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1. IDENTIDAD 
 

1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TITULAR 

 

1.2. MIEMBROS DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

 

• Mª Alejandra Silvarredonda RíoPresidenta

• Mª de los Ángeles García MartínVicepresidenta

• Cecilia de Jesús MayaSecretaria

• María Eugenia Abreu AfonsoTesorera

• Amparo Padilla GonzálezVocal

• Corina Hernández IzquierdoVocal

• Francisco Tomás González FariñaVocal

• Leticia Guzmán PadillaVocal

• Manuela Díaz BethencourtVocal

• Asociación Comarcal de Integración SocialNombre

• G38378220CIF

• La Victoria de AcentejoLocalidad

• Santa Cruz de TenerifeProvincia

• C/ Añate S/NDirección

• 687- 463- 725   //    922 58- 14- 42Teléfono

• https://www.asociacioncomarcal.org/Página Web

• asociacioncomarcaldeintsocial@hotmail.comCorreo Electrónico

• Asociación Comarcal de Integración SocialFacebook
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1.3. ORIGEN 
 

La Asociación Comarcal de Integración Social 
(ACIS) fue creada en el año 1994 y se encuentra 
ubicada en la isla de Tenerife, concretamente en La 
Victoria de Acentejo. Esta Asociación surge a partir 
de la iniciativa de 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 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 socios/as son 
personas con discapacidad intelectual, y sus 
familiares o amigos/as, así como profesionales que 
a lo largo de los años se han sumado al proyecto. 

 

La Asociación tiene un largo recorrido en la gestión 
deproyectos dirigidos a trabajar por y para la 
inclusión, apostando siempre por la participación 
directa de las personas con discapacidad en la 
propia gestión y toma de decisiones de la 
Asociación. Tuvo un breve parón en 2012 y arranca 
de nuevo en el año 2013, manteniendo los mismos 
objetivos que la impulsaron a nacer. 

 

 

 

 

 

ACIS

1994

2013
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1.4. OBJETIVOS QUE PERSIGUE  
 

 

Los objetivos principales de la Asociación abarcan la 
promoción de la inclusión social, laboral y lúdica de 
personas con discapacidad intelectual. Así, se fomenta el 
desarrollo personal y la autonomía de los/as usuarios/as a 
través de actividades dirigidas a mejorar sus conocimientos, 
habilidades relacionadas con la comunicación y la expresión, 
control y manejo de emociones, competencia social, 
desempeño de tareas cotidianasy la toma de decisiones.  

 

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES 
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1.5. MISION, VISIÓN Y VALORES 
 

MISIÓN 

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.  

 

VISIÓN 

 

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 
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VALORES 

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. 

 

Vida plena y felicidad: llevamos a cabo actividades 
que no sólo redunden en su bienestar, sino que 
también tengan un impacto en sus vidas, 
mejorando la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, y de sus familiares o cuidadores, 
mediante actividades de “respiro familiar”. 

 

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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1.6. MEDIOS NATURALES Y PERSONALES: 
 

La Asociación cuenta con todas las instalaciones que a continuación se detallan y que son 
cedidas de manera altruista por el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo, que es 
colaborador de la Asociación: 

 

 Recursos de infraestructura y  equipamiento:  

- Aula de Psicomotricidad totalmente equipada 

- Aula Asistencial preparada y habilitada. 

- Despacho de administración. 

- Aula  de Fisioterapia totalmente equipada. 

- Baños adaptados. 

 

 

 

 Recursos personales: 

- Trabajadora social. 

- Voluntariado. 

- El personal varía en función de los proyectos que se estén ejecutando, en base a las 

subvenciones que se reciban. Suele contar con monitores deportivos, animadores de ocio 

y tiempo libre o auxiliar de apoyo. 
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1.7. DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR MUNICIPIO Y SEXO 
 

 DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO 

 

 
 

 DISTRIBUCIÓN POR SEXO 
 
Mujeres                                                18 

Hombres                                               22 

 

 

45%55%

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Mujeres Hombres

La Victoria de Acentejo 23 

Santa Úrsula 7 

La Matanza de Acentejo 6 

La Orotava 6 
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2. PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2020 

 
2.1. PROYECTO: ENRED@S +AMIG@S.  

 
- Descripción del proyecto: 

La pandemia mundial del Cov-19, tuvo un impacto negativo en diversos sectores de la 
población. En el caso de las personas adultas con discapacidad o dependencia, la 
situación ha sido más extrema si cabe, detectándose un importante deterioro derivado 
del tiempo en que los recursos de atención a la dependencia permanecían cerrados o 
con atención limitada. Bajo estas premisas se diseñó este proyecto para trabajar las 
habilidades sociales de las personas con diversidad funcional. Además, se pretendía 
crear espacios virtuales de encuentro con el fin de que no perdiesen el contacto entre 
ellos/as, pues las actividades de ocio y tiempo libre, así como los entornos de 
convivencia donde solían reunirse se veían seriamente mermados. Para ello, se le 
cedió a cada uno/a  todo el material técnico necesario (tablets compradas en 
MediaMark, fundas…) para que todos/as pudiesen   conectarse.  

- Objetivos del proyecto: 

1. Preparar a las personas con diversidad funcional, así como a sus cuidadores/as 

para posibles situaciones futuras. 

2. Crear encuentros virtuales para trabajar las habilidades sociales. 

3. Evitar la pérdida de contacto entre los/as usuarios/as. 
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2.2. PROYECTO: EL CLUB DE LA BUENA VIDA 
 

- Breve descripción del proyecto: 

El ocio de las personas con diversidad funcional en la mayoría de los casos se ve 
limitado a actividades sedentarias como ver la televisión o estar en casa con el móvil o 
la tablet. Desde ACIS queremos fomentar la participación de nuestros chicos/as en 
actividades de ocio y tiempo libre que mejoren la calidad de vida de nuestros 
socios/as. Para ello, en horario de tarde se desarrollaron actividades de musicoterapia, 
pintura y deporte, de manera virtual debido a la situación provocada por la pandemia 
mundial del Covid. El proyecto tuvo una duración de 6 meses comenzando a 
desarrollarse en Enero de 2020. 

 

- Objetivos  generales: 

1. Promover la autonomía y la determinación en cuanto al ocio y tiempo libre. 

2. Conseguir que las personas con diversidad funcional dispongan de un espacio 

donde desarrollar diferentes actividades de ocio y tiempo libre. 
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- Objetivos específicos: 

1. Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en los espacios de ocio y 

tiempo libre de la zona. 

2. Generar hábitos de vida saludables desde la perspectiva del ocio y el tiempo libre. 

3. 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: 

1. Proporcionar orientación y asesoramiento.  

2. Favorecer la colaboración de la familia con el fin de generalizar los aprendizajes 

adquiridos. 

3. 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. 

4. Proporcionar tiempo libre y de descanso.  
 

5. Desarrollar habilidades que permitan reducir el estrés así como mejorar el estado 
psicofísico de los cuidadores.  

 
6. Prevenir los conflictos familiares, relacionados con el rol de cuidadores.  

 
7. Reducir el riesgo de claudicación en los cuidadores. 
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2.3. PROYECTO: DEPORTE Y VIDA CON COVID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Breve descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en desarrollar un programa de actividades físicas y deportivas 
con personas con diversidad funcional que les acerque al mundo deportivo e 
impulsar hábitos de vida saludables.  

Tras la llegada del cov19, se incrementó más si cabe la necesidad de movilizar a las 
personas con diversidad funcional para erradicar el sedentarismo a través del 
descubrimiento del deporte en toda su amplitud máxime en épocas de 
confinamiento, donde los niveles de ansiedad se dispararon para todos/as.  

El proyecto tiene dos ejes claves: la realización de actividades deportivas dirigidas 
específicamente para personas con discapacidad intelectual que encuentran 
dificultades a la hora de acceder a club deportivos ordinarios, y la inserción de 
personas con discapacidad en las propias actividades deportivas que se desarrollan 
en la comunidad, trabajando así la inserción social.  
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- Objetivos generales del proyecto: 

1. Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional participantes en 

el proyecto y de sus familiares.  

 

- Objetivos específicos del proyecto: 

1. Trabajar la toma de decisión en cuanto a que práctica deportiva quiero realizar 

desde el conocimiento real de las posibilidades existentes.  

2. Iniciar a personas con diversidad funcional del norte de Tenerife en el mundo del 

deporte.  

3. Fomentar la inclusión en espacios deportivos de su comunidad.  

4. Generar hábitos de vida saludable para evitar una mayor dependencia en el futuro.  

5. Aumentar la confianza y autoestima de los participantes.  
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 2.4 PROYECTO: CAMINAR SEGUROS  

 

- Breve descripción del proyecto: 

En el mes de marzo el mundo se paraliza con algo desconocido hasta el momento. 
Una pandemia que ha afectado en mayor o menor medida a todos y todas, el COV-
19. En especial las personas con diversidad funcional han sido un colectivo vulnerable 
ante la situación, ya que debido a los problemas de salud añadidos que padecen 
muchas personas con discapacidad, el nivel de protección que deben de asumir, es 
mayor quizás si cabe que el de cualquiera.  

La Asociación ha ido incorporando las sesiones presenciales a la rutina, lo que ha 
requerido de una inversión mayor en los elementos de protección, tanto para los 
participantes de las actividades como para los profesionales que las ejecutan. Esto ha 
supuesto un elevado coste, mascarillas, pantallas, o gel hidroalcohólico, son algunos 
de los productos que la Asociación ha adquirido en los últimos meses. 

- Objetivos del proyecto: 

1. Dotar a las personas con discapacidad que forman parte de la Asociación Comarcal 

de los elementos de protección básica para poder acudir a las actividades 

presenciales organizada dentro de los diferentes proyectos que la Asociación 

ejecuta. 
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3.  ACTUACIONES FUTURAS 

 

En definitiva la Asociación Comarcal ha desarrollado a lo largo de los años diferentes 
proyectos que vienen a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad 
funcional del norte de Tenerife, apostando por desarrollar actividades innovadoras. 
Todos los proyectos han sido correctamente ejecutados y justificados a las 
correspondientes administraciones públicas, lo que permite a la Asociación estar al 
corriente con todas sus obligaciones. 

Entre las actuaciones futuras de la entidad se intentara el mantenimiento de los 
proyectos desarrollados a lo largo del año 2018, 2019 y 2020, pues todos los 
proyectos ejecutados han sido evaluados y dado los resultados obtenidos, 
técnicamente se valora el dar  continuidad  a los mismos. 

Entre los nuevos proyectos en los que se trabaja encontramos el denominado 
“Unidas/os más fuertes”, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de 
cuidadores/as de personas con diversidad funcional. Los objetivos principales del 
proyecto son: formar a la figura del cuidador/a de personas con diversidad funcional 
en conocimientos teóricos-prácticos, promover el autocuidado del cuidador/a, 
sensibilizar a los/as cuidadores sobre los beneficios del buen trato hacia este 
colectivo y fomentar las redes de apoyo tanto formales como informales, pues es un 
proyecto que posibilita la interacción con otros/as cuidadores/as que se encuentren 
en la misma situación. Se considera pertinente implementar este proyecto, porque 
son diversos los estudios en los que se evidencia que cuidar de personas con 
diversidad funcional puede tener un impacto negativo en el cuidador/a a nivel físico, 
psicológico y social: sobrecarga, limitaciones en la actividad familiar, laboral y social, 
etc., pues estos/as emplean gran parte de su tiempo al cuidado y atención de la 
persona con diversidad funcional, en prejuicio de actividades profesionales, de ocio y 
de salud. 

Además, hay otros proyectos como “Pon un Baile en tu Vida”, ya iniciado que tiene 
como finalidad facilitar espacios de encuentro donde a través de la música, las 
personas con discapacidad mejoren sus capacidades cognitivas y emocionales. Dado 
que  la ejecución del proyecto ha tenido unos resultados muy positivos en las 
personas con diversidad funcional, se estima oportuno dar continuidad a los talleres 
de baile, pues se ha comprobado los efectos terapéuticos que supone la música para 
este colectivo.  

También, uno de los objetivos que persigue la Asociación es la promoción de la 
igualdad, uno de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS 5). Para ello, se está  
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pensando en desarrollar una nueva iniciativa. Se trata de un proyecto denominado       
“Nos Empoderamos” que pretende dotar de herramientas a mujeres con diversidad 
funcional con el fin de potenciar sus capacidades y recursos, creando espacios de 
reflexión y empoderamiento. Se considera de suma importancia la ejecución de un 
proyecto de esta índole pues, ser mujer y sufrir una discapacidad, supone una doble 
discriminación. Las mujeres con diversidad funcional están sujetas a múltiples formas 
de discriminación: salarios inferiores, menor acceso a los servicios de salud, mayor 
riesgo de padecer situaciones de violencia, menos formación, mayores carencias 
educativas, mayor dificultades para la búsqueda de un empleo, etc. A pesar de los 
avances obtenidos en los últimos años, las mujeres con discapacidad han estado en 
una situación de exclusión social, sin embargo, existen pocos recursos que tiendan a 
corregir dichas conductas discriminatorias. 

 

 

 

 


