado/encarpetado. 36 alumnas/os realizaron prácticas.
Se han impartido dos certiicados de profesionalidad durante este año Instalación y mantenimiento de
jardines y zonas verdes Código: AGAO0208” donde certiican 12 personas y el certiicado de “Operaciones
de grabación y tratamiento de datos y documentos, código: ADGG0508” nivel 1, donde han titulado 12
personas.

PROYECTO BREZO
Desarrollado en Tenerife desde el 19 de diciembre
de 2016 al 19 diciembre del 2017. 23 personas se
han beneiciado de las acciones del proyecto, 15 han
recibido formación de certiicado de profesionalidad
“Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes Código: AGAO0208”, y 12 han certiicado.
Además, se imparten estos módulos de Operaciones
básicas en viveros y centros de jardinería y Prevención
y manejo de la sanidad del agroecosistema. Un total
de 13 personas han conseguido un contrato de
trabajo, y se han formalizado 23 contratos.

12

MEMORIA DE ACTIVIDADES FUNCASOR 2017

PROYECTO TRAINING TRES
Desarrollado en Tenerife del 29 de diciembre de
2016 al 29 de diciembre del 2017. Participaron 60
personas y 15 personas han recibido formación del
certiicado de profesionalidad en “Operaciones de
grabación y tratamiento de datos y documentos,
código: ADGG0508” nivel 1, certiicando 12 personas.
Se imparten cápsulas formativas en habilidades
y competencias básicas de cara al empleo a 20
personas. Un total de 40 personas han conseguido
contrato de trabajo.
AGENCIA DE COLOCACIÓN 0500000100
Durante el año se han atendido a 20 personas nuevas
con discapacidad auditiva, desarrollando un total de
353 acciones. Se abren en la agencia un total de 25
ofertas de empleo. De estas 20 personas, 11 han
conseguido empleo a lo largo del 2017.

PROYECTO CAMINO AL EMPLEO: SERVICIO DE
INTEGRACIÓN LABORAL
Se desarrolló en La Palma desde el 1 de enero de
2017 hasta el 31 de agosto de 2017. Contó con
30 personas beneiciarias y 43 en lista de espera
para formar parte del Proyecto. Se consiguieron 26
contratos y 18 inserciones laborales.

PROGRAMA 101/2016/9/001
EMPLEO CON APOYO

SERVICIOS

DE

Se desarrolló en La Palma desde el 1 de enero de
2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. Contó con
15 personas beneiciarias. Se realizaron 19 acciones
formativas. Se consiguieron un total de 4 inserciones
laborales a través de 4 contratos de carácter temporal.
Se ha realizado una campaña de sensibilización con
la colaboración de Asociaciones Empresariales de la
isla. Se han irmado 3 convenios de colaboración con
empresas privadas del sector servicios, agricultura y
jardinería.
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SEGUIMIENTO TRAINING- TRES- OBRA SOCIAL
LA CAIXA
Desde el 02 de octubre de 2017 y hasta el 31
de octubre de 2018 se está desarrollando el
Proyecto “Seguimiento Training-tres”. Se atenderá
a las personas participantes del Training-Tres
2016/17, realizando seguimiento al empleo de las
personas que ya se encuentran trabajando, y a las
personas desempleadas continuar apoyándolas y
acompañándolas en su itinerario de búsqueda activa
de empleo.

2018 EMPLEA
Se está desarrollando en la isla de Tenerife y Gran
Canarias. Comenzó el 15 de diciembre de 2017 y
inalizará el 15 de diciembre de 2018. Participarán
81 personas con discapacidad. En total 15 de estas
personas recibirán la formación del certiicado de
profesionalidad en “Operaciones de grabación
y tratamiento de datos y documentos, código:
ADGG0508” nivel 1. Se impartirán cápsulas
formativas en habilidades y competencias básicas de
cara al empleo con el objetivo inal de que al menos el
40% de las 81 personas atendidas consigan empleo.

TARAJAL
Da comienzo el 26 de diciembre de 2017 hasta
el 25 de diciembre de 2018. Participarán 15
personas con discapacidad que recibirán formación
para obtener el Certiicado de Profesionalidad de
Nivel 1 Actividades auxiliares en viveros, jardines
y centros de jardinería-AGAO0108 de 396 horas
y el Certiicado de Profesionalidad de Nivel 2 de
Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes- AGAO0208 de 470 horas. Ambos certiicados
tendrán módulo de prácticas - FCT.
Además, se impartirán Competencias básicas,
Inserción laboral, Sensibilización ambiental, Igualdad
de oportunidades y talleres grupales de empleo.
Paralelamente se hará un trabajo conjunto con la
persona en su proceso de búsqueda de empleo.
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PLAN CULTURA Y DISCAPACIDAD
VISITA A LA FÁBRICA
DE COCA COLA
Las personas usuarias de nuestro Centro
Ocupacional Funcasor Helen Keller acudieron a las
instalaciones de la fábrica de la conocida marca de
refrescos Coca Cola. Primero recibieron formación
en la que descubrieron curiosidades cobre la marca
y la empresa, y posteriormente hicieron un recorrido
donde pudieron observar las diferentes fases de
elaboración de los productos.

PARTICIPACIÓN EN JUEGOS
ESCOLARES ADAPTADOS
Un año más, el Centro Ocupacional Funcasor Helen
Keller se inscribió en los Juegos Escolares Adaptados
del Excmo. Cabildo de Tenerife donde, además
de realizar Bola Canaria, Atletismo y Fútbol Sala,
también participaron en Natación. En la Clausura de
estos Juegos, las personas usuarias recibieron las
medallas de la mano de deportistas destacados de la
isla con mucha alegría y satisfacción.

EQUINOTERAPIA
Este año, las personas usuarias de nuestro Centro
Ocupacional participan en una terapia asistida
con caballos (Equinoterapia), gracias a la cual
conseguimos importantes mejoras contantes en
el desarrollo motor, cognitivo, emocional y social.
Comenzamos realizando las primeras sesiones en el
Centro Hípico La Atalaya.
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SARDINA DE LA INCLUSIÓN
En febrero participamos desde el Centro Ocupacional
Funcasor Helen Keller, una edición más, en la Sardina
de la Inclusión, siendo ésta la XI edición que convierte
La Laguna en un espacio sin barreras, accesible y
cercano a las personas con diversidad funcional.

REPRESENTACIÓN TEATRAL
“PRITSA”
En diciembre representamos al público la obra que
estuvimos preparando y ensayando durante todo el
año. Resultó ser un éxito y las personas usuarias del
Centro Ocupacional salieron felices y orgullosas del
trabajo realizado y la gran aceptación que tuvo.

25 ANIVERSARIO
El Museo de la Naturaleza y el Hombre, en Santa
Cruz de Tenerife, acogió el pasado 28 de junio, a las
11:00 horas la celebración del acto conmemorativo
del 25º aniversario de la Fundación Canaria para las
Personas con Sordera y sus Familias, Funcasor.
Contamos con la presencia de D. José Manuel
Bermúdez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife. Dña. Coromoto Yanes Consejera
Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y
Atención Ciudadana, Dña. Maria Del Carmen Marrero
García Directora de Dependencia y Discapacidad del
Gobierno de Canarias, con el Patronato de Funcasor,
con las trabajadoras y trabajadores de la entidad, así
como con toda persona que nos quiso acompañar en
tan entrañable momento. Pudimos disfrutar de un
video en el que recordamos todos nuestros éxitos de
estos 25 años y, uno de los momentos más esperados,
fue la presentación de nuestra nueva marca.
Funcasor cuenta con un nuevo logotipo adaptándose
a los tiempos. El nuestro fue creado hace ya 25 años
por Pepe Valladares y es él mismo, el que ahora
rehace su creación.
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BUCLES MAGNÉTICOS
La sede de Funcasor Tegueste habilita despachos con
bucles magnéticos para la atención de las personas
usuarias para lograr que nuestras instalaciones sean
accesibles para todas las personas que nos visitan.
En esta ocasión gracias a los compañeros del CEE
LABORSORD, se han habilitado varias salas de
atención con bucles magnéticos para poder mejorar
la comunicación con las personas que tengan
discapacidad auditiva y puedan hacer uso del mismo.

LA LAGUNA TIENE UN PLAN
Desde el área de empleo, nuestra compañera Nayra
Suárez, participó en las primeras Jornadas ¡La Laguna
tiene un Plan! El 10 de febrero fue un día para hacer
aportaciones al borrador del II Plan de Igualdad
efectiva de mujeres y hombres del Municipio de
La Laguna en la que se encuentran participando
diferentes agentes del tejido social y empresarial.
Fue una mañana de trabajo a la que nos sumamos
encantadas ya que, desde Funcasor, apostamos por
la igualdad y no cesamos en nuestro empeño por
conseguirla.

RECONOCIMIENTO DE
LABORSORD A FUNCASOR
Laborsord, en el mes de febrero, entregó a Funcasor
de una distinción en reconocimiento al apoyo prestado
a lo largo de los años al Centro Especial de Empleo
en la mejora de la ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
en Canarias. Laborsord, trabaja a diario eliminando
barreras de comunicación con las que las personas
con discapacidad auditiva se encuentran. Desde
Funcasor siempre hemos prestado nuestro apoyo
y brindado nuestros conocimientos a favor de esta
maravillosa causa que tienen nuestras compañeras y
compañeros.
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PRESENTACIÓN DEL MATERIAL
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
PARA BEBÉS
El pasado día 14 de junio, coincidiendo con el Día
Nacional de Las Lenguas de Signos Españolas,
Funcasor presentó en la Sala Noble del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife un material inédito para
enseñar a los bebés la lengua de signos española.
El material ha sido elaborado por un equipo
multidisciplinar de profesionales vinculadas a la
entidad, con el in de mejorar la comunicación entre
las familias y sus bebés en las primeras etapas de su
vida sin importar si tienen o no pérdida auditiva.

VISITA DE LOS REYES MAGOS
Los representantes de nueve organizaciones sin
ánimo de lucro, entre las que se encuentra Funcasor,
y vinculadas con la infancia recibieron el pasado 13
de enero del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
la recaudación obtenida por la venta de entradas del
espectáculo de Reyes, celebrado el pasado día 5 en
el Estadio Heliodoro Rodríguez López. La concejala
de Fiestas, Gladis de León, agradeció el trabajo que
hacen estas organizaciones para ayudar a los niños
e hizo entrega de un talón simbólico, por importe
de 18.546, 30 euros, a los integrantes de estas
entidades, en el transcurso de un acto celebrado
en la sede del Organismo Autónomo de Fiestas y
Actividades Recreativas (OAFAR).

TÍTERES GORGORITO
Dentro de su afán por hacer accesible el mayor número
de eventos posibles, otro año más, la Concejalía de
Fiestas y Actividades recreativas del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, ha vuelto a contar con
el servicio de intérpretes de lengua de signos de
Funcasor para que grandes y los más pequeños y
pequeñas de la casa pudieran disfrutar de un evento
tan tradicional como son los títeres de la Compañía
de Maese Villarejo. Gorgorito y sus acompañantes
volvieron a revivir la ilusión a todas las personas que
se quisieron acercar al Parque García y Sanabria para
compartir con ellos sus aventuras.
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CARNAVAL EN TENERIFE
En este 2017, el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, a través de la Concejalía de Fiestas y
Actividades Recreativas, volvió a contar con las
profesionales de Funcasor para adaptar los actos
del Carnaval chicharrero. Este año contamos con
un total de 10 profesionales para hacer accesibles
los eventos de los Concursos de Murgas infantiles y
adultas, Galas de elección de la Reina infantil, adulta
y tercera edad, en el Centro internacional de ferias y
congresos, la Canción de la Risa en el Teatro Guimerá
y las actuaciones de la Ailarmónica NiFu NiFa en la
Plaza del Príncipe.

“LA MALETA QUE MÁS PESA”
El día 20 de junio estuvimos participando en la Marcha
Solidaria organizada por Cruz Roja. El objetivo era
dar a conocer movimientos migratorios forzosos
en la actualidad, así como los motivos que llevan a
emprender el viaje y como fomentar una actitud
abierta y empática hacia las personas migrantes a
través de sus historias.

DERRIBANDO BARRERAS DE
COMUNICACIÓN
Subvencionado por el Servicio Canario de Empleo
y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el
proyecto derribando barreras de comunicación tenía
como objetivo permitir y garantizar el acceso a la
información de las personas sordas, formar en lengua
de signos y pautas de comunicación a personas
oyentes e interpretar noticias de actualidad para que
el colectivo de personas con discapacidad auditiva
esté informado de los sucesos que acontecen en las
islas y en el resto del mundo. Se impartieron un total
de 13 charlas de sensibilización a un total de 236
personas, se interpretaron un total de 81 noticias de
actualidad y se interpretaron un total de 97 servicios.
La aceptación de este proyecto en la comunidad
sorda ha sido muy buena ya que, hasta la fecha, no
habían podido acceder a la información de actualidad
en tiempo real y en su lengua.
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ENCUENTRO CANARIO DE
PERSONAS CON SORDERA Y
SUS FAMILIAS EN FUNCASOR,
TEGUESTE
Funcasor celebró su 25 aniversario y uno de los actos
que preparamos para celebrarlo por todo lo alto fue
el sábado 1 de julio en la sede de Tegueste. Un día
en el que pudimos compartir juegos, sorteos, talleres
y grandes momentos con cada una de las personas
que nos acompañó. Un día para recordar rodeadas de
personas con sordera, familia y amigos y amigas que
hacen más grande cada día Funcasor, la Casa de las
personas con sordera.

ARN CULTURE & BUSINESS PRIDE
2017
Desde el lunes 5 al domingo 11 de junio, “ARN
Culture & Business Pride” se convirtió en el epicentro
de la escena LGTBIQ nacional e internacional.
ARN Culture & Business Pride nace como un evento
de intercambio para el crecimiento y reconocimiento
de la plataforma LGTBIQ a través de la cultura, la
tecnología, los negocios, la ciencia y el arte. Funcasor
tuvo el placer de adaptar el evento en lengua de
signos para que fuera accesible a toda persona que
quisiera participar.

BUENAVISTA DIVERSA
Adaptamos la II Edición del Festival Buenavista
Diversa, una propuesta única y sin barreras, adaptada
a la accesibilidad universal, dirigidas al disfrute,
al bienestar, al ocio y al tiempo libre de todas las
personas, un Festival Sin Barreras. En la primera
edición el Ayuntamiento de Buenavista ya contó
con Funcasor y con su equipo de profesionales para
adaptar el festival en lengua de signos. Un espacio
estupendo para que las personas con discapacidad
auditiva se sientan integradas al 100%.
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SORDERA Y CULTURA I y II
El proyecto sordera y cultura se lleva a cabo en la isla
de Gran Canaria inanciado por el Servicio Canario
de Empleo, los objetivos que pretende conseguir
son 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. El proyecto Sordera y
Cultura I inalizó en junio de 2017 y en el mismo año
en el mes de octubre comienza Sordera y Cultura II
que inalizará en el año 2018.

CALENDARIO SOLIDARIO
Coincidiendo con el 25 aniversario, se presenta el
calendario solidario 2018 de Funcasor, este integra
fotografías de las islas de Tenerife, La Palma y Gran
Canaria con personas usuarias de Funcasor como
protagonistas de dichas fotografías, utilizando
rincones de las islas mencionadas. También se pudo
disfrutar de una exposición de todas las fotografías.

ENCUENTRO DE FAMILIAS EN
GRAN CANARIA
En el mes de abril, en la Finca de Osorio, tuvo lugar el
primer encuentro del año de las familias del SAAF de
FUNCASOR en la isla de Gran Canaria. Allí paseamos
por la naturaleza y aprendimos acerca de la lora y
la fauna más característica de la zona. Compartimos
un desayuno y realizamos diferentes juegos en los
que participamos tanto niños y niñas como personas
adultas. Todas las personas que nos quisieron
acompañar pudimos disfrutar de un día soleado y
pasamos una mañana de lo más divertida.
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FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN
LENGUA DE SIGNOS
En el mes de mayo Funcasor, en la isla de Gran
Canaria, tuvo la oportunidad de colaborar junto con la
Facultad de Traducción e Interpretación de la ULPGC
y Martingala Diseño en el IV Festival de Canciones
Interpretadas en Lengua de Signos organizado por
GCsigno Lengua de Signos en la sala The Paper Club
de Las Palmas.

NAVEGACIÓN ACCESIBLE Y
NORMALIZADA
Durante el 2017 zarpamos mar a dentro con algunas
familias de Funcasor en Gran Canaria. Hemos llevado
a cabo varios recorridos con cada familia por la costa
de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Una
experiencia inolvidable en la que en todo momento
participábamos en la navegación haciendo de la vela
un deporte náutico accesible y normalizado.

CUEVA PINTADA DE GÁLDAR
Funcasor, en la isla de Gran Canaria, en colaboración
con GCSigno Lengua de Signos, el pasado mes de
octubre pudimos disfrutar de una visita guiada en
el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada con
niños y niñas con sordera y sus familias.
Interactuamos con el personaje de Arminda
conociendo sus costumbres, disfrutamos de un
cuento y participamos en el taller de pintaderas de
barro con las familias.

ACTIVIDADES EN LA PLAYA DE
LAS CANTERAS
En el mes de mayo pasamos la mañana en la playa de
Las Canteras realizando diversos juegos y actividades
como dibujar en la arena o cantar y bailar una canción
muy divertida. Todo esto con la colaboración de
las personas alumnas del Certiicado Profesional
“Promoción y Participación de la Comunidad Sorda”
de la Academia Fuerteventura 2000. Compartimos
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un ratito maravilloso, con un broche inmejorable: una
mini obra de teatro sobre piratas.
Tanto personas adultas como niños y niñas
disfrutamos de un sábado muy animado y dinámico
en una playa tan maravillosa como es la de Las
Canteras.

DISTINGUIDO FUNCASOR 2017
Este año se celebró la décimo séptima edición y se
concedió el galardón Distinguido Funcasor 2017
a las tenistas Beatriz y Raquel Villamando, como
reconocimiento a sus logros personales y deportivos
superando su discapacidad auditiva.
El acto
“Distinguido Funcasor 2017”, tuvo lugar el día 9 de
noviembre en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste;
además fue accesible para las personas sordas
signantes ya que se contó con bucle magnético e
interpretación a la lengua de signos española.

CARNAVAL EN LA PALMA
Como años anteriores, el Servicio de Intérprete de
Lengua de Signos Española ha estado presente en
los actos del carnaval de Los Llanos de Aridane:
* Presentación de candidatas a reinas del Carnaval
* Gala Elección de la reina del Carnaval
* Gala elección de la reina infantil del Carnaval
* Festival de la tercera edad
* Festival de comparsas

TRANSVULCANIA
En el mes de mayo se celebró el evento deportivo
Transvulcania Naviera Armas 2017 en la isla de
La Palma. Tanto el evento deportivo, como las
actividades previas a la celebración del mismo fueron
accesibles con la presencia del Servicio de Intérpretes
de Lengua de Signos Española -SILSE- de Funcasor.
Los actos previos al evento deportivo que contaron
con el servicio de intérpretes fueron las siguientes:
rueda de prensa inaugural, segunda edición del
programa de charlas técnicas (Transvulcania talks),
mesa redonda con corredores de élite y charla
técnica (Brieing) que se celebraron en el Hotel H10
Taburiente Playa de Breña Baja.
El día de la celebración del evento deportivo con
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la ultramaratón, la media maratón y la maratón;
estuvimos presentes en la entrega de premios de
la Transvulcania Kids Junior Caixabank, entrega de
premios de las categorías adultas y concierto con las
actuaciones de Killing Pete, Lady Barbuda y Efecto
Pasillo.

CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL
LSE
Con motivo de la celebración del Día Nacional de la
LSE, compartimos con las personas con sordera y sus
familias de la isla de La Palma un paseo en barco con
avistamiento de delines en la costa del Puerto de
Tazacorte, con la compañía La Palma Ocean Explorer.
Una vez llegados a puerto almorzamos en la playa
y como broche inal se hizo entrega de los regalos
que nos proporcionaron diversas empresas palmeras,
que una vez más colaboraron de forma altruista con
la fundación.
Queremos agradecer una vez más, a las empresas
colaboradoras y al Ayto. de Villa.

ISLA BONITA LOVE FESTIVAL
2017
El pasado mes de julio, tuvo lugar en la Isla de La
Palma, la II Edición del Isla Bonita Love Festival; un
evento social, económico y cultural desarrollado para
fomentar la dinamización en estos ámbitos en la isla.
El Isla Bonita Love Festival que en su II edición ha
tenido como principal actividad social la creación
del primer documento del Plan Estratégico para la
diversidad sexual y de género, ha contado con el
Servicio de Intérprete le Lengua de Signos Española
de Funcasor, estando presente en los diferentes
eventos organizados, siendo así un festival inclusivo
cuyos beneicios fueron destinados a la Plataforma
Palmera de Atención Integral a la disCapacidad –
Plataforma Palmera Indispal-.
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FERIA DE ACCIÓN SOCIAL Y
VOLUNTARIADO S/C DE LA
PALMA.
Un año más, Funcasor ha estado presente en la
Feria de Acción Social y Voluntariado que organiza
el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en
colaboración con las asociaciones y Organizaciones
No Gubernamentales de la isla.
Una muestra que anualmente promociona y da a
conocer la labor que llevan a cabo en La Palma las
entidades de carácter social sin ánimo de lucro.

FERIA DE VOLUNTARIADO LOS
LLANOS DE ARIDANE
Funcasor ha participado una vez más en la Feria de
Voluntariado que organiza el Ayuntamiento de Los
Llanos de Aridane.

6ª CAMINATA POR LA
DISCAPACIDAD INDISPAL
La Plataforma Palmera de Atención Integral a la
Discapacidad –INDISPALde la que Funcasor
es miembro, celebró en el mes de diciembre la 6ª
Caminata por la Discapacidad de La Palma. Un año
más, las trabajadoras y las personas usuarias de la
entidad, nos dimos cita en Los Llanos de Aridane
para visibilizar a las personas con disCapacidad y sus
familias a través del deporte.
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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 2017
la plantilla ha estado compuesta por 51 personas de

media, de las que un 92% tenían alguna discapacidad
reconocida. LABORSORD S.L., ha prestado los
servicios habituales, sumándose a los mismos
algunos nuevos.
En la división de Jardinería se realizan trabajos de
creación, conservación y mantenimiento de zonas
ajardinadas. Estos servicios se prestan a instituciones
públicas, empresas, particulares, etc. Dentro de esta
división se realiza el mantenimiento de canchas de
tenis y pádel.
El servicio de Manipulado de Papel y Cartón
LABORSORD los presta principalmente en la sede de
la empresa Litografía Romero, regidas por un contrato
de prestación de servicios entre ambas partes.
La división de Limpieza Especíica da respuesta a
las necesidades de la empresa DANONE, donde se
llevan a cabo tareas de limpieza y compactado y
destrucción controlada de productos lácteos no aptos
para el consumo.
Nuestro servicio de Mensajería cubre las necesidades
a empresas dentro de la circunscripción de la zona
metropolitana de la isla.
Nuestra división de Accesibilidad Universal de nuevo
sigue experimentando un gran crecimiento. Durante
2017 se han colocado 25 bucles magnéticos,
destacando especialmente la instalación en varios
salones de plenos de Ayuntamientos y espacios
públicos de atención ciudadana. También se han
realizado trabajos de auditoría y consultoría de
accesibilidad, destacando el Plan Director de
Accesibilidad del Cabildo de La Palma. También
hemos realizado el subtitulado en directo de varios
actos realizados por nuestra Fundación, destacando
el Distinguido como todos los años y la celebración
del 25º aniversario.
Nuestro servicio de Limpieza sigue cubriendo varias
instalaciones empresariales de la isla de Tenerife y La
Palma.
Por último, el servicio de grabación y digitalización de
datos ha crecido un 1.200% durante 2017.
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PLAN DE IGUALDAD EN FUNCASOR
RED INSULAR PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO TENERIFE
VIOLETA
Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de
Igualdad de Género –METV (CABILDO)
Con intención de continuar con nuestro objetivo de
cumplir con la normativa en materia de igualdad,
Funcasor forma parte de las entidades que han
irmado acuerdo con el Marco Estratégico de
Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género
–METV (CABILDO) comprometiéndonos con la
igualdad de oportunidades en el ámbito insular. Este
marco se dinamiza por medio de la Red Insular para
la Igualdad de Género “Tenerife Violeta”, integrada
por agentes clave que representan a las entidades
públicas y privadas que han irmado el acuerdo
mencionado.

Las actividades llevadas a cabo:
Presentación de la campaña Mujeres y
mercado laboral, Realidades Diversas. 21 de febrero
de 2017
http: //www.tenerifesolidario.org/es/noticias/
nueva-campana-promover-contratacion-mujeressituacion-vulnerabilidad

Dentro del trabajo del Marco, hemos participado este
año en diferentes acciones:
•
Proyecto “Formación y Asesoramiento
a Recursos Humanos, Representación Legal de
Trabajadoras y Trabajadores y Delegados y Delegadas
Sindicales”
Tenía como por objetivo proporcionar a las
entidades empresariales, organizaciones y empresas
participantes un itinerario formativo lexible, por
módulos de contenidos relacionados con igualdad.
•
Campaña “Mujeres y mercado laboral:
realidades diversas”.
Se enmarca en el Proyecto “Itinerarios integrados
de inserción para mujeres en situación de exclusión
o vulnerabilidad social”, el cual fue escogido por
la RIIGTV en el IV Encuentro Insular de la RIIGTV
2015 para su incorporación en la Planiicación de la
Anualidad 2016. Desde los meses de noviembre de
2016 hasta octubre de 2017, se han sucedido las
actividades planiicadas, para lo que ha sido necesario
el trabajo colaborativo. Desterrar mitos y prejuicios
entorno a las mujeres en situación de vulnerabilidad
y valorar la diversidad en el empleo, se convierte en
la inalidad de esta campaña, al objeto de incidir en
algunas de las causas que provocan el rechazo del
mercado laboral hacia estas mujeres y mitigar los
efectos que provoca.
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Elaboración y difusión de los vídeos
de la campaña. En nuestro caso Mujer con
diversidad funcional auditiva. Se concentró entre
los meses de noviembre de 2016 y abril de
2017.
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=xIL9njubF0s
Funcasor participa haciendo accesible los
videos de esta campaña, colaborando de forma
gratuita en el subtitulado y la interpretación a la
Lengua de Signos Española cada uno de los cortos
de esta campaña.
Participamos en la difusión de estos videos e
intervenimos en el programa de radio del 11 de abril:
Magacine “Lo nuestro” de Radio Ecca en relación a
la Campaña de Sensibilización “Mujeres y mercado
laboral: realidades diversas”. https://goo.gl/FMM88S
Participamos en el evento desarrollado el
14 de junio “Desayuno por la Igualdad” dirigido,
fundamentalmente, a empresariado, medios de
comunicación, personal de Recursos Humanos
y personal técnico de orientación y selección. La
inalidad de este encuentro es mantener un diálogo
abierto en el que se den a conocer buenas prácticas
por parte de empresas que valoran positivamente la
diversidad
•
VI Encuentro Insular del Marco Estratégico
Tenerife Violeta
El 14 de noviembre de 2017, asiste el Servicio de
Empleo de la entidad al, celebrado en el Aula Magna
de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de
la Universidad de la Laguna. El acto fue inaugurado
por la Consejera Delegada de Igualdad del Cabildo
de Tenerife Estefanía Castro Chávez. Ha sido una
jornada muy interesante donde se han mostrado los
programas, proyectos y las acciones estratégicas
llevadas a cabo en 2016 y 2017. Una de las
compañeras del servicio de empleo de Funcasor
participa en estas jornadas con una intervención
en La RIIGTV: estrategia participativa y de trabajo
colaborativo, en concreto explicando la metrología
de trabajo utilizada por todas las entidades en la
Campaña “Mujeres y mercado laboral: realidades
diversas”.
https://www.youtube.com/watch?v=59oepwTg1As
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PROYECTO HELEN KELLER
Este proyecto compuesto por dos psicólogas y una
interprete en lengua de signos española va dirigido a
mujeres sordas y madres con hijas o hijos sordos con
el in de llevar a cabo talleres grupales (discapacidad
auditiva, relaciones sanas, acoso escolar, escuela de
madres y padres, y empoderamiento) y asesoramiento
psicológico individual gratuito. El proyecto comenzó
en noviembre de 2017 y inalizará en marzo de 2018,
y está inanciado por la Consejería de Igualdad del
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.

REALIDADES DIVERSAS
En el día 21 de febrero asistimos a la presentación de
la campaña Mujeres y mercado laboral, Realidades
Diversas, campaña de la que formamos parte y
participamos en uno de los videos. El Cabildo, a
través del Área de Igualdad, impulsó una campaña
de sensibilización para promover la contratación de
mujeres en situación de exclusión o de vulnerabilidad
social, que tienen un acceso más difícil al mercado
laboral.
http: //www.tenerifesolidario.org/es/noticias/
nueva-campana-promover-contratacion-mujeressituacion-vulnerabilidad
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VISITAS
Durante el 2017 en las sedes de Funcasor hemos
recibido la visita de diferentes centros formativos
públicos y privados para conocer más de cerca el
trabajo que realizamos con el in de mejorar la calidad
de vida de las personas sordas y sus familias. Además,
contamos con la visita de diferentes autoridades
locales, insulares y autonómicas y representantes de
empresas colaboradoras.

VISITA DEL CICLO DE
INTÉRPRETES Y DE MEDIACIÓN
COMUNICATIVA DEL IES LA
LABORAL A FUNCASOR
Como cada año, el Ciclo superior de intérpretes de
lengua de signos y guías intérpretes de personas
sordociegas nos visita en Funcasor. Este año, al ser el
último curso que se imparte la formación en España,
vinieron acompañadas de otro Ciclo Superior, el de
Mediación Comunicativa. En Funcasor pudieron
comprobar la labor que llevamos a cabo y la realidad
con la que se van a encontrar una vez comiencen su
andadura profesional. Algunas de las personas que
vinieron también pudieron conocer de antemano el
lugar donde llevarán a cabo su periodo de prácticas
no laborales.

VISITA DEL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO DE CANARIAS
El 11 de abril tuvimos el placer de recibir la visita del
Presidente del Gobierno de Canarias, D. Fernando
Clavijo Batlle acompañado de la Subdirectora de
Formación del Servicio Canario de Empleo, Dña.
Dunnia Rodríguez Viera.
El motivo de esta visita fue dar a conocer de
primera mano la labor que desarrolla la Fundación y
concretamente el desarrollo del proyecto Brezo que
inancia el Servicio Canario de Empleo y coinancia
el Fondo Social Europeo dentro de la convocatoria
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias, destinadas a la realización de proyectos
de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral de
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personas en situación de exclusión social o en
riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con
discapacidad.
El Presidente del Gobierno de Canarias y la
Subdirectora de Formación del Servicio Canario
de Empleo pusieron de maniiesto la labor que
desarrolla la entidad y tuvieron la oportunidad de
conocer nuestras instalaciones y al personal así como
de vivenciar en el recorrido por la inca ecológica
donde se imparte la parte prácticas del Certiicado de
Profesionalidad de Instalaciones y Mantenimiento de
Jardines y Zonas Verdes, una actividad práctica donde
el alumnado puso de maniiesto las capacidades
adquiridas en cuanto a mantenimiento e instalación
de material vegetal.
Se interesaron además por las oportunidades de
inserción laboral del grupo que se beneicia de
estas acciones, haciendo especial hincapié en la
importancia de visibilizar no tanto las diicultades
como los beneicios que la sociedad recibe con
iniciativas como estas que ofrecen oportunidades a
personas que se encuentran en desventaja.

BARRIOS POR EL EMPLEO
Barrios por el empleo, surge para dar respuesta a
las personas en desempleo abarcando el territorio
insular. Los objetivos son la promoción del empleo
estable y de calidad en el marco local y la mejora de
la empleabilidad de las personas desempleadas en
sus municipios.
Es un proyecto de empleo inanciado por el Cabildo
de Tenerife a través de FIFEDE, que ejecutan en red
las entidades Cáritas Diocesana de Tenerife, Cruz
Roja Española, Fundación Proyecto Don Bosco y
Fundación General de la Universidad de La Laguna.
En Tegueste se encuentra uno de los nodos, el pasado
17 de febrero, mantuvieron un encuentro con el
servicio de empleo de la Fundación Canaria para las
personas con sordera y sus familias con el objeto de
sumar en el trabajo en red y en la mejora de la calidad
de vida de las personas en riesgo de exclusión social.
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REPRESENTANTE DE LA OBRA
SOCIAL “LA CAIXA” EN LA PALMA
En el mes de septiembre tuvimos el placer de recibir en
nuestras instalaciones de La Palma a la representante
de la Obra Social “la Caixa” en la isla.
En esta visita, pudimos enseñarle las aulas que
se han comenzado a dotar gracias al convenio de
colaboración en el mes de marzo, contribuyendo así al
desarrollo de proyectos de formación del Servicio de
Integración Laboral para personas con disCapacidad
de la Fundación.

BUENAVISTA DEL NORTE
El pasado 10 de abril nos visitó la Alcaldesa del
Ayuntamiento Buenavista del Norte, Dña. Eva García
Herrera junto a la Concejala de Servicios Sociales
Dña. Ingrid Regalado Álvarez. Estuvieron conociendo
los diferentes servicios que prestamos y estuvimos
trabajando diferentes vías de colaboración para
desarrollar proyectos futuros que contribuyan a la
mejora de la calidad de vida de las personas sordas
del municipio de Buenavista.

FASOCIDE
El 27 de abril, tuvimos la suerte de poder recibir en
nuestras instalaciones de Tegueste a Don Francisco
Trigueros, Presidente de FASOCIDE y a Don Antonio
Acosta, Presidente territorial de ASOCIDE-Canarias
acompañados ambos por personal técnico de la
entidad. Don Fernando Villamandos, miembro del
Patronato de FUNCASOR y por Doña Belén Darias,
Directora gerente de FUNCASOR les guiaron
para conocer los diferentes programas en los que
estábamos trabajando y al personal técnico de la
entidad. Agradecemos esta visita que nos sirvió a
ambos para tendernos la mano y saber que podemos
caminar juntos para conseguir mejorar la calidad de
vida de las personas con sordera y sordoceguera de
las islas.
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GAES SOLIDARIA
El 9 de marzo recibimos la visita de GAES Solidaria
para hacernos entrega del Cheque de “Kilómetros
Solidarios” que hicimos en la II Marcha/Carrera de
FUNCASOR.
Agradecemos nuevamente desde aquí a todas las
personas que se acercaron a acompañarnos ese día
y a las personas que se subieron a pedalear en las
bicicletas que GAES instaló. Gracias a todas ellas fue
posible recibir esta aportación tan importante para
poder continuar con el trabajo diario que hacemos.
Gracias GAES por apoyarnos en el camino siempre
que lo necesitamos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Conscientes de la importancia que supone para las
acciones que lleva a cabo esta entidad, como son la
mejora continua de las mismas y la transparencia y
rigor en nuestra gestión, se renueva en julio de 2017
el sello del Sistema de Gestión de Calidad basado en
norma ISO 9001:2015 en la totalidad de servicios y
programas, contando con dicho sello desde el año
2007.
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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
Importe neto de actividad propia

926.823,07 €

a) Ingreso por la actividad propia

215.880,51 €

b) Sub., donaciones y legados afectas a la actividad propia

710.942,56 €

c) Ayudas monetarias de la entidad y otros gastos de gestión

-168,07 €

d) Otros ingresos de la actividad

3.826,04 €

Gastos del personal

-688.992,85 €

Otros gastos de la actividad propia

- 222.201,23 €

Amortización del inmovilizado

-28.400,08 €

Ingresos Financieros

44,03 €

EXCENDENTE

-9.069,09 €

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

870.638,53 €

a) Importe neto de cifra de negocios

673.575,96 €

b) Otros ingresos de explotación

195.131,83 €

c) Aprovisionamientos

-66.088,60 €

d) Otros gastos de explotación

-115.571,77 €

e) Otros resultados

37,23 €

Gastos inancieros

-433,53 €

Gastos del personal

-627.670,12 €

Subvenciones de capital traspasadas a resultados

1890,67 €

Amortización del inmovilizado

-19.706,11 €

Ingresos Financieros

2,84 €

EXCENDENTE DEL EJERCICIO

41.140,03 €

Cuentas auditadas anualmente por: Don Fernando Damas Estévez.
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NOVEDADES
JORNADA DE ACCESIBILIDAD EN
LA DISCAPACIDAD AUDITIVA
Coincidiendo con el 25 aniversario de Funcasor, en el
mes de noviembre pudimos disfrutar de la Jornada de
Accesibilidad en la Discapacidad Auditiva: ayudas de
las nuevas tecnologías.
En la jornada disfrutamos de ponentes que al margen
de su probada calidad profesional, nos impactó su
enorme calidad humana, lo que inalmente se tradujo
en un ambiente maravilloso que pudimos disfrutar
todos y todas.

VOLUNTARIADO OBRA SOCIAL
LA CAIXA
Las personas voluntarias de la Obra Social La Caixa,
participan por primera vez en las actividades que
se desarrollan en el Servicio de Atención y Apoyo
a las Familias en la isla de La Palma. La actividad
consistió en una serie de talleres desarrollados para
menores en el mes de octubre, donde se elaboraron
manualidades y comestibles con la temática de
Halloween paralelamente al desarrollo de charlas
informativas para madres y padres.

MACROCONCIERTO ACCESIBLE:
LOVE MUSIC FESTIVAL
Por primera vez en la isla de La Palma, en el marco
del Isla Bonita Love Festival 2017, se celebró el Love
Music Festival, un macro concierto accesible con la
presencia del Servicio de Intérpretes de Lengua de
Signos de Funcasor, que contó con la actuación de
los artistas Sweet California, Morat, La Oreja de Van
Gogh, Miguel Bosé y Amaral.
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COMIENZO DE FUNCASOR EN LA
ISLA DE FUERTEVENTURA
Durante EL 2017 comenzamos con el proyecto
Atención a las personas con discapacidad auditiva y
sus familias en la isla de Fuerteventura, que pretendía
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad auditiva y de sus familias.
Se atendieron a un total de 89 personas con sordera,
familias y profesionales de las instituciones públicas
y privadas, realizando las atenciones pertinentes
y las coordinaciones necesarias para gestionar las
demandas presentadas por las personas sordas y sus
familias.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Funcasor irmó a lo largo de 2017, convenios de
colaboración con diferentes entidades públicas y
privadas, contribuyendo así a la mejora en la calidad
de los servicios que presta en las islas de Tenerife,
Gran Canaria y La Palma.

Renovación y ampliación del convenio con
audioLAV

Convenio de colaboración con la Obra Social
La Caixa, proyecto: Aula La Palma.
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Convenio de colaboración con el Cabildo
Insular de La Palma, proyecto Potenciando
Capacidades

Convenio de colaboración con el parlamento
de Canarias y otras entidades, con el in de contribuir
a la eliminación de las barreras de comunicación en el
Parlamento.

Donación de pilas para alumnado con
necesidades por parte de los centros auditivos Oír
Vital y AMPLIFÓN

Nuevo convenio de colaboración en Tenerife
para las personas usuarias y sus familiares. José
Mesa Páez, Psicólogo, colabora una vez más con
nuestra Fundación. En esta ocasión ha irmado un
convenio de colaboración con nuestra entidad donde
ofrece descuentos a nuestras personas usuarias y
sus familiares en sesiones individuales y grupales de
evaluación y asesoramiento psicológico.

También se irmó un convenio con la
Universidad de Vigo para colaborar con una
investigación Doctoral para conocer cuál es la lengua
natural de niños y niñas con sordera que han sido
implantados para poder proponer mejoras en las
terapias de rehabilitación lingüística. Analizar las
semejanzas/ diferencias entre la activación cortical de
infantes con implante coclear con infantes oyentes.
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FUNCASOR Y LAS REDES SOCIALES
La información y estar al día de los aspectos más
relevantes sobre discapacidad auditiva es uno de
nuestros puntos fuertes. Para ello, ofrecemos datos
actualizados a diario en nuestras redes sociales y
Página Web. La discapacidad auditiva enfocada desde
numerosos puntos de vista para que cada persona,
pueda decidir la mejor opción para ella.

Social Empresarial y toda información relevante del
sector para que todas las personas que nos siguen
tengan información de primera mano.
Continuamos con nuestros canales de YouTube y
de Instagram mostrándoles videos de difusión e
información e imágenes curiosas y de nuestro día a
día respectivamente.

Este año contamos con una novedad, ofrecemos
información de interés general y de actualidad en
lengua de signos en nuestro Facebook subvencionado
gracias al Proyecto “Derribando barreras de
comunicación” subvencionado por el Servicio Canario
de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal.
En nuestra página web, continuamos publicando
diversas noticias de actualidad en discapacidad auditiva,
investigaciones, artículos sobre Responsabilidad

www.funcasor.org

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

htps://www.facebook.com/fundacioncanariaparaelsordo/

htp://www.funcasor.myshopify.com/
htps://www.instagram.com/funcasoroﬁcial/
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AGRADECIMIENTOS
LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE APARECEN EN ESTA MEMORIA,
HAN SIDO POSIBLES GRACIAS A LAS SIGUIENTES ENTIDADES PÚBLICAS
Y PRIVADAS.
FINANCIADORAS

PATROCINADORAS Y COLABORADORAS
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TÚ TAMBIÉN PUEDES AYUDAR
COLABORANDO CON FUNCASOR
Por teléfono: 922 544 052 / 922 416 830 / 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
Tegueste, Tenerife. España. 38280
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, La Palma, España. 38760
Tfno/Fax: 922 403 492
lapalma@funcasor.org
C/ Plaza de La Constitución 4.
Edif. Usos Múltiples, 6ª planta.
38700 S/C de La Palma
Tfno/Fax: 922 416 830 / 618 376 073
FUNCASOR GRAN CANARIA
C/ Antonio Manchado Viglietti, 1 – Centro Fátima.
Las Palmas de Gran Canaria, España. 35005
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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