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CARTA DE
LA PRESIDENTA
“El optimismo es la fe que guía el logro. Nada puede ser logrado sin esperanza y conﬁanza”.
(Helen Keller)
Nuestra sociedad va, poco a poco, tomando consciencia de que está conformada por una diversidad que la enriquece, que
le da sentido y que la cohesiona en una realidad de evolución común. La inclusión de la diversidad en la sociedad no tiene
sentido si no parte de ella misma, del conocimiento consciente y de la voluntad decidida de contar con la presencia y con
la esencia de todos y de cada uno de sus miembros.
Nuestra entidad, Funcasor, apuesta por esa doble vertiente como fórmula de avance y de humilde ejemplo de cómo debe
funcionar una sociedad perceptiva y justa. Para ello, por un lado, nos hemos organizado para ofrecer soluciones y respuestas
inmediatas, a través de nuestros proyectos y servicios, a todos los problemas y exigencias que el día a día plantea a las
personas sordas y a sus familias. Y, por otro lado, trabajamos para hacer visible la realidad y las potencialidades de las
personas diversas, pero sin perder un ápice de su propia identidad, en todos los ámbitos de esta sociedad complicada que
avanza vertiginosamente.
No obstante, no es una tarea fácil y no sería posible sin el magníﬁco equipo humano que día tras día trabaja denodada y
cooperativamente en las diferentes áreas que estructuran nuestra organización. Todas estas personas aportan lo mejor
de sí mismas centradas en el objetivo común de hacer de nuestra entidad referente de calidad, de eﬁcacia y de eﬁciencia
en la atención a nuestros usuarios y a sus familias y de la lucha por hacer posible la visibilidad efectiva y la inclusión plena
de las personas con discapacidad en general, y con discapacidad auditiva en particular.
Nuestros objetivos son claros y los medios para conseguirlos también. Apostamos claramente por la educación como
garante de equidad y de acceso a las oportunidades y por la justicia social que permita a las personas sordas vías de
incorporación a todos las posibilidades y recursos que les asegure una ciudadanía plena. Nuestros medios, como se ha
venido demostrando desde hace más de 25 años, son el compromiso y la lucha activa.
Por lo tanto, en esta memoria de nuestras actividades del año 2018, va implícita la promesa de toda nuestra comunidad
de trabajar en consciencia y honestamente para ir mejorando año tras año en favor de nuestros usuarios y usuarias.
Muchas gracias,
Isabel Teresa C. Gómez Gutiérrez
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¿QUIÉNES SOMOS?
NUESTRA MISIÓN
Somos una fundación privada sin ánimo de lucro de
carácter asistencial, cultural, innovador, integrador
y de servicios. Nuestro objetivo principal es mejorar
la calidad de vida de las personas con sordera 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 a las personas usuarias
Transparencia
Coherencia institucional
Honestidad
Igualdad de oportunidades
Justicia
Innovación, iniciativa y creatividad
Participación activa
Calidad
Igualdad de género
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PATRONATO

VOCALES

Presidenta: Isabel C. Gómez Gutiérrez
Vicepresidencia 1º: Juana Dolores de la Cruz Afonso
Vicepresidencia 2ª: Fernando Miguel Villamandos Martín
Vicepresidencia 3ª: Mario Cortés Martín
Secretaria: Celsa María Cáceres Rodríguez

Asunción Estellés Burguera
María Candelaria Rodríguez Álvarez
María Concepción González Vera
María Isabel Rodríguez Hernández
Marina Micucci
Pedro Ramos Expósito
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¿DÓNDE ESTAMOS?
EN LAS 7 ISLAS CANARIAS
Funcasor cuenta con tres sedes principales: Tenerife, La Palma y Gran Canaria,
aunque desarrolla proyectos y programas en todas las islas de la Comunidad
Autónoma de Canarias:
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.

Avenida Melchor Luz, número 11,
local 5 en el Puerto de la Cruz.
Tfno.: 922 148 889

Tfno: 922 416 830 / 618 376 073

www.funcasor.org
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FUNCASOR

LABORSORD

14% Alumnado en prácticas
56% Personal

30% Voluntariado

93% Personas con
discapacidad

7% Personas sin
discapacidad

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
Durante el año 2018, se contrató a 61 personas y se contó con 32 personas voluntarias. Además, acogimos a 15
personas en prácticas de las siguientes formaciones: Grado en Trabajo Social, Técnico Superior en Integración
Social, Técnico Superior en Mediación Comunicativa, Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Signos
y los certiicados de profesionalidad de Mediación entre la persona sordociega y la comunidad, Inserción
Laboral de Personas con Discapacidad y Gestión Medioambiental.
La plantilla de Laborsord ha estado compuesta por 57 personas, de las cuales solamente 4 no tienen ningún
tipo de discapacidad, por lo que un 93 % del personal son personas con 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 2018, 5 personas y 8 empresas han realizado donaciones a la Fundación.
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NUESTROS SERVICIOS
SERVICIO DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
(SIVO)
Servicio de carácter general y básico, orientado a
informar a las personas con discapacidad y a sus
familias, especialmente a 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 2018
ascendió a 746. Además, Se realizaron un total de
5924 acciones con una media mensual de 493,66
acciones.

SERVICIO DE ATENCIÓN Y
APOYO A LAS FAMILIAS (SAAF)
Servicio que atiende a las familias con el objetivo de
ayudarlas a solventar sus necesidades a través de la
información, asesoramiento, apoyo, acompañamiento,
formación y, si fuera necesario, derivación a otros
recursos.
A lo largo del 2018, han sido atendidas 251 familias,
42 personas con sordera y 122 instituciones,
realizando 1928 gestiones.
Se han organizado 10 sesiones de la escuela de
familias en las que participaron padres y madres
guías para el Programa de Ayuda Mutua Interfamiliar.
Participaron 18 madres y padres guías para
el Programa de Ayuda Mutua Interfamiliar, se
organizaron un total de 11 eventos de ocio y 1
encuentros de familias, en la isla de Gran Canaria y
17 eventos en la isla de Tenerife.
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SERVICIO DE INTERVENCIÓN
LOGOPÉDICA
Desde el servicio de logopedia atendemos, por un
lado, todas las alteraciones del lenguaje y la audición,
el habla y la voz para mejorar las habilidades de
comunicación oral y escrita con el in de favorecer
y normalizar la comunicación de todas nuestras
personas usuarias. Por otro lado, intervenimos a nivel
pedagógico para reforzar las competencias en las que
presentan más diicultades: trabajar la comprensión y
expresión escrita para que consigan ser autónomos
en su aprendizaje y en el acceso a la información.
En el año 2018 se atendió a 54 personas usuarias y
se impartieron 2895 sesiones.

SERVICIO DE INTÉRPRETES DE
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
(SILSE)
El SILSE es el Servicio de Intérpretes de Lengua
de Signos Española, 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, lo que les
permite llevar una vida autónoma. Cada año, el equipo
de intérpretes 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 2018, se demandaron un total
de 2813 servicios de interpretación y se prestaron
2350, de los cuales 1300 son personales y 1008
institucionales.
Además, se impartieron un total de 79 charlas de
sensibilización sobre la comunidad sorda, incluyendo
en ellas un taller básico de lengua de signos española.
Por medio de estas charlas se consigue concienciar
a la población de la importancia de que todas las
personas tomemos parte y nos impliquemos para
construir un mundo más inclusivo.
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Dentro de este servicio se han desarrollado lo
siguientes proyectos:
1.
Proyecto “Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española (SILSE)”
Este año las personas usuarias de Funcasor se han podido
beneiciar de la igura de la intérprete de lengua de signos
española (ILSE) en las islas de La Palma, Tenerife y Gran
Canaria gracias al proyecto “Servicio de Intérpretes de
lengua de signos española (SILSE)”, inanciado por la
Dirección General de Dependencia y Discapacidad del
Gobierno de Canarias y coinanciado por el Ayuntamiento
de La Laguna en la isla de Tenerife.
El objeivo principal ha sido garanizar la accesibilidad
a la comunicación entre las personas con sordera y
las personas oyentes en todos los ámbitos de su vida:
educaivo, sanitario, laboral, social, etc.
En el transcurso de dicho proyecto se han realizado 770
servicios de interpretación, siendo beneiciarias un total
de 117 personas con sordera, consiguiendo que estas
tengan acceso a la información al derribar las barreras de
comunicación. De igual modo, se han imparido un total
de 31 talleres y charlas de sensibilización relacionados con
la igura del intérprete y la comunicación con las personas
con sordera.
2.

Formándonos para la integración

La inalidad de este proyecto es mejorar la calidad de
vida de las personas con sordera y sus familias, a través
de dos verientes: la de difusión de noicias en lengua de
signos española, así como la sensibilización sobre cómo
comunicarnos con personas sordas y sobre la igura
de las intérpretes de lengua de signos española, y la de
prestar servicios de interpretación a través del Servicio de
Intérpretes de Lengua de Signos Española (SILSE).
Gracias a este proyecto, se prestaron 135 servicios
de interpretación, se adaptaron a la lengua de signos
española 41 noicias de actualidad y de interés general y se
imparieron 39 charlas de sensibilización y talleres básicos
de lengua de signos en la isla de Tenerife. Subvencionado
por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, este proyecto se ejecutó desde
el 9 de octubre de 2017 al 7 de junio de 2018 con una
intérprete de lengua de signos, una docente/intérprete de
lengua de signos y una auxiliar administraiva.
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3.

SILSE IV

Financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal y el
Servicio Canario de Empleo, se desarrolló desde el 9 de
octubre de 2017 al 7 de junio de 2018, trabajando de forma
coordinada a nivel municipal e insular con las enidades
y organismos públicos y privados de la isla de La Palma,
ofreciéndoles el servicio de intérpretes de lengua de signos
española y teniendo como objeivo fundamental eliminar
las barreras de comunicación con las que se encuentran
tanto las personas sordas como oyentes, que comparten
códigos de comunicación diferentes, mejorando su calidad
de vida y la de sus familias. Se prestaron 201 servicios
individuales y 18 servicios grupales, y se imparieron 2
talleres formaivos de mejora y perfeccionamiento de
lengua de signos española para personas con sordera y
familias.

CENTRO OCUPACIONAL
FUNCASOR HELEN KELLER
El centro ocupacional Helen Keller está dirigido a
personas con discapacidad, preferentemente auditiva,
y tiene como objetivo principal mejorar la calidad de
vida de estas personas, apoyándolas, orientándolas
y formándolas para que consigan, dentro de sus
capacidades, la mayor autonomía y determinación
posible.
Dentro de la variedad de actividades que se realizan,
destacamos las siguientes: deporte adaptado, teatro,
taller de cocina, formación básica, formación prelaboral, equinoterapia, gimnasia acuática, actividades
de percepción táctil, lengua de signos española,
braille y braille manual, lengua de signos apoyada,
etc.
Es un servicio dirigido a personas con discapacidad
preferentemente auditiva que actualmente atiende
a 20 personas. De estas, 12 son personas con
discapacidad auditiva asociada a otra discapacidad, 5
son personas con discapacidad intelectual asociada a
otra discapacidad y 3 son personas con sordoceguera
asociada a otra discapacidad. Todas ellas encuentran
serias diicultades de comunicación y adaptación
al entorno, por ello, el objetivo principal del centro
es promover el desarrollo de sus capacidades para
que, de esta manera, puedan conseguir la mayor
autonomía y autodeterminación posible.
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CENTRO RESIDENCIAL DE LA
MATANZA
El 1 de octubre de 2018, Funcasor inauguró el
centro residencial de La Matanza para personas
con sordera y otras discapacidades asociadas, con
capacidad para 7 personas.
Se trata de un centro completamente equipado con
todas las garantías de accesibilidad y seguridad,
ofreciendo servicios y programas de atención, de
orientación y acompañamiento, y cuyo objetivo
principal es fomentar la autonomía personal y la
autodeterminación de cada persona usuaria para
que puedan desarrollar todas sus capacidades
personales, profesionales y de aprendizaje. En
deinitiva, para promover su desarrollo integral
como personas adultas y mejorar, así, su calidad de
vida.
El centro cuenta con los siguientes servicios, según
reglamentación vigente para un recurso residencial
(decreto 154/2015, de 18 de junio): alojamiento,
manutención, limpieza, lavandería, atención
psicosocial y sociosanitaria, cuidados de atención
personal en actividades de la vida diaria, promoción
de la autonomía personal, supervisión y apoyo hacia
la autodeterminación. Además, funciona como una
vivienda, donde las personas usuarias residen en
ella de forma permanente. En ella las personas
usuarias realizan las rutinas propias de gestión
y mantenimiento del hogar con la supervisión
permanente del equipo de profesionales que guían,
enseñan, orientan y gestionan con las personas
usuarias todos y cada uno de los aspectos propios
de un hogar.
Este proyecto ha sido posible gracias al Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el
Ayuntamiento de La Matanza. También gracias a
entidades colaboradoras como Fundación ONCE y
FIAPAS, y otras entidades locales como Alcampo
del Centro Comercial La Villa, Grupo CIO, Laborsord,
EGATESA, FAST y La Caixa (oicina Tegueste,
Tenerife), entre otras.
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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
inserción laboral de personas con discapacidad. A lo largo del 2018, se ha atendido a 370 personas, 286
participantes de los proyectos y a 84 fuera de proyectos. Con todas estas personas usuarias se han realizado
8209 acciones por parte de las preparadoras laborales del servicio. Se han gestionado 1428 puestos de
trabajo, resultando en 201 nuevas contrataciones. Un total de 41 personas realizaron prácticas no laborales,
tanto el alunado que realizó los certiicados de profesionalidad como las personas en búsqueda de empleo
que realizaron prácticas previas a un contrato laboral.
Se han impartido 3 certiicados de profesionalidad en los que participaron 39 personas, de las 34 llegaron a
titularse.
Dentro de este servicio se han llevado a cabo los siguientes proyectos:
1.
Proyecto “Camino al empleo 2018: servicio
de integración laboral”
El presente proyecto está dirigido al colectivo de
personas con discapacidad (con certiicado de
discapacidad igual o superior al 33%) en situación de
desempleo, demandantes del servicio de integración
laboral de la isla de La Palma.
En última instancia, también está dirigido a empresas
interesadas en obtener información, orientación, etc.,
relacionada con el mundo laboral de las personas con
discapacidad.
Dentro de este proyecto se realizaron 3705
acciones, de las que 849 fueron gestiones con
empresas, 38 inserciones laborales, 3 acciones
formativas y 91 visitas a empresas privadas y 14 a
entidades públicas. Gracias a esto se consiguieron
gestionar 65 contratos laborales.
Este proyecto ha sido inanciado por el Cabildo
Insular de La Palma y el Fondo de Desarrollo de
Canarias (FDCAN).
2.

Agencia de colocación 0500000100

Durante este año se ha atendido a 15 personas con
discapacidad auditiva, con 2 nuevas incorporaciones,
y desarrollando con estas un total de 266 acciones.
Se han abierto 8 ofertas de empleo con 16 puestos
ofertados. De estas 15 personas, 5 han conseguido
empleo a lo largo del 2018.
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3.
Seguimiento “Training-tres” Obra Social “la
Caixa”
El proyecto “Seguimiento Training-tres” fue inanciado
inicialmente por el Servicio Canario de Empleo y
luego ampliado un año más —desde octubre de 2017
hasta octubre de 2018— gracias a la colaboración de
la Obra Social “la Caixa”.
Se atendió a 45 personas participantes del TrainingTres de año anterior, realizando seguimiento al empleo
a 31 personas que ya se encontraban trabajando
y consiguiéndoles un empleo a 6, consiguiendo
sobrepasar el objetivo del proyecto: 27 personas
contratadas con 180 días cotizados.
4.

2018Emplea

Este proyecto, coinanciado por la convocatoria de
Programas Experimentales en Materia de Empleo
del Servicio Canario de Empleo, se ha desarrollado,
desde el 15 de diciembre de 2017 hasta el 14 de
diciembre de 2018, conjuntamente en las islas de
Tenerife y Gran Canaria, inaugurando de esta forma
su servicio de empleo la isla de Gran Canaria.
Han participado 88 personas con discapacidad (62
en Tenerife y 26 en Gran Canaria), 67 de ellas con
discapacidad auditiva.
El objetivo de este proyecto ha sido mejorar la situación
social y laboral de las personas participantes a través
de la consecución de un empleo. Sus acciones han
sido las siguientes:
•
Impartición de la formación para la obtención
del certiicado de profesionalidad en Operaciones
de grabación y tratamiento de datos y documentos
(código: ADGG0508) nivel 1, de la que se beneiciaron
15 personas inicialmente y 10 de ellas titularon.
•
Impartición de micro cápsulas formativas
en habilidades y competencias básicas de cara al
empleo, de las que se beneiciaron 31 personas, 17
en Gran Canaria y 14 en Tenerife.
•
Se realizaron prácticas no laborales en
empresas a 7 personas dando como resultado 4
contrataciones.
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•
Respecto a las integraciones laborales, los
resultados obtenidos a 14 de diciembre de 2018,
fecha in del proyecto, entre las dos islas, han sido
96 contrataciones y, de estas, 38 personas con
contratos previsiblemente válidos, según el objetivo
de integración marcado por el proyecto.
Además, este proyecto permite, que, durante los 6
meses siguientes a partir de la fecha de inalización,
se sigan registrando contratos con el in de conseguir
los objetivos de integración.
5.

Tarajal

Proyecto coinanciado por el Gobierno de Canarias,
el Fondo Social Europeo y Funcasor, y desarrollado
en nuestra sede de Tenerife. Se desarrolló desde el
26 de diciembre de 2017 hasta el 25 de diciembre de
2018 y participaron 25 personas con discapacidad,
que recibieron formación en los certiicados de
profesionalidad de nivel 1: Actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardinería (AGAO0108)
de 396 horas, obteniendo el título 14 personas, y
nivel 2: Instalación y mantenimiento de jardines y
zonas verdes (AGAO0208) de 470 horas, obteniendo
el título 10 personas.
Paralelamente se impartieron módulos de
competencias
básicas,
inserción
laboral,
sensibilización ambiental, igualdad de oportunidades
y inalmente talleres grupales de cara a la búsqueda
activa de empleo. Todo este trabajo previo derivó
en un trabajo conjunto entre la persona usuaria y la
preparadora laboral, a través de un plan individual
de búsqueda de empleo con el que se obtuvieron
los siguientes resultados: 11 personas contratadas
a través de 30 contratos, de las cuales 8 siguen
trabajando en la actualidad, y 5 de estas ya han
cumplido el objetivo de contratación marcado por el
proyecto.
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6.

Habilis

El proyecto Habilis, inanciado por el Cabildo de
Tenerife y coordinado por Sinpromi, comenzó en el
mes de septiembre de 2018. Este proyecto de empleo
está destinado a desarrollar una red de atención para
personas con cualquier tipo de discapacidad dentro
de la isla de Tenerife y tiene como objetivo favorecer
la formación y el empleo de dicho colectivo mediante
la colaboración entre las siguientes entidades:
Inserta Empleo, CoordiCanarias, AFES Salud Mental,
FUNDACIÓN ADECCO, Sinpromi y Funcasor.
En nuestra Unidad de Formación al Empleo (UFE) —
ubicada en la Avenida Melchor Luz número 11- local
5, en el Puerto de la Cruz— atendemos a personas
con discapacidad con especiales diicultades de
inserción de los municipios de La Orotava, el Puerto
de la Cruz y Los Realejos de entre 18 y 65 años de
edad, en situación de desempleo y con alta motivación
para trabajar. A través del desarrollo de Itinerarios
Personalizados de Inserción Laboral centrados
en las necesidades de la persona, se favorece el

La UFE del Puerto de la Cruz cuenta con una
trabajadora social, dos preparadoras laborales
y dos intérpretes de lengua de signos española,
estas últimas itinerantes, con el in de mejorar la
accesibilidad en al ámbito laboral y formativo e igualar
la situación de comunicación entre las personas
sordas usuarias de la lengua de signos española y las
personas no competentes en la misma.
Además de contar con estas profesionales, el proyecto
Habilis cuenta con tres personas formadoras y tres
prospectaras laborales que son las encargadas de
visitar las empresas para posible captación de ofertas
y futuras integraciones.
En los primeros meses del proyecto se han elaborado
documentos, protocolos y herramientas y se han
llevado a cabo acciones formativas especializadas
para todo el personal del proyecto, incluyendo una
formación en lengua de signos española, organizada
e impartida por las intérpretes del proyecto.

empoderamiento mediante el desarrollo personal,
formativo y laboral, fomentando su autonomía y
plena participación. Todo ello con el in de apoyar
a las personas con discapacidad en la búsqueda de
empleo, posible integración laboral y mantenimiento
del puesto, proporcionándoles acompañamiento
durante todo el proceso.

Desde la apertura de nuestra UFE, el día 10 de
diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2018, se ha
llevado a cabo un trabajo de difusión en 16 entidades
con el in de captar personas usuarias, se ha realizado
la acogida de 6 personas en el proyecto y se han
realizado 5 servicios por parte de las intérpretes de
lengua de signos española.
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SERVICIO DE FORMACIÓN
1.
Cursos de lengua de signos española (LSE)
y Accesibilidad
En el 2018 hemos formado a un total de 174 personas
en lengua de signos española (LSE) en un total de 10
cursos de LSE y 4 cursos de LSE y accesibilidad. Estos
cursos estaban dirigidos a familias, profesionales y
toda persona que se quisiera formar en esta lengua.
2.

Charlas y talleres

A lo largo de este año se han llevado a cabo 79 charlas
de sensibilización hacia la comunidad sorda y talleres
de lengua de signos española (LSE) en diferentes
centros educativos y en empresas públicas y privadas,
con el objetivo de informar y sensibilizar acerca de la
realidad de las personas con discapacidad auditiva,
así como enseñar la LSE para poder ir derribando
poco a poco las barreras de comunicación con las que
se encuentran a diario.
3.

Formación continua para el personal

Para la formación continua del personal laboral de la
entidad, se han llevado a cabo diferentes formaciones:
“Implantación de planes de medidas de igualdad
en las empresas”, “Actualización en discapacidad
auditiva”, “Estrategias para la capacitación de fondos
y recursos” “Técnicas de relajación y prevención del
quemado”, “Salud mental”, “Mediación con personas
usuarias y mediación en conlictos”, “Salud de la
ILSE”, “Networking para la gestión del voluntariado”,
“Sordoceguera. Una discapacidad singular (II)”,
“Optimización del tiempo en los equipos de
trabajo”, “Formación en lengua de signos española”,
“Prevención de riesgos laborales”, “Actualización de
la LOPD” y “Economía social y solidaria”.
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4.

Formación para el empleo

Dentro del proyecto 2018Emplea, coinanciado
por la convocatoria de Programas Experimentales
en Materia de Empleo del Servicio Canario de
Empleo, se impartió el certiicado de profesionalidad
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos (ADGG0508) de nivel 1, que comenzó
el 9 de abril y inalizó el 10 de septiembre, y en el que
participaron 15 personas inicialmente. Finalmente
10 de ellas llegaron a titularse.
En el marco del proyecto Tarajal, coinanciado por el
Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo, se
llevaron a cabo dos certiicados de profesionalidad:
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros
de jardinería (AGAO0108) de nivel 1, desde el
23 de febrero hasta el 21 de junio, e Instalación
y mantenimiento de jardines y zonas verdes
(AGAO0208) de nivel 2, desde el 25 de julio hasta el
4 de diciembre. Obtuvieron el título 14 personas en
el primero y 10 en el último.

PLAN CULTURA Y DISCAPACIDAD
CARNAVAL LOS LLANOS DE
ARIDANE
Un año más, el Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane, a través de la Concejalía de Fiestas, volvió
a contar con el Servicio de Intérpretes de Lengua de
Signos Española (SILSE) de Funcasor para adaptar a
la lengua de signos española los actos del Carnaval
2018: festival de comparsas y presentación de las
candidatas a reinas, así como, las galas de elección
de la reina adulta e infantil y la gran dama.
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GALA DE LAS ESTRELLAS 2018
Para reconocer el gran esfuerzo y la labor que el
sector empresarial realiza a diario, la Asociación
de Empresarios de Breña Baja celebró la Gala de
las Estrellas 2018, en las Antiguas Salinas de los
Cancajos. Este evento, que contó con el Servicio de
Intérpretes de Lengua de Signos Española (SILSE)
de Funcasor, nace con el objetivo de dar conocer los
elementos diferenciadores de las empresas locales,
reconocer su trayectoria, recompensar y mostrar el
valor añadido de los negocios inalistas y ganadores
de cada categoría.

MUJERES DESTACADAS DE S/C
DE LA PALMA
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha
celebrado un acto de reconocimiento a las mujeres
que han obtenido el título de “Mujeres destacadas”
del municipio, una distinción que cumple 20 años
premiando la trayectoria de las mujeres nacidas en
la capital palmera o que ejercen su labor artística o
profesional en el municipio. Este acto ha contado con
nuestro servicio de intérpretes.

NEÓN RUN LA PALMA 2018
Este evento, que une música, deporte y neón, se
celebró de manera accesible en el mes de marzo,
en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane.
Esta carrera, coorganizada por el Club Deportivo
Paliba, el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Llanos
de Aridane, la Federación Canaria de Atletismo
y el Cabildo Insular de La Palma, ha acogido el
Campeonato Absoluto de Canarias en sus dos
modalidades de cinco kilómetros y diez kilómetros,
respectivamente, participando en ellas algunas de las
iguras más destacadas e importantes del running a
nivel regional. Además de las modalidades adultas y
senior, el evento ha incluido la Neon Kids Run.
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VIRTUAL CENTER 360º
LA PALMA
El Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta ha
presentado en un acto accesible el “Virtual Center
La Palma 360º”. El proyecto consiste en un cubo de
realidad virtual, ubicado de forma permanente en el
Museo del Puro Palmero, donde se podrán contemplar
fotografías panorámicas de 360º de distintos lugares
emblemáticos de La Palma y realizar un recogido
interactivo por la isla que supone un nuevo y singular

TRANSVULCANIA
En el mes de mayo se celebró el evento deportivo
“Transvulcania 2018” en la isla de La Palma. Tanto
el evento deportivo, como las actividades previas a
su celebración fueron accesibles con la presencia del
servicio de intérpretes de Funcasor.
Los actos que contaron con el servicio de intérpretes
fueron las siguientes: rueda de prensa inaugural,
charlas técnicas, mesa redonda con corredores de
élite y entrega de premios tanto de las categorías
adultas como infantil.

UN VIAJE DE APRENDIZAJE:
PEDRO GARCÍA AGUADO
El Área de Juventud del Cabildo Insular de La
Palma, conjuntamente con la Dirección General de
Juventud del Gobierno de Canarias, ha organizado
una conferencia (dirigida al alumnado de 3.º y 4.º de
ESO y 1.º y 2.º de Bachiller) del preparador, terapeuta
y antiguo presentador del programa televisivo
Hermano Mayor, Pedro García Aguado, titulada “Un
viaje de aprendizaje”. Dicha conferencia ha contado
con nuestro servicio de intérpretes.
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GALA ELECCIÓN DE LA REINA
FIESTAS PATRONALES SAN
PEDRO APÓSTOL 2018
Las iestas patronales en honor a San Pedro apóstol
del municipio de Breña Alta contaron con el Servicio
de Intérprete de Lengua de Signos Española (SILSE)
de Funcasor para la gala de la elección de la reina.

FIESTAS PATRONALES NUESTRA
SEÑORA DE LOS REMEDIOS 2018
Un año más, nuestro servicio de intérpretes ha
estado presente para hacer accesibles los eventos
organizados por el Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane con motivo de la celebración de las iestas
en honor de Nuestra Señora de Los Remedios: Gala
de elección y de coronación de la reina de la patrona.

ISLA BONITA LOVE FESTIVAL
2018
En el mes de julio, tuvo lugar en la isla de La Palma la III
Edición del Isla Bonita Love Festival; un evento social,
económico y cultural desarrollado para fomentar la
dinamización en estos ámbitos en la isla.

FIESTAS PATRONALES NUESTRA
SEÑORA DE MONTSERRAT 2018
La gala de elección de la reina de las iestas
patronales en honor a Nuestra Señora de Montserrat
del municipio de San Andrés y Sauces contaron con
nuestro servicio de intérpretes para la gala de la
elección de la reina.
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FIESTAS TRIENALES BAJADA DE
LA VIRGEN DEL PINO
El municipio de El Paso celebró una nueva edición de
las Fiestas Trienales de La Bajada de La Virgen del
Pino con la presencia de nuestro servicio de intérpretes
en los diferentes eventos: pregón, presentación de
las candidatas a Romera Mayor, gala elección de la
Romera Mayor e Infantil, gala elección de la Romera
Mayor e Infantil, iesta de arte y solemne eucaristía.

“NUESTRA GENTE, NUESTRO
ARTE’”
El proyecto “Nuestra GENTE, nuestro ARTE”,
impulsado por el Gobierno de Canarias, tenía como
objetivo difundir y promocionar la capacidad artística
y la creatividad del colectivo de personas con
discapacidad. Artistas de todas las edades mostraron
su capacidad creativa a través de esta iniciativa que
se ha desarrollado en todas las islas. En La Palma,
Funcasor ha participado con las obras de una
persona con sordera en la exposición pictórica y con
la proyección de la obra de teatro Diferentes formas
de volar y el cortometraje Seguiremos soñando.

“APRENDER A EDUCAR: COMO
HACER DE NUESTROS HIJOS
PERSONAS FELICES”
Los padres y madres con sordera pudieron asistir el
4 de diciembre a la charla de Pedro García Aguado y
Francisco Castaño Mena sobre cómo han de guiar a
sus hijos e hijas durante su crecimiento de una forma
práctica y amena.

23

MEMORIA DE ACTIVIDADES FUNCASOR 2018

FERIA DE ACCIÓN SOCIAL Y
VOLUNTARIADO DE S/C DE LA
PALMA
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado,
el Ayuntamiento de S/C de La Palma ha organizado
la Feria de Acción Social y Voluntariado 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
Asimismo, Funcasor ha estado presente en la Feria
de Voluntariado que organiza el Ayuntamiento de
Los Llanos de Aridane.

7.ª CAMINATA POR LA
DISCAPACIDAD
La Plataforma Palmera de Atención Integral a la
Discapacidad, INDISPAL, de la que Funcasor es parte,
celebró un diciembre más la tradicional Caminata por
la discapacidad, cumpliendo este año su séptima
edición.
Una vez más, el deporte se convirtió en la vía hacia la
integración y la normalización, haciendo visibles a las
personas con discapacidad y a sus familias.
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VISITA A LA EXPOSICIÓN
DE CINE: ‘’COMIENZA EL
ESPECTÁCULO. GEORGE MÉLIÈS
Y EL CINE DE 1900’’
En febrero, cinco personas usuarias de Funcasor en
la isla de Gran Canaria acudieron a la exposición
“Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de
1900”, en colaboración con la Fundación “la Caixa”,
donde aprendieron aspectos tan curiosos como
cuándo se creó el cine.

ACTIVIDADES DE NAVEGACIÓN
ACCESIBLE
En colaboración con Fanautic Club Las Palmas
durante el mes de marzo se realizaron dos salidas de
navegación accesible en velero, en las que un total
de nueve personas usuarias de Funcasor en la isla
de Gran Canaria disfrutaron de recorrer la costa de
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria e incluso
tomar el timón.

VISITA A LA FUNDACIÓN
MARTÍN CHIRINO
En abril, cuatro personas usuarias de Funcasor en la
isla de Gran Canaria disfrutaron de una visita guiada
a la Fundación Martín Chirino, situada en el Castillo
de la Luz, conociendo la vertiente histórica de la
instalación y la fundación.

ENCUENTRO DEL FAMILIAS EN
LA FINCA EL GALEÓN
El pasado abril, en la Finca El Galeón tuvo lugar el
primer encuentro de familias del año en la isla de Gran
Canaria. Veinticuatro personas usuarias de Funcasor
disfrutaron de un divertido día en el que participaron
en diferentes actividades como cuentacuentos,
dinámicas, baile y un juego de búsqueda del tesoro,
aprovechando el entorno natural.
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CONCIERTO SOLIDARIO EN EL
MUSEO CASA COLÓN
Coincidiendo con el Día Nacional de la Lengua de
Signos, en junio se realizó un concierto solidario en
colaboración con el coro de la Escuela Municipal de
Educación Musical del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria. El concierto se realizó en el museo
Casa Colón, siendo accesible con intérprete de
lengua de signos española y bucle magnético. La
participación fue todo un éxito.

ENCUENTRO LITERARIO “LA
CIUDAD DE GALDÓS”
En julio, nueve personas usuarias de Funcasor en
la isla de Gran Canaria realizaron una actividad de
lectura fácil y accesible acerca de la vida y obra de
Benito Pérez Galdós, organizada por la Biblioteca
Insular en colaboración con Plena Inclusión Canarias.

CHARLA INFORMATIVA SOBRE
AYUDAS DE ALQUILER Y DE
REHABILITACIÓN PARA LA
ACCESIBILIDAD
Desde Funcasor en la isla de Gran Canaria se llevó a
cabo en agosto una charla informativa para ofrecer
a las dieciséis personas usuarias asistentes toda
la información referente a las ayudas del Instituto
Canario de la Vivienda de alquiler y rehabilitación para
la accesibilidad, conservación y eiciencia energética
en ediicios y viviendas; explicando los requisitos,
documentación, plazos y lugar de presentación de las
solicitudes con el in de hacer accesible la información
para que las personas con sordera pudieran participar
de las mismas.
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BAUTISMO DE MAR
En septiembre, cuatro personas usuarias de Funcasor
en la isla de Gran Canaria participaron en el bautizo
de mar enmarcado en el “Proyecto de Vela Adaptada”,
que se ha venido celebrando bajo la organización de
la Federación Canaria de Vela, la Dirección General
de Deportes del Gobierno de Canarias, Canarias en
Red y ADEPSI, con el objetivo de que personas con
discapacidad accedan al deporte sin barreras.

CHARLA “PROYECTO
CAN-ASISTENCIA”
Doce personas usuarias de Funcasor en la isla de Gran
Canaria asistieron en septiembre a la charla impartida
por la Asociación Terapican para conocer su proyecto
de CAN-ASISTENCIA. Este proyecto, innovador en
Canarias, consiste en formar a personas del Centro
Penitenciario Las Palmas II como entrenadores de
perros de señalización de sonidos para personas con
sordera (perros señal).

SORDERA & CULTURA II Y III
El proyecto Sordera & Cultura II inalizó en junio de
2018 y, en octubre del mismo año, Funcasor en la isla
de Gran Canaria volvió a poner en marcha el proyecto
“Sordera & Cultura III”, inanciado por el Servicio
Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y el
Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; enmarcado
en el Plan Cultura y Discapacidad de Funcasor.
Con este proyecto se pretende dar continuidad a la
labor de Funcasor facilitando y garantizando el acceso
a la cultura de las personas con sordera en igualdad
de condiciones. El desarrollo del programa se llevará
a cabo a través de la participación en actividades
lúdicas, recreativas, deportivas y culturales, contando
para ello con una intérprete de lengua de signos
española, una técnica en integración social y una
auxiliar administrativa, que prestarán servicio hasta
junio de 2019.

27

MEMORIA DE ACTIVIDADES FUNCASOR 2018

SEMINARIO DE MINDFULNESS
En octubre, ocho personas usuarias de Funcasor
en la isla de Gran Canaria pudieron disfrutar de un
taller práctico de introducción al mindfulness, que
fue impartido con la colaboración de la Asociación
Canaria Somos Tea. A través de la meditación
y tomando conciencia de su respiración, las
personas participantes observaron las sensaciones
y pensamientos producidos, y aprendieron la
importancia de una buena gestión emocional. Tras
la meditación guiada las personas participantes
compartieron relexiones acerca de la experiencia.

CHARLA “FAMILIA Y
TECNOLOGÍA: DETECCIÓN
Y PREVENCIÓN DE LAS
‘TECNOADICCIONES’”
La tecnología conlleva avances, pero también
riesgos, por lo que, en colaboración con Fundación
Adsis Canarias, se impartió en noviembre una
charla especialmente dirigida a las familias usuarias
de Funcasor en la isla de Gran Canaria, en la que
participaron siete personas, para informar acerca
de estrategias para el buen uso de la tecnología y la
prevención de “tecnoadicciones” en alza, como las
apuestas online.

JORNADA DE REFORESTACIÓN
EN TEJEDA
Con motivo del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, la empresa Sagulpa invitó a treinta
personas usuarias de Funcasor en la isla de Gran
Canaria a la jornada de repoblación forestal que tuvo
lugar en diciembre. Tras el traslado en guagua desde
Las Palmas hasta Tejeda las personas participantes
fueron recibidas por el personal de Sagulpa y de
Fundación Foresta con un desayuno saludable antes
de comenzar la actividad. En total se plantaron más
de trescientos castaños, nogales y almendros, se
interactuó con las familias y personal de Sagulpa
creando un espacio de inclusión y, como broche inal,
Sagulpa agasajó a las personas participantes con
un gran almuerzo al aire libre para recompensar el
esfuerzo.
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FIESTA DE NAVIDAD EN
FUNCASOR EN GRAN CANARIA
Diciembre es tiempo de celebración y qué mejor
manera que una pasar divertida tarde de actividades.
Diecinueve personas usuarias de Funcasor en la
isla de Gran Canaria y sus familias disfrutaron
de la realización de manualidades, un divertido
cuentacuentos que encantó a mayores y pequeños,
animación con globolexia y una merienda en la que
no faltaron las risas y los dulces navideños.

VISITA GUIADA ACCESIBLE AL
MUSEO CANARIO
Diez personas usuarias de Funcasor en la isla de
Gran Canaria asistieron a una visita guiada al Museo
Canario, en el entorno del barrio de Vegueta. Allí
pudieron maravillarse con los espectaculares fondos
arqueológicos como cerámicas, momias, pintaderas,
y aprender más sobre la cultura prehispánica canaria.

DISTINGUIDO FUNCASOR 2018
En el año 2018, el Distinguido Funcasor fue otorgado
al Centro de Educación Infantil y Primaria preferente
para alumnado con discapacidad auditiva León y
Castillo. Con este Galardón pretendemos elevar
reconocimiento público a la comunidad educativa
por su labor de integración e inclusión. Particular
mención merece el equipo docente y las familias,
cuyo ímpetu e ilusión les han llevado a desarrollar
proyectos educativos de gran trascendencia.
El acto de entrega tuvo lugar en el Salón Dorado del
Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria
el viernes 9 de noviembre del pasado 2018, siendo
accesible para las personas con discapacidad auditiva,
ya que se contó con bucle magnético e interpretación
a lengua de signos española. Además, se retransmitió
el evento en directo a través del Facebook de la
entidad para las personas que no pudieron acudir al
acto, con un gran éxito de visualización.
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Sin lugar a dudas, el acto de entrega de nuestro
galardón es uno de los actos que con más esmero
preparamos en Funcasor, pero esta edición fue más
especial, si cabe, por la conluencia de varios factores.
En primer lugar, el emblemático entorno, al que hay
que sumar el mágico e inspirador discurso de nuestra
nueva presidenta Doña Isabel Teresa; la actuación
de los niños y niñas del colegio acompañados de
colaboraciones muy especiales; un renovado galardón
que este año se acompañó de un acebuche que fue
plantado en los en los jardines del centro, y un aforo
completo de personas, familias, amigos y amigas
que quisieron acompañarnos, incluidas personas tan
relevantes y signiicativas para el alumnado del León
y Castillo como Pepe Dámaso, quien les hizo un regalo
en forma de dibujo en el Libro de los Buenos Deseos
que se puso a disposición de quien desease aportar
su pensamiento y sentimiento para el presente y
futuro de la educación inclusiva de los niñas y niños
con discapacidad auditiva.
En deinitiva, una noche que quedará en el
recuerdo con la emoción y la apuesta decidida por
la educación inclusiva y en igualdad de condiciones
para todas las personas.

VELA ADAPTADA
El centro ocupacional Helen Keller acudió invitado
por ADEPSI y el Real Club Náutico de Tenerife a
una jornada de vela adaptada en la que las personas
usuarias pudieron disfrutar del arte de la navegación
tanto en vela como en zódiac. Además, se dieron
un baño, almorzaron, y recibieron el certiicado del
bautismo de mar junto con sus correspondientes
medallas.
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OBRA TEATRAL
Las personas usuarias del centro ocupacional Helen
Keller participaron en el proyecto teatral “Nuestra
GENTE, Nuestro ARTE”, organizado por el Gobierno
de Canarias, en el Teatro Leal con una obra teatral
mejorada y divertidísima llamada Pritsa, Pritsa. Este
proyecto tuvo como objetivo divulgar y promover la
capacidad artística y la creatividad de personas con
discapacidad para así visibilizar a este colectivo y
fomentar su inclusión en la sociedad.

RESPIRO FAMILIAR
En nuestro centro ocupacional hemos realizado un
respiro familiar al Hotel Be Live Family Costa Los
Gigantes con nuestras personas usuarias. Durante
tres días pudimos disfrutar de las instalaciones del
hotel, descansar, reír, comer, nadar, divertirnos,
compartir y un largo etcétera. Las caras de felicidad
relejan lo bien que lo pasaron y lo relajante que fue
para ellos formar parte de una actividad diferente.

EL CARRETERO
Las personas del centro ocupacional Helen Keller
tuvimos la oportunidad de disfrutar de las carretas
realizadas con mucho arte y tradición por los
carreteros que participaron en la 50. ª edición de
la Romería en honor a San Marcos Evangelista de
Tegueste. Tras compartir curiosidades y mostrar
nuestro interés por el trabajo realizado, nos invitaron
a un rico plato de paella. Una salida diferente, llena de
tradición y disfrute del entorno que nos rodea.
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RUTA TEATRAL
Las personas usuarias del centro ocupacional Helen
Keller acudieron a la Ruta Teatral “Valientes” en el
Parque García Sanabria, donde el grupo Burka Teatro
mostró, a través de iguras relevantes, la lucha por los
derechos de las mujeres a lo largo de la Historia. La
actividad fue interpretada por nuestras compañeras
del SILSE y pudimos disfrutar en igualdad de
condiciones de esta actividad tan interesante.

CLAUSURA DE LOS JUEGOS
ESCOLARES ADAPTADOS
El jueves día 24 de mayo las personas usuarias del
centro ocupacional acudieron, como cada año, al
Pabellón Santiago Martín donde pudieron disfrutar
de la Clausura de los Juegos Escolares Adaptados
organizados por el Cabildo Insular de Tenerife. En
dicho evento, pudieron divertirse no sólo con las
actividades de zumba y batucada, sino además con
diversas acróbatas y personajes de animación de La
guerra de las galaxias.

EQUINOTERAPIA
Durante este año las personas usuarias del centro
ocupacional pudimos disfrutar de clases de
equinoterapia. Una actividad cuyo objetivo es la
contribución al desarrollo cognitivo, físico, emocional,
social y ocupacional de estas personas gracias a las
actividades que realizan con los caballos. El in último
de la equinoterapia es mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad.
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IV FERIA DE EDUCACIÓN
El viernes 18 de mayo, Funcasor estuvo presente en
la IV Feria de Educación, Familia y Juego, organizada
por la Concejalía de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Tegueste. A lo largo de la mañana,
pasaron por nuestro estand informativo entorno a
cien niños y niñas de diferentes centros educativos del
municipio. Además de explicarles lo que es Funcasor,
se les enseñó el dactilológico y algunos signos
básicos de presentación. Por la tarde tuvieron lugar
varias actividades y se mantuvo abierto el estand
para aquellas personas que quisieron acercarse a
preguntar y pedir información. Asimismo, la lectura
del maniiesto por los derechos de la infancia fue
interpretado a lengua de signos española por el
servicio de intérpretes de Funcasor.

SARDINA DE LA INCLUSIÓN
Las personas usuarias del centro ocupacional Helen
Keller participamos el miércoles 21 de febrero en el
proyecto socioeducativo “La sardina de la inclusión”
que cumple este año su onceava edición y que
promueve el respeto y la atención a la diversidad.
Según algunos medios informativos, acudieron
alrededor de 5000 personas, haciendo de La Laguna
un espacio sin barreras, accesible y cercano a las
personas con discapacidad. Al igual que el año
anterior, nuestras personas usuarias disfrutaron al
máximo de este evento lleno de emociones, formando
parte de la sociedad en la que vivimos en un día sin
barreras.

CARNAVAL DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Este año, el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo
de Fiestas y Actividades Recreativas, volvió a contar
con el SILSE de Funcasor para adaptar a lengua
de signos española (LSE) los actos del Carnaval
chicharrero. Este año contamos con un total de diez
profesionales para hacer accesibles los siguientes
eventos: los concursos de murgas infantiles y adultas,
las galas de elección de la reina infantil, adulta y de
los mayores, la canción de la risa y las actuaciones de
la Ailarmónica NiFu NiFa.
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HOMENAJE A LOS MAYORES
Como todos los años el pueblo de Tejina celebró sus
distinguidas Fiestas de San Bartolomé en el mes de
agosto. Este año, la comisión de iestas decidió contar
con el nuestro servicio de intérpretes para cubrir el
“Homenaje a los Mayores”, en el que tuvieron lugar
una serie de actuaciones de índole musical y artística,
haciendo posible que las personas sordas de este
emblemático pueblo, famoso por sus iestas, pudieran
disfrutar del acto en igualdad de condiciones al resto
de la ciudadanía.

BUENAVISTA DIVERSA
El Excelentísimo Ayuntamiento de Buenavista del
Norte destaca por su preocupación por atender
correctamente a las personas con discapacidad. Este
año volvieron a contar con el SILSE de Funcasor para
que la III Edición de Buenavista Diversa, celebrada
en junio, y las VIII Jornadas de Patrimonio Cultural
y Turismo de Buenavista del Norte, en noviembre,
fueran interpretadas a lengua de signos española.
Además, también contaron con nuestro equipo para
impartir una charla de sensibilización sobre cómo
comunicarse con una persona con sordera y un taller
inicial de LSE.

SESIONES PLENARIAS
ACCESIBLES
A lo largo del año 2018, el equipo del Servicio de
Intérpretes de Lengua de Signos Española, SILSE,
en la isla de Tenerife, fue el encargado de hacer
accesibles en lengua de signos las sesiones plenarias
del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, tanto para las personas sordas que quisieran
acudir de forma presencial como a través de la página
su página web.
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JORNADAS DE DISCAPACIDAD
EN LA ULL
El Servicio de Información, Valoración y Orientación
(SIVO) de Funcasor en la isla de Tenerife acudió el
11 de diciembre a las Jornadas de Discapacidad
organizadas por el alumnado de Trabajo Social de la
Universidad de La Laguna.
Durante toda la mañana, hubo un estand informativo,
donde cualquier persona interesada en nuestra
entidad podía acercarse a recibir información. También
se realizó un taller de lengua de signos española,
organizado por el alumnado de la universidad.

CENTRO CIUDADANO
“FRANCISCO GONZALEZ
HERNÁNDEZ” DE TEJINA
El 15 de agosto tuvo lugar el acto de rotulación
del Centro Ciudadano de Tejina con el nombre de
Francisco González Hernández, “Pancho”, primer
presidente y presidente de honor de Funcasor, para
honrar su memoria por todo lo que hizo por su pueblo
y por las personas que más lo necesitaban.
El acto fue interpretado a la lengua de signos
española por nuestro servicio de intérpretes y contó
con la participación de las autoridades municipales
y de la Agrupación Cultural San Sebastián. Fue una
emotiva celebración en la que tanto familiares como
las personas que lo conocieron lo recordaban con
cariño y afecto.

35

MEMORIA DE ACTIVIDADES FUNCASOR 2018

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
LABORSORD
LABORSORD S.L. es una sociedad de responsabilidad
limitada de carácter unipersonal, cuyo objetivo
principal es la integración sociolaboral de personas
con discapacidad, preferentemente auditiva.
Durante el ejercicio 2018, la plantilla media ha sido
de 57 personas, de las cuales solo 4 no tienen ningún

tipo de discapacidad, por lo que un 93% del personal
tiene discapacidad.
Cabría señalar que la mayor parte de la plantilla lleva
a cabo sus funciones profesionales en centros de
trabajo externos, en el lugar donde están ubicadas
las empresas que contratan nuestros servicios.
Las actividades principales de LABORSORD S.L.,
desde sus comienzos, son las relacionadas con el
sector de la jardinería, donde día a día 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.
También desarrollamos nuestra actividad en otros
sectores:
•
Manipulado de papel y cartón: principalmente en
la sede de la empresa Litograía Romero, regidas por un
contrato de prestación de servicios.
•
Limpieza de instalaciones y oicinas: da respuesta
a las necesidades de la empresa SCHREIBER, donde se
llevan a cabo también tareas de limpieza y compactado
y destrucción controlada de productos lácteos no aptos
para el consumo.
•
Servicio de mensajería: cubre las necesidades de
diferentes empresas dentro de la circunscripción de la
zona metropolitana de la isla de Tenerife.
•
Accesibilidad universal: en esta división se
engloban otras acividades como son la consultoría
y auditoría de accesibilidad universal, formación de
atención turísica para personas con discapacidad,
servicios de subitulado en directo y en diferido, creación
de “signo-guías” (subitulación) y soluciones para hacer
que las páginas web sean accesibles. Durante el ejercicio
2018, se han instalado 37 bucles magnéicos, destacando
especialmente la instalación en salones de plenos de
diferentes ayuntamientos y espacios públicos de atención
ciudadana. Se han realizado 4 eventos accesibles.
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PLAN DE IGUALDAD
PROYECTO HELEN KELLER EN
GRAN CANARIA
Proyecto Helen Keller II dirigido a mujeres con
discapacidad sensorial auditiva a través de diferentes
actividades: atención individual, talleres grupales y
en actividades externas. Para dicho proyecto se ha
contado con dos psicólogas y una intérprete de lengua
de signos española. Además, desde el proyecto, se
realizan talleres de sensibilización en coordinación
con otras entidades, así como en la colaboración para
la derivación de las personas usuarias.
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TRABAJO EN RED
- CERMI Canarias, Comité de Entidades Representantes
de Personas con Discapacidad

- FIAPAS, Confederación Española de Familias de Personas
Sordas

- AESE, Asociación Española de Empleo con Apoyo

- REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria

- CONACEE, Confederación Nacional de Centros Especiales
de Empleo
- Red Anagos

- Red ECA, Red de Empleo con Apoyo de Canarias [Logo:
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
- Cabildo Insular de Tenerife
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VISITAS
ALUMNADO DEL IES DR.
ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
El jueves 15 y miércoles 21 de noviembre recibimos
en nuestra sede de Tegueste al alumnado del Ciclo
Formativo de Técnico Superior de Integración Social
y del Ciclo Formativo de Técnico Medio de Atención
del IES Dr. Antonio González González, que vinieron
para ver las instalaciones y para asistir a la charla de
sensibilización “Cómo comunicarse con una persona
sorda o con discapacidad auditiva” y al taller de
iniciación a la lengua de signos española (LSE).

SOLIDARIOS CANARIOS
El 24 de julio vino a visitarnos a nuestra sede de
Tegueste Carlos Sánchez Felipe, presidente de la
Asociación Solidarios Canarios, para hacerle entrega
de una serie de materiales didácticos elaborados en
Funcasor para que pudiera utilizarlos en su escuela
en Gambia, ya que entre su alumnado hay un niño
de siete años con sordera. Nos alegró mucho poder
aportar nuestro granito de arena y colaborar con una
causa tan bonita.

ASOCIACIÓN CANARIA DE
SORDOCEGUERA, ASOCECAN
El 14 de agosto recibimos en nuestra sede de
Las Palmas la visita de la Asociación Canaria de
Sordoceguera, ASOCECAN, que vinieron a conocer
nuestra Fundación y a presentarnos su asociación,
que tiene sede en la localidad de San Mateo en Gran
Canaria y que nació en el 2013 con el propósito de
atender y apoyar a las personas con sordoceguera y
sus familias en Canarias.
Desde nuestra Fundación estamos encantadas de
colaborar con entidades como ASOCECAN, donde
las personas con sordoceguera congénita y adquirida
son bienvenidas.
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PROFESORADO DE TRABAJO
SOCIAL DE POLONIA Y LA
LAGUNA
El 19 de abril, representantes de la Facultad de
Trabajo Social de la universidad pública de Sanok,
Polonia y parte del profesorado del Grado de Trabajo
Social de la Universidad de La Laguna mantuvieron
una reunión con la directora técnica de Funcasor
Tenerife, Mayra González, para conocer y compartir
los diferentes programas y proyectos dirigidos a
personas con sordera y discapacidad en general, en
ambos países.
Para inalizar visitaron las instalaciones de la sede de
Funcasor en Tegueste y se intercambiaron material,
como es el caso del libro editado por Funcasor
“Material de lengua de signos para bebés”.

CICLO DE ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
El 2 de marzo recibimos la visita de un grupo de
alumnas y dos docentes del ciclo de Atención a
Personas en Situación de Dependencia del CIFP
Los Gladiolos. Fue una mañana muy amena donde
pudieron conocer de cerca la labor que llevamos
a cabo desde Funcasor haciendo un recorrido por
nuestras instalaciones para posteriormente recibir, de
mano de una de nuestras intérpretes, una charla sobre
cómo comunicarse con personas con discapacidad
auditiva y un taller básico de lengua de signos.

UNIDAD MILITAR DE
EMERGENCIAS (UME)
El 2 de agosto nos vinieron a visitar a la sede de Las
Palmas representantes de la UME, Unidad Militar de
Emergencias para iniciar redes de trabajo.
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ASOCIACIÓN SOMOS TEA
El 9 de julio recibimos en nuestra sede de Las Palmas
a dos representantes de la Asociación Somos TEA,
asociación canaria de familias con hijos e hijas bajo
condición del Trastorno del Espectro Autista, con
ámbito de acción en islas Canarias.

ILUNION
El 28 de febrero recibimos en nuestra sede de Tegueste
a representantes de Ilunion Madrid. Durante ese día
pudieron ver nuestras instalaciones y los diferentes
servicios que ofrecemos. Sin duda, fue un día para
compartir nuevas ideas y posibles proyectos futuros.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
En octubre de 2018, Funcasor renovó el Certiicado
del Sistema de Gestión de la Calidad conforme con
la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, reconocido por
primera vez en el año 2007.
Esta acreditación es una herramienta clave y un
reconocimiento a la transparencia y solvencia en
la labor que venimos desarrollando desde hace
26 años, promoviendo la mejora continua, no solo
para asegurar un estándar de calidad sino para la
superación permanente en la totalidad de servicios
de la fundación.
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LAS CUENTAS CLARAS
FUNCASOR
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Ingresos de la actividad propia

1.246.476,33 €

Gastos por ayudas y otros

-23.309,34 €

Otros ingresos de la actividad

84,00 €

Gastos del personal

-917.752,37 €

Otros gastos de la actividad propia

-246.008,99 €

Amortización del inmovilizado

-31.628,30 €

Subvenciones, donaciones y legados
de capital traspasados
al excedente del ejercicio

32.253,42 €

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

60.114,75 €

Ingresos Financieros

35,75

Gastos Financieros

-0,29 €

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

35,46 €

Ajustes por errores

-9.508,91 €

RESUTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO

50.641,30 €

Inversiones realizadas en el ejercicio procedente
de fondos propios

13.851,46 €
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LAS CUENTAS CLARAS
LABORSORD S.L.
Ingresos de la entidad por la actividad propia
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993.268,14 €

a) Importe neto de cifra de negocios

677.820,89 €

b) Otros ingresos de explotación

313.269,02 €

c) Aprovisionamientos

69.280,59 €

d) Otros gastos de explotación

133.426,88 €

e) Otros resultados

760,44 €

Gastos inancieros

93,46 €

Gastos del personal

708.680,00 €

Subvenciones de capital traspasadas a resultados

1.417,79

Amortización del inmovilizado

12.745,39 €

Ingresos Financieros

10,55 €

EXCENDENTE DEL EJERCICIO

69.031,27 €
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NOVEDADES
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE
LA SEDE DE SANTA CRUZ DE LA
PALMA
Funcasor en la isla de La Palma viene desarrollando el
proyecto “Adecuación y dotación sede de La Palma”
con la coinanciación de la Fundación ONCE. El in
primordial de este proyecto es dotar las instalaciones
de la fundación en S/C de La Palma en condiciones de
accesibilidad para una mayor calidad de la atención
que prestamos a las personas con discapacidad y sus
familias.
En estos meses hemos trabajado en la instalación
de mobiliario adaptado, el diseño del plan de
autoprotección, el equipamiento de las aulas
de formación en condiciones de accesibilidad
y la instalación de bucle magnético gracias a la
colaboración de LABORSORD SL.

APOYO AL INGLÉS
Con el objetivo de mejorar el nivel de inglés de las
personas con discapacidad auditiva y para adquirir
competencias comunicativas básicas en esta lengua,
dentro del proyecto “Impulsando capacidades”,
inanciado por el Cabildo Insular de La Palma, se han
desarrollado acciones de “Apoyo al inglés” de las que
se beneiciaron 8 personas con sordera, con un total
de 60 sesiones.

44

44

MEMORIA DE ACTIVIDADES FUNCASOR 2018

INAUGURACIÓN DEL CENTRO
RESIDENCIAL
El 27 de septiembre tuvo lugar el acto de inauguración
del centro residencial del proyecto “En compañía”,
situado en La Matanza de Acentejo.
Este centro residencial ―el único a nivel nacional
especializado en personas con discapacidad
auditiva y otras discapacidades asociadas― ofrece
un servicio integral de alojamiento y manutención,
además de una serie de servicios y programas de
atención, orientación y acompañamiento destinados
a fomentar la autonomía de las personas usuarias
para que puedan desarrollar todas sus capacidades
personales, profesionales y de aprendizaje.
Con este proyecto, Funcasor tiene como objetivo
principal asegurar la integración social y educativa
de las personas usuarias ofreciéndoles una serie
de recursos que se adecuen a sus necesidades, así
como una comunicación normalizada en su entorno
inmediato y de esta manera contribuir a la mejora de
su calidad de vida.
Este proyecto ha sido posible gracias al Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el
Ayuntamiento de La Matanza. También gracias a
entidades colaboradoras como Fundación ONCE y
FIAPAS, y otras entidades locales como Alcampo
del Centro Comercial La Villa, Grupo CIO, Laborsord,
EGATESA, FAST y La Caixa (oicina Tegueste,
Tenerife), entre otras.

COMPROMISO SANIDAD
CANARIA
Funcasor se ha adherido este año al Compromiso
Sanidad Canaria. Esperamos trabajar con el Servicio
Canario de Salud para que se ponga en marcha el
contenido de la PNL aprobada por la Comisión
de Discapacidad del Parlamento de Canarias en
diciembre de 2017 y para mejorar la accesibilidad
de las personas sordas a los servicios del Servicio
Canario de Salud.
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I JORNADAS FORMATIVAS DE
EMPLEO CON APOYO
Los días 10 y 11 de octubre Funcasor tuvo la
oportunidad de participar como ponente en las
I Jornadas Formativas de Empleo con Apoyo,
organizadas por Sinpromi (Sociedad Insular para La
Promoción de Personas con Discapacidad), en las que
pudimos explicar los tipos de apoyo que necesitan
las personas con sordera y nuestra perspectiva
con respecto al presente y el futuro del Empleo con
Apoyo. Además, pudimos escuchar las interesantes
ponencias impartidas por profesionales y entidades
que trabajan con la metodología de Empleo con
Apoyo y por personas usuarias que contaron su
experiencia.

INAUGURACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE SANTA CRUZ
DE LA PALMA Y COLOCACIÓN
DEL BUSTO DE PANCHO
Dentro de las actividades para celebrar el Día
Internacional de las Personas Sordas, Funcasor
presentó el pasado 5 de octubre sus instalaciones en
Santa Cruz de La Palma.
Estas instalaciones consolidan la atención de la
Fundación en ambas comarcas de la isla, buscando
alternativas a las situaciones que se plantean y
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad, preferentemente
auditiva, y sus familias, acompañándolos en los
diferentes momentos y ámbitos de la vida.
Aprovechando este acto hemos querido rendir un
nuevo homenaje a su presidente de honor, Francisco
González Hernández, Pancho, a través del acto de
colocación de su busto en estas instalaciones. Pancho
consagró parte de su vida a lograr la integración
social, formativa y laboral de las personas con sordera.
Nadie como él ha defendido en nuestra comunidad
el derecho a recibir una educación de calidad y una
preparación para la vida laboral. Su energía vital, su
gran sacriicio y su apoyo incondicional y voluntario se
enfocaban al afán para obtener la integración social,
formativa y laboral de las personas con sordera.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y
DONACIONES
Funcasor irmó a lo largo de 2018, 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.

- Convenio de colaboración con la Obra Social
“la Caixa” para el proyecto “Funcasor La Palma:
Servicios”.

- Convenio de colaboración con el Cabildo Insular de
La Palma, proyecto “Impulsando capacidades”.

- Convenio de colaboración con centro auditivo
Oír Vital.

- Convenio de coinanciación del Servicio de
Intérpretes de Lengua de Signos Española (SILSE)
con el Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna.
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- Convenio de colaboración con Therait Wellness
Center.

- Audífono gratuito cedido por parte del centro
auditivo Oír Vital para una persona usuaria de
Funcasor en Tenerife.

- Convenio de colaboración con el Centro Crèixer
Gabinete Multidisciplinar para servicios de psicología,
neuropsicología, logopedia, apoyo pedagógico,
psicomotricidad relacional y formación que oferta
este centro.

- El Centro Candela y Funcasor se comprometen a
trabajar juntos con el in de acercar los servicios
de psicología, logopedia, apoyo pedagógico,
psicomotricidad relacional y isioterapia especializada
en el método Bobath.

- El Centro Auditivo Afón dona un audífono y dos
moldes a una persona usuaria del Servicio de
Atención y Apoyo a Familias de Funcasor.

- Convenio de colaboración con centro auditivo Gari
para facilitar el acceso a ayudas técnicas y económicas
de aquellas personas que puedan presentar pérdida
de audición.
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- Convenio de colaboración con el Hospital General
de Fuerteventura Virgen de la Peña.
- Donación de pilas, por parte de centros auditivos
Amplifon y centros audtivos Oír Vital, para el
alumnado con falta de recursos económicos de la
provincia de Las Palmas.
- Donación de audífono por parte de Oír Vital a una
persona usuaria de Gran Canaria.

- Colaboración con la unidad de Servicios al
Estudiante y Atención Psicosocial de la ULPGC y
la EII para la realización de cápsulas formativas en
laboratorios de informática.
- Convenio de colaboración con
Fuerteventura2000.
-Convenio de colaboración con Creativica.

- Convenio de colaboración con la Fundación
Randstad.

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.
Además, gracias al proyecto “Formándonos para la
integración”, subvencionado por el Servicio Canario
de Empleo y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, se ofreció información de interés
general y de actualidad en lengua de signos en
nuestro Facebook.
En nuestra página web, continuamos publicando
diversas noticias de actualidad sobre discapacidad
auditiva,
investigaciones,
artículos
sobre
Responsabilidad Social Empresarial y toda
información relevante del sector para que todas las
personas que nos siguen tengan información de
primera mano.

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

www.funcasor.org

Continuamos con nuestros canales de YouTube y
de Instagram mostrándoles videos de difusión e
información e imágenes curiosas y del día a día de la
Fundación.

htps://www.youtube.com/user/FuncasorTegueste
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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
Avenida Melchor Luz, número 11,
local 5 en el Puerto de la Cruz.
Tfno.: 922 148 889

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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