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1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
ACIS está constituida por un grupo de familiares de personas con discapacidad
intelectual de la zona norte de Tenerife. En un primer momento se forma para
reivindicar la creación de recursos especializados en la Comarca de Acentejo, y una vez
alcanzado ese objetivo, se centran en trabajar para mejorar la calidad de vida de las
personas con diversidad funcional que la conforman, haciéndose eco de sus
necesidades. La mayoría de los socios son familiares o profesionales que a lo largo de
los años se han sumado al proyecto. En ACIS estamos en constante proceso de mejora,
trabajando día a día por la dignidad de las personas con discapacidad, como también
de sus familiares y personas a cargo. Esta meta conlleva el seguir creciendo como
asociación.
La Asociación Comarcal cuenta con unos valores bien definidos:
 Altruismo y solidaridad: entendida como el proceso por el que todas las
personas colaboran, en la medida de sus posibilidades, en la consecución de la
misión de ACIS.
 La igualdad: no nos importan las diferencias de género, religión o condición
social. Cada persona que viene a nuestra organización es tan importante como
cualquiera del equipo de profesionales o personas voluntarias, teniendo los
mismos derechos a participar y a ser respetado/a.
 La participación y libertad de expresión: las personas que forman parte de
ACIS toman parte en el proceso de decisiones que les afecta, ya que sus
opiniones cuentan. Con ello, brindamos un sentido de autoría.
 El entusiasmo: concretado en el interés y el esfuerzo para lograr mejoras y
bienestar en las personas y por ende en la comunidad. Fomentando en todo
momento, la autonomía, para mejorar así la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
 Vida plena y felicidad: llevamos a cabo actividades que no sólo redunden en su
bienestar sino que también tengan un impacto en su vida, mejorando sus
habilidades para la vida. Mejorando no solo la calidad de vida de las personas
con discapacidad, sino también de sus familiares o cuidadores, creando
actividades de “respiro familiar”.
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 Calidad y mejora continua: En ACIS siempre intentamos obtener los mejores
resultados posibles, y para ello siempre estamos en un proceso de mejora
continua.
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2. PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 2019
El club de la buena vida

Con este proyecto se pretende que las personas con diversidad funcional
puedan elegir a qué quieren dedicar su tiempo libre desde el conocimiento de aquello
que existe en sus entornos más inmediatos, acercando toda la oferta real y
haciéndoles partícipes de las mismas desde una perspectiva inclusiva.

Objetivos generales:
 Conseguir que las personas con diversidad funcional de la zona norte de
Tenerife dispongan de un espacio de encuentro donde desarrollar diferentes
actividades/talleres de ocio y tiempo libre.
 Promover la autonomía y la autodeterminación en cuanto al ocio y tiempo
libre.
Objetivos específicos:
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 Conocer los recursos y servicios de ocio y tiempo libre que existen en la zona
norte de Tenerife (concretamente en la Comarca de Acentejo).
 Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en los espacios de ocio
y tiempo libre de la zona.
 Aprender a manejar nuevas tecnologías y redes sociales para acercarlos al ocio.
 Generar hábitos de vida saludables desde la perspectiva del ocio y el tiempo
libre.
 Propiciar que se generen relaciones sociales entre los participantes del
proyecto con el fin de crear redes de apoyo informales.
Objetivos dirigidos a la familia cuidadora:
Proporcionar orientación y asesoramiento.
 Favorecer la colaboración de la familia con el fin de generalizar los aprendizajes
adquiridos.
 Dotar de conocimientos, habilidades y desarrollar actitudes que contribuyan a
una mejora de la autoestima y también de la autonomía de la persona con
diversidad funcional.
 Proporcionar tiempo libre y de descanso.


Desarrollar habilidades que permitan reducir el estrés así como mejorar el
estado psicofísico de los cuidadores.
 Prevenir los conflictos familiares, relacionados con el rol de cuidadores.
 Reducir el riesgo de claudicación en los cuidadores.
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2.2 Un viaje una experiencia
Este proyecto ha permitido generar la oportunidad de conocer nuevos espacios
y lugares a sus participantes, ampliando los momentos de relación, y las experiencias
nuevas.

Objetivos generales:
 Conocer otros territorios y costumbres
 Generar espacios de respiro para los familiares.
Objetivos específicos:
 Realizar una maleta (elección de ropa que se debe llevar y colocación).
 Utilizar otros medios de transporte.
 Aprender y desarrollar los protocolos básicos en un hotel (vestimenta,
utilización de un buffet/restaurante...).
 Cumplir horarios en un grupo.
 Vivir durante varios días sin supervisión familiar para generar mayor
autonomía..
 Mejorar habilidades sociales y de relación.
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2.3 Campus de verano y de navidad
Los Campus de verano y navidad son una de las actividades con mayor número
de solicitudes, pues dan respuesta a una creciente demanda de ocio en la época estival
y ayudan a mantener la conciliación de la vida laboral y familiar.

Objetivo General:
 Dan respuesta a una creciente demanda de ocio en la época estival y ayudan a
mantener la conciliación de la vida laboral y familiar.
Objetivos específicos:
 Facilitar un período de "respiro familiar" para los familiares /tutores de los
participantes que permitan conciliar la vida laboral y familiar.
 Ofrecer una alternativa al entorno y actividades diarias de estos jóvenes, con la
finalidad de fomentar en ellos nuevas actitudes y potenciar sus capacidades.
 Generar hábitos de vida saludables.
 Promover que la educación ambiental, como parte intrínseca de la educación
en valores.
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2.4 Una segunda vida
La Asociación Comarcal de Integración social ha detectado a través de la
demanda de sus propios socios que existe una necesidad en muchas ocasiones puntual
de utilizar instrumentos de apoyo. Dado que las personas con discapacidad y también
muchas personas mayores, subsisten en su mayoría de pensiones mínimas, supone un
sobresfuerzo adquirir determinados productos que se escapan de su capacidad
económica. Por este motivo, se crea un servicio que ponga a disposición de las
personas dependientes y/o personas con problemas de movilidad reducida diferentes
productos de apoyo.

Objetivo General:
 Permitir que las personas con problemas de movilidad tengan una mayor
autonomía y les ayuda a superar muchas de las dificultades para el desarrollo
de la vida diaria.
Beneficiarios
Podrán beneficiarse de este servicio las personas que padezcan limitaciones
funcionales graves, por lo que precisan ayuda de otra persona para realizar las
Actividades Básicas de la Vida Diaria*, y que les resulta necesaria una ayuda técnica de
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este tipo, cama articulada y/o grúa, para facilitarles las actividades de aseo,
alimentación, movilización y prevención de riesgos para la salud de la persona
cuidadora, siempre que reúnan los requisitos de acceso exigidos y así lo soliciten.

3. PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LA ACTUALIDAD.

En la actualidad se están desarrollando los mismos proyectos que en el 2019,
excepto el de “Un viaje una experiencia” ya que debido a la situación actual derivada
de la crisis del Covid-19 no se ha podido desarrollar. Los proyectos de “El club de la
buena vida” y “Campus de verano”, se están desarrollando de forma virtual para
garantizar la seguridad de nuestros socios/as.

4. RECURSOS
a. Recursos humanos
 1 Trabajadora Social que es la responsable de la coordinación, y de desarrollar
algunas de las actividades de “El club de la Buena vida”.
 1 monitor de musicoterapia que colabora de forma puntual con la Asociación, y
que ha participado en el desarrollo de las actividades de “El club de la Buena
vida”.
 1 monitor de deporte que colabora de forma puntual con la asociación, y que
ha colaborado en “El Club de la Buena vida”.
b. Recursos materiales
 30 Tablets que se utilizan en la actualidad para que los miembros de ACIS
puedan desarrollar las actividades de forma online desde sus casas.
 2 portátiles, 1 de ellos el que la Trabajadora Social utiliza para realizar
teletrabajo.
 2 ordenadores de mesa, que se encuentran en la sede de ACIS.
 2 Impresoras
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 1 vehículo adaptado para el transporte de los participantes en las actividades
que sean miembros de ACIS.
 Material orto protésico (sillas de baño, bastones, camas articuladas…) para el
servicio de préstamo que se lleva a cabo en el proyecto “Una segunda vida”.
 Material fungible (folios, calculadora, bolígrafos…)

5. ACTUACIONES FUTURAS

La Asociación Comarcal de Integración social obtiene sus fondos para la realización
de sus actividades de dos vías. Por un lado cuenta con la financiación propia que viene
de las cuotas de sus socios/as. En cuanto a la financiación externa, ACIS tiene un largo
recorrido en el desarrollo de proyectos sociales, es decir, a lo largo del año se
presentan los proyectos a diferentes convocatorias sociales. Gracias a la colaboración
con las diferentes entidades sociales, ACIS puede garantizar la continuidad de sus
actividades.
El “campus de Navidad y de Verano”, y “Un viaje una experiencia” son proyectos
de continuidad dentro de ACIS, ya que se llevan desarrollando desde hace varios años,
y está previsto que continúen en los próximos años, ya que son dos proyectos muy
demandados por parte de nuestros socios, y por tanto la participación en ellos es muy
elevada y contribuye a nivel familiar, la posibilidad de la conciliación familiar, muy
difícil de lograr, para este colectivo.
El resto de los proyectos se seguirán presentando a las diferentes convocatorias
sociales.
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