
 
 
 
 
 
 
 



   
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Denominación: ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 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  
Telefonos: 928896479 / 655 521 350 
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)  
Registro de Asociaciones: 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 
 
 
 
 



   
¿QUIENES SOMOS? 

 
 Adisnor es una ONG, declarada de utilidad pública desde 2014, surge 
hace más de 30 años a raíz de una iniciativa de padres y madres de personas 
con discapacidad intelectual para dotar de un servicio de promoción e 
intervención socioeducativa a la comarca Norte de Gran Canaria, donde no 
existía ningún servicio de este tipo viéndose obligados a desplazarse a la 
capital, Las Palmas de Gran Canaria, desde municipios bastante alejados de 
ella. 
 Desde 1999 Adisnor comparte ubicación con el Centro de Educación 
Especial Marente, ubicado en Sta. María de Guía (Las Palmas) compartiendo 
también con este centro su sala de psicomotricidad y el Salon de Actos. 
Tambien dispone de un taller prelaboral de carpintería ubicado en el antiguo 
colegio de los Salesianos… 
 En 2017 el Ayto. de Gáldar (municipio vecino de Sta. María de Guía) 
cede a nuestra entidad la utilización de un antiguo centro educativo que llevaba 
cerrado varios años, y en 2018 el Cabildo de Gran Canaria autoriza la 
ejecución de un presupuesto para la remodelación y acondicionamiento del 
inmueble, obras que ya están en marcha y que estimamos concluyan a finales 
de este año 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Imagen del nuevo centro previsto para 2019) 



  MISIÓN 
 
 

 Defender y promover la dignidad y los derechos y libertades de las Personas 
con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (PDID) en condiciones de 
igualdad con el resto de la sociedad. 

 
 

VISIÓN 
 

 Proporcionar servicios y apoyos a las PDID y a sus familiares, trabajando 
desde la Autonomía, la Calidad de Vida, la creación de Oportunidades, el 
Empoderamiento y la Inclusión de las PDID. 
 

VALORES 
 

 Respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual y la independencia e 
individualidad de las PCDID. 
 

 Democracia, transparencia y solidaridad entre los miembros de la Asociación. 
 

 Compromiso profesional y personal con las PCDID y su Familias, como las 
verdaderas protagonistas de la Asociación. 
 

 Visión global: Sociedad, Entorno, Familia y Proyecto Personal. 
 

 Especial interés hacia los sectores más desprotegidos o discriminados; en 
especial las mujeres con DID. 
 

 Compromiso ético que rija el trabajo, actitudes y comportamiento de 
profesionales y voluntarios. 
 

 Transparencia de la gestión laboral y económica de la Asociación. 
 

 Calidad, Investigación y Formación contínua de nuestros profesionales en pro 
de una constante mejora de la atención y los servicios prestados. 
 

 Compromiso Social hacia la sensibilización, lucha contra los prejuicios y toma 
de conciencia respecto a las PCDID, y fomento de su dignidad y derechos. 
 

 
 
 



  FINES DE LA ENTIDAD 
 
 

 Defender y promover la dignidad y los derechos de las Personas con 
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (PDID). 
 

 Prestar apoyo/ayuda a las PDID, y a sus familiares, que pertenezcan a los 
grupos más desprotegidos de la población; especialmente, las primeras etapas 
de la vida (infancia y adolescencia), tercera edad, mujeres, colectivos 
inmigrantes, colectivos con adicciones drogodependientes, reclusos y ex 
reclusos. 
 

 Trabajar la Autonomía, la Calidad de Vida, el Empoderamiento y la Inclusión de 
las PDID. 
 

 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 
 

 Fomentar el asociacionismo –preferentemente juvenil– promoviendo una 
actitud activa y consecuente con su desarrollo. 
 

 Facilitar las relaciones entre asociaciones dedicadas, en primer lugar, al ámbito 
de la discapacidad y, en segundo, a las diversas entidades de carácter social 
que participen directa o indirectamente en la integración y normalización de 
colectivos desfavorecidos. 
 

 Apoyar a los familiares, ofreciendo recursos y servicios, mejorando las 
condiciones de vida de las PDID. 
 

 Adoptar la curatela de las personas con discapacidad a su cargo. 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.  

  



  NUESTRO CAPITAL HUMANO 
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NUESTRA FILOSOFIA Y METODO DE TRABAJO 

 
 La filosofía de Adisnor es el empoderamiento de las personas con 
discapacidad intelectual (PDI), su desarrollo e inclusión como personas de 
pleno derecho en la sociedad. 
 
 Somos activistas en la lucha por los derechos de las PDI, trabajando 
para visualizar y poner de manifiesto las carencias y necesidades de este 
sector de la población.  
 
 Intentamos actuar de una manera global en todos los ámbitos. 
 
 En la sociedad mediante campañas de difusión y sensibilización, en 
centros educativos, medios de comunicación, redes sociales, etc.  
 
 Favorecemos la inclusión de la PCD, en su entorno natural, fomentando 
su inclusión y participación en el mismo. 
 
 Trabajamos, no para, sino con las familias de las PDI, mediante apoyo, 
formación y haciéndoles partícipes y protagonistas del proceso.   
 
 Nuestro método de trabajo parte del modelo centrado en la persona, 
atendiendo sus deseos y necesidades, planificando los programas y apoyos 
entorno a ella y haciéndole protagonista de su propia historia. 
 
 

 



   
NUESTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PROGRAMA DE FORMACION PRELABORAL.  ADIARTE  INCLUYEME 
 
PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA, DEPORTE Y OCIO.  ADULTOS SOLOS  ADIOCIO 
 
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION E IGUALDAD  ADISCONTIGO  VOLUNTARIADO  AVANZA 
 
PROGRAMA DE FAMILIA         LA HORA DE LA FAMILIA 

 



   
PROYECTO ADISCONTIGO 

 
OBJETIVO GENERAL. 
Prevenir y/o erradicar los obstáculos que fomenten situaciones de desigualdad, 
exclusión, maltrato y/o abuso hacia las mujeres con discapacidad intelectual. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
1.- Fomentar actividades de sensibilización y tolerancia a la igualdad de trato. 
2.- Formar a los profesionales de intervención directa (educativo, sanitario y de 
protección ciudadana) en protocolos de actuación específicos e intervenciones 
basadas en las buenas prácticas en el trato a personas con DI 
3.- Generar intervenciones que promocionen el tejido asociativo de mujeres con DI en 
la comarca norte. 
 

  



   
PROYECTO INCLUYEME 

 
OBJETIVO 
Ofrecer una oportunidad hacia la formación prelaboral de las personas con 
discapacidad intelectual, a través del reciclado y manipulación de maderas. 
Los alumno-as adquieren capacitación en el oficio de la carpintería manual y la 
ebanistería, colaborando en la realización de muebles y piezas artísticas 
 
 

 



   
PROYECTO ADULTOS SOLOS 

 
OBJETIVO 
Facilitar los apoyos domiciliarios necesarios para que las Personas con Discapacidad 
Intelectual puedan llevar una vida independiente, favoreciendo la autonomía y su 
desarrollo en su entorno natural. 
 

 



   
PROYECTO ADIOCIO 

 
OBJETIVO 
La finalidad del proyecto es favorecer la integración socio-educativa, potenciando la autonomía personal, de las personas con discapacidad intelectual que acuden a la 
asociación ADISNOR, mejorando así su calidad de vida. 
Como Objetivo general se plantea potenciar la integración socio-comunitaria de las personas con discapacidad intelectual y trastornos generalizados del desarrollo 
mediante la realización de actividades de ocio, formación básica, habilidades sociales y tiempo libre. 
 

 

 



   
PROYECTO ADIARTE 

 
OBJETIVO 
Fomentar  la  formación artística de personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo promoviendo su capacidad creativa, posibilitando mejores condiciones 
para su empoderamiento y su integración sociocultural y laboral, en pro de mejorar 
su calidad de vida y por tanto la de sus familias. 
 
 

 
   
  



   
PROYECTO VOLUNTARIADO 

 
OBJETIVO 

 Fomentar el papel del voluntariado en Adisnor. 
 Desarrollar un proceso de gestión del voluntariado eficaz que facilite la eficiencia y 

eficacia del trabajo de voluntariado y la evaluación y seguimiento del Plan. 
 
 

 



   
PROYECTO AVANZA 

 
OBJETIVO 

Objetivo General: 
Promocionar el tejido asociativo, fomentando la comunicación social, 

fidelización y captación de nuevos asociados y voluntario-as, que coadyuven en la 
consecución de los fines estatutarios de nuestra Entidad.   

 



   
PROYECTO LA HORA DE LA FAMILIA 

 
OBJETIVO 

Trabajar con las familias para fabricar un proyecto conjunto caminando hacia 
un mismo objetivo 

Información 
 Orientación / Apoyo emocional 
Formación / Asesoría 
Promoción de la participación 
Terapia  
 

  



   
NUESTROS SERVICIOS 

 
 
 

 SERVICIO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
Tratamiento terapéutico para mantener, mejorar el funcionamiento de 

las capacidades cognitiva, funcionales, de la conducta o la afectividad.  
 

 
 SERVICIO DE PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA 

AUTONOMIA FUNCIONAL 
Conjunto de actuaciones que tiene como finalidad alcanzar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida, mediante conjunto de intervenciones 

orientadas a mantener o mejorar la capacidad para realizar las ABVD de la forma más autónoma posible, prevenir la aparición de limitaciones en la 
actividad, y `potenciar el desarrollo personal y la integración social.   

 
 SERVICIO DE HABILITACION PSICOSOCIAL PARA PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL O DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer la autonomía en el desarrollo funcional psicosocial en el entorno familiar y comunitario normalizado de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental. 
 . 

  



   
 
 

 SERVICIO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
Tratamiento terapéutico para mantener, mejorar el funcionamiento de las capacidades cognitiva, funcionales, de la conducta o la afectividad. 
 Objetivos: 
 
- Mantener y mejorar el funcionamiento de alguna/s de las capacidades cognitivas superiores (razonamiento, memoria, 

atención, concentración, lenguaje y similares). - Mantener y mejorar las capacidades funcionales cognitivas 
(orientación, afasias, apraxias y agnosias) -  Mantener y mejorar los recursos personales para el manejo de la 
conducta y la afectividad. 

Servicios: 
 Programa de Estimulación cognitiva 
 Lectoescritura. 
 Calculo. 
 Animación a la lectura. 

 
  



   
 
 

 SERVICIO DE PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA 
AUTONOMIA FUNCIONAL 

Conjunto de actuaciones que tiene como finalidad alcanzar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida, mediante conjunto de intervenciones 
orientadas a mantener o mejorar la capacidad para realizar las ABVD de la forma más autónoma posible, prevenir la aparición de limitaciones en la actividad, y `potenciar el desarrollo personal y la integración social. 

 Objetivos: 
 
- Mejorar la calidad de vida e integración en la vida comunitaria, 
- Alcanzar el mayor grado posible de autonomía personal funcional en las AVD básicas, instrumentales y avanzadas. - Dilatar lo más posible la estancia domiciliaria. 
- Asesorar y orientar sobre el uso de adaptaciones en el hogar. - Asesorar y orientar sobre el uso de dispositivos de apoyo personal . 
Servicios:                    

 Apoyo psicológico y psicosocial. 
 Taller de manejo del Euro. 
 Taller de Informática y Nuevas Tecnologías. 
 Psicomotricidad. 
 Educación Física. Gimnasia y Natación. 
 Taller de Teatro y Expresión Corporal. 
 Taller de Cocina. 
 Noticias y Actualidad. 
 Cultura General. 
 Hábitos saludables 

  



   
 
 

 SERVICIO DE HABILITACION PSICOSOCIAL PARA PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL O DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

Conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer la autonomía en el desarrollo funcional psicosocial en el entorno familiar y comunitario normalizado 
de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental.  Objetivos:  - Posibilitar la permanencia de las personas en su entorno familiar y social en las condiciones más normalizadas e independientes que 

sea posible. - Favorecer la inclusión comunitaria normalizada. - Promover el uso de la forma más autónoma posible de recursos comunitarios normalizados. - Facilitar la adaptación a programas y servicios de difícil adherencia 
terapéutica par a la persona. - Dotar a la persona y su red de apoyo próxima de estrategias de 
afrontamiento adaptativas para una convivencia familiar normalizada y una integración social inclusiva.  

Servicios:                    
 Taller Prelaboral  
 Taller de Arte 
 La hora de la Familia. 
 Habilidades Sociales. 
 Internet y Redes Sociales. 
 Habilidades Laborales. 
 Autonomía en el entorno. 
 Taller de Sexualidad. 
 Planificación de Ocio Inclusivo. 
 Apoyo a la vida Independiente 
 Apoyo a procesos Tutelares. 
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Todo usuario podrá estar integrado en uno o más proyectos y en varios de los 

servicios, dependiendo de sus capacidades, necesidades e intereses, intentado que la 
intervención sea lo más global posible   



   
LISTADO DE SERVICIOS. 

    OBSERVACIONES 
Taller Prelaboral   
Taller de Arte   
La hora de la Familia.   
Programa de Estimulación 
cognitiva   
Lectoescritura.   
Calculo.   
Animación a la lectura.   
Apoyo psicológico y psicosocial.   
Intervención conductual.   
Habilidades Sociales.   
Taller de manejo del Euro.   
Taller de Informática y Nuevas  Tecnologías.   
Internet y Redes Sociales.   
Habilidades Laborales.   
Psicomotricidad.   
Educación Física.   
Taller de Teatro y expresión  corporal.   
Taller de Cocina.   
Autonomía en el entorno.   
Taller de Sexualidad.   
Respiro Familiar.   
Noticias y Actualidad.   
Planificación de Ocio Inclusivo.   
Apoyo a la vida Independiente.   
Apoyo a procesos Tutelares.   
Cultura General.   
Hábitos saludables   

 
 


