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La actividad desarrollada en el año 2021 ha estado marcada, de principio
a fin, por la pandemia del coronavirus (COVID 19 ). 

Una situación que sigue siendo un reto para toda la ciudadanía, también para las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, sus familias y por supuesto para las organizaciones que
prestamos apoyos.

Desde el tercer sector de la discapacidad nos hemos tenido que enfrentar a diferentes retos en
los que había que compaginar nuestra labor, crucial para dar respuesta a esta situación de
incertidumbre y vulnerabilidad, a la vez que se daban los apoyos necesarios para la transición
hacia una “nueva normalidad”.

En Canarias, además, el 2021 ha sido un año decisivo en lo relacionado con los Servicios
Sociales. La publicación de un Catálogo de Servicios y Prestaciones que atentaba contra la
dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, nos hizo
movilizarnos junto con CERMI Canarias en una campaña para demandar un Catálogo de
Servicios digno y del siglo XXI.  Aún seguimos luchando en este ámbito.

La erupción del volcán de La Palma en la segunda mitad del año nos dejó otro momento de
urgencia. Las necesidades de apoyo de toda la población se multiplicaron y en el caso de las
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, las pérdidas sufridas se ven agravadas si
no se lleva a cabo un acompañamiento y una prestación de apoyos adecuados. Por eso, desde
Plena inclusión Canarias trabajamos desde el minuto uno para poner en marcha todas las
actuaciones y recursos que estaban a nuestro alcance para atenuar las consecuencias que en
una u otra medida estaban y están sufriendo la ciudadanía de la isla de La Palma.

Pero no todo han sido retos. El año pasado marcamos un hito en nuestra organización
conformando el Consejo de Representantes de personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo de Plena inclusión Canarias, un espacio en el que ellos y ellas tienen el protagonismo,
la voz y el poder de decisión para reivindicar sus derechos y dar voz a sus denuncias. Sin duda,
el camino para lograr sociedades más fuertes y resilientes pasa por un proceso de
transformación en el que todas las personas son consideradas como ciudadanos y ciudadanas
de pleno derecho.

Todas merecen una vida digna e igualitaria. Ese ha sido nuestro principal objetivo desde que se
formó nuestra organización.

Por eso, queremos mostrar nuestro mayor reconocimiento a todas las personas que conforman
nuestro Movimiento Asociativo: las propias personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, nuestras entidades miembros y todos sus profesionales, las familias, las personas
voluntarias, y por supuesto, a otras entidades públicas y privadas y todas las que apoyan nuestra
labor. 

Entre todos y todas lo conseguiremos.
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Quiénes somos
Una Asociación de entidades en favor de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, sin ánimo de lucro y fundada en 1983, representando actualmente en Canarias a
1.800 personas y sus familias. 

Aglutinamos 27 entidades dedicadas a servicios y actividades en pro de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, entre ellas asociaciones, fundaciones y
centros especiales de empleo, estando presentes en las islas de Gran Canaria, Tenerife,
Lanzarote y La Palma. 

Pertenecemos al movimiento asociativo de carácter nacional de Plena inclusión, conformado a su
vez por 17 federaciones autonómicas y casi 900 asociaciones.

Lideramos, representamos, vertebramos y coordinamos con las entidades que nos integran, en el
marco de un proyecto común, procesos internos y externos que generen condiciones
organizativas y sociales, así como apoyos y oportunidades, a favor de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias. 

Defendemos además los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
y sus familias, generando igualmente acciones de sensibilización social que contribuyan a una
sociedad donde todos y todas seamos ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. 
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27
entidades

Presente en 

4 islas 900
Más de 

profesionales

1600
personas con 
discapacidad 
intelectual y 
del desarrollo

240
Más de 

voluntarios y 
voluntarias

1500
Más de 

familias

Nuestro movimiento asociativo

Apoyamos a unas



Miembros
Lanzarote Gran Canaria Tenerife

La Palma

Asociación ADISLAN

Centro Especial de 
Empleo Grevislan

Asociación Social 
Creciendo Yaiza

Fundación Canaria 
Taburiente Especial
 (Funcataes)

Centro Especial de 
Empleo Destiladera

Asociación Síndrome 
de Down Las Palmas

Asociación APAELP

Asociación ADEPSI

Asociación APROSU

Fundación tutelar
Canaria ADEPSI

Asociación APADIS

Asociación ACTRADE

Ciudad San Juan de 
Dios Las Palmas

Envera Asociación de 
Empleados de Iberia, 
Padres de Personas con
discapacidad

ASPERCAN

Asociación AMISUR

Centro Psicopedagógico
San Juan de Dios
Tenerife

Asociación Probosco

Asociación Orobal

Asociación Horizonte

Fundación Tutelar 
Canaria Sonsoles 
Sorriano Bugnion

Asociación APANATE

Asociación PROMINSUR

Asociación ASPRONTE

Envera Asociación de 
Empleados de Iberia, 
Padres de Personas con
discapacidad

Asociación Nuevos 
Caminantes

Asociación Tinerfeña 
Trisómicos 21
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Organigrama
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Junta directiva
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MIEMBROS

Presidenta

Vicepresidenta

Secretaria

Tesorera

Vicetesorera

Mª Carmen Laucirica Gabriel

Mª Edicta Cabrera Tejeda

Beatriz Benítez Sánchez

Pino Santana Naranjo

Mª Eugenia Palmás Urtaza

   

   

   

   

   

   

   

   

Vocales

José A. Llarena Mentado Eladio Medina Santos

Elena Zárate Martín

Luis Alberto Castro Lorenzo

Carmen Reyes González

Francisco Díaz-Casanova
Suárez

Rafael Cenizo Ramírez

José Ramón Álvarez Arango

Juan Antonio Arroyo de
Armas

Mónica Hernández González

Joaquín Sanz Pino

Raúl Ramos Pérez

Natascha García Dávila

Francisco Javier Bencomo
Bencomo

Lorenzo Moreno Ruiz

Carmen Vega Batista

Julia Armas García

Aurora Anselmo Santana

Tomás Juan de Dios
Barrios Dorta

Osvaldo Montenegro Osotoich

Loyola del Mar Hernández
Álvarez

Mª del Carmen D. Rosa Díaz
Bonilla

Jana Perera Santana



Fines
•Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias.

•Apoyar a las familias para conseguir mejorar su calidad de vida y la de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

•Prestar apoyo y atención a aquellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y
sus familias, que pertenezcan a los grupos más desprotegidos de la población (especialmente a
la infancia, juventud, tercera edad y mujer). 

•Promover la integración educativa, laboral y social de las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo.

•Promover la participación efectiva de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
en la vida del “Movimiento Asociativo de Plena inclusión”. 

•Fomentar el empoderamiento y la autodeterminación de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo. 

•Promover las condiciones organizativas y sociales para que las entidades miembros puedan
cumplir adecuadamente la misión del “Movimiento Asociativo Plena inclusión”.

•Apoyar y acompañar a sus entidades miembros en sus procesos de desarrollo para el
cumplimiento de la Misión.

•Promover actitudes sociales positivas hacia las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y, en tal sentido, fomentar una imagen digna y fiel de éstas.

•Representar a sus miembros y al conjunto del “Movimiento Asociativo de Plena inclusión” en el
ámbito autonómico, provincial, insular o local. 

•Promover, reivindicar y negociar la legislación adecuada que reconozca y haga efectivos los
derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y posibilite la plena
inclusión social, en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos.

•Orientar, coordinar e impulsar el movimiento asociativo integrado en la Asociación con criterios
de solidaridad y promover una imagen común del movimiento asociativo que transmita al entorno
la misión y valores de Plena inclusión.
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•Promover, impulsar y valorar la calidad de servicio en todas sus entidades miembros. 

•Impulsar el proyecto común consensuado desde la base de las organizaciones que la integran,
desplegar el proyecto común en Canarias y contribuir solidariamente al mismo.

•Promover el desarrollo del asociacionismo en las entidades que integran el movimiento
asociativo, la vertebración y la cohesión social. 

•Mediar ante las situaciones de conflicto que sean presentadas por las entidades integradas en la
Asociación.

•Impartir formación y aportar información permanente en las materias que le son de su
competencia, para el desarrollo de sus funciones, a los profesionales del “Movimiento Asociativo
Plena inclusión”.

•Desarrollar acciones dirigidas a promocionar el deporte y el ocio de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

•Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al cumplimiento de la misión de
la Asociación o redundar en beneficio de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, y de sus familias.
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Fines



Defensa 
de
derechos



Reuniones con el equipo de gerentes de las entidades miembros y Equipo de Gerentes
Nacional. Se han realizado 2 reuniones con el equipo de Gerentes autonómicos (con fechas
10/03/21, 13/05/21) y 11 con el equipo de gerentes nacionales (14/1/21, 11/2/21, 8/03/21,
25/3/21, 22/4/21, 27/05/21, 24/06/21, 16/09/21, 21/10/21, 25/11/21, 16/12/21). 
Dinamización la Junta Directiva de la Asociación de Entidades Plena inclusión
Canarias. Se han celebrado 7 reuniones de Junta Directiva nacional (en las fechas:28/01/21,
17/03/21, 14/04/21, 27/5/21, 23/09/21, 28/10/21 ,9/12/21) y 2 Reuniones de Junta Directiva
de Plena inclusión Canarias (26/03/21, 24/11/21). 
Gestión la convocatoria del Plan de Infraestructura Regional y seguimiento de los
proyectos concedidos. Se realizan las gestiones y se logra la concesión del 100% del
presupuesto para proyectos de infraestructura solicitados.  
Coordinación de grupos de trabajo para la realización de las propuestas a la
Administración Pública y consensuar con las entidades miembros. Comisión Catálogo
de Servicios 25/02/21, 22/03/21, 11/05/21, 15/06/21, 17/06/21, 22/06/21, 7/07/21, 13/07/21. 
Planificar, dirigir y coordinar los proyectos y servicios de la entidad. Desde Plena
inclusión Canarias se han solicitado y gestionado más de 35 proyectos a diferentes
instituciones y organismos.  
Reuniones con Redes y Grupos de trabajo autonómico. La coordinación del movimiento
asociativo no puede desarrollarse sin una continuidad en los encuentros y reuniones con
representantes de las entidades miembros. Durante este año se han realizado más de 20
reuniones, ya sea de manera exclusiva como en pequeños grupos. 

Reuniones con Redes Estatales. Desde gerencia se ha participado en diferentes grupos de
trabajo a nivel estatal:  

Participación en las Plataformas de Voluntariado, Cermi y AEDIS. AEDIS convoca
24/04/21 una jornada de trabajo sobre el concierto social.

- Asociación PROBOSCO, para el proyecto Mi Casa 10/02/21. 
- Todas las entidades, con el proyecto Plena en Datos: 18/2/21, 12/5/21, 22/9/21  
- Asociación Síndrome Down Las Palmas 19/05/21 
- Asociaciones OROBAL y PROBOSCO, proyecto Mi Casa 2/6/21, 15/12/21 
- Asociación ADISLAN 16/06/21, 22/10/21 
- Envera 7/10/21 
- Asociación APADIS 19/10/21, 9/11/21,  
- Asociaciones ADEPSI, APROSU, APADIS 21/1

- Plena inclusión el 26/05/21 para el proyecto Mi Casa. 
- Reuniones online con la Comisión de Fundaciones Tutelares. 3/9/21 
- Reuniones Comisión de sostenibilidad e innovación Social de la PTS 13/1/21, 3/3/21, 12/4/21,
12/05/21. 
- Reunión pilotajes nacional Apoyos Autodirigidos 24/02/21 
- En la todavía actual situación de pandemia se ha hecho necesario participar en el equipo de
gerencia de Plena inclusión, específico para tratar lo concerniente a la situación provocada por el
COVID (15/01/21, 9/02/21, 4/3/21, 13/04/21, 25/05/21, 29/06/21) 
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Defensa de derechos
Coordinación del Movimiento Asociativo



6 reuniones con responsables políticos y técnicos de las administración del Gobierno
de Canarias reivindicando derechos. 

6 reuniones con responsables políticos y técnicos de las administraciones insulares y
locales Canarias reivindicando derechos. 

3 Reuniones con otros representantes políticos.

- 18/1 Reunión Director General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias.
- 15/09 Reunión Director General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias.
- 10/6 Reunión Director General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias (y
con técnicos del Catálogo de Servicios y Prestaciones).
- 22/6 Reunión Director General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias.
- 29/10 Reunión Director General de Dependencia y Discapacidad y Técnicos del Gobierno de
Canarias.
- 25/2 Reunión Gobierno de Canarias Concierto Social (Reunión de Comisión).
- 19/03 Reunión Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud,
Viceconsejera de Derechos Sociales y el Director General de Dependencia y Discapacidad del
Gobierno de Canarias.
- 9/7 Reunión Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de
Canarias.

- 26/1 Reunión Consejera de Gobierno de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran
Canaria.
- 18/6 Reunión Consejera de Gobierno de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran
Canaria.
- 21/09 Reunión Consejera de Gobierno de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran
Canaria.
- 2/11 Reunión Consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria.
- 22/09 Reunión Asesora de la Consejera de Insular del Área de Acción Social, Participación
Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife. 
- 26/10 Reunión Consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote.
- 6/7 Reunión Consejera de Acción Social Cabildo de La Palma.

- 28/5 Reunión con el grupo Parlamentario PP. 
- 1/6 Reunión Grupo Parlamentario Coalición Canaria. 
- 7/5 Reunión Diputado del Común. 
- 23/11 Reunión Vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. 
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Acciones de incidencia política



Programas
Accesibilidad cognitiva
Acceso a la justicia

15
16

Apoyo a las familias
Asistencia Personal

17
18

Atención a personas en situación de vulnerabilidad
Ciudadanía activa

19
20

Educación inclusiva
Empleo

21
22

Envejecimiento activo
Formación y conocimiento

23
24

Infraestructura regional

Mujer

25

27
Reclusos
Salud mental

29
30

Sensibilización y liderazgo
Voluntariado

32
33

Investigación aplicada para la implementación de
servicios centrados en las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias 26



Accesibilidad en la comunicación a través de herramientas como Lectura Fácil y sistemas
alternativos y aumentativos de la comunicación. 
Accesibilidad cognitiva en los entornos, servicios y productos. 
Divulgación de metodologías y resultados. 
Consultoría y asesoramiento en soluciones de accesibilidad.

Promover, en igualdad, el acceso a la comunidad de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo, facilitando la movilidad, la comunicación y la accesibilidad. 

1.

2.
3.
4.

Accesibilidad cognitiva
Objetivos del programa

Participación en el grupo de expertos de accesibilidad mediante la Vocalía en el CTN 170/GT
4: UNE 170002 requisitos de accesibilidad para la rotulación.
Participación en el grupo de expertos de accesibilidad mediante la Vocalía para la
internalización de la norma UNE 153101:2018 EX Pautas sobre lectura fácil
Participación en el grupo de expertos de accesibilidad mediante la Vocalía CTN 170 GT6
Accesibilidad cognitiva
Miembro de la comisión del Gobierno de Canarias que redacta el proyecto de Ley de
Accesibilidad para Canarias. Borrador de Ley entregado.
Utilización de la web de Plena inclusión Canarias, redes sociales y otros canales informativos
para promocionar la accesibilidad cognitiva.
Asesorí a en elementos de señalización a los ayuntamientos de los Llanos de Aridane, San
Bartolome de Tirajana e Ingenio.
Mantenimiento del fondo documental de referencia y accesible en Lectura Fácil, disponible en
la web de Plena inclusión Canarias.
Mantenimiento en la web corporativa para lograr la conformidad con el Nivel AA conforme con
las WCAG 2.0.
Gestión 2 Clubes de Lectura Fácil
Lanzamiento del Puntofacil, web pionera en cumplir requisitos de accesibilidad cognitiva para
entornos web y el Nivel AA de las pautas WCAG 2.0
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Acciones realizadas

Financiado por: 
Gobierno de Canarias.
Cabildo de Gran Canaria. 



  

Sensibilización y empoderamiento de personas con discapacidad y sus familiares para
prevenir el abuso, discriminación y revictimización.
Promover la consolidación, a nivel nacional, de la figura del facilitador/facilitadora.
Difundir y dar a conocer el nuevo modelo de apoyo a la toma de decisiones según el
anteproyecto de la reforma del Código Civil.

Prevenir el delito, la violencia y la discriminación de 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
en el ámbito de la justicia. 

1.

2.
3.

Acceso a la Justicia
Objetivos del programa
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Acciones realizadas
2 acciones de formación sobre vulneración de derechos a personas y familiares.
1 formación sobre el nuevo modelo de apoyo en la toma de decisiones.

Financiado por: 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Personas beneficiarias: 

250

61189



Este proyecto va dirigido a impulsar el Apoyo a Familias como acompañamiento en su proyecto
de vida y fundamentado en las prácticas centradas en la familia como enfoque de trabajo para
que éstas puedan obtener una mayor percepción de calidad de vida familiar, partiendo de sus
propios recursos y fortalezas y de sus prioridades y preocupaciones, promoviendo además
cambios en sus contextos naturales de vida (hogar, escuela, centros y servicios), promoviendo la
parentalidad positiva.

1. Ofrecer información y orientación en discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
2. Promover el desarrollo de acciones con familiares y profesionales que contribuyan a cubrir sus
necesidades.
3. Promover las prácticas centradas en la familia en los centros y servicios.
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Apoyo a familias
Objetivos del programa

Acciones realizadas
324 personas informadas, orientadas y/o asesoradas.
4 grupos de apoyo emocional para madres y padres.
2 grupo de hermanos y hermanas menores de edad.
3 jornadas formativas para familiares y profesionales.
2 retiros para familiares.
2 jornadas de convivencia para familiares.
9 charlas y talleres para familiares y profesionales.
11 formaciones para familiares y profesionales.
Promoción de las Prácticas Centradas en la Familia en organizaciones y servicios.
Servicios de conciliación familiar: 150 días de acompañamiento con estancias y 1989,5 horas
de apoyos puntuales.

Personas beneficiarias: 

  

1991

1661825

Financiado por: 
Gobierno de Canarias.
Organismo Autónomo Instituto Municipal de Atención Social (IMAS)

Financiado por: 



  

Encuentros online del equipo de líderes en asistencia personal con discapacidad intelectual.
Formación al equipo de líderes de Asistencia Personal sobre esta figura. 
Reunión con partidos políticos donde se pueda abordar la Asistencia Personal
Ejecución de la campaña en redes sociales y página web sobre Vida independiente y
Asistencia Personal con un alcance de 4.637 personas.
Diseño de una campaña para dar a conocer la figura de la asistencia personal entre familiares
y personas con discapacidad intelectual. 
Elaboración de materiales en lectura fácil para la reivindicación de la figura de la asistencia
personal. 
Encuentros autonómicos sobre el Derechos a la Vida independiente y Asistencia Personal.
Seminario online sobre la Asistencia Personal y vida independiente en la infancia y educación.
Formación online a familiares y entidades.
Elaboración de videos sobre asistencia personal y vida independiente.

1. Continuar promoviendo el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, también aquellas con grandes necesidades de apoyo, a través de un plan de
incidencia política donde las personas puedan revindicar su derecho a la vida independiente.
2.Ejecutar la campaña de sensibilización(tanto interna, como externa), para personas con
discapacidad, familias, profesionales, administraciones públicas, personas del entorno, sobre la
figura del Asistente Personal, y cómo acceder a ella. 
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Asistencia personal
Objetivos del programa

Acciones realizadas

Personas beneficiarias: 

164

32132

Financiado por: 
Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030.



Identificar e intervenir con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para
eliminar o reducir su situación de vulnerabilidad y mejorar su calidad de vida. 
Mejorar las habilidades necesarias de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo en situación de vulnerabilidad para lograr su inclusión y desarrollar su proyecto
vital.
Favorecer y fortalecer las relaciones con el entorno de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.
Visibilizar la realidad y demandas de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, así como las buenas prácticas e intervenciones en positivo que se están
realizando en el ámbito de la exclusión social.

1.

2.

3.

4.
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Atención a personas en 
situación de vulnerabilidad
Objetivos del programa

Acciones realizadas
Intervenciones individuales, seguimientos y evaluaciones.
31 planes individuales de apoyo.
2 voluntariados de "persona a persona".
Tramitación y/o asesoramiento de los certificados de discapacidad.
Proporcionar ayudas básicas de alimentación, higiene y primera necesidad para personas
beneficiarias del programa, cuya situación se haya visto agravada por consecuencias
derivadas del COVID19.
Inclusión en programas de formación o inserción laboral con apoyo, en empresas ordinarias
y/o en otros servicios de las asociaciones.
Promoción de la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a
través del modelo de atención centrada en la persona.
Coordinación con organismos públicos y privados.
Adaptación, maquetación e impresión de material en lectura fácil para personas en situación
de exclusión social.
7 talleres de fortalecimiento de competencias.
8 actividad socioculturales en el entorno que favorezca la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual.
2 convivencias en entornos naturales.
Unidad didáctica como material de sensibilización. 
2 reuniones con las entidades miembro sobre sensibilización. 
 1 informe sobre la situación de los menores con discapacidad intelectual o del dessarollo o
sospecha de ello en recursos especializados de Canarias. 

Personas beneficiarias: 

560

Financiado por: 
Gobierno de Canarias.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

 Canaria.



Fomentar la transformación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en
sujetos activos y agentes de cambio, llegando a ser ciudadanos plenos y activos en su
comunidad. 

Fomentar la promoción de la vida independiente, los derechos, la autodeterminación, el bienestar
personal y la autogestión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, todos
aspectos imprescindibles para un buen ejercicio de la ciudadanía y para el fomento de la
dignidad y los derechos.
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Ciudadanía activa
Objetivos del programa

Acciones realizadas

4 Acciones formativas de Habilidades para hablar en público.
4 talleres “Importancia de la imagen personal".
4 talleres de bienestar personal físico y emocional. 
3 talleres de concina para vida independiente.
1 Taller sobre Participación Ciudadana.
1 Acción formativa Convención ONU y Código Civil.
2 Acción formativa Servicios de Salud generales y específicos.
1 taller sobre nuevas tecnologías para mejorar la autonomía y acceso a la vida independiente
en Gran Canaria.
2 acciones formativas de trabajo en equipo.
3 Talleres de tareas de mantenimiento de una vivienda.
4 Asesoramientos legales a personas con discapacidad.
10 Consultas resueltas sobre las próximas modificaciones en el Código Civil y los cambios en
la LOREG.
28 Personas apoyadas en el Área de vida independiente.

Personas beneficiarias: 

  

216

98118

Financiado por: 
Gobierno de Canarias.
Cabildo de Gran Canaria.



  

Facilitar el proceso de transformación hacia una educación inclusiva, tal y como contempla el
Art.24 de la Convención de los Derechos de las Personas con  Discapacidad (UN, 2006) a través
del desarrollo de prototipos innovadores en el entorno educativo: Curriculum Multinivel y Diseño
Universal de Aprendizaje.
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Educación inclusiva
Objetivos del programa

Acciones realizadas
Formación en Curriculum Multinivel a 4 CEIPS.
Tutorización online del diseño de prototipos a 4 CEIPS.
Participación en el Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y el
Enriquecimiento Educativo PROA+ 20-21. Líneas IV y V: 12 talleres para alumnado de 3º y 4º
de primaria de 2 CEIPs ; Colaboración con 3 CEE en el desarrollo de una encuesta para
promover la participación de las familias en el entorno educativo. 

Personas beneficiarias: 

325

75250

Financiado por: 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.



Implementar estrategias y prácticas de Emprendimiento con Apoyo.
Mejorar y promover el acceso al empleo público de personas con discapacidad intelectual a
través de acciones de formación, sensibilización e incidencia política.
Implementar estrategias y prácticas de la metodología de Tecnología Centrada en la Persona
Potenciar el rol las familias como agentes claves, facilitadores y colaboradores esenciales en
los procesos de búsqueda de empleo y vida laboral de su familiar con discapacidad
intelectual y/o desarrollo.
Maximizar el Capital Social de las personas con discapacidad intelectual, fomentando la
participación en los recursos comunitarios e incorporando en su proceso de búsqueda a
agentes sociales de su entorno.
Difundir y consolidar los modelos de empleo desarrollados a través de este programa.
Promover el acceso a un empleo remunerado desde la metodología de empleo personalizado
(RETOma tu vida).

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
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Empleo
Objetivos del programa

Acciones realizadas
Apoyo para la implementación de la metodología de Emprendimiento con Apoyo. 
Apoyo para la implementación de la metodología de Tecnología Centrada en la Persona.
Asesoramiento y orientación (opositores y familias) sobre las convocatorias de empleo público
específicas para personas con discapacidad intelectual.
5 charlas orientadas al empleo
2 reuniones anuales con la “Red de empleo”en las que participan las entidades miembros de
Plena Inclusión Canarias. 
Asesoramiento y orientación laboral a las personas reclusas o ex-reclusas, desde la
metodología de Empleo Personalizado (Proyecto “RETOma tu vida”)

Personas beneficiarias: 

97

Financiado por: 
Ministerio de Sanidad, Consumo

 BBVA y Fundación ONCE.

 y Bienestar Social del Gobierno de 
España.



  

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en
proceso de envejecimiento.
Implicar a las familias en el envejecimiento activo de sus mayores con discapacidad
intelectual o del desarrollo a través de la formación y capacitación.
Organizar acciones formativas dirigidas a los profesionales de entidades públicas y privadas,
para su intervención a más largo plazo, con el fin de mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en proceso de envejecimiento.
Celebrar una jornada con ponencias y expertos en proyectos relacionados con el
envejecimiento activo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
fomentando la buena vejez.
 Sensibilizar a la población sobre la importancia de un envejecimiento activo y de la
participación activa en la sociedad por parte de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo en edad de envejecimiento.

Apoyar el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo en edad avanzada, desde un enfoque preventivo, a través de acciones
dirigidas a estas personas y a sus familiares, previniendo el envejecimiento prematuro y
favoreciendo el envejecimiento activo, digno y positivo. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Envejecimiento activo
Objetivos del programa

Acciones realizadas
Seminario sobre la discapacidad intelectual o del desarrollo y su proceso de envejecimiento
dirigido a residencias y centros de día.
Sesión online para familias sobre el proceso de envejecimiento en personas con
discapacidad intelectual.
Formación a profesionales.
Jornada de "Envejecimiento y Comunidad".
Acciones de sensibilización social sobre envejecimiento activo.

Personas beneficiarias: 

237

32205

Financiado por: 
Gobierno de Canarias.



  

Trasladar información, formación y conocimiento actualizado, principalmente, a los profesionales
de las entidades miembro de Plena inclusión Canarias, potenciando así nuevos procesos de
transformación de servicios y de mejora continua, enfocados en modelos de apoyos centrados en
la persona, su familia y su entorno.  
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Formación y conocimiento
Objetivos del programa

Acciones realizadas
Formación en Asistencia Personal.
Formación en Atención Temprana.
Formación en Empoderando Personas.
Formación en Servicio de Apoyo a Familias.
Diseño y difusión del catálogo formativo.

Personas beneficiarias: 

476

298178

Financiado por: 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.



  

Envío de la convocatoria del PIR a entidades miembro. 
Recepción y estudio de las solicitudes recibidas. 
Selección de entidades beneficiarias. 
Envío de expedientes a Plena inclusión España. 
Seguimiento de los proyectos y las inversiones. 

Desarrollar un Plan de Infraestructura Regional con el objetivo de mejorar las infraestructuras de
los centros y servicios de las entidades miembro, inscrito en el marco de colaboración
institucional con la Fundación ONCE. 

1.
2.
3.
4.
5.
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Infraestructura regional
Objetivos del programa

Acciones y resultados
Convocatoria del PIR por importe de 198.496,44€. Recepción y estudio de solicitudes con un
total de 7 proyectos presentados por importe de 535.655,28 €.  
Concesión de proyectos y envío a Madrid, con 7 proyectos preconcedidos por importe de
198.496,44 €. 
Seguimiento de los proyectos hasta su concesión por parte de la Fundación ONCE por
importe de 198.496,44 €. 
Seguimiento de las inversiones y buena marcha de los proyectos hasta la finalización de los
mismos. 

Entidades beneficiarias: 

7

52

Financiado por: 
Fundación ONCE.



Desplegar y difundir la propuesta de transformación social.
Implementar el Modelo Mi Casa.
Implementar el Modelo Enfoque Centrado en la Familia.
Implementar el Modelo Mi Comunidad.
Implementar el Modelo SAAC.
Facilitar el intercambio de datos y la transferencia de prácticas de transformación efectivas
contando con un panel de indicadores compartidos.
Promover comunidades de aprendizajes virtuales que posibiliten la transferencia del modelo
de  Atención Temprana, Todos Somos Todos y Construye Comunidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Objetivos del programa

Investigación aplicada para 
la implementación de 
servicios centrados en las 
personas con discapacidad intelectual
 o del desarrollo y sus familias

5 entidades participando en el pilotaje MI CASA.
2 entidades participando en el pilotaje de Planificación Centrada en la Persona.
1 entidad participando en el pilotaje de Mi Comunidad.
4 entidades participando en el pilotaje SAACS.
5 seminarios en el ciclo A MEJOR.

26Memoria 2021

Acciones realizadas

Personas beneficiarias: 

Financiado por: 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

106



1. Fomentar la igualdad y plena participación de 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
especialmente de las mujeres, ofreciendo los apoyos adecuados. 
2. Prevención de violencias de género y sexistas.
3. Facilitar el acceso universal a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a
información y conocimiento sobre sus derechos en materia de igualdad, empoderamiento y
educación sexual.
4. Promoción de la igualdad de género y oportunidades entre hombres y mujeres. 
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Mujer
Objetivos del programa

Acciones realizadas
Atención directa a mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
Grupo de promotoras de igualdad.
Formaciones y talleres a mujeres y hombres con discapacidad intelectual y del desarrollo,
profesionales y/o familiares en materia de igualdad entre mujeres y hombres, prevención de
violencias de género y educación sexual.
Más de 28 asesoramientos y atención individual a mujeres y hombres con DID, profesionales
y/o familiares en materia de igualdad entre mujeres y hombres, prevención de violencias de
género y educación sexual.
Red de Género, Igualdad y Diversidad de profesionales de las entidades de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo que forman parte de Plena inclusión Canarias.
Coordinaciones con la Confederación de Plena inclusión Estatal.
Coordinaciones con la Comisión de Mujeres e Igualdad del Cermi Canarias.
3 campañas para sensibilizar y visibilizar la realidad de las mujeres y hombres con
discapacidad intelectual o del desarrollo desde una perspectiva de género, con un impacto de
más de 11.169 interacciones.
Grupo de autorrepresentación, empoderamiento y participación social de mujeres con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
5 encuentros de mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo a nivel autonómico e
insular.
Adaptación a Lectura Fácil de "Guía sobre Gordofobia. Un paso más hacia una vida libre de
violencias" y "Gafas para ver el mundo".
Creación de la red insular de Tenerife de igualdad, género y diversidad.
Elaboración de 1 guía de recursos de violencia de género de Tenerife en lectura fácil. 
Elaboración de un spot publicitario sobre la realidad de las mujeres con discapacidad
intelectual o del desarrollo. 
1 jornada online de presentación del proyecto. 
5 píldoras formativas para la mejora de la empleabilidad: entrevistas de trabajo, empleo y
prestaciones, cómo ser un buen trabajador/a...
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Personas beneficiarias: 

683

Financiado por: 
Gobierno de Canarias.
Cabildo de Gran Canaria.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Cabildo de Tenerife.



Fomentar medidas más rehabilitadoras para personas con
 discapacidad intelectual o del desarrollo reclusas o 
exreclusas, promoviendo su inclusión.

•Prevención del delito. 
•Capacitación y reinserción social. 
•Apoyo a personas en libertad definitiva. 
•Actividades de incidencia social, de soporte y de coordinación.

Objetivos del programa

  

Personas beneficiarias: 

Financiado por: 
Cabildo de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife (IMAS).
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

4 apoyos a personas que se encuentren en situación de riesgo.
65 apoyos y seguimientos a la convivencia en el ámbito de ejecución de la pena o medida en
los centros penitenciarios y CIS.
56 apoyos y seguimientos de personas con discapacidad intelectual en libertad definitiva para
su promover su bienestar y el desarrollo de su proyecto de vida. 
4 facilitadores de la persona con discapacidad intelectual en su procedimiento judicial.
7 salidas terapéuticas.
56 apoyos en permisos.
88 coordinaciones familiares para su acogida de alojamiento y búsqueda y gestión de
recursos de apoyo en la comunidad.
4 apoyos en la realización de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC)
8 charlas de sensibilización.
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Reclusos

Acciones realizadas

125

1178



Apoyar a las PCDID y grandes necesidades de apoyo por trastornos de la salud mental y/o
problemas de conducta, así como a sus familiares y profesionales, promoviendo su bienestar
personal.
Formar y capacitar profesionales y grupos de interés para generar prácticas e intervenciones
de los profesionales de calidad basadas en evidencias científicas y en compromisos éticos.
Contar con estrategias que orienten la buena práctica profesional para promover una
intervención de calidad, ética y especializada.
Contar con estrategias que orienten la buena práctica profesional para promover una
intervención de calidad, ética y especializada.
 Visibilizar y sensibilizar situaciones problemáticas y/o de vulneración de derechos que
afrontan las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con grandes
necesidades de apoyo derivadas de trastorno de salud mental y/o problemas de conducta.

Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y grandes
necesidades de apoyo, ya sean por su alteración de la salud mental o problemas de conducta,
promoviendo su derecho a una salud integral utilizando los recursos socio sanitarios de su
comunidad. 

1.

2.

3.

4.

5.
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 Salud Mental
Objetivos del programa

Acciones realizadas

Apoyos personalizados. Orientación, asesoramiento e información. Se atendió al 100% de las
demandas recibidas. 
En total se han llevado a cabo 19 planes de AA y ACP. Estos planes se han llevado a cabo a
través de apoyos personalizados y a través del canal de asesoramiento de conducta
Elaboración, diseño e implementación de 6 talleres de psicoeducación para PCDID y TSM.
Se elaboran dos guías sobre psicoeducación para personas con discapacidad intelectual y/o
del desarrollo: guía sobre bienestar personal en lectura fácil para personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo y guía sobre ansiedad. Talleres de psicoeducación en lectura
fácil para personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Curso “Cultivando la compasión” para familiares y profesionales de atención directa.
Curso online, semipresencial y/o presencial sobre Apoyo Conductual Positivo.
Curso online sobre SAACs (sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación).
Pilotaje de coordinación sociosanitaria con  la  Unidad de Salud Mental de la isla de La Palma
CON BUENOS APOYOS.
Acompañamiento a las entidades para la implantación de metodologías como apoyo activo,
apoyo en contextos naturales, apoyo conductual positivo, etc.
Elaboración de una Guía de Valoración Cognitiva para personas con discapacidad intelectual
y/o del desarrollo.
Estudio sobre la realidad de las mujeres con discapacidad intelectual, alteración de salud
mental y violencia de género.
Estudio de necesidades para la implantación de sistemas de comunicación.
Píldora formativa Gerencia Atención Primaria.
Elaboración de material con motivo de la erupción volcánica de La Palma.
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Personas beneficiarias: 

299

238

Financiado por: 
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de
Canarias.
Convocatoria territorial Canarias 2020 de Fundación "la Caixa".

61

Creación de la red de salud mental y discapacidad intelectual autonómica.
Creación de 4 grupos de trabajo específicos para el análisis y desarrollo de las
diferentes acciones como: grupo trabajo sobre comunicación, grupo de trabajo sobre
valoración cognitiva, grupo de trabajo sobre psicoeducación y grupo de trabajo sobre
mujer.



Personas beneficiarias: 

Financiado por: 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España.

Sensibilizar a la sociedad sobre el derecho a la participación social de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Generar espacios y recursos para la formación y el empoderamiento de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y su contribución en la promoción de entornos más
inclusivos.
Difundir y favorecer el conocimiento y las experiencias generadas a través de las actividades
de este programa.
Paliar la brecha digital generada como consecuencia de la crisis del COVID-19 en la
comunicación y la participación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
sus familias.

1.

2.

3.

4.
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Sensibilización y liderazgo
Objetivos del programa

Acciones realizadas
Continuación de la campaña #ElPoderDeLasPersonas, para visibilizar la participación,
contribución, y toma de decisiones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
en su vida, sus organizaciones y en la sociedad, así como la reivindicación de sus derechos.
Organización de un Encuentro Estatal de Personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo en Toledo en septiembre de 2021.
Creación e impulso de una Plataforma Estatal de personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo como grupo de participación reconocido oficialmente por Plena inclusión. 
Difusión del encuentro estatal de líderes con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Difusión de la Plataforma Estatal de Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Realización de formación para personas de 

Talleres con personas con  discapacidad 

      apoyo sobre empoderamiento de personas con 
      discapacidad intelectual o del desarrollo.

       intelectual o del desarrollo con contenido en 
       liderazgo. 

14.871



Formar a las personas voluntarias a través de conocimientos teóricos y/o prácticos
necesarios para mejorar el desarrollo de sus funciones. 
Promover el intercambio de experiencias entre el voluntariado del movimiento asociativo de
Plena inclusión Canarias.
Potenciar la transformación social a través de acciones de voluntariado.
Impulsar el voluntariado entre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Potenciar el trabajo en red del movimiento asociativo y de otras entidades de voluntariado.

1.

2.

3.
4.
5.

Objetivos del programa

Formación específica de interés relevante para el voluntariado: básica del voluntariado, sobre
sexualidad y discapacidad intelectual o del desarrollo, habilidades para una comunicación
efectiva, taller motivacional experiencial.
Celebración de 1 Encuentro Autonómico de Voluntariado.
Realización de un intercambio autonómico de experiencias de voluntariado entre las entidades
de forma online.
Llevar a cabo el voluntariado de “persona a persona”  entre las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. 
Conmemorar el Día Internacional del Voluntariado.
Hacer difusión de las acciones de voluntariado a través de redes sociales u otros medios de
comunicación para generar impacto social
Diseñar (versión beta) una metodología de Voluntariado Personalizado, con el fin de apoyar a
que las personas con discapacidad que lo deseen puedan ejercer el voluntariado de manera
inclusiva. Prestando especial atención a las personas con grandes necesidades de apoyo.
Motivar, informar y acompañar al conjunto de las entidades miembros a promover la práctica
del voluntariado entre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Promover entre las entidades miembros la práctica del voluntariado entre las personas con
discapacidad intelectual.
Reuniones periódicas entres los/as coordinadores/as de voluntariado del movimiento
asociativo con el fin de realizar una evaluación continua del desarrollo del programa.
Informar regularmente al conjunto de las entidades sobre acciones, formaciones, jornadas, o
encuentros organizados por otras entidades del voluntariado.
Acompañar a la persona voluntaria en todas las fases del desarrollo de su voluntariado, tal y
como se contempla en nuestro I Plan de Voluntariado
Realizar charlas informativas para la promoción y captación de voluntariado.
Se participará en eventos de captación o promoción de voluntariado organizado por la
administración pública o por entidades de voluntariado.
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Voluntariado

Acciones realizadas

Personas beneficiarias: Financiado por: 
Gobierno de Canarias.154



Servicios

Servicio Más Fácil 35



El servicio Más Fácil es una apuesta de Plena inclusión Canarias por la accesibilidad universal y
por el derecho de todas las personas a acceder a la formación, la información y la cultura. 

Se trata de un proyecto innovador y pionero, único en Canarias, dirigido a la redacción y
adaptación de gran variedad de contenidos a la Lectura Fácil.

Objetivos del programa

Lanzamiento del sitio web Punto fácil, con noticias sobre accesibilidad e inclusión en Lectura
Fácil. Este proyecto cuento con el apoyo de Gran Canaria Accesible y el Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Punto fácil está disponible en la siguiente
dirección: https://puntofacil.es/
Redacción en Lectura Fácil del tercer volumen de la colección Vidas de mujeres inspiradoras.
Narra las biografías de cinco mujeres con discapacidad: Virginia Woolf, Judith Scott, Sandra
Timón, Vicky Bendito y Sara Andrés Barrio. Este libro está financiado por la Fundación ONCE,
Gran Canaria Accesible y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran
Canaria.
Redacción en Lectura Fácil de la Guía del Museo Canario, la primera de estas características
en Gran Canaria. Esta guía cuenta con el apoyo de Gran Canaria Accesible y el Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. 
Redacción en Lectura Fácil de una guía turística de Breña Alta. Este proyecto es la primera
apuesta por el turismo accesible que se hace en la isla de La Palma. Cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de Breña Alta. 
Redacción en Lectura Fácil de tres boletines de noticias para el Ayuntamiento de Breña Alta.
Estos boletines resumen los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en el
municipio durante el año 2021.
Redacción en Lectura Fácil de la guía de recursos públicos de violencia de género de Tenerife,
con el subtítulo Plena inclusión Canarias contra la violencia machista. 
Redacción en Lectura Fácil de un libro de recetas. Este libro fue financiado por el
Ayuntamiento de Gran Canaria. 
Redacción en Lectura Fácil de folletos informativos sobre las medidas de seguridad en Plena
inclusión Canarias (con el apoyo del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo
de Gran Canaria), sobre cómo protegerse de las cenizas del volcán en La Palma (Gobierno de
Canarias), sobre las recomendaciones del Ministerio de Consumo para adquirir mascarillas
(Ayuntamiento de Gran Canaria) y sobre la vacuna del coronavirus COVID-19 en Gran Canaria
y Tenerife (Plena inclusión Canarias). 
Adaptación a Lectura Fácil de materiales didácticos para acciones formativas dirigidas a
personas con discapacidad intelectual. Estos materiales han dado lugar al segundo volumen
de Taller de bienestar personal para personas con discapacidad intelectual (Guía con
actividades). El libro ha sido financiado por el Gobierno de Canarias.
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Servicio Más Fácil

Acciones realizadas

https://puntofacil.es/


Adaptación a Lectura Fácil del cuento Gafas para ver el mundo, elaborado en el marco del
proyecto Mujeres con discapacidad intelectual por la igualdad de género y subvencionado por
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Convocatoria de Igualdad de 2021). Este relato
ha sido galardonado con el primer premio del Laboratorio de Ideas de Lectura Fácil de Plena
inclusión en marzo de 2022.
Adaptación a Lectura Fácil de la Guía básica sobre gordofobia. Un paso más hacia una vida
libre de violencia. La financiación de este documento corre a cargo del Instituto Canario de
Igualdad y del Gobierno de Canarias.
Adaptación en Lectura Fácil del segundo volumen de la Guía de primeros auxilios en Lectura
Fácil para padres y madres, a partir de la Guía práctica de primeros auxilios para padres
(Hospital Universitario Niño Jesús). Este proyecto fue financiado por el Gobierno de
Canarias. 
Coordinación y dinamización del Club de Lectura Fácil En avance en la Biblioteca Municipal y
en el CADF de Arucas. Este club cuenta con la financiación de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Arucas. 
Varias acciones de divulgación de la Lectura Fácil en la isla de Gran Canaria: Ciclo de
charlas sobre discapacidad (Servicio de Acción Social de la ULPGC), conferencia sobre
salidas profesionales de la Lectura Fácil en el Grado en Traducción e Interpretación (Facultad
de Humanidades, ULPGC) y actividad de promoción de la lectura en el aula Enclave del IES
“Cruce de Arinaga”. 
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Otros

Erupción volcán de La Palma

Sistemas de gestión

38
39Resultados de comunicación
40



Acuerdo con Forus-Baltavida (complejo deportivo y de ocio) con el objetivo promover
iniciativas que fomenten el bienestar físico y emocional de las personas y familias que
apoyamos a través de actividades deportivas y de hidroterapia.
Apoyos puntuales a las familias a través del área de conciliación familiar.
Canal de asesoramiento en conducta para apoyar a las familias, pcidi o profesionales que lo
necesiten a la hora de afrontar dificultades de comprensión, desajustes emocionales o
problemas para regular la conducta ante tantos cambios.
Guía para profesionales y familias con “Estrategias para dar apoyo a personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo ante la crisis originada por la erupción volcánica en la
isla de La Palma”. 
Documentos en LF sobre la recogida de cenizas. A partir de la información proporcionada por
el 112, hemos adaptado a Lectura Fácil un documento con consejos para protegernos de las
cenizas del volcán.
Actividades de Bienestar personal a través de Programa de Ciudadanía Activa, dirigidas a
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que hayan sido afectadas por el volcán
en la isla de La Palma. Con el objetivo de fomentar la salud física y mental de las personas
participantes. 
Intermediar en donaciones que han querido realizar entidades y personas, estas
intermediaciones ha sido siempre a través del Cabildo de La Palma (Fundación GMP,
Plataforma estatal de TEA…)
Participación del voluntariado de Plena inclusión canarias y de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo (voluntarias), en los diferentes puntos de recogida de enseres y
alimentos.
Acercamiento a los diferentes puntos habilitados para atender a la ciudadanía de los
municipios afectados, así como directamente a las entidades de los mismos (NEP, Taburiente,
Triana)

Acciones realizadas
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Erupción volcán de La Palma



Más de 21.000 seguidores en nuestros canales principales: Twitter, Facebook e Instagram. 
Número de publicaciones en el año 2021: 

- Twitter: 238
- Facebook: Media de publicaciones 6 por semana.
- Instagram: Media de publicaciones a la semana 4.
- Youtube: 31 vídeos
- LinkedIn: 36
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Resultados comunicación
Redes Sociales

Entre los resultados de analítica de nuestras Redes Sociales, nos gustaría destacar el caso de
Instagram, que ha incrementado un 63% en alcance durante el año 2021. Además, hay un 72%
más de visitas al perfil, que en comparación con el mismo periodo en el año 2020.
En Twitter podemos ver una tendencia ascendente en el número de impresiones de nuestros
tweets a lo largo del año. El pico más alto fue en junio 2021 con un alcance de 18.700 personas. 
En el año 2021 con nuestros post en Facebook alcanzamos a más de 70.000 personas.

Más de 20 apariciones en medios (prensa, radio, medios online y televisión) 

Apariciones Medios



Desde el año 2010, Plena inclusión Canarias cuenta con un sistema de gestión de la calidad en
el que se ha comprobado la viabilidad y validez del sistema mediante auditorías externas,
cumpliendo los requisitos de ISO 9001:2015, certificado con el alcance de “Planificación y
Gestión de Programas de Acción Social”. 

Además, desde el 2018 Plena inclusión Canarias obtiene el Certificado de “Accesibilidad
Universal”, otorgado por la entidad certificadora Aenor, el cual acredita que la organización ha
implantado un ”Sistema de Gestión de la Accesibilidad” que apuesta por la mejora continua. El
certificado se basa en los requisitos de la Norma España UNE 1700001-2 sobre Accesibilidad
Universal. 

Desde el año 2021 sumamos a nuestro sistema, la certificación UNE-EN ISO 14001:2015
Sistemas de Gestión Ambiental. Esta norma nos permite demostrar el compromiso asumido con
la protección del medio ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales
asociados a nuestra actividad.
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Sistemas de gestión



GRAN CANARIA
Calle Juan Manuel Durán, 50. 35010                 
Las Palmas de Gran Canaria.
928 22 70 77.

TENERIFE
Centro de Entidades de Voluntariado.
Rambla de Añaza.
Grupo de Vivendas, 88. Parcela I, 14-N3.
38111 Santa Cruz de Tenerife.
608 673 587.

LA PALMA
Calle Benahore, 4. 38710. 
Breña Alta. 
664 698 137.

info@plenainclusioncanarias.org

Teléfono: 928 22 70 77 
www.plenainclusioncanarias.org


