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CARTA DE
LA PRESIDENTA

En el momento de iniciar esta carta de apertura de la memoria de actividades de nuestra entidad del año 2019, nuestro
mundo, tal y como lo conocemos, ha experimentado un gran cambio por el efecto de la crisis sanitaria provocada por el
COVID19.
Todos y cada uno de los servicios prestados, de los proyectos desarrollados y de las actividades desplegadas toman, a
la luz de este acontecimiento, una trascendencia inédita porque seguramente, el tipo de vida que creíamos cimentada y
normalizada no volveremos a vivirla durante mucho tiempo.
Es momento de recapacitar sobre las causas de estos efectos que han condicionado nuestras vidas para así reinventarnos
desde la reﬂexión constructiva, haciendo nuestra la máxima de Albert Einstein que aﬁrmaba que no se pueden resolver
los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos, y prepararnos, por lo tanto, para afrontar la crisis
de reconstrucción y de remodelación de manera proactiva e ilusionada.
Nuestra actividad es social, tiene al ser humano como referente y es la mejora de sus condiciones vitales nuestra razón de
ser. Lo que esto conlleva es una urdimbre delicada y tejida primorosamente con inteligencia, empatía y afán de servicio
que nos ha distinguido y nos seguirá distinguiendo. Y sobre todo porque para ello, nos podemos apoyar en un capital
humano de una calidad profesional y personal que nos garantiza que el sendero que vamos a transitar en los próximos
meses, lo haremos unidos y con eﬁcacia.
Tenemos bien cimentada la base y, por lo tanto, los cambios necesarios en nuestras estructuras y planteamientos serán
menos traumáticos y complicados. Ojeemos, leamos y disfrutemos del trabajo realizado y manifestado en las páginas que
conforman esta memoria de nuestro proyecto social en el año 2019, reﬂexionemos sobre los retos y las oportunidades de
mejora que nos brinda este futuro incierto pero apasionante y pongamos nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestros
esfuerzos al servicio de esta obra que nos digniﬁca a todas y a cada una de las personas y que deﬁne nuestra razón de ser.
Un abrazo fuerte y cargado de esperanza
Isabel Teresa C. Gómez Gutiérrez
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¿QUIÉNES SOMOS?
NUESTRA MISIÓN
Funcasor, se creó en 1992, como una entidad sin ánimo de lucro, de interés general, asistencial,
cultural y de servicios; cuyo ﬁn general es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad,
preferentemente auditiva y de sus familias, en las Islas Canarias.

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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VOCALES

Presidenta: Isabel Covadonga 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
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¿DÓNDE ESTAMOS?
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
Los Llanos de Aridane
C/ Pedro Miguel
Hernández Camacho, Nº 51
Los Llanos de Aridane, 38760,
La Palma. España.
Tfno/Fax: 922 403 492
lapalma@funcasor.org
Santa Cruz de La Palma
C/ Plaza de La Constitución 4.
Edif. Usos Múltiples, 6ª planta.
38700 S/C de La Palma.
Tfno: 922 416 830
lapalma@funcasor.org

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

Funcasor GRAN CANARIA

Tfno: 922 544 052
Móvil: 658 889 126
Fax: 922 546 976
funcasor@funcasor.org

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

Puerto de La Cruz
Avenida Melchor Luz, Nº 11, local 5
38400, Puerto de la Cruz. Tenerife.
España.
Tfno: 922 14 88 89

Tfno.: 928 233 289 / 616 834 008
grancanaria@funcasor.org

www.funcasor.org
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
Durante el año 2019, se contrató a 51 personas y se contó con 37 personas voluntarias. Además, acogimos
a 16 personas en prácticas de las siguientes formaciones: ciclo formativo de grado superior en mediación
comunicativa, de integración social y de interpretación de la lengua de signos, certiﬁcado de profesionalidad
en inserción laboral de personas con discapacidad, de atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales y de promoción e intervención socioeducativa para personas con discapacidad y grado
en trabajo social.
La plantilla de Laborsord ha estado compuesta por 107 personas, de las cuales solamente 9 no tienen ningún
tipo de discapacidad, por lo que un 92% del personal son personas con discapacidad.

FUNCASOR

15% Alumnado en prácticas
49% Personal

LABORSORD

92% Personas con
discapacidad

8% Personas sin
discapacidad

36% Voluntariado

PERSONAS ASOCIADAS,
COLABORADORAS Y DONANTES
Además de las subvenciones públicas y privadas, las ayudas económicas de donantes particulares y de
empresas es otra de las fuentes de ﬁnanciación imprescindibles para la ejecución de los proyectos que
llevamos a cabo. En el año 2019, 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 beneﬁciarias del año 2019
ascendió a 968. Además, Se realizaron un total de
6429 acciones sociales con una media mensual
equivalente a 536 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 2019, han sido atendidas 245 familias,
47 personas con sordera y 111 instituciones,
realizando 2.329 gestiones.
Se han organizado 16 sesiones de la escuela de
familias en las que participaron 18 padres y madres
guías para el Programa de Ayuda Mutua Interfamiliar.
Se organizaron un total de 13 eventos de ocio y 2
encuentros de familias.
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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 ﬁn 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 diﬁcultades: trabajar la comprensión y
expresión escrita para que consigan ser autónomos
en su aprendizaje y en el acceso a la información. En
el año 2019 se atendió a 86 personas usuarias y se
impartieron 2.675 sesiones.

SERVICIO DE INTÉRPRETES DE
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
(SILSE)
El Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos
Española se concibe como el medio de igualar la
situación de comunicación entre las personas sordas
usuarias de la lengua de signos y las personas no
competentes en la misma. Este servicio supone un
puente de comunicación entre ambas lenguas y
culturas y una garantía de acceso a la información
por parte de las personas con sordera, en igualdad
de condiciones que el resto de la sociedad. El objetivo
general por el que trabaja este servicio, es garantizar
la accesibilidad en la comunicación entre las personas con sordera y las personas oyentes en todos los ámbitos
de su vida: formativo, sanitario, laboral, social, etc.
A lo largo del año 2019, se demandaron un total de 2991 servicios de interpretación, de los que se prestaron
2458. 1494 servicios fueron personales y 610 institucionales. Se beneﬁciaron un total de 384 personas y
128 entidades.
Además, se impartieron un total de 107 charlas de sensibilización sobre la comunidad sorda, incluyendo en
todas ellas un taller básico de lengua de signos española.
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CENTRO OCUPACIONAL
FUNCASOR HELEN KELLER
El Centro Ocupacional Funcasor 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, equino terapia, 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, en el año 2019 se atendió a 22
personas. De estas, 14 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 diﬁcultades 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.

CENTRO RESIDENCIAL DE LA
MATANZA
El Centro Residencial tiene capacidad para 7
plazas ocupadas por personas con sordera y otras
discapacidades asociadas.
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 deﬁnitiva, para promover su desarrollo integral como personas adultas y mejorar, así, su calidad de vida.
El centro cuenta con los siguientes servicios: 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.
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN
LABORAL Y FORMACIÓN
Dentro de este servicio se han desarrollado diferentes proyectos y todos han tenido como objetivo la inserción
laboral de las personas con discapacidad, auditiva preferentemente (con certiﬁcado de discapacidad igual o
superior al 33%). A lo largo del año 2019, el servicio de empleo de las islas de La Palma, Tenerife, Gran
Canaria y Fuerteventura, ha atendido a un total de 286 personas, 131 hombres y 155 mujeres.
Con todas estas personas usuarias se han realizado más de 3.350 acciones por parte las profesionales del
servicio, las preparadoras y promotoras laborales, logrando un total de 234 contratos ﬁrmados y 158 personas
insertadas, 77 hombres y 81 mujeres.
Dentro del Servicio de Integración Laboral se han llevado a cabo los siguientes proyectos:

Proyecto DE CAMINO AL EMPLEO
El presente proyecto está dirigido al colectivo
de personas con discapacidad en situación de
desempleo, usuarias del servicio de empleo de la isla
de La Palma, y está ﬁnanciado por la obra Social la
Caixa, a través de la convocatoria del Programa de
Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales.
Dentro de este proyecto se atendieron a 30 personas
usuarias, se realizaron 778 acciones de seguimiento
a las personas usuarias y mantenimiento del puesto
y 16 acciones formativas, se lograron 15 inserciones
laborales y se ﬁrmaron un total de 17 contratos
laborales.

Proyecto Workshop
Se han atendido a 15 personas con discapacidad,
desarrollando un total de 89 acciones laborales. De
estas 15 personas, 4 han conseguido empleo a lo
largo del 2019.
Financiado por la Plataforma POISES/ Fondo Social
Europeo dentro de la convocatoria de Ayudas
Económicas para el Refuerzo de la Empleabilidad de
Personas con Discapacidad “Uno a Uno” – POISES –
año 2019.
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Proyecto En Positivo
El proyecto En Positivo fue ﬁnanciado por el Cabildo
Insular de La Palma y coﬁnanciado por el FDCAN.
Se ha desarrollado en la isla de La Palma desde
agosto de 2019 hasta abril de 2020. Se han atendido
a 30 personas con discapacidad, se consiguieron
11 integraciones y se llevaron a cabo un total de
17 acciones formativas, de las cuales 9 fueron de
emprendeduría impartidas por el Cabildo Insular de
La Palma y 8 cápsulas formativas individuales de
orientación laboral.

Proyecto EMPLEA-T
Programa de interés social ﬁnanciado por la Consejería
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda con cargo a
la asignación tributaria del IRPF y coﬁnanciado por la
Asociación Española de Empleo con Apoyo, que se
ha desarrollado, desde el 1 de enero de 2019 hasta el
31 de diciembre de 2019, conjuntamente en las islas
de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura,
inaugurando de esta forma su servicio de empleo en
la isla de Fuerteventura.
Han participado un total de 115 personas con
discapacidad (30 en La Palma, 40 en Tenerife, 40 en
Gran Canaria y 5 en Fuerteventura).
El objetivo de este proyecto ha sido mejorar la situación
social y laboral de las personas participantes a través
de la consecución de una serie de objetivos con el ﬁn
último de conseguir la inserción laboral.
Se desarrollaron más de 1900 acciones laborales
de acompañamiento durante todo el proceso de
búsqueda de empleo y se impartieron un total de 52
acciones formativas de forma grupal e individual. Se
lograron un total de 99 personas integradas y más de
110 contratos ﬁrmados.
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Proyecto HABILIS
Proyecto ﬁnanciado por el Cabildo de Tenerife y
coordinado por SINPROMI. El objetivo del mismo
es la creación de una Plataforma de Empleo, a nivel
insular, favoreciendo la formación y el empleo de las
personas con discapacidad mediante la colaboración
de diferentes entidades. Se trabajó con un total de
38 personas con discapacidad y se consiguió que 19
personas ﬁrmaran un contrato de trabajo.

Formación para el empleo
Dentro del proyecto Workshop, ﬁnanciado por la
Plataforma POISES/ Fondo Social Europeo dentro
de la convocatoria de Ayudas Económicas para
el Refuerzo de la Empleabilidad de Personas con
Discapacidad “Uno a Uno” – POISES – año 2019, se
impartió a 10 personas la formación de “Operaciones
Auxiliares de Administración y Servicios Generales”,
que se desarrolló de abril a junio de 2019, con un
total de 260 horas, 6 módulos formativos y 100 horas
de Formación en Centros de Trabajo.
Dentro de este servicio se han desarrollado diferentes
formaciones. Todos ellos han tenido como objetivo
la inserción laboral de personas con discapacidad.
A lo largo del 2019, se ha atendido a 203 personas,
112 participantes de los proyectos y a 167 fuera
de proyectos. Con todas estas personas usuarias
se han realizado 3377 acciones por parte de las
preparadoras laborales del servicio, resultando en
174 nuevas contrataciones.

Agencia de colocación
Se atendieron a 11 personas con discapacidad y se lograron 4 inserciones laborales. Gracias a la colaboración
con el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Servicio Público de Empleo
Estatal.
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SERVICIO DE FORMACIÓN
Curso de lengua de signos española
y accesibilidad
En el 2019 hemos formado a un total de 344
personas en lengua de signos española mediante
la impartición de 36 cursos de lengua de signos
española y formación en accesibilidad. Estos cursos
estaban dirigidos a familias, profesionales y toda
persona que se quisiera formar en esta lengua.

Charlas y talleres
A lo largo de este año se han llevado a cabo 107
charlas de sensibilización sobre la discapacidad
auditiva 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 sordera, así como enseñar la LSE para poder ir
derribando las barreras de comunicación con las que
se encuentran a diario.

Formación continua para el personal
Para la formación continua del personal laboral de la entidad, se han llevado a cabo diferentes formaciones:
“Elaboración de proyectos y justiﬁcaciones”, “Estilo en la redacción e imagen corporativa”, “Yo gano, tú
ganas. En Funcasor y Laborsord ganamos todas”, “Organizaciones inteligentes y resolutivas”, “Reciclaje y
actualización en lengua de signos española”, “Prevención de riesgos laborales”, “Gestión de la Prevención
para mandos intermedios”, “Actualización de la LOPD”, “Habilidades sociales y educativas aplicadas al ámbito
laboral”, “Lectura Fácil” y “Simulacro de Evacuación en una situación de Emergencia”.
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PLAN CULTURA Y DISCAPACIDAD
DISTINGUIDO Funcasor 2019
Con el ﬁn de reconocer públicamente a aquellas
personas, empresas e instituciones que han destacado
por su trabajo y apoyo a iniciativas orientadas a
contribuir con dicha misión, el Patronato de Funcasor
crea en el año 2000 el galardón anual de «Distinguido
Funcasor».
En el año 2019, el Distinguido Funcasor fue otorgado
a D. Juan Fuentes Tabares por su enorme generosidad
y sensibilidad con el mundo de las personas con
sordera y sus familias desde los inicios de Funcasor,
hasta la actualidad.
El acto de entrega tuvo lugar en el Antiguo Convento
Santo Domingo de la Ciudad de San Cristóbal de La
Laguna, el viernes 8 de noviembre del pasado 2019,
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.

PROYECTOS
Proyecto Sordera & Cultura III
El proyecto Sordera & Cultura III ﬁnalizó en junio de 2019 ﬁnanciado 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 dio 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 llevó a cabo en la
isla de Gran Canaria, 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 prestaron sus servicios hasta junio de 2019.
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Proyecto Cultura accesible
El Proyecto “Cultura accesible” que comenzó el pasado 1 de octubre de 2019 en Gran Canaria, subvencionado
por el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal, pretende eliminar la barrera
de comunicación que existe para las personas con sordera, en general. Este proyecto se compone de un
integrador social y dos intérpretes de lengua de signos.
Un integrador social, encargado de proponer, planiﬁcar y organizar las actividades y visitas, contactando con
diferentes entidades y animando a que las personas usuarias participen.
Dos intérpretes de lengua de signos española, con el objetivo de que las personas usuarias con sordera
puedan beneﬁciarse de la integración e igualdad en la comunicación en este ámbito, en concreto. El proyecto
tiene una duración de 9 meses, ﬁnalizando el 30 junio del año 2020.

ACTIVIDADES
Dentro del Plan Cultura y disCapacidad, que pretende
facilitar el acceso a la cultura y al ocio de las personas
con discapacidad y sus familias en igualdad de
condiciones que el resto de la sociedad, mejorando
sus niveles de integración y participación social, se
han desarrollado una gran cantidad de actividades
como: la visita guiada museo Elder de la ciencia
y la tecnología en Las Palmas de Gran Canaria, el
respiro familiar de las personas usuarias del Centro
Ocupacional Funcasor Helen Keller, la visita guiada a
la exposición de “Picasso el viaje del Guernica” en Las
Palmas de Gran Canaria, la charla de empoderamiento
y taller de creación de pancartas con motivo del 8M
en Las Palmas de Gran Canaria, la participación en la
feria de acción social y voluntariado Santa Cruz de La
Palma y Los Llanos de Aridane en la isla de La Palma,
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la charla de la asociación amigos contra el sida, sobre
la prevención de Enfermedades de Transmisión
Sexual – ETS para personas adultas en Las Palmas de
Gran Canaria, visita a Jungla Park y al Loro Parque en
la isla de Tenerife, la charla de la Asociación Canaria
de cáncer de mama y ginecológico en Las Palmas de
Gran Canaria, la representación de la obra de teatro
“Pritsa-Pritsa” en el auditorio de La Matanza por el
día internacional de las personas con discapacidad
y la representación de la obra Igual-edad de Piedra
en el Teatro Príncipe Felipe de la villa de Tegueste, la
participación en la 8ª caminata por la discapacidad en
la isla de La Palma, la participación en la II Feria de la
Salud de Arona y en la Feria de Empleo del municipio
de la Orotava en Tenerife, etc.

18

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2019

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
LABORSORD
LABORSORD 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 2019, la plantilla media ha sido de
107 personas, de las cuales solo 9 no tienen ningún tipo

de discapacidad, por lo que un 90.37% 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 Litografía Romero, regidas por un contrato
de prestación de servicios.
- Limpieza de instalaciones y oﬁcinas: 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 actividades como son la consultoría y auditoría de
accesibilidad universal, formación de atención turística
para personas con discapacidad, servicios de subtitulado
en directo y en diferido, creación de “signo-guías”
(subtitulación) y soluciones para hacer que las páginas
web sean accesibles. Durante el ejercicio 2019, se han
instalado 25 bucles magnéticos de mostrador, 11 bucles
magnéticos de sala y 5 bucles magnéticos de eventos
destacando especialmente la instalación en salones de
plenos de diferentes ayuntamientos y espacios públicos
de atención ciudadana.
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PLAN DE IGUALDAD
El día 1 de junio de 2019 comenzó el periodo de ejecución del Proyecto “Asesoramiento para el desarrollo
del Plan de Igualdad de Funcasor y medidas complementarias en acciones de inserción ya iniciados por la
propia entidad para la mejora en el acceso y mantenimiento de las mujeres preferentemente con discapacidad
auditiva”. A raíz del mismo, se ha creado el Comité de Igualdad de Funcasor.
Se trata de un órgano paritario, que cuenta con representación de las personas trabajadoras, así como de los
puestos de mando de la Fundación. La función principal de este órgano es la de implementar todas aquellas
acciones necesarias para potenciar la igualdad de oportunidades entre el personal de Funcasor y con las
personas y familias usuarias.

PROYECTO LAURA REDDEN
El proyecto Laura Redden, que se lleva a cabo en
la isla de Gran Canaria, está 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 una psicóloga 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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VISITAS
La Confederación Española de
Familias de Personas Sordas
(FIAPAS)
El 10 de mayo acudieron a la sede de Funcasor en
Tegueste y al centro residencial “En Compañía”, para
conocer in situ las acciones que se llevan a cabo
en la Fundación. Al día siguiente, el 11 de mayo,
participaron en el encuentro de familias, que se
llevó a cabo en la Finca de Osorio en Teror, donde
las familias pudieron trasladar las necesidades que
tienen con respecto a sus hijos e hijas con sordera.

Unidad militar de emergencia
El 13 de junio recibimos la visita de la Unidad
Militar de Emergencia (UME) en Gran Canaria, al
comandante Viana, jefe de la UIEM Canarias, al cabo
mayor Estévez, responsable de comunicación pública
de la Unidad y al cabo 1º Jiménez, responsable de
discapacidad. Continuamos fortaleciendo un vínculo
signiﬁcativo y de gran relevancia, como es, la meta
de mejorar la intervención y asistencia a las personas
con sordera en situaciones de emergencia.

Asociación Domitila Hernández
El 23 de julio, el Servicio de Información, Valoración
y Orientación, en la isla de Tenerife acudió a la
Asociación Domitila Hernández. Durante el encuentro,
se informó y orientó sobre los distintos servicios
de la Fundación al alumnado y equipo docente del
PFAE CASIOPEA. Asimismo, se resolvieron dudas
en materia de discapacidad auditiva. Destacar la
curiosidad y la participación mostrada por parte del
alumnado durante la exposición realizada.
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Visita LEAN MIND
Hemos acogido en nuestra sede de Tegueste a parte
del equipo de Lean Mind, una empresa de desarrollo
de software y programación que colaborará de forma
desinteresada con Laborsord SL, para la creación de
una aplicación de subtitulado en tiempo real. Fue un
placer recibir a este equipo de profesionales y poder
intercambiar impresiones y experiencias.

Centro auditivo GARI
El Servicio de Información, Valoración y Orientación -SIVO- acudió a las instalaciones del Centro Auditivo Gari,
ubicadas en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife. El citado Centro y Funcasor
tienen un convenio de colaboración, a través del cual se pueden beneﬁciar todas las personas y familias
usuarias de la Fundación.

Visita del ayuntamiento de Tegueste
La alcaldesa del ayuntamiento de Tegueste visita
nuestras instalaciones para conocer la labor que
desempeña Funcasor y nuestro centro especial de
empleo Laborsord.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
En Julio de 2019, Funcasor renovó el Certiﬁcado
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
28 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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TRABAJO EN RED
FIAPAS,
Confederación
Española de Familias
de Personas Sordas.

Red ECA, Red de
Empleo con Apoyo de
Canarias.

Consejo para la
promoción de
Accesibilidad
y Supresión de
Barreras del
Gobierno de Canarias
representando al
CERMI Canarias.

Campaña de
concienciación y
normalización social
de la Concejalía
de Participación
Ciudadana del
Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran
Canaria.

Mesa Accesibilidad.
Ayuntamiento de
Santa Cruz de
Tenerife.

AESE, Asociación
Española de Empleo
con Apoyo.

ARCESSCAN,
Asociación Regional
de Centros Especiales
de Empleo.

REAS, Red de
Redes de Economía
Alternativa y
Solidaria.

CONACEE,
Confederación
Nacional de Centros
Especiales de
Empleo.

CERMI Canarias,
Comité de Entidades
Representantes de
Personas con
Discapacidad.

Consejo Asesor
del Tercer Sector
del Gobierno de
Canarias.

Comisión proyecto
Ley Accesibilidad
del Gobierno de
Canarias.

Comisión asesora
en materia de
integración de
colectivos de muy
difícil inserción
laboral del Servicio
Canario de Empleo,
representando al
CERMI Canarias.

Red Anagos.

Cabildo Insular de
Tenerife.
Proyecto HABILIS

Marco Estratégico
Tenerife Violeta
–METV-

Consejo de Igualdad.
Cabildo de Gran
Canaria.

Consejo de
Accesibilidad. Cabildo
de Fuerteventura.

INDISPAL,
Plataforma Palmera
de Atención Integral
a la Discapacidad y a
la Dependencia.

Participación en la
mesa de La Laguna
Solidaria.

Asociación de
Empresarios de
Tegueste –ASEVITE-

Ayuntamiento de
Tegueste.

Plataforma de
entidades del Tercer
Sector a través de
CERMI Canarias.

Plataforma Tenerife
de Atención a
las Personas con
Discapacidad.

Consejo de la Mujer.
Ayuntamiento de
San Cristóbal de La
Laguna.
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NOVEDADES FUNCASOR
Tercer encuentro regional de islas y
municipios promotores de salud en
la isla de La Palma.
Funcasor estuvo presente en el tercer encuentro
regional de islas y municipios promotores de Salud
organizado por el Cabildo Insular de La Palma,
en colaboración con el Gobierno de Canarias y el
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

Participación en el Foro social de la
Consejería de Bienestar Social del
Cabildo de Fuerteventura.
Encuentro con los diferentes recursos sociales
existentes en la isla de Fuerteventura con el ﬁn de
conocer lo que se está haciendo actualmente, en
cada una de las entidades sociales, y los servicios con
los que cuentan para poder llevar a cabo un trabajo
colaborativo.

Formación en Lengua de Signos en
la isla de Fuerteventura.
Durante este año se inició la formación de lengua de
signos, por primera vez para nuestra Fundación, en
el municipio de Pájara en la isla de Fuerteventura,
impartiendo 2 cursos de lengua de signos dirigidos a
la población majorera.
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Participación en el evento “Súper
Héroes Canarias 2019”
Por primera vez Funcasor participó en este evento
realizado en la Casa Museo Colón de Las Palmas de
Gran Canaria, en el que intervinieron dos mujeres con
sordera exponiendo su experiencia con respecto a
sus formaciones académicas, sus retos como mujeres
con discapacidad y como las nuevas tecnologías han
posibilitado su integración en la sociedad.

Participación en las I Jornadas
de Salud del Hospital General de
Fuerteventura.
Funcasor compartió con diferentes entidades
sociales y sanitarias de la isla de Fuerteventura, para
dar a conocer al personal del centro hospitalario las
funciones y servicios que lleva a cabo cada entidad.

Participación de Funcasor en el día
internacional de la Mujer 8M en
Gran Canaria y Fuerteventura.
En las islas de Gran Canaria y Fuerteventura nuestra
Fundación quiso participar haciendo visible nuestra
entidad y fomentando la visibilidad de las mujeres con
sordera en estas movilizaciones, haciendo accesible
los maniﬁestos de ambas islas.

Feria de discapacidad de Arucas
Por primera vez nuestra Fundación fue invitada, desde
el municipio de Arucas en Gran Canaria, a participar
en esta feria donde se dieron a conocer las entidades
que trabajan en el ámbito de la discapacidad y se
llevaron cabo actividades para conmemorar el día
internacional de las personas con discapacidad.
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Acciones de colaboración con la
Unidad Militar de Emergencia UME
de la isla de Gran Canaria.
Comenzamos a estrechar lazos con La Unidad
Militar de Emergencias (UME) impartiendo un taller
de sensibilización dirigido al equipo de intervención
de la UME y realizando una actividad donde las
personas usuarias visitaron la Base Aérea de Gando
con el objetivo de conocer la labor de la UME como
grupo de intervención en la Lucha Contra Incendios
Forestales (LCIF) y, además, participar activamente
en los ejercicios prácticos.

Lengua de signos en el Centro
Penitenciario de Tahiche.
Atendiendo a la necesidad de una familia, desde
Funcasor hemos puesto en marcha la formación
en lengua de signos para una persona con sordera
reclusa en el centro penitenciario de Tahiche en la isla
de Lanzarote.

Funcasor habilitada como entidad
colaboradora de Atención integral
a Menores en Canarias.
Funcasor ha sido reconocida como entidad
colaboradora de atención integral a menores por
la Dirección General del Menor del Gobierno de
Canarias, al llevar a cabo acciones dirigidas a este
colectivo con sordera.

Encuentro Baloncesto en Familia
El sábado 15 de junio y con la colaboración de la
Fundación Club Baloncesto Canarias, organizamos,
en nuestra sede de Tegueste (Tenerife), el “Encuentro
de baloncesto en familia”. Un evento familiar, lúdico
y deportivo en el que participaron 122 personas
usuarias, entre padres, madres, niños y niñas.
Las familias que acudieron pudieron disfrutar de
diferentes actividades, por un lado, desde el principio
de la jornada, niños y niñas disfrutaron de una serie

26

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2019

de actividades de baloncesto divididas por grupos
de edad y, mientras tanto, las familias asistían a
una serie de interesantes charlas: “Club Baloncesto
Canarias y actividades de verano” impartida por José
Carlos Hernández Rizo, antiguo entrenador del CB
Canarias. También pudieron escuchar en primera
persona la experiencia de una familia con una hija con
pérdida auditiva y conocer su recorrido desde la edad
del diagnóstico hasta su etapa adulta. A mitad de la
jornada, las personas asistentes disfrutaron de un
desayuno en el que los niños y niñas reponían fuerzas
para continuar con las actividades de baloncesto y las
familias compartían sus experiencias.
Por último, se impartieron dos charlas más, una sobre
nutrición deportiva y la otra sobre valores de los
deportes en equipo como el baloncesto.
Como colofón, padres y madres se unieron a sus
hijos e hijas para participar en las actividades de
baloncesto.

Talleres de ayudas técnicas y
Accesibidad en la discapacidad
auditiva, por medio de “Gran
Canaria Accesible”.
A través de Gran Canaria Accesible, llevamos a cabo
3 talleres sobre ayudas técnicas y accesibilidad en
la discapacidad auditiva dirigidas al personal de la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran
Canaria, Mancomunidad Intermunicipal del Sureste
de Gran Canaria y del Centro Sociosanitario El Sabinal.

Participación de Funcasor en la
Romería ofrenda a la Virgen de El
Pino.
El 8 de septiembre se hizo accesible, a través de la
ﬁgura del intérprete de lengua de signos, la ofrenda
realizada a la Virgen Nuestra Señora del Pino en Gran
Canaria.
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Actividad de vela adaptada en
Fuerteventura.
En los meses de junio y noviembre se llevaron a
cabo, por primera vez en la isla de Fuerteventura,
actividades de vela adaptada para personas con
discapacidad, gracias a la Federación Canaria de Vela
y a la escuela Náutica de Fuerteventura. Además,
ambas actividades fueron accesibles con la ﬁgura de
la intérprete de lengua de signos.

Feria EXPOFUTURO.
Funcasor participó los días 6 y 7 de junio de 2019
en la Feria de Empleo, Formación, Diversidad y
Emprendimiento EXPOFUTURO, en Las Palmas
de Gran Canaria. El objetivo de esta Feria fue crear
un encuentro entre el público, en general, y las
entidades que se dedican al empleo y la formación.
La organización de la Feria EXPOFUTURO apostó
por la diversidad y la inclusión, ofreciéndonos la
oportunidad de tener un stand para dar a conocer
nuestra Fundación, nuestro Servicio de Integración
Laboral para personas con discapacidad auditiva
y nuestro Centro Especial de Empleo Laborsord,
además, el programa de charlas fue accesible en
lengua de signos española, gracias a nuestro equipo
de intérpretes.

Vallas publicitarias de Funcasor en
Gran Canaria.
Funcasor ha estado presente en las calles de la isla
de Gran Canaria con una campaña protagonizada
por personas usuarias de nuestra entidad, donde en
diferentes vallas publicitarias se ha divulgado la ﬁrma
apuesta, por parte de la Fundación, por mejorar la
calidad de vida de las personas con sordera y por su
inclusión social y laboral.
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Participación en el evento de Caca
de la vaca en Gran Canaria.
Funcasor participó en el evento solidario organizado
por la asociación La Caca de la Vaca VSK, que se
llevó a cabo en Valsequillo. Numerosas personas se
sumaron a participar en diferentes actividades que
se llevaron a cabo a lo largo del día como conciertos,
sorteos, juegos para niños y niñas, etc. Este evento
tenía como objetivo, entre otros muchos, recaudar
fondos para que diferentes entidades sociales, entre
las que se encontraba Funcasor, pudieran desarrollar
sus proyectos y mejorar la calidad de vida de las
personas usuarias.

Acción formativa del certiﬁcado de profesionalidad “Actividades auxiliares
en viveros, jardines y centros de jardinería”
Desde el 25 de marzo hasta el 9 de julio de 2019 se desarrolló en nuestra sede de Tegueste una acción
formativa en la que se impartió el certiﬁcado de profesionalidad “Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería (AGAO0108)”, a través de la asociación Inserta Empleo y gracias a la ﬁnanciación de la
Fundación ONCE y la coﬁnanciación del Fondo Social Europeo.
Dicha formación se dirigía a personas desempleadas con certiﬁcado de discapacidad igual o superior al
33% o que tienen reconocida una incapacidad permanente de grado total, absoluta o gran invalidez. En ella
participaron un total de 14 personas con diferentes tipos de discapacidad, de las que 9 pudieron certiﬁcar
con éxito.
El objetivo principal de esta acción formativa es que las personas participantes puedan acceder a ofertas
relacionadas en entidades tanto públicas como privadas en los siguientes puestos:
- Peón agrícola, en general.
- Peones de horticultura, jardinería
- Peón de vivero
- Peón de centros de jardinería
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III Edición de la Feria de Economía
Social y Solidaria.
Funcasor participó en la III Edición de la Feria de
Economía Social y Solidaria. Organizada por la Red
Anagos, esta Feria dio a conocer a las entidades
que conforman el mercado social de Canarias,
sus productos y servicios; así como disfrutar de
espacios de formación, aprendizaje y debate;
talleres, actuaciones y actividades para niños y niñas.
Funcasor estuvo presente con un estand, y además
participó con una charla bajo el título de ‘Economía y
empleo inclusivos’.

Servicio de Intérpretes de Lengua
de Signos Española en los plenos
del Ayuntamiento de Tijarafe.
En diciembre el servicio de intérprete de lengua de
signos española, interpretó el primer pleno de un
Ayuntamiento en la isla de Palma, concretamente
en el municipio de Tijarafe. Este se retransmitía en
directo en streaming por las redes sociales de la
corporación y se ﬁrmó acuerdo para hacerlo durante
todo el 2020.

Participación del Servicio de Información, Valoración y Orientación en la
V Jornada de visibilización “¡CONÉCTATE CON LA (DIS) CAPACIDAD!”
en la isla de Tenerife.
El Servicio de Información, Valoración y Orientación -SIVO-, participó en la V Jornada de Visibilización
“Conéctate con la (Dis)capacidad”.
Este encuentro fue organizado por el alumnado de la asignatura “Trabajo Social y Discapacidad” y tuvo lugar
la semana pasada en el hall de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, de la Universidad de
La Laguna. Se estableció un stand informativo al que libremente se acercaron numerosas personas con el
objetivo de informarse sobre los diferentes servicios de la Fundación.
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Participación de Funcasor en la
mesa de pacientes.
Desde el Servicio de Información, Valoración y
Orientación, gracias al Servicio Canario de Salud, las
trabajadoras sociales de la isla de Tenerife y Gran
Canaria, participaron el 22 de mayo en la mesa de
pacientes, celebrada en el Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín. En dicho encuentro,
tuvieron la oportunidad de acercar y compartir, la
realidad de las personas con sordera y sus familias,
con las personas profesionales del ámbito sanitario
y asociativo presente. Asimismo, cabe destacar que
ha sido una experiencia enriquecedora para ambas
profesionales, donde además aprovecharon para
crear sinergias con otras entidades, con el objetivo
de contribuir en la mejora de la calidad de vida de las
personas con sordera y sus familias.

Comunicación en lengua de signos
para familias con bebés oyentes en
la isla de La Palma.
Por primera vez, en la isla de La Palma, se llevó a
cabo un taller de lengua de signos española para las
familias con bebés oyentes, realizado en la escuela
infantil municipal Nina Lola Albelo con la colaboración
de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Los Llanos de Aridane. Las familias recibieron una
breve formación sobre los beneﬁcios de usar signos
con bebés desde los 6 meses, así como estrategias
que favorecen la comunicación entre las familias y
los bebés. Esta formación continuó con un curso de
comunicación para familias y bebés oyentes.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Y DONACIONES
Funcasor ﬁrmó a lo largo de 2019, 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 Canarias.

Convenio con el Centro auditivo Oír Salud
de Fuerteventura.

Convenio de coﬁnanciación 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 con el Centro Especial de Empleo
SERVIDIS.

Convenio de colaboración con el Cabildo Insular
de La Palma, proyecto VALORA.
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Convenio de colaboración con la Agrupación
Cultural San Sebastián de Tejina.

Convenio de colaboración con la Fundación Club
Baloncesto Canarias.

Donación de la Fundación Dinosol.

Donación de la empresa Anva

Donación de la asociación
La Caca de la Vaca VSK

Donación para una persona usuaria de
audífonos, a través del Convenio de colaboración
entre el Centro Auditivo Oír Vital y Funcasor.
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Donación de La Fast.

Donación de los centros auditivos GAES
una marca Amplifon y centros auditivos Oír
Vital, para el alumnado con falta de recursos
económicos de la provincia de Las Palmas y para
una persona usuaria en la isla de Tenerife.
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Convenio de colaboración con el Hospital
General de Fuerteventura Virgen de la Peña.

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2019

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.
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.

FACEBOOK

fundacioncanariaparaelsordo
YOU TUBE

FuncasorTegueste

www.funcasor.org
INSTAGRAM

@funcasoroﬁcial
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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!

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

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
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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