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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

Denominación 
APADIS (Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad 

Intelectual) 

Domicilio Lugar Hoya del Parrado, nº 4. 35017. Tafira Baja. Las Palmas de G.C. 

C.I.F. G-35339035 

Teléfono  928.355.808 / 648.942.463 

Correo electrónico info@apadislaspalmas.org 

Web www.apadislaspalmas.org 

Facebook Apadislaspalmas 

Instagram  asociacionapadis 

Youtube Apadislaspalmas 

Fecha de constitución Julio de 1993 

Tipología de Servicio/ Centro 
Centro de Día: 18 plazas de NTP 

Centro Ocupacional: 16 plazas. 

Registro de Asociaciones Canarias. Número: 11414 

Registro de Entidades Colaboradoras en materia de Servicios Sociales por el Gobierno 

de Canarias. Número: RG-S2010CA00016.  

Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. 

Número: 135. 

Acreditada como entidad de voluntariado ante el Gobierno de Canarias.  

Número: 35/001/2014. 

Ámbito geográfico de actuación Carácter insular. 

Certificación 

Calidad 
ISO 9001: 2015. Nº de certificado: Es16/20754 
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2. ¿QUIÉNES SOMOS? 

APADIS: Asociación de padres y madres de personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. Somos una entidad privada sin ánimo de lucro que gestiona un centro de día y 

ocupacional que atiende a 34 personas con discapacidad intelectual en edad adulta y a 

sus familias. 

La entidad está adscrita a un Convenio de colaboración con el Instituto de Atención 

Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria para la prestación de Servicios a Personas en 

Situación de Dependencia. 

 

Nº DE PERSONAS SOCIAS 33 

Nº DE PERSONAS USUARIAS 34 

PERSONAL LABORAL FIJO EN 2021 11 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN 2021 9 

PERSONAS VOLUNTARIAS 31 

 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTA Isabel Suárez Manrique de Lara 

VICEPRESIDENTA Antonia Ravelo Suárez 

SECRETARIA Fátima Sosa Canino 

TESORERO José Manuel Santana Quintana 

VOCAL Agustina Rodríguez Arencibia 

VOCAL Dolores González Guedes 

VOCAL María del Carmen Vega Batista 

VOCAL El Hacen Muley Ahmed Nagem 
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3. ORGANIGRAMA 
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4. MISIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

-MISIÓN: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo  y sus familias, proporcionándole los apoyos y oportunidades para que 

desarrollen sus proyectos vitales y promover su inclusión social como ciudadanas de 

pleno derecho dentro de una sociedad justa y solidaria.  

-OBJETIVOS GENERALES: recogidos en los estatutos, son los siguientes: 

1. Favorecer la inclusión social en la comunidad de manera realista, coherente y 

normalizada, a través de la participación de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo en la comunidad. 

 

2. Desarrollar en las personas con las que trabajamos capacidades y aptitudes 

básicas para una ocupación profesional. 

 

3. Fomentar su bienestar emocional. 

 

4. Potenciar su desarrollo personal, ofreciendo apoyos para adquirir habilidades 

adaptativas  que fomenten la autonomía y la independencia en todos los ámbitos 

vitales 

 

5. Fomentar el bienestar físico a través de actividades y experiencias de promoción 

para la salud, de higiene personal y de mantenimiento físico. 

 

6. Garantizar el respeto por los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y sus familias, así como fomentar en ellas su 

autoconocimiento y su reivindicación. 

 

7. Potenciar la autodeterminación de personas usuarias en todos los ámbitos de su 

vida, generando empoderamiento. 

 

8. Fomentar las habilidades y promover espacios inclusivos para que las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan disfrutar de relaciones de 

amistad normalizadas y compartir metas en grupo 

 

9. Fomentar la calidad de vida y el empoderamiento de las familias. 

 

10. Implicar a la sociedad y personas voluntarias, desarrollando acciones de 

sensibilización, visibilización y de información en la comunidad 
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5. PERFIL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

NTELECTUAL O DEL DESARROLLO DE LA ENTIDAD 

APADIS ha prestado sus servicios a 34 personas adultas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo, de las cuales algunas presentan además otra discapacidad asociada 

(visual, auditiva y alguna limitación física), y/o enfermedad mental. 

 

GÉNERO 

Nº DE HOMBRES Nº DE MUJERES 

26 8 

EDADES 

De 21 a 40 años De 41 a 60 años 

19 15 

% DISCAPACIDAD 

33-64% 65-74% >75% 

1 11 22 

DEPENDENCIA 

SERVICIO GRADO I GRADO II GRADO III 

CENTRO 

OCUPACIONAL 
9 5 1 

CENTRO DE DÍA 

NTP 
3 13 1 

 

*Durante el 2021 se incorporaron al centro 5 personas, una de las cuales sustituyó a la única baja 

que hubo en 2021.Por otro lado, hay que resaltar que la resolución de Dependencia de 2 personas 

está en trámite. 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

6. PROGRAMAS Y SERVICIOS 

PROGRAMAS  

 

1. Prevención de las Situaciones de Dependencia.  

2. Programa cuidados de atención personal en la realización de las actividades básicas 

de la vida diaria 

3. Programa de Asesoramiento y Orientación. 

4. Programa de asistencia y formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones. 

5. Programa de Habilitación Psicosocial. 

6. Programa de Terapia Ocupacional.  

7. Programa de Estimulación Cognitiva. 

8. Programa de Autonomía Funcional 

9. Programa de Acompañamiento Activo. 

10. Programa de Atención Social. 

11. Programa de Habilidades Prelaborales. 

12. Programa de manutención. 

13. Programa de Transporte 

SERVICIOS 

 

1. Manutención.  

2. Transporte.  

3. Limpieza.  

4. Mantenimiento.  

5. Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal.  

6. Atención Social.  

7. Atención Psicológica.  

8. Apoyo a las Actividades de la Vida Diaria y Cuidados Personales.  

9. Voluntariado (ocio y tiempo libre).  

10. Deporte 
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7. BREVE RESUMEN ACONTECIMIENTOS 2021 

-Durante todo el año 2021 se ha continuado con los 3 grupos burbuja establecidos. 

La organización de los grupos ha supuesto que la metodología de trabajo sea más 

personalizada e individualizada, y que las personas de referencia de cada grupo tengan 

un conocimiento más profundo de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo (PcDID en adelante). No obstante, como aspecto negativo hay que destacar 

que las relaciones con sus iguales se han restringido exclusivamente a su grupo, no 

pudiendo compartir espacios con personas de otros talleres con las que tienen amistad y 

más afinidad. Los grupos burbuja se han respetado tanto en horario de centro como en 

las actividades de ocio, deportivas y formativas que se realizaron en horario de tarde y/o 

fines de semana. 

 Por otro lado en lo que se refiere a las distintas fases de la pandemia y sus 

correspondientes restricciones ha afectado a: 

 Suspensión durante algunos meses del año de las salidas y actividades 

en la comunidad: entrenamiento de actividades instrumentales en 

recursos comunitarios, salidas de ocio y tiempo libre, salidas deportivas, 

etc. 

 El voluntariado que realizan las personas con discapacidad se ha 

visto limitado. A pesar de ello, durante algunos meses han podido 

participar de forma inclusiva acciones de voluntariado: Almacén de Cruz 

Roja, Materno Infantil, Limpiezas de playas, Reforestaciones, etc. 

 

-Se llevó a cabo la vacunación de la primera y segunda dosis de todo el equipo 

profesional y de 33 personas con discapacidad intelectual. Para ello, se trasladó a 

la entidad personal sanitario del centro de salud de Tafira. 

-Visita del Servicio de Cribado de Residencias y Centros Sociosanitarios de la 

Gerencia de Atención Primaria del Gobierno de Canarias, ante la comunicación de 

posibles casos de COVID-19 y confirmación de tres positivos (personal de transporte y 

una persona usuaria) en el centro. Destacar que se valoró muy positivamente las 

medidas recogidas en el Plan de Contingencias de la entidad para minimizar el 

riesgo de contagios.  

-Se han iniciado varios procedimientos de modificación de la capacidad jurídica 

(anterior: modificación de la capacidad de obrar) lo que ha supuesto una coordinación 

activa con las profesionales de las Fundaciones Tutelares. 

-Coordinación con los profesionales de los servicios de SPAP de APROSU, 

ADEPSI y de Conducta de 3 personas con discapacidad de APADIS que son 

beneficiarias de estos servicios. 

-Inclusión en la programación del centro el trabajo y gestión de las emociones: 

reconocimiento, distinción y gestión emocional. 
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-Se cubren las 4 plazas con NTP concedidas en el año anterior (2020) a las cuales no 

se le había podido dar cobertura debido a las restricciones derivadas de la Covid-19. 

-Charla informativa al personal del servicio de transporte con las pautas a seguir 

analizando casos concretos de personas usuarias y cómo actuar: conductas, patologías, 

etc. 

-Formación de la ONCE al equipo profesional de APADIS ante la llegada de una 

persona ciega, siendo esta la primera persona atendida en la entidad con este perfil. 

-La incorporación de 3 personas con TEA y una persona invidente ha conllevado la 

necesidad de establecer cambios y adaptaciones en las programaciones y 

actividades de centro. 

-Formación de la plantilla profesional del centro en Metodología TEACCH. Se han 

elaborado nuevos materiales siguiendo las directrices de esta metodología y adaptado a 

las características de cada persona. 

-Se continúa con la Metodología Montessori y se adquieren y elaboran nuevos 

materiales. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienzo del Pilotaje “Enfoque Centrado en Familias” de Plena Inclusión y 

Plena Inclusión Canarias. El grupo motor está formado por 4 familiares y 3 

profesionales. El pilotaje tiene una duración estimada de 2 años. 

-La Fundación Tutelar FUNCAPROSU realizó una charla formativa a las familias 

para explicar la nueva ley 8/2021 de de 2 de junio, por la que se reforma la legislación 

civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica. 
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-Participación en el proyecto de circo Inclusivo “EQUILIBRARTE” ejecutado por la 

compañía de circo CIRCANARIO. 

 

-Adquisición de un vehículo para el desarrollo de actividades dirigidas a las 

personas con discapacidad intelectual y familias gracias a una donación de 

Fundación La Caixa: comunidad, visitas a domicilios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ejecución del proyecto “Activa-T” subvencionado por el SCE y ministerio de Trabajo y 

Economía Social. 

-Continuidad del proyecto “Acompañamiento Activo y Apoyos para la 

realización de Metas Personales en la Comunidad”, subvencionado por la 

Consejería de Gobierno de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria. 

-Continuidad del proyecto “Habilidades para la inclusión social” subvencionado por 

el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

-Continuidad del Proyecto “Promoción del Voluntariado Social desde la 

Atención Centrada en la Persona” subvencionado por la Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias 
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-Ejecución del Proyecto “UP” subvencionado por Sagulpa. 

-Ejecución del Proyecto “Mejora de la Calidad de Vida y Apoyo en el Entorno 

Familiar” subvencionado por el SCE y Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

-Participación en el Encuentro de Voluntariado de Plena Inclusión Canarias que 

tuvo lugar en el Centro de Día La Finca. Al encuentro acudieron personas voluntarias de 

APADIS y de otras entidades de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. 

-Participación en el encuentro organizado por la Plataforma de Voluntariado de “Huella 

Positiva” junto a Radio Ecca, Adisur, Pequeño Valiente y Down Las Palmas donde se 

trabajó de manera colectiva los desafíos del voluntariado actual y su vinculación en el 

marco de la agenda 2030. 

-Realización de actividades de Voluntariado Corporativo con la Fundación Randstad y 

la Fundación Mapfre: Equinoterapia, yoga inclusivo y carro-vela. 

-Realización de un encuentro en APADIS de entidades que gestionan programas de 

voluntariado para intercambiar experiencias y conocer otras realidades. Entidades 

participantes: GreenPeace Canarias, Down Las Palmas y Somos Red. 
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8. RELACIÓN DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 

CONCEDIDAS EN 2021 

SUBVENCIONES / CONVENIO 

NOMBRE ORGANISMO / INSTITUCIÓN DURACIÓN IMPORTE 

Prestación de servicios a personas 

en situación de dependencia  

Instituto de Atención Social y 

Sociosanitaria 
Anual 2021 

                   
343.016,43    

 

Acompañamiento activo y apoyos 

para la realización de la metas 

personales en la comunidad 

Consejería de Política Social y 

Accesibilidad. Cabildo de Gran 

Canaria 

7 meses 18.392,36€ 

Proyecto “Actíva-T” Servicio Canario de Empleo 9 meses 44.101,07€ 

Habilidades para la Inclusión Social 

Ayuntamiento De Las Palmas 

De Gran Canaria. Área De 

Gobierno De Cohesión Social E 

Igualdad. 

8 meses 14.000,34€ 

Promoción del Voluntariado Social 

Desde la Atención Centrada en la 

Persona 

Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad 

y Juventud 

Gobierno de Canarias 

18 meses 18.000€ 

 

DONACIONES 

ORGANISMO / INSTITUCIÓN IMPORTE 

Fundación La Caixa 5.000€ 

Fundación MAPFRE 1.200€ 

SAGULPA 4.389,66 € 

 

9. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 2021 

-9.1 PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA. 

-Planes Individualizados de Apoyos (PIAS): Revisión/Actualización de 34 PIAS. 

El objetivo de este programa se centró en la elaboración/ejecución de los Planes 

Individualizados de Apoyos. Durante el año 2021 se realizaron las revisiones semestrales 
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de los PIAS de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo que ya 

contaban con él.  

Con respecto a las personas de nuevo ingreso, se realizaron las evaluaciones pertinentes 

para la elaboración del documento. Cabe destacar que este año 2021, APADIS ha creado 

un nuevo documento PIA, haciendo uso de otras escalas y herramientas ya existentes, 

creando un documento más práctico y visual, en base a las demandas de todo el quipo 

personal. 

 

-9.2 PROGRAMA CUIDADOS DE ATENCIÓN PERSONAL EN LA REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA. 

Higiene de 

manos 

Esta acción se realizó con mucha frecuencia durante el día, la cual se intensificó 

teniendo en cuenta la situación socio sanitaria derivada de la COVID-19. En su 

llegada al centro y durante la actividad de horario-orientación temporal, se 

realizó diariamente un repaso de la secuencia a seguir para una correcto lavado/ 

desinfección de manos.  

Higiene 

bucodental 

Se realizó diariamente con todas las personas después desayuno/almuerzo. Esta 

actividad ha sido reforzada además a través de las sesiones llevadas a cabo 

dentro del programa de Terapia Ocupacional 

Higiene 

durante y 

después 

del WC 

Se han prestado apoyos a las personas con mayor dependencia dentro de esta 

área. Se trabajó a través de instrucción verbal, moldeado, modelado y apoyo 

visual refuerzos verbales, retirando dichos apoyos cuando se había logrado una 

mejoría en la realización del proceso. Al igual, se ha hecho en todo lo 

relacionado con el apoyo a las usuarias para la menstruación.  

Ducha 

Se trabajó con varias personas con discapacidad intelectual a través de la figura 

de la integradora social. Anteriormente, se realizaban tras las actividades 

deportivas que se ejecutaban en el polideportivo de Santa Brígida, pero al estar 

estas suspendidas por la COVID-19, se priorizó el realizar un trabajo específico 

en el centro sólo con aquellas personas que por diferentes circunstancias 

(personales, sociales, familiares, etc.) necesitaban de una supervisión y 

seguimiento mayor para llevar a cabo una adecuada higiene personal. Al igual 

se hizo en lo relacionado con el afeitado. Los pasos a seguir y beneficios de una 

buena higiene fueron trabajados también en sesiones grupales. 

-9.3 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN 

Este programa se ha centrado en ofrecer asesoramiento, orientación y gestión de apoyos 

para dar respuesta a sus necesidades económicas, sociales, afectivas, emocionales, etc. 

tanto a las personas con discapacidad intelectual como a sus familias.  

 

Información, Asesoramiento a las personas con discapacidad intelectual, 
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Orientación y 

Asesoramiento 

familias y/o cuidadores en gestión de recursos 

sociales/económicos: Dependencia, Fiscalía, Seguridad Social, 

vivienda, recursos de salud, de ocio, orientación en educación 

afectivo- sexual, empleo, etc. 

Nº de sesiones totales: 66 

Formación 

Las formaciones en las que han participado las personas con 

discapacidad intelectual fueron elegidas previamente con ellas 

a través de la oferta formativa existente en ese momento: 

derechos, autodeterminación, sexualidad y afectividad, etc. 

Nº de sesiones totales: 38 

 

-9.4 PROGRAMA DE ASISTENCIA Y FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE APOYO Y 

ADAPTACIONES. 

El presente programa ha 

tenido como finalidad 

mejorar la autonomía de las 

PcDID en la realización de 

actividades básicas e 

instrumentales de la vida 

diaria mediante el uso y 

aplicación de diferentes 

ayudas técnicas, 

equipamientos y 

adaptaciones que han 

facilitado su interacción y 

comunicación con el medio.  

Nº de sesiones: 229 

 

 

 

 

 

-9.5. PROGRAMA DE HABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

El programa ha estado enfocado a potenciar conductas adaptativas en las personas 

usuarias a través de la adquisición de habilidades y competencias personales y sociales 

necesarias para el funcionamiento en su vida diaria en las mejores condiciones posibles 

de autonomía, normalización y calidad de vida.  
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-Para ello se llevaron a cabo 121 sesiones de intervención individual con 20 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que requirieron de las mismas. 

Estas sesiones se centraron en atender, a demanda de las personas usuarias, las 

necesidades de intervención o recepción de apoyo emocional para cualquier 

problemática que se les planteaba: conflictos personales, familiares, duelo, etc. 

 

-9.6 PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

El objetivo de este programa ha sido entrenar las actividades de aprendizaje a lo largo de 

la vida (académicas funcionales) las cuales son imprescindibles para tener una vida lo 

más autónoma posible en el desarrollo de actividades instrumentales de la vida diaria y/o 

que repercuten necesariamente en el desarrollo de otras tareas. 

Dentro de este programa hay que destacar que han sido las 34 PcDID quienes han 

elegido (autodeterminación) entre un abanico de actividades y objetivos qué 

querían trabajar durante las sesiones, fomentándose de este modo en el 100% una 

mayor motivación hacia el aprendizaje.  Entre las actividades ejecutadas se encuentran: 

actividades de lectoescritura, uso y manejo del reloj, manejo de euros, uso del teléfono, 

cálculo y razonamiento matemático, etc.  

Nº de sesiones: 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9.7 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Este programa tiene como finalidad preservar en las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo el rendimiento y eficacia en el funcionamiento de sus 

capacidades cognitivas: memoria, la atención, lenguaje, funciones ejecutivas, o la 
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percepción, entre otras, evitando su desconexión del entorno y aumentando su 

autonomía personal, mejorando con ello su calidad de vida.  

Nº total de actividades/sesiones de estimulación cognitiva: 229. 

De todas las actividades ejecutadas destacamos: 

 -Actividades Montessori. 

 -Actividades de orientación temporal. 

 -Actividades de concentración. 

 -Actividades de memoria. 

 -Actividades de lenguaje expresivo y comprensivo. 

 -Actividades de monitorización de la conducta 

 -Actividades de control de la conducta automática. 

-Actividades de autonomía. 

-Actividades de gestión del trabajo. 

Nº total de actividades/sesiones de estimulación cognitiva: 229. 

Otras actividades: 

 -Sesiones de musicoterapia: 67 sesiones. 

 -Taller de artes escénicas (teatro y danza): 132 sesiones 
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-9.8 PROGRAMA DE AUTONOMÍA FUNCIONAL 

El objetivo de este programa se centra en promover, mantener y/o recuperar la 

autonomía funcional de las personas con discapacidad intelectual, previniendo y/o 

disminuyendo la aparición de limitaciones físicas e intelectuales durante el desarrollo de 

actividades necesarias  para la vida diaria a través del desarrollo de actividades 

deportivas adaptadas. 

 

Realización de 

circuitos 

funcionales 

Estos fueron ejecutados en las instalaciones que se encuentran en 

el exterior del centro. Para su planificación se tuvo en cuenta las 

dolencias y patologías de cada persona usuaria, realizándose las 

adaptaciones necesarias para el máximo disfrute y nivel de 

participación posible. Se hizo uso de diferentes materiales: 

colchonetas, conos, pelotas, fitball, bandas elásticas, etc.  

Nº de sesiones: 144 

Sesiones 

deportivas en 

comunidad 

Para favorecer la participación e inclusión de la persona con 

discapacidad en su contexto natural, se estableció el realizar 

actividades deportivas en diferentes recursos de su zona de 

residencia (parques, zonas bio-saludables, instalaciones deportivas, 

etc. Para ello, se hicieron grupos de PcDID (mismo grupo burbuja) 

del mismo barrio/entorno. Destacar que no se pudieron realizar 

varias de las sesiones planificadas debido al nivel de alerta 

vigente/restricciones en los diferentes meses del año. Entre los 

recursos de los que hicieron uso se encuentran: Parque de la 

Mayordomía, Parque Juan Pablo II, Playa de las Alcaravaneras, 

parque de las Rehoyas, etc.  

Nº de sesiones: 43 

Lucha del 

Garrote 

Adaptada 

Varias personas usuarias recibieron clases de este deporte a través 

de una referente en Canarias como es Nanda Donate. El total de 

personas que participaron ascendieron a 12, incorporándose en el 

último trimestre del año una persona invidente al grupo. Además 

participaron en dos encuentros, uno de ellos realizado en el mes de 

mayo en la Ciudad Deportiva de Martin Freire y otro en diciembre 

en el Terrero de Lucha La Galera  

Nº de sesiones: 32. 

Talleres de 

Hábitos 

Saludables 

Dentro de este programa, además se han realizado varios talleres 

temáticos relacionados con los hábitos saludables, reforzando los 

contenidos que se trabajan en otros talleres. Entre ellos se 

encuentran: higiene personal, sueño, alimentación saludable, etc.  

Nº de sesiones: 48 
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-9.9 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVO 

La implementación de este programa se ha enfocado a fomentar la autonomía en las 

actividades instrumentales de la vida diaria relacionadas con el hogar y uso de la 

comunidad. Para ello, se prestaron apoyos que las personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo con el objeto de promover la mayor autonomía funcional e 

independencia. 

Como novedad hay que destacar que durante el 2021 se contó a lo largo del año 

con la figura de una integradora social, quien no sólo reforzó los objetivos de 

autonomía que se estaban trabajando a nivel de centro en el área de terapia ocupacional, 

sino que desarrolló un trabajo en los propios domicilios y entorno comunitario de 

las personas usuarias, siendo un apoyo más para familias y PcDID. 

Actividades 

instrumentales 

de vida en el 

hogar 

 

Las personas con discapacidad intelectual eligieron en base a una 

abanico de posibilidades qué objetivos deseaban logra en este 

ámbito, fomentando de este modo su derecho de 

autodeterminación y un mayor grado de motivación hacia la 

realización de la tarea 

Barrer, limpiar la loza, poner la lavadora y tender, abrir y cerrar la 

puerta con llave, etc.  

Nº de sesiones: 458 

 

La integradora social, quien prestó apoyos directamente en los 

domicilios de 20 personas con discapacidad intelectual, extrapoló 

los objetivos trabajados en el centro (actividades instrumentales de 

vida en el hogar) en el contexto real de la persona, contando 

además con el apoyo de su familiar de referencia, quien a su vez 

recibió pautas psicoeducativas para potenciar la autonomía de la 

PcDID y/o responder de forma adecuada ante problemas de 

conducta.  

Nº de sesiones: 97 

Taller de 

desayuno 

saludable 

Cada persona con discapacidad se preparaba su propio desayuno y 

todo lo que ello conlleva: búsqueda de alimentos saludables, 

elaboración de la lista de la compra, adquisición de los productos, 

preparación de la mesa, uso de electrodomésticos como 

exprimidor, cafetera, microondas, etc.  

Nº de sesiones: 42 sesiones. 

Salidas a la 

comunidad 

 

Como elemento innovador durante el presente año 2021, se acordó 
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en equipo, el contextualizar las intervenciones directamente 

en los propios barrios y/o entorno comunitario de cada 

persona, realizando sesiones que diesen una respuesta real a 

objetivos relacionados con: orientación, manejo del dinero, acceso y 

uso de supermercados, farmacia, etc. 

Nº de sesiones: 95 
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-9.10 PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL  

Este programa tuvo como objetivo el promocionar y potenciar la acogida e integración 

social del usuario/a y familia en la dinámica del centro a través de actividades que 

contribuyesen fortalecer las relaciones entre sus miembros, así como dar respuesta a sus 

necesidades físicas, psíquicas y emocionales. 

 

SERVICIO ACTIVIDADES 2021 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

-Información, 

orientación y 

asesoramiento 

Se realizaron 66 atenciones (información sobre 

prestaciones, apoyo en la gestión documental, 

elaboración de informes y certificados, etc.) 

25 

-Formación y 

dinamización 

Formación Enfoque Centrado en familias 5 

Charla sobre la nueva Ley de la capacidad de 

obrar 
16 

Limpieza de playas y taller de educación ambiental 3 

Carrera GC Accesible 3k 7 

Concierto Orquesta filarmónica 1 

-Apoyo para la 

conciliación 

Durante el año 2021 la Federación Plena Inclusión 

Canarias ofreció a APADIS 3 respiros familiares. 
14 

-Apoyo emocional 

Se realizaron 68 sesiones de apoyo emocional: 

visitas presenciales en el domicilio, 

visitas/reuniones de los familiares en el Centro, 

acompañamiento a especialistas de la salud 

mental y llamadas telefónicas. 

15 

 

 

-9.11 PROGRAMA DE HABILIDADES PRELABORALES 

El objetivo de este programa ha sido mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual a través del aprendizaje y adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para su posible integración laboral, bien en el mercado 

ordinario o en itinerarios laborales adaptados. 

Destacar que a lo largo del año, desde el departamento de psicología, en 

conjunción con los profesionales de atención directa, se ha priorizado realizar un 

trabajo continuo de “alfabetización emocional” a través de los talleres pre-
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laborales, vinculando la gestión emocional con el desarrollo de tareas ocupacionales. 

Con la presente inmersión emocional, se ha favorecido que las PcDID usuarias 

identifiquen, expresen y gestionen las emociones primarias en el día a día del 

centro, con el objeto de que pueda dichos aprendizajes puedan ser trasladados a otros 

espacios de sus vidas como es un empleo. Este nuevo aprendizaje transversal, ha 

supuesto un aprendizaje bidireccional que nos ha permitido conocer con mayor 

profundidad a todas las personas usuarias taller, posibilitando una mejor comprensión de 

diversas conductas-problemas, permitiendo gestionar los conflictos de convivencia con 

una mayor inteligencia emocional, al proporcionarles herramientas para que pudieran 

trasladar sus necesidades con claridad.  

 

Taller de horticultura 

Total de sesiones/actividades: 116 

-Sesiones teóricas en el aula de la naturaleza 

-Limpieza del terreno 

-Creación y mantenimiento compost 

-Reconstrucción de parcelas 

-Abonado y fertilización de la tierra. 

-Creación de semilleros 

-Procesos de germinación de diferentes granos 

-Creación de un mariposario. 

-Creación de un pasillo aromático 

-Comederos de pájaros 

-Parcelas individuales 

-Tareas de riego y cuidado de las plantas 

-Trasplante de plantones al terreno 

-Control de Plagas 

-Poda controlada 

-Tareas de mantenimiento y embellecimiento de las zonas 

anexas y aula de la Naturaleza.  

-Colocación de paneles informativos 

-Recolectar diferentes especies vegetales 

-Preparación del orégano 

-Salidas temáticas 
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Taller de cerámica 

Total de sesiones/actividades: 78 

-Amasado del barro 

-Reciclado de barro 

-Técnica del pellizco 

-Técnica de uso de laminadora 

-Técnicas de lacados, esmaltado y finalizado de piezas 

-Muestrario 

-Empleo de sellos y moldes 

-Uso de barbotina 

-Proyectos personales 

-Sesiones temáticas 

-Secado de flores 
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-9.12 PROGRAMA DE TRANSPORTE 

Este programa tuvo como objetivo el traslado de las personas usuarias al recurso de 

estancia diurna al que acuden, así como su inclusión social gracias a las actividades que 

se realicen en entornos comunitarios normalizados, tanto en el vehículo propio de la 

entidad como en el servicio de transporte contratado a una empresa privada. 

Se realizaron 263 actividades/sesiones utilizando tanto el transporte de la entidad 

como el transporte privado 

 

MESES 
Nº 

ACTIVIDADES 
DE OCIO 

Nº DE 
ACTIVIDADES 

DE FORMACIÓN 

Nº DE 
ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO 

SALIDAS A LA 
COMUNIDAD 

TOTAL 

ENERO 6 3 1 10 20 

FEBRERO 1 4 - 14 19 
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MARZO 7 11 1 13 32 

ABRIL 6 0 - 5 11 

MAYO 5 2 - 10 17 

JUNIO 2 0 - 6 8 

JULIO 11 1 - 6 18 

AGOSTO - - - -  

SEPTIEMBRE 19 3 7 7 36 

OCTUBRE 17 3 8 11 39 

NOVIEMBRE 17 7 4 12 40 

DICIEMBRE 13 1 6 3 23 

Total 263 
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10. ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

“Promoción del Voluntariado Social desde la Atención Centrada en la Persona” es un 

proyecto de continuidad que se lleva desarrollando en la entidad desde el año 2018, el 

cual ha tenido hasta la actualidad unos resultados muy positivos, gracias a la prestación 

de apoyos a las personas con dicacidad intelectual o del desarrollo mediante la 

implicación y participación de una figura que se ha hecho imprescindible dentro de la 

entidad: el voluntario/a. 

Durante estos dos años se ha conseguido crear un equipo de personas voluntarias sólido 

y comprometido que ha podido dar respuesta a necesidades y demandas individuales de 

las personas con discapacidad intelectual mediante la prestación de apoyos en la 

realización de actividades de ocio, de voluntariado, culturales, formativas, etc. que están 

vinculadas a sus deseos y metas personales en base a la metodología que se aplica en 

APADIS: Atención Centrada en la Persona. (ACP), la cual permite ofrecer y gestionar 

apoyos totalmente individualizados, respetando ante todo los intereses y motivaciones de 

la persona. 

Nº de altas y bajas 

Durante el 2021 se han gestionado 9 bajas y 11 

nuevas altas. 

A 31 de diciembre de 2021, la entidad cuenta con 

un equipo de 31 personas voluntarias  

 

Participación de las personas 

con discapacidad intelectual 

en acciones de voluntariado  

Las personas con discapacidad intelectual de 

APADIS han participado en 14 acciones de 

voluntariado con las siguientes entidades: Cruz 

Roja, Soy Mamut, Foresta, Ecoherencia, Caixa Pro-

infancia, Barrios Verdes, Hay tu katanaha  

 

Participación de las personas 

voluntarias de APADIS en 

actividades (Ocio, deporte, 

voluntariado, 

acompañamientos, etc.)  

Las personas voluntarias de APAIDS han participado 

durante el 2021 en 93 actividades de ocio  

Voluntariado corporativo  

Se han realizado 4 actividades con la Fundación 

Randstad (Yoga, Carro Vela, Equinoterapia y 

Trabajo de emociones con Lego)  

Trabajo en red 
-5 personas voluntarias y la responsable del 

programa han participado en el encuentro de 

voluntariado de Plena Inclusión Canarias que tuvo 
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lugar el 20.11.2021 donde participaron 6 entidades 

del movimiento asociativo 

-Participación de APADIS en el encuentro de la 

Plataforma de Voluntariado Huella Positiva:𝐄𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 

𝐯𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐝𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 

𝟐𝟎𝟑𝟎” que tuvo lugar el 19.11.2021 junto a 4 

entidades del tercer sector. 

-Realización de un encuentro de personas 

voluntarias en la sede de APADIS donde se 

compartieron experiencias de voluntariado de 

diferentes ámbitos. Entidades participantes: 

Greenpeace Canarias, Plataforma Somos Red, Down 

Las Palmas y APADIS 

Acciones de sensibilización, 

difusión y reconocimiento 

-Se han realizado 7 publicaciones en las redes 

sociales de la entidad (Facebook e Instagram) donde 

se visibiliza el voluntariado de la asociación. 

-Se han realizado 8 charlas de sensibilización a 

alumnado de ciclos formativos del área social y 

sanitaria. 

Formación 

-Formación institucional: se han realizado dos 

sesiones formación básica institucional 

-Formación de Plena Inclusión Canarias: “Sexualidad 

y discapacidad ” y “Habilidades en la comunicación” 

-Formación en Metodología Teacch  

-Formación en Intervención en Salud Mental 
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12. FORMACIÓN 

-FORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES/AS DE LA ENTIDAD 

En 2021 en base al Plan de Formación de la entidad, se realizaron un total de 10 

acciones formativas dirigidas al equipo profesional del centro.  

Nombre del curso Categorías a la que se 
dirige 

Nº de 
asistentes 

N.º 
de 

horas 
IMPARTIDA POR 

Intervención en Salud 
Mental 

Profesionales de atención 
directa, dirección, terapia 
ocupacional, psicología y 

trabajo social 

14 8 Erika Quesada 

Apoyo conductual 
positivo 

Profesionales de atención 
directa y terapia 

ocupacional 
3 8 Plena Inclusión 

Atención a personas 
con discapacidad y 
calidad de vida 

Profesional de atención 
directa 

1 25 Plena Inclusión 

Discapacidad 
Intelectual y del 
desarrollo 

Profesionales de atención 
directa 2 10 Plena Inclusión 
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Integración sensorial 
Profesionales de terapia 
ocupacional, atención 

directa y dirección 
6 8 Plena Inclusión 

Servicio de apoyo a 
familias 

Administración 1 24 Plena Inclusión 

Enfoque centrado en 
familia 

Profesionales de 
dirección, trabajo social, 

atención directa y 
administración. 

6 10 Plena Inclusión 

Primeros auxilios 
Todo el equipo 

profesional 13 4 Social Good 

Metodología Teacch Todo el equipo 
profesional 

13 4 Apanate 

Técnicas con arcilla y 
otros materiales de 
cerámica 

Profesionales de atención 
directa 2 8 

Ceramista 
autónoma 

 

-FORMACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

En 2021 se realizaron 23 acciones formativas motivadas por las inquietudes, gustos y 

preferencias de las personas usuarias de APADIS. 

FORMACIÓN PcDID 

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

Enero, febrero y 

marzo 
Clases de pintura 4 

18/02/2021 
Taller para elaborar CV y carta de 

presentación 
1 

Marzo Curso de radio 2 

12/03/2021 Taller de Relaciones Sanas 8 

15/03/2021 Taller de autocuidados femeninos 1 

26/03/2021 Simulacro de incendios 30 

30/03/2021 Taller de Relaciones Sanas 8 

06/05/2021 Taller de pintura 4 

14/05/2021 
Charla de la policía sobre las redes 

sociales 
11 

22/07/2021 La Vida On Line 1 

07/09/2021 Taller "Mundo móvil" 5 

09/09/2021 Taller de sexualidad 2 
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16/09/2021 Trámites para la vida diaria 6 

Octubre Mundo móvil 3 

Octubre Clases de pintura 4 

Noviembre Clases de pintura 4 

04/11/2021 Taller "Que no te de miedo el empleo" 2 

10/11/2021 Taller de educación financiera 6 

11/11/2021 Taller de educación financiera 6 

17/11/2021 Formación Prevención de Incendios 11 

17/11/2021 Grupo de mujeres Plena Inclusión 1 

18/11/2021 Taller "Que no te de miedo el empleo 4 

09/12/2021 Taller de adornos navideños 2 
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13. OBJETIVOS GENERALES PARA 2021 

-Disponer de unas infraestructuras y espacio definitivo para poder seguir ejecutando los 

diferentes programas y servicios dirigidos las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y sus familias, mejorando con ello su calidad de vida e inclusión social. 

-Seguir contando con un equipo de profesionales formado y comprometido con la misión 

y objetivos de la entidad que facilite la prestación de apoyos a las personas con 

discapacidad intelectual y sus familias para la mejora de su  

-Mejorar la participación de las familias en el servicio a través de acciones y/o mejoras 

recabadas durante la participación del pilotaje de Enfoque Centrado en Familia 

-Continuar implementando los programas y servicios desde el Enfoque Centrado en la 

Persona y en Familias, proporcionando los apoyos específicos que requieran las personas 

con las que trabajamos  el desarrollo de su proyecto de vida: ocio, familiar, formativo, 

empleo, etc. 

-Adaptar documentación del servicio de la entidad a lectura fácil para facilitar la 

participación de las personas con discapacidad intelectual en la dinámica de la entidad. 

-Seguir optando a  diferentes subvenciones que faciliten el ofrecer actividades para la 

mejora de la calidad de vida e inclusión social del colectivo. 
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-Seguir promoviendo y participando a través del movimiento asociativo  mediante el 

desarrollo de actividades conjuntas con otros colectivos, así como entidades públicas y 

privadas y acciones de voluntariado corporativo. 

-Informar y consensuar  con las PcDID y su familia los objetivos a trabajar dentro del PIA 

individual de cada persona. 

-Facilitar formación en gestión de emociones y/o supervisión de casos a los profesionales 

de la entidad para la mejora en la atención de las PcDID y sus familias. 

-Mejorar el bienestar emocional (gestión de emociones de las PcDID) gracias a la 

continuidad de  talleres temáticos relacionados con esta área. 

-Lograr la aplicación de escalas de valoración (cognitiva y/o de calidad de vida) en el 

100% de las personas usuarias. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a 7 de febrero de 2022 

 

 

 

 


