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1.- Identificación de la Entidad:        
 

Denominación: ASOCIACIÓN DEL NOROESTE DE GRAN CANARIA   (ADISNOR).  
CIF: G-35231745 
 
Domicilio social: Urb. Marente, s/n. C.E.E. 2ª planta.  
 
Município: Santa María de Guía.  
 
Código Postal:  35450     Provincia:  Las Palmas  
 
Telefono: 928896479     
 
E-mail: adisnor_ts@hotmail.com 
 
Régimen jurídico1: Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, la ley 4/2003, de 28 de febrero de Asociaciones de Canarias. 
 
Declarada de Utilidad Pública.  Orden INT/663/2015 del 20 de marzo (BOE nº 92 del 17 
abril de 2015) 
 
Entidad superior a la que pertenece: FEAPS CANARIAS (Federación Española de Atención 
a Personas con Discapacidad Intelectual). 
  
Registro de Asociaciones:2 :3 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, Dirección Gral. 
De Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud. Gobierno de Canarias.  
Número de inscripción: 10933(G1/S1/10933-87/GC). Fecha de inscripción:4 14/05/1987 
 
Representante legal: D. Ramón Sosa Pérez. Cargo: Presidente. NIF: 45659172Z 
  
Nº Rgtro. Entidad Colaboradora de Servicios Sociales:      03/167 

Nº de Rgtro. Entidad Colaboradora de Voluntariado en Canarias:    LP/GC/09/893B 

Nº de Registro de Club Deportivo ADISNOR: 3981-30/04 N. 

Nº de Registro para subvenciones del S.C.E.: 279 
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2.- Fines: 
 

 

- Defender la dignidad y los derechos de las personas con Discapacidad Intelectual y 

del Desarrollo. 

- Apoyar a las familias para mejorar las condiciones de vida de las personas con 

Discapacidad Intelectual. 

- Prestar apoyo y atención a aquellas personas con discapacidad intelectual y sus 

familias que pertenezcan a los grupos más desprotegidos de la población, en 

especial a la infancia, juventud, tercera edad, mujer, población inmigrante, 

drogodependientes, reclusos y ex reclusos. 

- Promover la integración educativa, laboral y social de las personas con discapacidad 

intelectual. 

- Promover actitudes sociales y medidas legislativas positivas para las personas con 

discapacidad intelectual. 

- Impulsar, promover y valorar la calidad de servicios que presta la entidad 

- Promover la creación y la gestión del asociacionismo juvenil y el desarrollo de 

cuantas acciones sean pertinentes para su consecución. 

- Promover crear y gestionar los servicios precisos: centros ocupacionales, 

residencias, centros de día, pisos tutelados, centros asistenciales, club de ocio, club 

deportivo, asociaciones juveniles, centros especiales de empleo, talleres de empleo 

y los diversos servicios que se creen al efecto y sean necesarios, para personas con 

discapacidad intelectual que vayan en consonancia con la consecuencia del objeto 

de la asociación. 

- Promover y participar en la realización de estudios o investigaciones relacionadas 

con el conocimiento de la causas, efectos y aplicación de las medidas de toda índole 

que puedan contribuir a la mejora de la calidad de vida y potenciación del desarrollo 

integral y la vida en sociedad de las personas con discapacidad intelectual. 
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- Adoptar la Curatela de las personas discapacitadas a su cargo 

- Coordinar, impulsar y potenciar los objetivos y fines colectivos afines a su 

constitución. 

- Cualquier otro fin que, de forma directa o indirecta, pueda contribuir a la 

consecución de la misión de la Asociación, o que redunden en beneficio de las 

personas con Discapacidad Intelectual y/o sus familiares, así como el entorno social. 

 
 

 
3.- Número de socios/as:  
 
Número total de socios/as:5 

34 

 
Número de personas físicas asociadas:  

34 

 
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas:6 

0 

 
 

4.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:  
 

ADISNOR presta sus servicios de atención e intervención con personas con discapacidad 
intelectual o del desarrolla a través de varios programas cuyos objetivos generales son: 
 

- PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR:  A través del cual se canalizan proyectos de 

formación a familiares y cuidadores principales. Proyectos de atención, 

información y Asesoramiento.  Proyectos de captación de necesidades en el 

colectivo coordinados con los recursos sociales de la Mancomunidad y por último 

la gestión de Respiros Familiares. 

- PROGRAMA DE FORMACIÓN PRELABORAL:  A través de varios proyectos como el 

TALLER PRELABORAL DE MOBILIARIO DE DISEÑO (PROYECTO ADISLABORAL) 

ofrecemos la oportunidad de formación prelaboral de PDID en el oficio del 
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reciclado de maderas y el manejo de maquinarias simples y complejas en 

carpintería. 

- PROGRAMA DE OCIO, HABILIDADES SOCIALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS:  En el 

cual se definen varios proyectos de intervención en las áreas más afectadas por el 

colectivo. Proyecto autodeterminación. Proyecto de autonomía en la utilización 

de recursos sociales de zona.  A través del cual se potencian los Proyectos de 

Alfabetización, Manejo del Lenguaje oral y Conocimiento y práctica del dinero.  En 

el área de ocio y tiempo libre se establecen actividades de práctica deportiva, 

autogestión, salidas mensuales de ocio y de respiro familiar. Proyecto ADIOCIO. 

- PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE 

DESIGUALDAD. A través del Proyecto ADISCONTIGO, se posibilita el 

acompañamiento y la formación para la prevención de situaciones de maltrato y 

conductas violentas con personas   en la diversidad intelectual profundizando en 

el perfil de la mujer con discapacidad intelectual. Se potencia la formación de 

profesionales en diferentes ámbitos (educativos, sanitarios y sociales). Se 

pretende concienciar a la sociedad para el trato igualitario y la denuncia de 

situaciones injustas para el colectivo. 

- PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA. Con el objetivo de potenciar la 

formación artística en el área de las artes plásticas, de personas en la diversidad 

intelectual a partir de los 14 años. Se pretende favorecer no sólo una formación 

especializada sino conseguir el empoderamiento social y la voz en primera persona 

de dicho colectivo en un área de difícil accesibilidad para estas personas. Con 

temáticas variadas en pintura, modelado y volumen se dota al alumnado de 

técnicas básicas para facilitar su expresión artística. A través del Proyecto ADIARTE 

se posibilita la práctica de estos objetivos. 

- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESPECIAL DEPEDENCIA. Qué duda cabe, que las 

personas en la diversidad intelectual en mayor o menor medida precisan de 

apoyos para hacer posible su vida diaria por tanto es un colectivo ya dependiente 

de por sí, sin embargo y según las etiologías o trastornos asociados que la puedan 

acompañar (conductual severo, problemas de salud mental o física y/o 

envejecimiento prematuro) pueden estar incapacitados por una “especial 

dependencia” situación que les confina a institucionalizarse o bien a permanecer 

inactivos en sus casas, lo que supone un enorme estrés para la vida intrafamiliar y 

para la  

- PROGRAMA DE MEJORAS TÉCNICAS E INFRAESTRUCTURA: A través del cual se 

pretenden ejecutar mejoras técnicas y de infraestructura para su adecuación en 
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los diferentes programas que se realizan con el fin de posibilitar servicios de 

calidad al colectivo que atendemos. 

 
 
4.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:  
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR:   
 
 

 SERVICIO DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO: A través de dicho servicio llegan a ADISNOR las demandas de personas que 
tienen a su cargo un familiar con discapacidad intelectual. El servicio es atendido por un 
Trabajador Social con funciones específicas de información, asesoramiento, apoyo, 
orientación y en su caso derivación a otros recursos. 
 
POBLACIÓN ATENDIDA: Además de la atención principal a los familiares asociados (34 
familias) lo que representan un total de 75-80 personas, se ha posibilitado dicho servicio 
a personas (cuidadores, tutores y/o familiares de personas con diversidad funcional) lo 
que ha generado un volumen total en el año 2015 de unas 200 personas 
aproximadamente. 
 
Este servicio posibilita la coordinación con los servicios sociales y sanitarios de los 
diferentes municipios de la Comarca Norte. Este año se ha mantenido además contactos 
y coordinación con FEAPS Canarias, Fiscalía de Discapacidad Las Palmas y Equipo de 
Orientación Psicopedagógica de zona norte. 
 
Las problemáticas más demandadas hacen referencia a: 
 
 
 

- Tutelas y curatelas.  ………………………………………………………………………(22%) 

- Discapacidad e Incapacitación jurídica…………………………………………..(20%) 

- Asesoramiento en conductas disruptivas en PDID…………………………(24%)  

- Problemas de inclusión en ambientes educativos…………………… ……(15%) 

- Sexualidad de las PDID……………………………………………………………………(9%) 

- Ayudas económicas y Ley de Dependencia……………………………………(10%) 
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 GRUPOS DE APOYO A FAMILIARES 

 
La Entidad viene realizando en colaboración con FEAPS CANARIAS y  desde hace ya varios años, 

unas sesiones mensuales, que tienen como objetivo fomentar y potenciar un grupo de personas, 

familias directas de personas con discapacidad intelectual (hermanos/as y padres/madres), dichos 

grupos posibilitarán la formación y el espacio adecuado donde éstos se sientan y expresen con 

absoluta libertad sus estados emocionales actuales, sus problemáticas y formas de actuar, se trata 

de aprender y compartir experiencias. 

 

En conclusión, durante el 2015 se desarrolló el Proyecto de Apoyo a Hermanos/as y familiares a 

través de 8 sesiones, en las que se posibilitó la formación, la participación, ayuda mutua y 

actividades lúdicas de una media de 12-15 personas por sesión (Total de participantes en el total 

de sesiones, 84 familiares directos, padres/madres y hermano-as). 

Se realizaron 8 sesiones a lo largo de todo el año con encuentros en diferentes lugares (Salón de 

actos de Adisnor, y, Salón de actos del Albergue Municipal de Guía.  Se trabajaron las temáticas 

relacionadas con las necesidades captadas en el servicio de información y asesoramiento. 

Temáticas tratadas: 

- El apoyo positivo conductual (2 sesiones) 

- Cuidados del cuidador 

- Sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. Miedos y mitos. 

- Tutela y curatela. Ventajas y desventajas de la incapacitación jurídica. 

- El neuro-feedback. 

- Salud mental y discapacidad mental. 
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 OCIO PARA FAMILIAS 

 
ENCUENTRO DE FAMILIARES 

   Cada año, favorecemos la implementación y ejecución de actividades de encuentro y 

dispersión con familiares directos de nuestros usuarios.  

A través del Proyecto de ADIOCIO y ADISCONVIVE fomentamos la participación conjunta 

en la actividad de piscina de PDID y sus familiares, todos los últimos viernes de mes. 

 Por otro lado, en el mes de Julio se realizó una jornada de convivencia en la Finca de Osorio 

(Teror) con una participación total de unas 100 personas. 

 Se vivieron otras jornadas de encuentro: Fiesta Canaria (en mayo), Día de merienda y 

chocolate (septiembre) y próximos a la navidad, tuvimos una jornada de convivencia que finalizó 

con una gran cena de navidad, música y sorteos, con una participación total de 87 personas. 
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 PROGRAMA DE FORMACIÓN PRELABORAL:   

 
 A través del Proyecto ADISLABORAL se pretende ofrecer una formación prelaboral en el 

área del reciclado, manipulación y elaboración de piezas de decoración y mobiliario de madera. 

 El Proyecto se ejecuta de lunes a viernes en horario de 09:00 a 13:00 horas. 

 El alumnado además participa de otras asignaturas complementarias como Orientación 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

 En el año se contó con la participación de 12-14 usuario/as. 
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 PROGRAMA DE OCIO, HABILIDADES SOCIALES Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS:   
 

Se ejecuta a través del Proyecto de ADIOCIO, subvencionado por el Cabildo de Gran 

Canaria en su área de Política Social, así como por el Gobierno de Canarias a través del 

Servicio Canario de Empleo. 

Con el objetivo de posibilitar una mejora del bienestar personal, social y familiar de las 

personas con discapacidad intelectual, se diseñan actividades variadas de capacitación 

básica, habilidades sociales, ocio y tiempo libre y actividades deportivas activas y pasivas. 
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Por otro lado se ofrecen respiros familiares, posibilitando mini vacaciones para el 

descanso de los cuidadores principales. 

 

EVENTOS EN LOS QUE SE HA PARTICIPADO 

 

Mes: ENERO. 

Evento: Salida al cine (Centro Comercial Las Arenas). 

Película: Big Hero 6. 

Fecha: Viernes, 23/01/2015. 

Asistentes: 15 personas. 

 

Mes: FEBRERO. 

Evento: Encuentro por la Igualdad celebrado en Valsequillo. 

Fecha: Jueves, 03/02/2015. 

Asistentes:  10 personas. 

 

Evento: Carnaval de Gáldar. 

Fecha: Viernes, 20/02/2015. 

Asistentes: 8. 

Voluntarios/as: 3. 

 

Mes: MARZO. 

Evento: Espectáculo teatral "En Clave de Ja" (Teatro de Gáldar). 

Fecha: Sábado, 07/03/2015. 

Asistentes: 25 personas. 

 
Evento: Encuentro "Pinchos con Arte" (Santa Mª de Guía). 

Fecha: Sábado, 21/03/2015. 

Asistentes: 8 personas. 

 

Evento: Encuentro "Iniciación al buceo" (Encuentro deportivo en la Sociedad Municipal 

de Deportes). 

Fecha: Martes, 24/03/2015. 

Asistentes: 7 personas. 

 

Mes: ABRIL. 

Evento: Respiro familiar. 

Fecha: 10, 11 y 12 de abril. 

Lugar: Albergue "El Pinillo" (Arguineguín, Cercados de Espino). 

Asistentes: 12 personas. 
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Voluntarios/as: 1. 

 

Evento: Gran Canaria Accesible. 

Fecha: del 16/04/2015 al 18/04/2015. 

Lugar: Feria del Atlántico (INFECAR). 

Asistentes: -- 

Voluntarios/as: 3. 

 

Mes: MAYO. 

Evento: Partido en el "Gran Canaria Arena". 

Fecha: 17/05/2015. 

Lugar: Siete Palmas (Las Palmas de Gran Canaria). 

Asistentes: 13 

 

Evento: Fiesta canaria. 

Fecha: 31/05/2015. 

Lugar: Asociación ADISNOR. 

Asistentes: 19. 

Voluntarios/as: 3. 

 

Mes: JULIO. 

Evento: Respiro. 

Fecha: Viernes, 03/07/2015 - Domingo, 05/07/2015. 

Lugar: Apartamentos Dorotea (Playa del Inglés). 

Asistentes: 14. 

Voluntarios/as: 2. 

 

Evento: Encuentro de cierre de curso. 

Fecha: Domingo, 12/06/2015. 

Lugar: Finca de Osorio (Teror). 

Asistentes: 102. 

 

Evento: Fiesta "A puerta cerrada". 

Fecha: Viernes, 31/07/2015. 

Lugar: Asociación ADISNOR. 

Asistentes: 16. 

 

Mes: OCTUBRE. 

Evento: "Sardina Viva" (Sardina del Norte, Gáldar). 

Fecha: Domingo, 04 de octubre de 2015. 
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Lugar: Sardina del Norte, Gáldar. 

Asistentes: 6. 

Voluntarios/as: 1. 

 

Evento: Respiro. 

Fecha: Viernes, 16/10/2015 - Domingo, 18/10/2015. 

Lugar: Apartamentos Dorotea (Playa del Inglés). 

Asistentes: 15 + 3. 

Voluntarios/as: -- 

 

Mes: NOVIEMBRE. 

Evento: Salida al cine del Centro Comercial Las Arenas. 

Películas: (1) "El viaje de Arlo", (2) "Ocho apellidos catalanes". 

Fecha: Sábado, 28/11/2015. 

Lugar: Centro Comercial Las Arenas. 

Asistentes: 7 PDI 

Monitores/as: 2 

Voluntarios/as: 1 

 

Mes: DICIEMBRE. 

Evento: Fiesta Navideña 2015-2016. 

Lugar: Asociación ADISNOR. 

Fecha: Miércoles, 23/12/2015. 

Asistentes: 11 PDI. 

Monitores/as: 6. 

Voluntarios/as:  1 
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Actividad Realizada 

 

Indicador utilizado 

Cuantificable y verificable 

 

Resultado obtenido 
(expresado en valor 

absoluto) 

Talleres habilidades tránsito a la vida adulta y 

vida independiente en el hogar. 

Número de hombres que participan 

 

Número de participantes que adquieren 

habilidades de orden y limpieza.   

 

Número sesiones desarrolladas 

 

Número total de participantes 

 

 

7 

 

12 

 

45 

 

 

16 

 

Talleres de manipulación de alimentos y 

realización de comidas de fácil preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de talleres de manipulación de 

alimentos 

 

 

Número de talleres de preparación de 

comida fácil 

 

Número de participantes 

 

Número de participantes que realizan al 

menos tres recetas autónomamente 

 

44 

 

 

44 

 

 

17 

 

 

 

7 

 

 

Talleres de Formación y práctica real de 

habilidades sociales para el normal y autónomo 

desenvolvimiento en la vida comunitaria 

(educación vial, visitas al médico, compra de 

alimentos, acceso a la biblioteca, manejo del 

euro, etc). 

 

Número de usuarios que presentan 

necesidades en las áreas.  

 

Número de sesiones prácticas realizadas.  

 

Número de usuarios que logran un éxito en 

el algún área.  

20 

 

 

35 

 

12 

Talleres competencias básicas y lecto-escritura 

 

 

Número de usuarios que participan 

Número de sesiones realizadas:  

17 

 

47 

 

Práctica y mantenimiento saludable a través de 

la actividad deportiva activa y pasiva 

 

Número de participantes: 18. 

 

Núm. De Pdid que practican diariamente 

 

Número de sesiones semanales 

 

Personas que utilizan los espacios y 

practican de forma correcta ducha diaria. 

 

18 

 

18 

 

5 

 

18 

 

Talleres para el uso de las Nuevas Tecnologías 

(NNTT), uso del móvil y el acceso adecuado a 

las redes sociales 

 

 

Número de participantes: 10 usuarios. 

 

Número de usuarios que manejan uso 

básico del ordenador y acceso a internet: 6 

personas. 

10 

 

 

6 
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Número de usuarios que manejan de forma 

autónoma y correcta las redes sociales: 5. 

 

Creación de 1 grupo de Facebook entre los 

usuarios de Adisnor. 

 

5 

 

 

1 

 

 

Taller de habilidades en inteligencia emocional 

(resolución de problemas simples y complejos, 

identificación de sentimientos, control de 

conductas no adecuadas, empatía, etc). 

 

Número total de participantes:  

Número de pdid que resuelven  situaciones 

simples en su  día a día. 

Número de pdid que resuelven situaciones 

conflicto entre iguales 

Número de pdid con habilidades para la 

relajación de forma autónoma. 

Número de pdid que reconocen 

sentimientos básicos en otros. 

Número de pdid que reconocen 

sentimientos complejos:  

 

 

13 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

11 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Actividades comunitarias (fiestas populares) en 

ambientes inclusivos. 

Número de participantes.  

Número de pdid que utilizan vestimenta 

adecuada en los eventos. 

Número de pdid que realizan talleres de 

confección de vestimenta para eventos 

 

24 

 

 

22 

 

 

 

19 

 

 

Fomento de la autodeterminación en la gestión 

de los tiempos de ocio 

Número total de usuarios que participan 

Numero de pdid que realizan aportaciones 

 

17 

 

 

17 
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Número de pdid que realizan aportaciones 

de forma autónoma 

Número de delegados elegidos mediante 

asamblea 

9 

 

 

 

7 

 

 

 

Actividades de participación conjunta PDID y 

familias 

 

 

 

 

Número de familiares participantes 

Número participantes actividades 

conjuntas:  

Numero reuniones con familiares. 

Número de familiares que han 

comprendido con éxito las temáticas 

tratadas 

25 

 

 

6 

 

 

4 formativas 

10 individuales 

 

 

19 

 

 

 

 

Actividades de sensibilización social. 

 

 

Número de actividades realizadas 

Número de familiares que asisten: Media 

de 9. Voluntarios: 3. Técnicos: 4 

 

2 

9 familiares 

3 voluntarios 

4 técnicos. 

 

 

Respiros familiares  

 

Media de participantes 

Número de respiros 

Salidas de fin de semana 

 

22 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

 
 

 

 

 PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE 

DESIGUALDAD 

Ejecutado desde el Proyecto ADISCONTIGO subvencionado por el Cabildo Insular de Gran 
Canaria en su área de Política Social. 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS: 
 

Objetivo Indicador Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Prevenir y/o erradicar 
los obstáculos que 

fomenten situaciones 
de desigualdad, 

exclusión, maltrato y/o 
abuso en el colectivo 

de mujeres con 
discapacidad 

intelectual 

Número de actuaciones 
realizadas 

 
Número de mujeres con 

DI que participaron  
 
 

Número de población 
que se moviliza para el 

proyecto 

No se concretaron 
 
 
 

Todas las usuarias que 
acuden a la Entidad 

 
 

Indeterminado 

25 
 
 
 

10 
 
 
 

300-350 
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Favorecer la formación 
en habilidades sociales 

que favorezcan la 
autodeterminación 

Número de mujeres que 
reciben formación 

 
Número actividades 

desarrolladas 
 
 

Nivel aprendizaje 
adquirido 

Todas las usuarias de 
la Entidad 

 
Al menos 2 

 
 
 

Que el 50% adquieran 
un nivel óptimo de 

aprendizaje 

15 (10 mujeres y 5 
hombres) 

 
 

8 talleres 
 
 

7 mujeres 
captaron con nivel 
óptimo conceptos 

y herramientas 
para la 

autodeterminación 
4 hombres con 

nivel óptimo 
El resto y teniendo 

en cuenta su 
etiología de 

discapacidad 
llegaron a un nivel 

medio 
 

Sensibilizar a la 
población de la 

necesidad de favorecer 
la inclusión en igualdad 
de las mujeres con DI 

Número de actuaciones 
realizadas 

 
Número población que 

ha participado 
 
 
 
 

Al menos 3 
 
 

Indeterminado 

15 
 
 

Difícil de 
cuantificar en total 

por intervenir 
también en 

entornos abiertos.  
(300-350) 
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Talleres de Desarrollo 
Personal y Participación 

Social en el área del 
autoconcepto, 

autodeterminación,….. 

Número de actuaciones 
realizadas 

Número de personas 
que participan 

Nivel de aprendizaje 
alcanzado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de satisfacción de 
los participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al menos 2 
 

Usuari@s de la 
Entidad 

 
   Que el 50% 
adquieran un nivel 
óptimo de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al menos que al 90% 
este satisfecho 

8 talleres 
 

15 (10 mujeres y 5 
hombres) 
8 mujeres 

captaron con nivel 
óptimo conceptos 

y herramientas 
para la 

autodeterminación 
4 hombres con 

nivel óptimo 
El resto y teniendo 

en cuenta su 
etiología de 

discapacidad 
llegaron a un nivel 

medio 
 

100% expresaron 
estar satisfechos 
con los talleres 

Charlas formativas para 
profesionales y familias 

Número actividades 
desarrolladas 

 
 
 
 
 
 
 

Número de 
participantes 

 
 
 
 
 

2 charlas familias 
 
 
 
                 
 
 
 
 
               40-50 
 
 
 
 
 
 

3 charlas abierta a 
familias y 

profesionales 
 

3 actividades en 
entornos 

participación 
masiva 

 
 

47 familiares y 4 
profesionales 
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Grado de satisfacción de 

los participantes 
 

Grado de satisfacción 
al menos en un 80% 

El 100% manifestó 
estar satisfechos. 

Curso on-line de 
formación y 

sensibilización 

Número participantes 
 

Grado de satisfacción 
 

Nivel aprendizaje 
adquirido 

25-50 
 
 

25 

Talleres sensibilización 
comunidad educativa  

Número de 
participantes 

 
Grado de satisfacción 

 
 

Nivel aprendizaje 
adquirido 

100-200 
 

Al menos un 80% 
manifieste satisfacción 

 
Nivel de participación 

óptimo 

200 aprox. 
 

Se evalúa que el 
alumnado 
manifiesta 

satisfacción en 
general con el 

taller y manejar 
conceptos básicos 
para la igualdad 

Diseño y elaboración de 
material divulgativo en 

papel y formato  

Número de 
herramientas 

elaboradas 

Inespecífico 1 folleto 
promoción 
proyecto. 

1 cartel de difusión 
curso on-line 

3 carteles talleres 
familias y 

profesionales 
 

 
 
 

 
 PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA. 

Desde el Proyecto ADIARTE, nuestra Entidad fomenta el empoderamiento social y la 
expresión en primera persona de este colectivo de intervención, a través de su 
formación artística en el área del modelado, volumen y pintura. Con la colaboración 
desde hace más de un año con La Casa-Museo Arte Indigenista Antonio Padrón, se 
posibilita el acceso a la cultura a las personas con discapacidad intelectual. 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS:  
 

 Título: Taller Baifitos activos 

Fecha: 22 Y 23 de diciembre de 2014 
Lugar: Casa Museo Antonio Padrón (Gáldar) 
Descripción: Taller de creación de baifitos  en escayola decorados con molde de silicona 
en la Casa Museo Antonio Padrón-Centro de Arte Indigenista. Con niños y niñas de 
Gáldar.  
Metodología: El alumnado de ADIARTE monitorizaba a los niños/as en el aprendizaje de 
realización de esculturas pequeñas (baifitos) para su posterior decoración. 
Objetivo: Fomentar el aprendizaje  a través de la enseñanza de los conocimientos 
adquiridos. Toma de conciencia social para niños/as del municipio de Gáldar. 
Población aproximada de difusión: Aprox. 230 personas. 
 

 

                                      
 

 

 

 Título: Mercadillo Navideño 

Fecha: 23 de diciembre de 2014 
Lugar: Santa María de Guía 
Descripción: Stand de venta e información con motivo de  las fiestas navideñas para la 
venta de productos.  
Objetivo: Mostrar e informar sobre los productos y servicios que se desarrollan en 
ADISNOR, especialmente el mobiliario de diseño realizado en el taller de carpintería. 
Metodología: Algunos alumn@s del taller ofrecen información y participan en la venta 
directa dentro del stand. 
Población aproximada de difusión: Aprox. 350 personas. 
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 Título: Subasta benéfica “Baifitos Activos” 

Fecha: 27 de diciembre de 2014 
Lugar: Casa Museo Antonio Padrón (Gáldar) 
Descripción: Venta de piezas artísticas “Baifitos” realizadas por alumnado del Taller de 
ADIARTE y reconocidos artistas de la Isla de Gran Canaria (Pepe Dámaso, Nisamar 
Tadeo, Manolo González, María Eugenia Márquez, Gabriel Ortuño…) 
Objetivo: Fomentar el aprendizaje a través de la enseñanza de los conocimientos 
adquiridos. Toma de conciencia social para niños/as. 
Metodología: Un alumno de ADIARTE participó en la subasta con una escultura en 
madera de un baifo. Todas las piezas fueron subastadas y los fondos económicos 
obtenidos se aportaron a la Entidad para su reinversión en los  gastos de ADIARTE. 
La actividad fue difundida en la prensa (Canarias 7). 
Población aproximada de difusión: Ilimitada por su proyección en prensa local. 
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 Título: Exposición Sala Cultural en la Villa de Moya 

Fecha: 19 de febrero al 13 de marzo de 2015 
Lugar: Casa cultura de la Villa de Moya 
Descripción: Exposición de piezas artísticas realizadas por el alumnado de  
Objetivo: Difusión del Proyecto. Sensibilización social hacia las capacidades en la 
diversidad intelectual de personas. 
La actividad fue difundida en el Noticiero de la Televisión Canaria.(ver video en 
Facebook de ADISNOR). 
Población de difusión: Ilimitada teniendo en cuenta su difusión en la televisión. 
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 Título: “Recrearte” 

Fecha: 21 de marzo de 2015 
Lugar: Santa María de Guía 
Descripción: Encuentro Cultural Joven en el Municipio con la exposición de diferentes 
colectivos pertenecientes a varios ámbitos artísticos. La Entidad colaboró con el 
Ayuntamiento en la creación de una escultura colaborativa, consistente en una 
escultura modular donde cada participante, ayudado por las personas con diversidad 
funcional intelectual pertenecientes a Adisnor.  
Objetivo: Muestra de las actividades artísticas desarrolladas en el taller de Artes 
Plásticas y toma de conciencia de la población sobre la diversidad funcional intelectual y 
sus capacidades en el ámbito artístico. 
La actividad fue difundida en Infonorte Digital (Noticias de la Comarca Norte en online) 
Población de difusión: Ilimitada. 
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 Título: “Visita Casa Museo Benito Pérez Galdós” 

Fecha: 31 de Marzo de 2015 
Descripción: Visita a la Casa Museo Benito Pérez Galdós y a la exposición temporal.  
Objetivo: Actividad formativa complementaria del taller de artes plásticas, donde nos 
acercamos a la figura de Benito Pérez Galdós en su rama de dibujante. Posteriormente a 
través de los dibujos publicados por la Casa Museo hemos trabajado el dibujo artístico en 
nuestro Taller de artes plásticas. 
Población de difusión: Alumnado de ADIARTE y monitores de museo del “Benito Pérez 
Galdós” 
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 Título: Feria Empresarial de Gáldar 

Fecha: 09 de Abril de 2015 
Descripción: Participación en la XIV edición de la Feria Empresarial de la comarca Norte.  
Objetivo: Exposición de los productos elaborados en el taller de carpintería. 
Empoderamiento social y concienciación social sobre la diversidad funcional intelectual. 
Población de difusión: Ilimitada ya que fue publicada en el periódico digital 
“Infonortedigital”. 
 

 Título: III Feria Gran Canaria accesible 

Fecha: 16 al 18 de Abril de 2015 
Descripción: Feria  “Gran Canaria Accesible” centrada en la accesibilidad universal, la 
concienciación, la formación y las ventajas de convertir a Gran Canaria en un destino 
atractivo y accesible para todos, además de servir de un punto de encuentro para las 
personas, empresas e instituciones públicas del sector sociosanitario con 98 expositores, 
28 actividades dinamizadoras y 20 actividades formativas programadas.  
Objetivo: Exposición de los productos elaborados en el taller de carpintería y en el taller 
de artes plásticas. Empoderamiento social de las personas en la diversidad funcional 
intelectual y concienciación social sobre la diversidad funcional intelectual. 
Población de difusión: Ilimitada. La actividad fue publicada en los periódicos locales (La 
Provincia y Canarias7). 
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 Título: “Cuando los colores suenan” 

Fecha: 27 de abril de 2015 
Lugar: Casa Museo Antonio Padrón. 
Descripción: El alumnado de “ADIARTE” participaron en la creación de las esculturas- 
obsequios a los/as participantes en el certamen musical “Cuando los Colores Suenan” 
organizado por la Casa Museo Antonio Padrón de Gáldar. 
Objetivo: Difusión y venta de obras y piezas artísticas realizadas a través del Proyecto. 
Población de difusión: Ilimitada. La actividad fue publicitada en el periódico digital 
“Infonorte digital” y en el Facebook de Adisnor. 
 

 Título: “Caballitos de fuego” 

Fecha: 14 al 21 de julio de 2015 
Lugar: Casa Museo Antonio Padrón Centro de Arte Indigenista. 
Descripción: Creación de los Caballitos de fuego, recuperación para el municipio de 
Gáldar de una tradición que se conmemora en el día de Santiago, patrón de la ciudad.  
Objetivo: Participación en la creación del patrimonio cultural de la comarca norte a través 
de las obras realizadas en nuestro taller de artes plásticas, en este caso a través de la 
arquitectura efímera y el correspondiente empoderamiento social de la diversidad 
funcional intelectual. 
Población de difusión: Ilimitada. La actividad fue publicitada en el noticiero de Televisión 
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Canaria, el periódico digital “Infonorte digital” y en el Facebook de Adisnor. 
 
 

    
 
 

 Título: “Escritos a Padrón” 

Fecha: 11 de julio de 2015 
Lugar: Casa Museo Antonio Padrón. 
Descripción: Difusión, creación y venta de las esculturas obsequios a los/as participantes 
en el certamen “Escritos a Padrón” gestionada por La Casa-Museo Antonio Padrón en 
Gáldar. 
Objetivo: Muestra de las obras realizadas en nuestro taller de artes plásticas y 
empoderamiento social de la diversidad funcional intelectual. 
Población de difusión: Ilimitada. El acto fue publicado en el periódico digital 
“Infornortedigital”, así como en el Facebook de Adisnor. 
 
 

 Título: “Segundo Encuentro por la Igualdad” 

Fecha: 17 de octubre de 2015 
Lugar: Santa María de Guía. 
Descripción: Actividades donde destacan las propuestas de carácter solidario 
coincidiendo la actividad con la celebración del Día Internacional para la Erradicación de 
la Pobreza. Participación con un Stand informativo donde se muestran los productos y 
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servicios que desarrollamos en la Asociación.  
Objetivo: Muestra de las obras realizadas en nuestro taller de artes plásticas y 
empoderamiento social de la diversidad funcional intelectual. 
 

 Título: “Visita al CAAM y al Centro de Arte San Martín” 

Fecha: 4 de noviembre de 2015 
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria 
Descripción: Visita al CAAM y al Centro de Arte San Martín.  
Objetivo: Actividad formativa complementaria del taller de artes plásticas, donde nos 
acercamos a las distintas exposiciones existentes en los museos, acercamiento a las 
distintas técnicas y tendencias pictóricas, análisis de las obras y conocimiento de la 
expresión artística. 
Población de difusión: Ilimitada. La actividad fue publicitada en el Facebook de Adisnor. 
 

                               
 
 

 Título: “Visita a la Casa Museo Antonio Padrón Centro de Arte Indigenista” 

Fecha: 20 de noviembre de 2015 
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria 
Descripción: Visita a la exposición de Pepe Dámaso “Héroes Atlánticos”.  
Objetivo: Actividad formativa complementaria del taller de artes plásticas. Visita a la 
obra de Pepe Dámaso y creación de un cuadro de arena inspirado en la obra del artista. 
Población de difusión: Ilimitada. La actividad fue publicitada en el Facebook de Adisnor. 
 

 Título: “Entrega Premios Gran Canaria Accesible” 

Fecha: 03 de diciembre de 2015 
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria 
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Descripción: Asistencia a los Premios Gran Canaria Accesible, y al concierto inclusivo 
realizado con posterioridad.  
Objetivo: Empoderamiento social y profesional de las personas participantes en los 
talleres, encargados de la elaboración de los trofeos entregados. Sensibilización y 
reconocimiento de otros colectivos e instituciones que actúan en el ámbito de la 
diversidad funcional física, sensorial e intelectual. 
Población de difusión: Ilimitada. La actividad fue publicitada en el Facebook de Adisnor y 
a través de la prensa local (Canarias 7 y Diario La Provincia). 
 

 Título: “Presentación Portal Comercial de Santa María de Guía” 

Fecha: 16 de diciembre de 2015 
Lugar: “Casa de la Cultura” Santa María de Guía 
Descripción: Presentación del Portal Oficial de Comercio de Santa María de Guía. Desde 
donde se muestra toda la oferta comercial y de servicios del municipio, así como una 
guía de los comercios, empresas, artesanos y profesionales adheridos a la plataforma 
comercial del municipio.  
Objetivo: Dar difusión en internet de los productos y servicios que se desarrollan en la 
Asociación, contando con un catálogo en línea de nuestros productos, el cual enlazar en 
nuestra página web y redes sociales. 
Población de difusión: Ilimitada. 
 

 Título: “1 Kilo de Arte Solidario” 

Fecha: 18 de diciembre de 2015 
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria.  Instalaciones del Mercado del Puerto 
Descripción: Stand expositivo, con los productos elaborados en el taller de carpintería. 
El “Festival 1 kilo de Arte Solidario”, se trató de una campaña solidaria de recogida de 
alimentos no pereceros, así como de productos de higiene, productos para bebés y 
juguetes.  
Objetivo: Dar a conocer y poner a la venta el mobiliario y productos realizados en el 
taller de carpintería. Y colaborar con la causa solidaria que motivó el festival. 
Población de difusión: Ilimitada. Publicada por el Facebook de Adisnor. 
 
 

 Título: “Stand Artesanía en Navidad de Santa Mª de Guía” 

Fecha: 23 de diciembre de 2015 
Lugar: Santa Mª de Guía 
Descripción: Stand de venta e informativo de cara a las fiestas navideñas para la venta 
de productos.   
Objetivo: Mostrar e informar sobre los productos y servicios que se desarrollan en 
ADISNOR, especialmente el mobiliario de diseño realizado en el taller de carpintería. A la 



    MEMORIA DE ACTIVIDADES  

EJERCICIO 2015 

 

 

 

 

 

Asociación de Discapacitados del Noroeste de Gran Canaria. Domicilio: Urb. Marente, s/n (2ª planta). 

 CP 35450. Santa María de Guía. Tlfnos.: 928 896 479    655 521 350 

 

vez se desarrollan habilidades básicas para la vida diaria con los/as participantes que 
coloran en el stand con la venta de los productos.  
Difusión: 250-300 personas. 
 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESPECIAL DEPEDENCIA. 

Este Programa se ejecuta principalmente a través de dos proyectos de intervención: 
 
PROYECTO ADISFACILITA 
 
Subvencionado por el Gobierno de Canarias, es un proyecto de apoyo a necesidades 

específicas detectadas en las personas con discapacidad intelectual, atenuando sus 

efectos adversos (conductas disruptivas, sexualidad sana, conflictos intrafamiliares).  

ADISFACILITA, pretende ofrecer una ayuda a los usuarios/as que lo precisen a través de 

una Trabajadora Social contratada al efecto. 

De esta forma, al margen de tutorías personalizadas con ellos, se implementaron y 

ejecutaron talleres tales como: 

 

Taller de las emociones: En el que realizamos actividades para fomentar la expresión de 

sentimientos y pensamientos, saber expresar cuándo y cómo expresarlos. Identificar las 

expresiones y sentimientos del lenguaje no verbal, mejorar la empatía y comprender el 

significado de expresiones cotidianas y uso del lenguaje no discriminatorio.  

Taller de cocina: Donde enseñamos a los usuarios a manejarse con autonomía en la 

cocina, realizar recetar de cocina fácil, medidas de seguridad e higiene, además de la 

manipulación de los alimentos.  

Las salidas al supermercado para la compra de los ingredientes son fundamentales en la 

autonomía del manejo del dinero, la desinhibición en el entorno social cercano al lugar 

donde transcurre el quehacer diario. Este taller se desarrolla en 75 horas, distribuidas en 

50 sesiones de una hora y media de duración. Las dos primeras sesiones serán teóricas 

para introducir los contenidos básicos para la posterior puesta en práctica de la 

elaboración de conservas. A la semana se realizarán dos sesiones una teórica y una 

práctica. Cabe destacar que la elaboración y ejecución del Proyecto se realiza por el 

alumnado en prácticas de la UNED en coordinación con la Trabajadora Social suscrita al 

Proyecto. 
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Taller de percusión y estimulación: Con el que pretendemos que los alumnos aprecien la 

percusión como un medio de expresión musical, crear ritmos sencillos, mejorar su 

atención y el control de los tiempos musicales y volúmenes, con el objetivo de crear un 

grupo de batucada. Dicha actividad se realiza con la Coordinación del Proyecto ADIOCIO 

de la Entidad.  El taller es realizado con una hora de duración una vez a la semana.  

Feria empresarial “ENORTE”: Cuya participación se realizó con el fin de dar a conocer los 

diferentes diseños y productos que realizaban nuestros usuarios en el taller pre-laboral 

de arte y mobiliario de diseños que la propia Entidad mantiene en horario principalmente 

de mañana. 

IIIFeria “Gran Canaria Accesible” 

La Técnico participó colaborando en la preparación (conductas y comportamiento en 
público) para la salida a dicho evento. 

Salida de Inclusión Evento Deportivo: Salida para ver el partido del C.B. Gran Canaria 
contra el C.B Zaragoza. Tras el partido, comimos en el C. C. Siete Palmas y posterior 
regreso a Adisnor. 

El objetivo de dicha actividad fue principalmente posibilitar la inclusión de este colectivo 
en actividades y eventos deportivos normalizados. La técnico participó en coordinación 
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con el personal de la Entidad en el control de conductas disruptivas en público y 
comportamientos positivos. 

 
PROYECTO ADISAD 
 
El objetivo es el de “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno del desarrollo (PDID) en situación de dependencia, previniendo 
situaciones de institucionalización y situaciones de stress familiar posibilitándoles un 
servicio de respiro y apoyo domiciliario”.  
 
 
Beneficiarios reales 

Directos:  15 Indirectos: 48 

 

 

Actividades realizadas 

 

Actividad 1:  

 
Fase de difusión y captación de usuarios/as: 

 Elaboración de folletos y carteles informativos de publicidad ADISAD. 



Visitas a recursos sociales y sanitarios para obtención de información de posibles 

beneficiario/as. 


 Entrevistas con informantes claves de las Entidades visitadas. 

 Vaciado de datos de los expedientes sociales de que dispone ADISNOR 

 Contactos telefónicos para la concertación de citas con familiares y/o cuidadores de 

PDID en situación de especial dependencia. 

 Divulgación de ADISAD a través de las radios locales y periódicos digital “Infonorte”. 

 

Informe de ejecución:  
- Se realizaron folletos y carteles informativos ofreciendo la publicidad del Proyecto así 

como de la Entidad financiadora Bankia. 
- Se realizaron visitas a: Centros de Salud de Guía, Gáldar y Arucas. Centros de Servicios 

Sociales de Guía y Agaete, Centro de Atención a Minusválidos (CAAM) de Guía. En 
estas visitas se ofreció información genérica del Proyecto y se repartieron folletos y 
carteles publicitarios. 

- Se establecieron entrevistas con los trabajadores sociales de los recursos 
anteriormente expuestos, acordando la derivación de casos al Proyecto. 
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- Se realizó un vaciado de los datos de usuari@s de la Entidad con el fin de buscar 
posibles beneficiari@s del Proyecto. 

- Se realizaron contactos telefónicos con los familiares de usuri@s potenciales del 
Proyecto con el fin de ofrecerles información y conocer la situación de dependencia 
en la que se encontraban las PDID. 

- Se divulgó el proyecto  
 

Actividad 2: “Calendario de realización de las principales actividades” del formulario 

de solicitud. 

 

Informe de ejecución: Exponer aquí si la actividad se pudo llevar a cabo de acuerdo al 

plan previsto, si se cumplió el calendario establecido y si la actividad fue relevante 

respecto al cumplimiento de los objetivos generales del proyecto, así como cualquier 

otra consideración de interés. 

 

Actividad 3: “Calendario de realización de las principales actividades” del formulario 

de solicitud. 

 

Informe de ejecución: Exponer aquí si la actividad se pudo llevar a cabo de acuerdo al 

plan previsto, si se cumplió el calendario establecido y si la actividad fue relevante 

respecto al cumplimiento de los objetivos generales del proyecto, así como cualquier 

otra consideración de interés. 

 

Actividad 4: “Calendario de realización de las principales actividades” del formulario 

de solicitud. 

 

Informe de ejecución: Exponer aquí si la actividad se pudo llevar a cabo de acuerdo al 

plan previsto, si se cumplió el calendario establecido y si la actividad fue relevante 

respecto al cumplimiento de los objetivos generales del proyecto, así como cualquier 

otra consideración de interés. 

 

Actividad 5: “Calendario de realización de las principales actividades” del formulario 

de solicitud. 

Informe de ejecución: Exponer aquí si la actividad se pudo llevar a cabo de acuerdo al 

plan previsto, si se cumplió el calendario establecido y si la actividad fue relevante 

respecto al cumplimiento de los objetivos generales del proyecto, así como cualquier 

otra consideración de interés. 

 

Actividad 6: Calendario de realización de las principales actividades” del formulario de 

solicitud. 

 

Informe de ejecución: Exponer aquí si la actividad se pudo llevar a cabo de acuerdo al 

plan previsto, si se cumplió el calendario establecido y si la actividad fue relevante 

respecto al cumplimiento de los objetivos generales del proyecto, así como cualquier 

otra consideración de interés. 
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Actividad 7: “Calendario de realización de las principales actividades” del formulario 

de solicitud. 

 

Informe de ejecución: Exponer aquí si la actividad se pudo llevar a cabo de acuerdo al 

plan previsto, si se cumplió el calendario establecido y si la actividad fue relevante 

respecto al cumplimiento de los objetivos generales del proyecto, así como cualquier 

otra consideración de interés. 

 

 
 
 

 PROGRAMA DE MEJORAS TÉCNICAS E INFRAESTRUCTURA: 

 

Todos los años intentamos mejorar los recursos materiales que la Entidad tiene para 

poder atender a nuestros usuarios. Esta posibilidad en el año 2014 pudo ser posible 

gracias a la subvención del área de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, dotando de 

una partida económica para los proyectos: 

 

ADISCONECTA: 

 

Las actividades que han podido ser financiadas a través de la subvención económica se 

establecen en: 

 Mantenimiento y mejora en los servicios de oficina: informa ticos, de impresio n 

y otros. 

 

Se ha podido hacer frente a diversas facturas derivadas del mantenimiento de la 

fotocopiadora, así como, los suministros por contratación de internet-wifi que da 

cobertura no sólo a la oficina sino además al aula de informática de los usuarios, 

telefonía y fax. Por otro lado, se cubrieron gastos de mantenimiento de la página web 

de la Entidad (www.adisnor.es). 

 Mantenimiento y mejora en los servicios de la red del Aula de Informa tica 

utilizada por los usuarios/as. En este sentido, se soportaron gastos derivados 

del mantenimiento informático de la sala de ordenadores que utilizan nuestros 

usuarios, tales como compra de piezas y servicio informático de mantenimiento. 

 

http://www.adisnor.es/


    MEMORIA DE ACTIVIDADES  

EJERCICIO 2015 

 

 

 

 

 

Asociación de Discapacitados del Noroeste de Gran Canaria. Domicilio: Urb. Marente, s/n (2ª planta). 

 CP 35450. Santa María de Guía. Tlfnos.: 928 896 479    655 521 350 

 

 Adquisición de materiales necesarios para llevar a cabo la actividad diaria técnico 

administrativa de la Entidad. Se realizaron reparaciones varias dentro de la oficina  

de técnicos para lo cual se precisó cubrir gastos de material de impresora, tóner y 

folios. 

 

 Adquisición de material de ferretería por roturas en oficina y material de limpieza: 

con ello se posibilitó el normal acondicionamiento de la oficina para su correcta 

utilización por parte de los técnicos, 

 

 

ADISMEJORA 

 

A través de este Proyecto y con la subvención económica aportada por el Cabildo de Gran 

Canaria, se realizaron las siguientes adquisiciones de material: 

 

a) Compra de Material informático y otros: 

                 1 teléfono móvil, 3 PC de mesa + 1 portátil y piezas de mejora para PC 

Entidad, así como una Tablet para la intervención con pictogramas de algunos usuarios. 

b) Compra de equipo de sonido: esta herramienta nos ayuda a favorecer los eventos 

en donde se concentran muchas personas. 

c) Compra de plastificadora para la elaboración de cartelería divulgativa de nuestros 

proyectos. 

 
 
4.2) Coste y financiación de actividades: 
 

ACTIVIDAD COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública 
Recursos Propios y/o 
financiación privada, 

donaciones. 
Cuota Usuario 

PROYECTO ADIOCIO 55491,22 42.920,51 2.779,76 9790,95 

ADISLABORAL 28668,33   24433,33 4235 

ADIARTE 22.355   21.365 990 

ADISAD 16.509,02 5151,14 6.737,88 4620 

ADISCONTIGO 14437,76 8.372,70 6.065,06   
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ADISFACILITA 13332,82 13332,82     

ADISCONVIVE 2504,86 1.200 115 1190 

ADISMEJORA 3020,25 1321,89 1698,36   

ADISCONECTA 2369,52 1137,02 1232,5   

 
 
 

5.-  Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  
 

 
El desarrollo de las diferentes actividades y servicios, han permitido seguir promoviendo una 
mejora en la calidad de vida de 34 personas con discapacidad intelectual y 34 familias, 
permitiéndonos esto indirectamente trabajar con conceptos como normalización e inclusión 
social. 
En este sentido se ha conseguido ejecutar los objetivos programados en cada uno de los 
Proyectos, posibilitando no  sólo ejecutarlos en tiempo sino además con la metodología que se 
había previsto. 
Adisnor sigue en la línea no sólo de seguir aumentando el número de usuarios a sus programas 
de intervención, sino que, además, se siga ofreciendo servicios profesionales especializados en 
el área de la discapacidad intelectual. 
Una vez más, este año hemos podido atender y ofrecer servicios no sólo a personas con 
discapacidad intelectual sino a sus familiares, tutores y/o cuidadores de referencia. 
 

 

6.- Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:  
 

 
Los fines de la Entidad han sido formulados para dar respuesta a la misión de la misma, siendo 
dicha misión promover y realizar todas y cuantas actividades contribuyan a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y procurar su plena integración 
familiar, social y laboral, en todas las etapas de la vida. Con las acciones y actividades 
desarrolladas durante el 2015 no solo se ha dado repuesta a los fines de la entidad sino también 
a la misión. Cabe destacar que esta Entidad sigue precisando de subvenciones públicas para 
seguir garantizando servicios de calidad y poder llegar a dar respuesta a necesidades cada vez 
más complejas. 
 

 

7- Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta 
la entidad:  
 
7.1.-   Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as): 

 

 
Se atendió de forma directa a un total de 34 personas con discapacidad intelectual y del 
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desarrollo y a 34 familias. 
Los usuario-as que acuden a diario a los talleres son entre 12 y 16. 
Se atiende con carácter domiciliario a un total de 3 personas por diferentes situaciones. 
Teniendo una lista de espera por escasez de personal a 4 usuario-as, a los que aún no le hemos 
podido ofrecer alternativa de solución. 
Usuarios que sólo acuden a taller prelaboral: 4. 
Usuarios que acuden a todas las actividades hasta las 18:00 horas: 12 
Usuarios atendidos en domicilio: 3. 
Usuarios que sólo acuden a actividades de respiro y ocio fin de semana: 8 
 

 
 
7.2.-   Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

 
Las PDID que se atienden son en un 60 % son hombres y un 40 % mujeres, con una edad 
aproximada entre 16 y 45 años en los servicios de atención directa y que se alarga hasta los 55 
años en otros servicios esporádicos e indirectos. 
La familia en su mayoría está compuesta por progenitores de edad avanzada (60-70 años) y 
formación académica y económica media-baja. 
En el año 2015 no sólo se ha conseguido atender a las personas ya usuarias de nuestros servicios 
sino que además se ha posibilitado la atención de nuevas necesidades, como es el caso de las 
personas afectadas por diagnostico dual (trastorno de la conducta y/o envejecimiento 
prematuro) posibilitando servicios domiciliarios. 
El apoyo domiciliario ha supuesto un mayor apoyo si cabe para aquellas personas con especial 
dependencia por diversos motivos (trastorno conductual, de salud física, aislamiento social, 
etc.). 
 

 
 
c)    Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:7 
 

Tener discapacidad intelectual o del desarrollo, o bien, presentar algún familiar con 
discapacidad intelectual. 
Se tendrá en cuenta otra discapacidad física o sensorial que pueda producir en la persona una 
discapacidad intelectual social. 
 

 
 
 

8.- Medios personales de que dispone la entidad:  
 

A) Personal asalariado fijo:  
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Número medio: Tipos de contrato: 
Categorías o cualificaciones 

profesionales: 

2 
Indefinido 1 Lda. en Admón y Direcc. De 

empresas 
1 Maestro de taller  

 
 
B) Personal asalariado no fijo: 
  

Número medio: Tipos de contrato: 
Categorías o cualificaciones 

profesionales: 

8 

 
 
 
 
 
 

Por obra y servicio 

2 Trabajadoras sociales 
1 Educador social y psicopedagogo 

1 Maestro en Educ. Física y 
Psicopedagogo 

1 Técnico en Integración Social 
1 Animadora sociocultural 

1 Técnico de Atención 
sociosanitaria 

1 Técnico especialista en Bellas 
Artes 

 
C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:  
 

Número: 
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios 

prestados a la entidad: 

           1  Psicopedagogo y Educador social: colaboración para el desarrollo y 
ejecución del proyecto Adiscontigo. 

 
 
D) Voluntarios/as:  
 

Número medio:8 Actividades en las que participan: 

8 Colaboración en actividades del Proyecto de Ocio (formativas, ocio 
inclusivo y deportivas) 
Colaboración en los respiros familiares. 
Reuniones de coordinación de la entidad. 
Colaboraciones en taller prelaboral y talleres de arte. 
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9.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:  
 
 
A) Centros o establecimientos de la entidad  

Número:  
1 

Características:  
Adisnor se encuentra ubicada en la segunda planta de un edificio, donde la primera es utilizada 
por el colegio de educación especial. En la segunda planta se dispone de dos oficinas, una sala 
de reuniones, dos baños, almacén, dos aulas donde se desarrolla la parte formativa del Taller 
Pre-laboral, y un aula donde se desarrolla las actividades del servicio de ocio. También se hace 
uso del gimnasio y salón de acto que se comparte con el colegio. 
La parte práctica del Taller Prelaboral se lleva a cabo en unas instalaciones prestadas por el 
Ayuntamiento de Guía, ubicadas en el antigüo colegio de Los Salesianos, próximo a las 
instalaciones de ADISNOR. 
Además, se hace uso del pabellón municipal, tras convenio firmado con el Ayuntamiento de 
Guía. 
 

Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, arrendamiento, etc.):  
Todas las instalaciones son cedidas para su uso por ADISNOR de forma temporal por la 
Consejería de Educación, mediante convenio de renovación anual y por el Ayuntamiento de 
Santa María de Guía con carácter indefinido. 

Localización:  
- C/ Urb. Marente, s/n 2ª planta. 

- Antiguo Colegio de Los Salesianos. Carretera a La Atalaya, s/n. Sta. María de Guía. 

Equipamiento: 
- Equipo informático 
- Material de oficina 
- Multicopista 
- Maquinaria simple y compleja para desarrollar el taller pre-laboral 
- Material deportivo 

 

 
B) Recursos de que dispone la entidad: 

 

- Cuotas asociados, afiliados  

- Cuotas usuarios  

- Donaciones  

- Programas Federación  

- Subvenciones traspasadas a resultados  

- Beneficios instrumentos financieros  
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- Ingresos excepcionales  
- Promociones para captación de recursos 
  

 

 
 
 
C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación 
 
 

Origen Importe € Aplicación 

 
 
Cabildo de Gran Canaria 

 
29654,73 

1200 
1321,89 
1137,02 
8372,70 

 

 
Proyecto Adiocio 
Proyecto Adisconvive 
Proyecto Adismejora 
Proyecto Adisconecta 
Proyecto Adiscontigo 
 

 
 
Gobierno de Canarias 

 
3749,89 
5151,14 

13265,78 
 

 
Proyecto Adisnor Facilita 
Proyecto Adisad 
Proyecto Adiocio 
 

 
 
 
 

10.-Retribuciones de la Junta directiva:   
 
A) En el desempeño de sus funciones 

Importe  Origen  

0  

 
B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva9 

Puesto de Trabajo Sueldo anual bruto 

0  

 
 
 

 

 

 
 

                                                 
 



    MEMORIA DE ACTIVIDADES  

EJERCICIO 2015 

 

 

 

 

 

Asociación de Discapacitados del Noroeste de Gran Canaria. Domicilio: Urb. Marente, s/n (2ª planta). 

 CP 35450. Santa María de Guía. Tlfnos.: 928 896 479    655 521 350 

 

Firmado 
 
 
 
 
 
 
 

D. Ramón Sosa Pérez 
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