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Jose Francisco
Concepción Rdguez.

2020 ha sido un año de dificultades para

todos/as. Dificultades que en Adissur afrontamos

como un reto, que hemos superado

satisfactoriamente. 

Nuestro equipo no deja de trabajar para ofrecer

el mejor servicio, y durante la cuarentena del

Covid-19 no pudo ser menos. Nos esforzamos al

máximo para, pese a tener las sedes cerradas,

permanecer lo más cerca posible de los/as

usuarios/as y familias. Adaptándonos a las

circunstancias y nuevos métodos tecnológicos

para, no bastando con atender las necesidades

específicas de cada beneficiario, personalizar

aún más cada sesión.

Así mismo Adissur no se detiene, y todo el equipo

técnico y directiva se desvive para seguir

creciendo; promoviendo el desarrollo de nuevos

proyectos e intentado mejorar la atención, y cada

detalle del servicio ofrecido, tanto a usuarios/as

como familias.

C A R T A  D E L  
P R E S I D E N T E



Este 2020 ha sido, sin duda, el año de los retos, pero también el de la resiliencia. La

Asociación Adissur tiene una importante trayectoria marcada por la superación y el

crecimiento, pero este 2020 se ha traspasado lo esperado, saliendo fortalecida. Se

comenzó el año con grandes expectativas, pero lo que nadie podía imaginar sería la

aparición del covid19 y todo lo que ello ha conllevado. Ha sido un año duro, pero en el

que tanto los profesionales, como las familias, hemos aprendido a ser una piña y ha

luchar, aún si cabe, con más fuerza que antes, ha afrontar lo que parecía una

dificultad, el teletrabajo, con mucho compromiso y esfuerzo, y a reincorporarnos a la

actividad presencial con responsabilidad y paciencia. Como coordinadora me siento

enormemente satisfecha del trabajo logrado por todo el equipo, en especial de

Ricardo, por ser mi relevo y por ejercer una labor insuperable como profesional y como

persona, así como Bárbara, que de la mis forma, ha sido el pilar fundamental durante

todo el año como referente de Gran Canaria. Además, como no, destacar al

Presidente, Francisco, por ser un luchador y un referente en el Tercer Sector en

Canarias, con una gran calidad humana. 

Sin duda, el mayor logro ha sido terminarlo con salud y con una gran familia que es la

Asociación Adissur, más fortalecida que nunca. Este año profesionalmente me ha

aportado tantas cosas que me ha llevado a que, a pesar de finalizar como

coordinadora, seguiré formando parte como asesora técnica de la junta directiva, para

aportar siempre mi granito de arena a esta asociación que ofrece un servicio tan

necesario para las personas con diversidad y sus familias y que para mí, es la definición

de la verdadera esencia del Trabajo Social.
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Coordinadora general 
de ADISSUR

Lorena Hernández Hernández



Ricardo Cabellos Chinea

Responsable 
de Adissur en
Tenerife

El 2020 ha sido un año que se puede denominar

“montaña rusa”, ¿Por qué digo esto? Nadie se

esperaba vivir la situación que se ha pasado con la

pandemia mundial, tener restricciones, un toque de

queda (parece que volvemos a los años de nuestros

abuelos y bisabuelos, cuando pasaba el sereno

mandando a las personas para su domicilio)… aun así

la Asociación ADISSUR ha sabido mantenerse y seguir

en primera línea ofreciendo un servicio de calidad y

adaptado a las personas que recurren a él.

El año comenzó con total normalidad, existían unas

metas y objetivos a cumplir, lo que no esperaba nadie

es que apareciera el COVID-19 para trastocar todos

los planes de la Asociación, pero eso no impidió nada,

todo lo contrario, hizo que tanto los trabajadores

como la Asociación en si misma se reinventara y

actualizara un poco más, se pasó de trabajar

presencial con los/as usuarios/as a hacerlo todo de

forma telemática, enviándoles todos los días

actividades y material para que fueran haciendo en

casa y no perdieran todo lo trabajado y aprendido con

anterioridad.

En mi caso, fui contratado como Monitor/Educador

Social con la titulación de Integrador Social, pero

dada la situación que se dio, la falta de aprobación

de un proyecto y ciertos inconvenientes, me tuve que

reciclar y aprender mucho en poco tiempo dado que

me tenía que encargar yo de toda la Asociación;

diseñar y desarrollar las actividades, elaborar los

horarios, llevar a cabo las salidas y excursiones,

elaborar memorias técnicas y económicas, elaborar

proyectos, elaborar justificaciones, en fin, hacer el

trabajo de/la Trabajador/a Social sumado al mío

propio y el de demás trabajadores; todo lo

mencionado me sirvió no solo para crecer

laboralmente, que por supuesto, si no para crecer

como persona y tener una visión mucho más amplia de

lo que conlleva dirigir una Asociación de este calibre

que a tantas personas ayuda de forma directa e

indirecta.

Todo esto lleva a la conclusión de que ni ADISSUR ni sus

trabajadores/as se hacen pequeña ante las

adversidades, todo lo contrario, se crece y reinventa

para poder seguir a pie de cañón, y así seguir

atendiendo a su familia, porque aquí no son

trabajadores/as y usuarios/as, aquí se crea una gran

familia.

Por todas estas razones el logro más grande que se ha

conseguido en el 2020 es

la continuidad del servicio, no haber cerrado las puertas

y haber seguido ofreciendo un servicio de muy buena

calidad, además de haber terminado el año con salud y

estando todos.

Sin más, deseo un muy buen año 2021 al equipo nuevo y

a las familias que componen ADISSUR, y como siempre

he dicho, nos seguimos viendo.
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2020 ha sido un año de aplicar nuevos recursos y metodologías,

adaptándonos a la nueva circunstancia, ocasionada por la 

pandemia decretada a nivel mundial debido al COVID-19.

En referencia a lo profesional y personal, fue un año de aprendizaje y crecimiento. El

propósito principal ha sido seguir atendiendo a las personas con diversidad funcional

intelectual y a sus familiares y/o cuidadores/as, poniendo en marcha, nuevos métodos

e iniciativas, que mejoren la calidad de vida de las personas que conforman la entidad

y que sientan nuestro apoyo humano y profesional, focalizándonos en sus necesidades

personales e individuales. 

Todo ello, se ha podido ejecutar, gracias a la capacidad y calidad humana, que

conforma el equipo multidisciplinar de Adissur, que, durante el confinamiento, ha

continuado trabajando desde los distintos centro de trabajo, incluso, telemáticamente

elaborando herramientas didácticas y de ocio inclusivo, que se ha hecho llegar a través

de las TIC de la entidad, para que las personas beneficiarias directas de nuestra labor y

a su vez, toda la población continuase progresando y enriqueciéndose desde sus

hogares. 

En mi experiencia personal, como Integradora Social y Responsable General en Gran

Canaria, siento una gran satisfacción, de formar parte de la entidad y de la visión

positiva que transmitimos para que la labor que la asociación ofrece a las personas con

Diversidad Funcional Intelectual y a sus familias, se viera reforzada. 

Por todo lo expuesto, sólo me queda dar paso al presente dossier de actividades, que

refleja nuestro trabajo y compromiso diario durante este año 2020 y los logros que se

consiguen con empeño y perseverancia.
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Bárbara González Díaz

Responsable de Adissur en
Gran Canaria



         

Nuestra trayectoria

Nuestra trayectoria página 05

Fundación. 

Inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales. 
Comienzo de la ejecución de los servicios de ocio y respiro familiar. 
Inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Inscripción en el Registro de Solicitantes de Subvenciones del Servicio Canario de Empleo. 
Apertura de nuevos servicios: deporte adaptado .

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y Vecinales del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 
Apertura del centro de trabajo y sede social de Santa Lucía de Tirajana. 
Apertura del centro de trabajo de Las Palmas de Gran Canaria. 

Apertura de nuevos servicios: gabinete sociopedagógico y servicio de apoyo, atención y orientación familiar.

Inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Agüimes. 
Apertura del centro de trabajo en la Villa de Agüimes. 
Gala benéfica en el auditorio de Agüimes a favor de ADISSUR. 

Consolidación de los servicios de deporte adaptado y gabinete psicoeducativo. 

Se inicia el servicio de apoyo puntual y en el entorno. 

Apertura del primer centro de trabajo en Tenerife: Tejina Isora. 

Apertura del segundo centro de trabajo en Tenerife: Guía de Isora. 

Traslado y apertura del nuevo centro en Santa Lucía de Tirajana. 
10º Aniversario de la asociación y cena benéfica a favor de la misma. 

 Donación de vehículo adaptado por la Fundación CajaCanarias. 
Unión al proyecto Reconoce e inscripción en la Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias. 
Acreditación como Entidad de Voluntariado por el Gobierno de Canarias. 
Inscripción como Entidad Colaboradora de Atención Integral de Menores. 

Apertura de nuevo Centro Comarcal de trabajo en Teror. 
Creación aula multisensorial en Gran Canaria. 
Firma de protocolos de colaboración con el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 
Primer calendario benéfico-solidario de la entidad. 
Concluye el equipamiento de mobiliario y medios ofimáticos del centro de Santa Lucía de Tirajana. 



Ofrecer apoyo y atención directa a las personas con diversidad funcional intelectual y a sus familias,

reduciendo la incertidumbre y favoreciendo al respiro familiar.

Proporcionar un servicio de ocio y tiempo libre orientado al fomento de la autonomía y el fortalecimiento

de las potencialidades, favoreciendo la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas con

diversidad funcional intelectual.

Cada día trabajamos para ofrecer servicios de ocio y tiempo libre, desde un enfoque socieducativo, que

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional intelectual y la de

sus familias.

La Asociación de Discapacitados del Sur, ADISSUR, se constituye el 24 de junio de 2008 en San Bartolomé

de Tirajana, como una entidad privada, sin ánimo de lucro, de carácter benéfico-asistencial, de duración

indefinida, que surge por razones de solidaridad social, como grupo presente en la sociedad para defender

los derechos de las familias con “hijos/as con discapacidad intelectual” y para promover su desarrollo

personal y la plena integración social.

ADISSUR ha ido creciendo de manera exponencial, hasta conseguir no sólo posicionarse como una entidad

referente en la isla de Gran Canaria, sino además establecerse a finales del 2016 en Tenerife,

expandiéndose y dando respuesta a la necesidad existente en el sur de la isla, principalmente, en el

municipio de Guía de Isora.

Nuestra labor
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Objetivos
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Servicios ofertados

Nº familias atendidas:
 

- Gran Canaria: 64
- Tenerife: 29

Escuelas de familias realizas:

- Gran Canaria: 8 + 4 Telemáticas
Participantes: 139

- Tenerife: 8 + 4 Telemáticas
Participantes: 44

En ADISSUR ofrecemos servicios dirigidos a las personas con diversidad funcional

intelectual, siendo usuarias directas, como a sus familias, que se

convierten en beneficiarias indirectas. En relación con los servicios que presta

nuestra entidad, nos encontramos con:

Servicio de apoyo y atención familiar:

 llevado a cabo por la figura del Trabajador Social, abordando de forma

específica la atención individualizada y personalizada a personas con diversidad

funcional intelectual, ofreciendo servicios de información, orientación,

asesoramiento, apoyo y seguimiento y el servicio de Escuela de Familias, para

figuras de referencia (Madres, Padres, Cuidadores, Tutores, Otros familiares).

 

 



 

 Servicio de ocio y tiempo libre para personas con diversidad:

 llevado a cabo por los técnicos de atención directa (monitores y cuidadores),

pretende que los usuarios participen en actividades de ocio inclusivo, tanto las

diseñadas y ejecutadas en la entidad, como las de oferta comunitaria, con el

objetivo de que se dé cumplimiento al derecho de disfrutar de su tiempo libre,

guiados por profesionales que les ayudan a desarrollar y reforzar sus capacidades,

adquirir nuevas habilidades socio-comunicativas y fomentar su inclusión y

convivencia en la sociedad. El servicio se presta a través de dos vías: actividades

de Ocio y Tiempo Libre (talleres programados y actividades externas) y

salidas/excursiones.

.
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Actividades:
 

- Gran Canaria: 354 
- Tenerife: 223

- Telemáticas: 55
- Visualizaciones: 617



 

Respiro Familiar:

 esta actividad es de gran importancia, pues aúna la finalidad de las actividades

de ocio y el apoyo a las familias, teniendo como beneficiarios directos a las

personas con diversidad usuarias que disfrutan de ella, así como a sus familiares,

pues les permite tener la posibilidad de disponer durante un fin de semana (de

viernes a domingo) de los períodos de tiempo necesarios para generar una

dinámica familiar normalizada, evitando situaciones de estrés y facilitando la

descarga de esfuerzo constante entre los familiares. Es desempeñado por los

técnicos de atención directa.

. .
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- Gran Canaria: 6
 
- Tenerife: 6



Logopedia y Refuerzo Escolar:

A través del servicio de logopedia se pretende realizar diagnóstico, prevención y

tratamiento en las alteraciones de la comunicación humana, manifestados a través

de las patologías y alteraciones de la voz, el habla y el lenguaje (oral, escrito y

gestual, audición y funciones oro faciales). Además, se trabaja el apoyo escolar, el

refuerzo de las habilidades sociales, la autonomía personal y el tránsito a la vida

adulta de las personas con diversidad funcional intelectual.

.
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Nº sesiones logopedia:
 

- Gran Canaria: 352
 
- Tenerife: 224

Nº sesiones refuerzo
escolar:

 
- Gran Canaria: 706 
- Tenerife: 448

- Telemáticas: 13
- Nº Visualizaciones: 695 



 

Servicio de deporte adaptado:

Este servicio es desarrollado por la figura del monitor y animador deportivo. Con el

desarrollo de este se pretende mejorar el estado psicosocial de las personas con

diversidad funcional, así como el estado físico y su movilidad, incrementando de

esta manera la autonomía funcional y social. Además, se pretende contribuir a la

readaptación funcional y prevenir los efectos que provoca el sedentarismo en este

colectivo.

. .
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Número de sesiones: 

- Gran Canaria: 180
- Tenerife: 108

- Telemáticas: 7
- Visualizaciones:  155



Acciones transversales:

Para el desarrollo de la actividad diaria, la entidad pone en marcha una serie de acciones que, de

manera transversal, tienen un impacto en todos los servicios

que se ofrecen: 

- Servicio de atención temprana y servicios de difusión y sensibilización. Se

pretende enfocar una intervención basada en dos principios fundamentales: normalización e

integración.

Vehículo adaptado.

En Tenerife contamos con un servicio de transporte adaptado para que las personas de pueblos

contiguos a Guía de Isora puedan asistir a nuestro centro.

Además es útil de para poder realizar actividades de ocio los fines de semana, y  respiros familiares.  

.
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La entidad cuenta con cuatro centros de trabajo en la isla de Gran Canaria y

un centro en la isla de Tenerife, para el desarrollo de programas y servicios

dirigidos a las personas con diversidad funcional intelectual y familiares y/o

cuidadores/as.

Con la colaboración y ayuda de diversas Consejerías del Gobierno de

Canarias, del Cabildo de Gran Canaria, de los Ayuntamientos de los

municipios, y de varias Instituciones Privadas, empresas y personas físicas,

nuestros centros han experimentado un crecimiento de recursos. Dichos

centros nombrados anteriormente se encuentran ubicados en:

Centros de Trabajopágina 13 

Centros de trabajo



El Centro de Santa Lucía de Tirajana tiene una ubicación idónea, cerca del centro
comercial, centro de salud, parada de guaguas, museos, cines, avda. de Canarias (lugar de
mayor afluencia de Vecindario), playa, etc. En la zona sólo existen Centros de Día y
Ocupacionales, además de la Asociación Asdownsur, que atiende a personas con Síndrome
de Down, pero ADISSUR es la única entidad que da respuesta a todos los tipos de
discapacidad, a través de actividades de ocio inclusivo.

El Centro de Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra en pleno centro de la ciudad,
ubicada cerca de todos los servicios (hospital, centro comercial, parques, colegios, paradas
de guaguas y taxis, playa, centros deportivos), siendo un entorno accesible e ideal para
llevar a cabo cualquier tipo de actividad. Aunque existen otros recursos que trabajan con
personas con diversidad funcional intelectual, debido a la mayor concentración de
población, existe una gran demanda de servicios, especialmente de carácter integral y que
se adapten a la situación socio-económica de las familias, siendo ADISSUR una de las
mejores alternativas.
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Centros de Gran Canaria



La sede de Agüimes se sitúa cerca de una plaza con parque infantil, en la casa de la
Cultura de Montaña Los Velez, que cuenta con una biblioteca, aula TIC, salas
polivalentes, etc. y que, a su vez tiene acceso directo al antiguo CEIP Antonio Morales,
pudiendo hacer uso de sus instalaciones, como la cancha deportiva, el huerto y las aulas.
En el municipio no hay recursos específicos destinados a personas con diversidad
funcional intelectual.

La sede en Teror es una nueva localización en auge, inaugurada a finales de 2019, donde
se buscan activamente familias y usuarios/as. La sede se localiza en el Centro de Día del
municipio, puesto que ha sido recientemente ofrecida por el Ayuntamiento al observar
que no existe otro recurso en la que comarca que diera cobertura al ocio de las personas
con diversidad funcional intelectual y respiro familiar en horario de tarde, períodos
vacacionales y fines de semana. Las instalaciones son las idóneas, ya que cuentan con
todos los recursos específicos para el trabajo con personas con diversidad funcional
intelectual del Centro de Día.
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En Tenerife, concretamente la sede se sitúa en el Centro Cultural del casco de
Guía de Isora, siendo la mejor zona del municipio para el desarrollo de
servicios, puesto que se encuentra en la avenida principal en la que hay buena
accesibilidad y está próxima a la mayoría de recursos (piscina, gimnasio, cancha,
cafeterías, supermercados, etc.).

ADISSUR se incorporó en 2016 sumándose al avance social de los últimos años
del municipio, llegando a ser actualmente un recurso consolidado, necesario y
solicitado por muchas familias de las diferentes zonas que conforman la
comarca, debido a que no existen en la zona entidades que ofrezcan un servicio
integral como el de ADISSUR, destinado al ocio y el tiempo libre, además del
respiro familiar, en horario de tarde, períodos vacacionales y fines de semana.
Es importante destacar que es la única entidad que cuenta con un servicio de
transporte adaptado, gracias a la donación de un vehículo por la Fundación
Caja Canarias, en Febrero de 2019.

Centros de Tenerife
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Este año hemos acordado con el Ayuntamiento de Guía de Isora ta concesión de
nuevas oficinas para nuestro equipo técnico; trabajador social, integradores y
logopedas. Además de un aula de usos múltiples, dicho traslado se hará efectivo
durante principios de 2021 a el centro cultural de Tejina de Isora.
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Estructura interna 

Organigrama

En ADISSUR nos consideramos un equipo multidisciplinar, ya que, estamos
compuestos por diferentes perfiles profesionales; logopedas, trabajadores sociales,
cuidadores y un largo etcétera. Que se coordinan para ofrecer el mejor servicio. 



Para lograr un óptimo desarrollo y funcionamiento de la entidad contamos con un equipo
multidisciplinar, formando parte indispensable del mismo los voluntarios. Dicho equipo se
encuentra en continuo crecimiento mediante reciclaje y trabajo colaborativo. Encargados
de llevar a cabo todos los servicios que se ofrecen para cumplir con la finalidad de la
entidad: favorecer la autonomía, desarrollo integral, participación e integración de las
personas usuarias a través de los servicios de ocio inclusivo, deporte adaptado, logopedia y
apoyo escolar. La subvención que se solicita beneficiaría no solo a las familias y usuarios,
sino también al equipo técnico de Adissur, ya que serán los que ejercen atención directa
con los usuarios, quienes utilicen los bienes solicitados, para mejorar la calidad del
servicio que se ofrece, ayude en la sobrecarga de trabajo y mejore la productividad.

En los siguientes gráficos se puede observar los profesionales que constituyen el equipo
técnico de cada una de las islas:
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Estructura interna 

Colaboradores y/o
trabajadores



Durante nuestra trayectoria hemos ido consolidando y aumentando los servicios, adaptándolos a las

demandas, los intereses y las necesidades de nuestros usuarios y sus familiares, con el fin de mejorar

su bienestar y la calidad de vida de las personas con diversidad funcional e intelectual y sus familias.

En la actualida atendemos a personas con distintos perfiles que en este momento son beneficiarios de

los servicios que la asociación presta.

Beneficiarios

Beneficiarios página 20



Usuarios por centro
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En nuestro centro de trabajo de Las Palmas de Gran Canaria, hemos tenido el honor de recibir a
señora Doña Noemí Santana, Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del
Gobierno de Canarias, junto con la compañía del Señor Don Miguel Montero, Director General de
Dependencia y Discapacidad.
La Visita ha tenido lugar en nuestra sede ubicada en la Urbanización Sansofé, donde han podido
visitar nuestras instalaciones y tener un caluroso encuentro con nuestros usuarios/as y además, que
pudieran ver y conocer de primera mano la labor que realizamos.

Tras un largo periodo recorrido, donde Adissur ha afrontado nuevos retos y proyectos, tuvimos el
placer de reunirnos para poder tratar temas relacionados con los servicios de calidad que ofrecemos,
buscando provocar un impacto positivo en las personas con Diversidad Funcional Intelectual y la de
sus familias y/o cuidadores/as.
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Acciones y visitas relevantes.



En nuestro centro de trabajo ubicado en Santa Lucía de Tirajana (Vecindario), en Septiembre de 2020  
tuvimos el honor de recibir al Excmo. Señor Don Antonio Morales Méndez, Presidente del Cabildo de
Gran Canaria.

La Visita tuvo lugar en nuestra sede ubicada en el Centro de Colectivos El Zaguán, donde pudo visitar
nuestras instalaciones y tener un caluroso encuentro con nuestros usuarios/as, y además ver y conocer
de primera mano la labor que realizamos.

Tras un largo periodo recorrido, donde Adissur ha afrontado nuevos retos y proyectos, tuvimos el
placer de reunirnos para poder tratar temas relacionados con los servicios de calidad que ofrecemos,
buscando provocar un impacto positivo en las personas con Diversidad Funcional Intelectual y la de
sus familias y/o cuidadores/as.

Desde la Asociación de Discapacitados del Sur (ADISSUR) queremos agradecerle el placer de su visita
y habernos brindado una atención personalizada.
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Acciones y visitas relevantes.

El pasado Septimebre nuestro centro de trabajo de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo el honor de
recibir al Excmo. Señor Don Augusto Hidalgo, Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, junto a Doña
María del Carmen Vargas, Concejala Delegada de Servicios Sociales.

La Visita tuvo lugar en nuestra sede ubicada en la Urbanización Sansofé, donde visitaron nuestras
instalaciones y recibieron un caluroso encuentro con nuestros usuarios/as y además, pudieron ver y
conocer de primera mano la labor que realizamos.

Desde la Asociación de Discapacitados del Sur (ADISSUR) queremos agradecerles el placer de su visita,
y por habernos brindado una atención personalizada.

https://www.facebook.com/AugustoHidalgoAlcaldeLPA/?__cft__[0]=AZWQEt7w257EIPTxw-8vLK_YpxOB3OiIpAYss8AlH9hmzD9rFeaw3zUsLb905cqUuYeYdlgoTolU2ckyFPygCllJce2i2E8Y2lr-YEHXitnu3H6EBs8ZcTg3W6PL8Xy0rYcWxDj57-OFV9NnV0l_k8RC1qlGFqamcUJTNUucNaCWCTy76Swd8MkF5Gi5_byunvQXfcirFQM7dzjkZ5oduv49ufvNoUtDIUd8f3dGJSb5Vw&__tn__=kK-R


Este año tuvimos la oportunidad de poner en marcha una nueva iniciativa; un calendario
solidario, que nos ayudó a mejorar la calidad de nuestros servicios y las familias. Como siempre,
trabajando para atender sus necesidades actuales y futuras. Además fue una oportunidad para
que nuestros y usuarias participaran de forma activa y en primera linea, interactuando con otras
personas .

Se ha contado con la colaboración de los artistas Marilia, Cristina Ramos, Josué, Rocío Ruano,
Playa Coco, Shangó Dely y el grupo teatral Anartista. También se han sumado a esta acción
solidaria las jugadoras de los equipos de fútbol CD Fermaguin Spar Gran Canaria y AD
Teledeportivo FSF, la humorista y Omayra Cazorla, Drag Trisómico (Héctor Santana).
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 Calendario solidario



A pesar de la pandemia ocasionada por el COVID-19, hemos seguido atendiendo a las personas con
diversidad funcional intelectual y a sus familias y que dicha situación, no nos ha impedido seguir
promoviendo el desarrollo de nuevos proyectos e ir mejorando la atención directa que ofrecemos
día a día.

Pese a  no poder realizar cenas benéficas, como en años anteriores, no hemos querido dejar de
velar por el bienestar de nuestros usuarios y adaptándonos a las nueva situación sanitaria este
2020 hemos hecho mascarillas. Con el fin no solo de ayudar económicamente a nuestros usuarios,
sino que también fuera un artículo útil para quien colabora con nuestra entidad.
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 Mascarillas



Durante el 2020 promocionamos nuestros servicios y la venta de nuestros calendarios
solidarios en diferentes radios y periódicos locales. Ejemplo de alguno de ellos fueron; Radio
Televisión Canaria, Radio Plantea GC, La Provincia, Canarias 7, etc...
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Aparición en medios de comunicación.



Desde Adissur intentamos lograr el mayor alcance posible, es por ello que todos los días hacemos
publicaciones en nuestras redes sociales.  Y promocionamos nuestras actividades.

Además las nuevas tecnologías nos sirven como trampolín para darnos a conocer. Sabiendo todo
sobre la entidad visitando las mismas o nuestra página web, donde también impartimos escuelas
de familia online, vendemos los productos elaborados por nuestros usuarios, quién así lo desee
puede iniciar voluntariado beneficiándose del programa Reconoce, etc.
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Repercusión en redes sociales

Visitas web: adissur.org
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Desde Adissur se quiere poner de manifiesto la gran y fundamental importancia que tiene para la
entidad poder continuar contando con el apoyo económico mediante subvenciones de administraciones
públicas tales como Gobierno de Canarias, Cabildos, Ayuntamientos como el de Guía de Isora, Santa
Lucía de Tirajana y Villa de Agüimes; y entidades privadas como: Fundación Caja Canarias, Obra
Social la Caixa; o cualquier otro organismo que haya podido colaborar con la entidad desde sus inicios,
con fin de poder crear, sostener y ofrecer servicios a las personas con diversidad funcional y sus
familias. Gracias a la recepción de subvenciones, podemos disponer de profesionales contratados que
llevan a cabo nuestros proyectos y no contar con las mismas supondría un retroceso, después del
continuo crecimiento que hemos podido experimentar, llegando cada día a más personas.

Somos un pilar muy grande para las familias, puesto que además de ofrecer espacios de atención
socioeducativa e inclusivos para las personas con diversidad funcional intelectual, no se debe olvidar
que las horas que pasan en Adissur, son horas de descanso y de tranquilidad para sus familias, puesto
que saben que están en buenas manos, con profesionales de la materia, que trabajan por y para ellos
desde la humanidad, el respeto y la profesionalidad.

Por lo tanto, valoramos y siempre luchamos por la continuidad de los servicios de apoyo familiar, ocio
y tiempo libre, refuerzo pedagógico y respiro familiar, y del equipo de profesionales preparados en la
atención a la diversidad.

Además, estamos siempre activos, a través de acciones de difusión, que den a conocer nuestra entidad ,
para que sean cada vez más las familias que puedan comenzar a beneficiarse de nuestra oferta. Así
mismo, la sensibilización y concienciación , son aspectos en los que se han dado pasos, pero para los
que hay que seguir avanzando si realmente queremos conseguir entornos inclusivos.

Lineas de continuidad
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En resumen, Adissur pretende continuar ofreciendo a las personas con diversidad funcional y sus
familias, los siguientes apoyos y servicios:

Aliviar la sobrecarga que soportan las familias, siendo la mujer, en el 80% de los casos, la que trabaja
para sustentar el núcleo familiar y, al regresar al hogar no suele tener apoyos del resto de la familia.
Reducir el estrés de las familias, pudiendo dedicar el tiempo libre para descansar o dedicarlo a
actividades que habitualmente no puede.

Fomentar la participación y facilitar la adquisición de redes de apoyo, formales e informales.
Convertirnos en una entidad referente para muchas familias, siendo un recurso al que acudir en busca
de información, asesoramiento, acompañamiento y apoyo.

Fomentar la participación de personas con diversidad funcional en programas normalizados.
Potenciar la relación con otras personas, a través del trabajo de las habilidades sociales y
comunicativas.

Atender a las personas con diversidad funcional intelectual de manera lo más personalizada que el
número de profesionales nos permitía, teniendo en cuenta las necesidades de apoyo que cada uno
presenta.

Trabajar con los usuarios potenciando sus capacidades.

Satisfacer sus demandas de ocio que hasta el momento, en muchos casos, eran insuficientes o
inexistentes.

Seguir en crecimiento y superando cada día nuevos retos.

Gran satisfacción por parte de las personas que demandan nuestros servicios y se benefician de ellos.

Destacamos la necesidad de poder contar con una cofinanciación mayor y estable que garantice la
permanencia del personal, ya que debido a las características de las personas usuarias y la demanda
familiar, se considera óptima la existencia de un equipo que tenga cierta continuidad.



Entidades cofinanciadoras.
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Entidades colaboradoras.



LAS PALMAS
C/Farmacéutico Miguel Padilla, 6.
(Urbanización Sansofé)

AGÜIMES
C/Azucena, 8. (Casa de la Cultura)

VECINDARIO
C/Colón, 22. Local 4 módulo 1
Esquina con c/Isla de la Graciosa

TEROR
C/Canónigo Miguel Suárez, 6.
(Centro Ocupacional)

TENERIFE
Centro cultural de Guía de Isora.
Avenida de Isora s/n.

Calle Corazones de Tejina, Tejina de
Isora, 

 

www.adissur.org

trabajosocialgrancanaria@adissur.com

Asociación Adissur

@asociacionadissur

@AAdissur

Asociacionadissur 

Asociación Adissur

928 497 818 - 661 321 871 (GC)
928 940 808  (GC)
699 005 526 (TF)

928 205 008 (FAX)

trabajosocialgrancanaria@adissur.com
trabajosocialtenerife@adissur.com
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Ubicación, contacto y redes sociales



 

Como bien dijo el poeta
estadounidense William Faulkner; 

 
“Siempre sueña y apunta más alto

de lo que sabes que puedes lograr”. 
 

Ningún sueño es demasiado grande
y por eso en Adissur trabajamos

incansablemente por el bienestar
de todas las personas con

diversidad. 
 

Esperamos seguir cumpliendo
objetivos en 2021.


