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1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación Canaria Flora Acoge es una entidad de iniciativa social, sin ánimo 

de lucro y de ámbito regional. Fue constituida en enero del 2016 y al año siguiente, 

desde enero del 2017; al darse de baja la Asociación de carácter civil que llevaba el 

programa de "Inclusión Social, Personas sin Hogar" en la isla de Lanzarote, la 

Fundación se hace cargo del programa. 

En la actualidad la entidad  sigue llevando a cabo el programa "Inclusión Social, 

Personas sin Hogar", cuya finalidad es la integración de la persona en la sociedad.  

Éste ofrece una intervención integral para que posibilite una vida autónoma a las 

personas en situación de exclusión social promoviendo y realizando acciones que 

favorezcan y potencien el valor de la dignidad de la persona de manera integral, hasta el 

logro de su autonomía. 

Como organización, a través de nuestras acciones y compromiso social, lo que 

pretendemos es dar respuesta a la realidad presente en la isla en la isla de Lanzarote, 

ofreciendo información, orientación, asesoramiento, apoyo, acompañamiento, acogida 

y/o herramientas que favorezcan la inclusión de la persona en la sociedad, siendo ellas 

los agentes responsables de la mejora de su calidad de vida.  

Hay que destacar que la Fundación actúa, se mueve y ofrece sus servicios en una 

isla que  soporta la tercera densidad poblacional de Canarias. En el 2017 su  población 

de derecho (empadronada) en Lanzarote fue de 146.453 habitantes, pero además 

debemos de tener en cuenta que existe la población de hecho, aquella que no está 

empadronada, y de la cual, no existen datos concretos. Así mismo,  en la isla la 

población con empleo es 56.055 (a febrero del 2018) y la población desempleada es de 

11. 360 (a febrero de 2018). 

   

2. REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

2.1.- INSTITUCIÓN 

 Fundación Canaria Flora Acoge. 

2.2.- DENOMINACIÓN 

 Programa "Inclusión Social, Personas sin Hogar". 
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2.3.-  OBJETIVO GENERAL 

 Favorecer la integración social de las personas en situación de exclusión social o 

susceptibles de estarlo, mediante la cobertura de necesidades básicas de higiene, 

alimentación y vivienda, así como mediante el asesoramiento, apoyo y acompañamiento 

de los equipos de trabajo, promoviendo y realizando acciones que favorezcan y 

potencien el valor de la dignidad de las personas de manera integral, hasta el logro de su 

autonomía. 

 

2.4.- TERRITORIO 

 Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito territorial de la isla de 

Lanzarote.  

 

2.5.- POBLACIÓN DESTINATARIA 

 Personas mayores de edad en situación de exclusión social y/o en situación de 

sin hogar o susceptibles de estarlo en el territorio insular, cuya motivación sea la mejora 

de su situación y de su calidad de vida. 

 

3. PROYECTOS DEL PROGRAMA 

Desde el Programa se ponen en marcha dos Proyectos, el de Comedor Social y el de 

Casa de Acogida "Flora Guadalupe Toledo", desde ambos se han ofrecido a lo largo del 

2017 una serie de servicios los cuales se exponen a continuación: 
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3.1.- PROYECTO COMEDOR SOCIAL 

3.1.1.- SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

Objetivo General 

 Acoger, Atender, Informar, Orientar y Acompañar a las personas que lo 

solicitaron, con la finalidad de valorar su situación y determinar el uso de los propios 

servicios y/o recursos o bien proceder a la derivación hacia servicios externos. 

 

Actividad 

La Trabajadora Social del programa “Inclusión Social, Personas sin Hogar” dio 

acogida al 100% de las personas que acudieron a informarse, orientarse y/o demandar 

alguno de los servicios de la Fundación, o bien informó y derivó hacia otras 

instituciones y/o recursos externos más apropiados. 

El Servicio de Atención Social (SAS) se ofreció en C/La Palma, nº 12, Arrecife, 

los lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 13:30 horas. Ofreciéndose una media de 9 

horas semanales. Se trató de una atención individualizada, con la finalidad de valorar la 

situación de cada persona y estipular con ella los objetivos así como los medios 

necesarios para alcanzarlos, con el fin de mejorar la situación, la calidad de vida y 

alcanzar una autonomía plena. Una vez establecido el plan de trabajo individualizado 

(PTI), se puso en práctica el trabajo íntegro desde diferentes ámbitos: social, laboral, 

psicológico, educacional, emocional…; para ello se realizaron seguimientos del proceso 

y de los objetivos pautados y acordados con cada persona, realizándose en total de 864 

atenciones sociales a lo largo del 2017. Cabe señalar que dicho proceso fue acompañado 

del seguimiento y atención del equipo multidisciplinar del Programa, así como de otros 

profesionales que desde otras entidades estuviesen trabajando con la persona y 

potenciando su proceso de mejora e inclusión social. 

 

Temporalización: 

 Fecha de inicio:   01/01/2017 

 Fecha de finalización:  31/12/2017 

 

 



PROGRAMA "INCLUSIÓN SOCIAL,  

PERSONAS SIN HOGAR" 

5 
 

Indicadores de Referencia: 

Sobre el servicio de Atención Social          2017 

Nº Total de Personas 

Acogidas/Atendidas  

195 

Nº Total de Atenciones 864 

Nº Total de Personas que establecen un 

Proceso de Mejora de su Situación 

(PMS) 

160 

Nº de Personas cuyo fin ha sido  recibir 

información, orientación y 

asesoramiento 

35 

Nº Total de Personas que reinician 

proceso, en dos o más ocasiones, en el 

mismo año 

17 

Nº Total de Personas derivadas al 

Servicio de Atención Psicológica 

118 

Nº Total de Personas derivadas al 

servicio de Duchas, Desayuno y 

Lavandería 

86 

Nº Total de Personas derivadas al 

Servicio de Almuerzo 

154 

Nº Total de Personas Derivadas al 

Servicio de Ropero 

51 

Nº Total de Personas Derivadas al 

Servicio de Consigna 

8 

Nº Total de Personas derivadas al 

Servicio de "Hoy Invitamos Nosotros" 

7 

Nº Total de Personas derivadas al 

Servicio de Casa de Acogida 

57 
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Sobre el perfil socio-demográfico de la población acogida 

 2017 

Género  Hombre 

Edad 46-55 años 

Lugar de Nacimiento 1º Península.  

2º Extranjeros 

Nacionalidad Española 

Municipio/lugar del que procede Arrecife 

Estado Civil Soltero 

Hijos Sin hijos 

Redes de Apoyo 1º Conocidos  

2º Familiares 

Alojamiento Sin vivienda. 

Causa principal de la situación de 

exclusión social 

1º Laboral. 

2º Salud. 

Percepción del Estado de Salud según 

la persona atendida/acogida 

Buena 

Tipos de enfermedades 1º Enfermedades mentales. 

2º Sistema músculo esquelético. 

Problemática de Consumo de Drogas 48%  

En Proceso de Deshabituación de 

sustancias tóxicas 

48% 

  

Ingresos Económicos Sin ingresos 

Formación Académica Primaria 

Situación de la Actividad Laboral Activo/desempleado. 

 

Perfil de la población atendida desde el Servicio de Atención Social: 

 Hombres, españoles, mayores de 46 años, solteros y/o separados, sin hijos, 

activos-desempleados, con formación primaria y que no disponían de medios 

económicos para dar cobertura a sus necesidades básicas. En cuanto a su estado de salud 

han referido sentirse bien, coincidiendo mayoritariamente con la percepción del 

profesional que lo atiende. Las enfermedades más padecidas entre la población atendida 
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son las enfermedades mentales y las relacionadas con el sistema músculo-esquelético. 

Cabe señalar que aproximadamente el 70% de las personas que padecían enfermedades 

mentales se encontraban en seguimiento médico o bien lo iniciaron como parte de su 

plan de mejora. 

 Por otra parte, un 48% de la población atendida refería problemas con el 

consumo de drogas, de las cuales, aproximadamente el 48% seguían o iniciaron un 

proceso de deshabituación de consumo. 

 Por último, destacar que el colectivo más representativo dentro de las personas 

atendidas es el de personas sin hogar, encontrándose un 66% sin vivienda  

 

Intervención y Resultados: 

 Durante este año desde el servicio de Atención Social se ha atendido, asesorado 

y orientado a 195 personas que solicitaron el servicio, analizando la situación y 

diseñando un PTI con cada una de ellas, de tal modo que con el apoyo de los servicios y 

recursos de la Fundación o de otros externos, se lograra a medio y largo plazo la 

autonomía de la persona. Para ello se ha realizado un seguimiento periódico, no sólo por 

parte de la trabajadora social, sino también por parte de la psicóloga y del equipo 

terapéutico del Programa cuando ha procedido, así como con intervenciones externas y 

conjuntas con otros profesionales e instituciones. 

 Las personas acogidas demandaron principalmente cubrir la necesidad de 

alimentación, higiene diaria y alojamiento. Cabe señalar que muchas de las personas 

que accedían al servicio, venían por iniciativa propia o eran derivadas por otras 

instituciones y/o recursos, siendo las instituciones públicas las más representativas. 

Desde el servicio de Atención Social se realizaron 86 derivaciones al servicio de 

duchas, desayuno y lavandería, 154 personas al servicio de almuerzo, 118 personas a 

Atención Psicológica y 57 personas al servicio Casa de Acogida “Flora Guadalupe 

Toledo”. 

 Así mismo, destacar que han acudido al servicio 35 personas que sólo requerían 

información sobre los servicios propios de la entidad y/o bien recibieron asesoramiento 

sobre otras entidades que podrían apoyar la mejora de su situación, bien mediante el 

apoyo de profesionales o bien porque podrían optar a hacer uso de alguno de los 

servicios o ayudas que ofrecían; con lo cual se procedió realizar las derivaciones 

oportunas.  
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Además durante los procesos individualizados se facilitaron diferentes 

herramientas tales como: elaboración y copias de Currículum Vitae, ayudas de farmacia, 

ayudas de transporte, ayudas económicas puntuales (tramitación de diversos 

documentos: D.N.I, pasaporte, tarjeta sanitaria, empadronamiento, etc.), contactos con 

instituciones formativas, acompañamiento en gestiones cuando la situación lo ha 

requerido, etc.  

Por otra parte también se realizaron talleres ocupacionales dirigidos por el 

voluntariado, con lo cual la trabajadora social derivó a las personas interesadas para que 

pudiesen participar en los mismos. 

 Un dato significativo acerca de los resultados es que el número de personas sin 

ingresos disminuyó un 50% durante o después de establecer y seguir el plan de mejora, 

bien a través de empleo o habiendo accedido a prestaciones, lo que resultó de gran 

ayuda de cara a alcanzar su autonomía. 

3.1.2.- SERVICIO ATENCIÓN PSICOLÓGICA    

Objetivo General 

Ofrecer a las personas del programa “Inclusión Social, Personas sin Hogar” una 

atención y asesoramiento psicológico individualizado durante el tiempo que dure el 

proceso de la persona para lograr su objetivo final de volver a ser y sentirse incluido en 

la sociedad. 

 

Actividad 

Al Servicio de Atención Psicológica (SAP) pudieron acudir todas aquellas 

personas que accedieron al programa “Inclusión Social, Personas sin Hogar”, siendo el 

SAS quien informó y derivó a la persona hacia el mismo si así se consideró tras un 

primer contacto con la situación general de la persona, o bien porque la persona lo 

solicitó explícitamente por iniciativa y necesidad propia. Para las personas que 

solicitaron la Casa de Acogida fue un servicio necesario, que permitió hacer un análisis 

más profundo y continuado de la situación de la persona, de cara a valorar que a 

posteriori se pudiese ajustar y fuese adaptable a los procesos de convivencia que se 

diesen en la casa y en los que se vería inmerso de forma activa.  
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La primera toma de contacto se hizo a través de una entrevista de valoración 

inicial, donde se recogieron los datos necesarios para hacer un análisis muy general de 

su situación actual y de los posibles desencadenantes  (datos personales, situación actual 

en relación a vivienda, familia, relaciones y apoyos, área laboral-formación, salud física 

y mental, autoevaluación y autovaloración del estado anímico, adicciones, objetivos-

metas, necesidades sin cubrir, y todo aquellos que durante la entrevista sean considerado 

a tener en cuenta por el caso en cuestión ). A partir de ahí, se valoró conjuntamente con 

la persona si la intervención debía ser puntual o por el contrario, se debía establecer e 

iniciar una intervención más continuada en el tiempo a través de seguimientos 

terapéuticos pautados a lo largo de su proceso de inclusión social en el Programa. 

Este Servicio de atención directa con la persona  se ofreció en C/La Palma, nº 

12, Valterra-Arrecife, en horario de 10:30 horas a 13:00 horas Lunes, Miércoles y 

Viernes, estableciéndose previamente con la persona la fecha y la hora de atención 

psicológica. La atención se ofreció en sesiones individualizadas con una duración de 45 

minutos aproximadamente y el establecimiento y frecuencia de los seguimientos 

terapéuticos dependieron de la necesidad, colaboración y compromiso que la persona 

mostró en su proceso.    

Otras funciones del SAP fueron las acciones y actividades dentro del ejercicio de 

la Psicología, que permitieron y se realizaron para complementar y dar una respuesta 

más amplia e integral a la situación de la persona como son la elaboración de informes 

técnicos, reuniones de equipo internas, seguimientos y coordinaciones con otros 

técnicos y profesionales de entidades privadas y públicas, orientación laboral 

(elaboración y actualización de currículo) y búsqueda de empleo, información sobre 

formación, vivienda y acompañamientos.  

Por otro lado, destacar las funciones del Servicio que no recayeron directa e 

indirectamente sobre la persona pero que ayudaron a dar a conocer el Programa y 

contribuyeron a la Formación de estudiantes en este caso supervisando y tutorizando 

prácticas de Psicología. 

 

Temporalización: 

 Fecha de inicio:   01/01/2017 

 Fecha de finalización:  31/12/2017 
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Indicadores de Referencia: 

Sobre el Servicio de Atención Psicológica (SAP)            2017 

Nº Total de Personas del Programa atendidas en el SAP 118 

Nº Total de Personas atendidas en el SAP que hicieron uso 

del Servicio de Comedor 

62 

Nº Total de Personas atendidas en el SAP que hicieron uso 

de la Casa de Acogida 

56 

Nº Total de Atenciones del SAP 291 

Nº Total de Atenciones Psicológicas en el Servicio de 

Comedor 

194 

Nº Total de Atenciones Psicológicas en el Servicio de la 

Casa de Acogida 

86 

Nº Total de Atenciones Psicológicas que no derivaron a 

otros  Servicios del Programa 

11 

 

Sobre el perfil socio-demográfico de la población atendida en el SAP 

  2017 

Género  Hombre 

Edad 46-55 

Lugar de Nacimiento Gran Canaria 

Procedencia Municipio de Arrecife 

Estado Civil Soltero 

Hijos Sin hijos 

Redes de Apoyo Conocidos 

Alojamiento Sin vivienda 

Causa de sin Hogar Laboral 

Percepción del Estado de Salud, según el 

profesional 

Buena 

Percepción del Estado de Salud según la 

persona atendida/acogida 

Buena 

Enfermedades más padecidas Musculo esqueléticas 
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Trastornos Mentales más frecuentes Trastornos del Estado de Ánimo  

(Depresión , Ansiedad) 

Problemática de Consumo de Drogas Mayoría no refiere 

En Proceso de Deshabituación de sustancias 

tóxicas 

De los que están en proceso, la 

mayoría acude al CAD 

Ingresos Económicos Sin ingresos 

Formación Académica Primarios 

Situación de la Actividad Laboral Activos/ desempleados 

 

Intervención y Resultados: 

 

   

De las 195 personas que fueron atendidas en el programa “Inclusión Social, 

Personas sin Hogar” desarrollado desde la Fundación Canaria Flora Acoge, 118 fueron 

derivadas al SAP desde el Servicio de Atención Social. De los cuales fue más 

significativa la presencia de hombres que la de mujeres, un total de 94 frente a 24 y el 

intervalo de edad más representativo entre 46-55 años. La mayoría eran españoles y 

nacidos en Gran Canaria pero que procedían del Municipio de Arrecife. Población 

soltera y sin hijos, sin ingresos, activos desempleados, con estudios primarios y sin 

vivienda por causa laboral principalmente. La red de apoyo más expresada por las 

personas atendidas, era la que recibían por parte de conocidos y la percepción de salud, 

tanto la percibida por el profesional o la subjetiva de la persona, coincidían en la 

mayoría de los casos, siendo ésta buena. Respecto a las enfermedades más frecuentes 

fueron  las musculo esqueléticas.  

80%

20%
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En el caso de la población con presencia de Trastornos Mentales, se recogió que 

en aquellos en los que había seguimiento y tratamiento médico, el T. Mental más 

presente eran los Trastornos de Estado de Ánimo, en concreto la Depresión y los 

Trastornos de Ansiedad, seguidos de los Trastornos de Personalidad y el Trastorno de 

Esquizofrenia. En los casos que no había un diagnóstico ni seguimiento clínico o bien se 

había interrumpido, coincidió que el Trastorno más frecuente era la Depresión o bien la 

sintomatología Depresiva que expresaba o manifestaba la persona en las intervenciones. 

La mayoría de la población atendida no refirió problemática de consumo de tóxicos y de 

los que sí estaban en proceso de deshabituación de sustancias tóxicas, la mayor parte 

acudía al CAD. 
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29%
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El nº total de Atenciones Psicológicas realizadas fueron 291, de las cuales la 

mayoría se realizaron para personas que hacían uso del Servicio de Comedor, 194 

atenciones. En la Casa de Acogida, el nº de atenciones fue menor pero en proporción 

con el número de personas atendidas, 86 atenciones. En ambos servicios destacó que el 

tipo de atención más significativa fue la de seguimiento o de proceso, siendo 81 para el 

comedor y 51 para la casa; lo que permitió que las intervenciones fueran más profundas 

y continuadas en el tiempo y, por lo tanto, que la atención y el asesoramiento prestado a 

la persona a nivel psicológico y de la salud general e integral, se adaptase y acercara 

más a su situación y necesidad real. Resultado por contra complicado de obtener en las 

atenciones puntuales o iniciales, donde la intervención fue única y determinada, no 

pudiéndose hacer un análisis general e integral de la situación ni del estado de salud. 

Destacar que la situación de sin hogar es una situación altamente estresante e 

impactante para cualquier persona, siendo un factor claramente precipitante para 

enfermar mentalmente incluso de forma crónica. De mayor gravedad es, sin duda, el  

deterioro mental que genera en aquellas personas consideradas más “vulnerables”, es 

decir, en aquellas personas que bien por factores sociales y/o personales previos, se han 

visto repetidas veces en situación de sin hogar. Es por ello por lo que el seguimiento y 

acompañamiento psicológico se hace fundamental y necesario en el proceso de 

inclusión donde las dudas, inseguridad, temores y frustraciones de la persona y la 

situación de privación de derechos y necesidades básicos, pueden provocar estados de 

ánimos y de comportamiento variables y bloqueantes, así como alteraciones de 

personalidad graves.  

3.1.3.- SERVICIO DE DUCHAS, DESAYUNO Y LAVANDERÍA 

Objetivo General 

Cubrir y satisfacer  las  necesidades de higiene personal y desayuno diario, 

además de ofrecer un servicio de lavandería, para restablecer y reeducar en hábitos 

saludables en aquellas personas que por su situación socio-personal, no pueden hacerlo 

o no pueden  acceder a otros recursos o apoyos.  
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Actividad 

El Servicio de Duchas, Desayuno y Lavandería pretendió cubrir la necesidad de 

higiene personal diaria que presentaron las personas que bien no disponían de una 

vivienda, o ésta no reunían las condiciones adecuadas para hacer un aseo óptimo, o bien 

la persona no podía acceder a otro recurso o apoyo donde asearse y hacer la primera 

comida del día. Este servicio pretendió dignificar a la persona, retomando sus hábitos de 

higiene, cuidado personal y de autoimagen, de modo que interiorizaran y llevarán a 

cabo hábitos de vida saludables que les facilitaran y orientaran hacia la recuperación de 

su situación socio-personal. 

El procedimiento diario a seguir una vez que accedieron a este servicio tras ser 

valorados por el área de Atención Social, fue que las personas hicieran uso de la ducha 

por orden de llegada. Se les proporcionaron productos de higiene personal de uso 

común y otros de uso individual. Cada persona contó con una consigna donde guardar 

sus pertenencias básicas y necesarias para el aseo e higiene personal. En el caso de que 

la persona no dispusiera de ropa limpia suficiente y/o adecuada, se cubrió esta necesidad 

con los recursos con los que la entidad contaba o se le derivó a otro recurso externo. 

El Servicio también ofreció la posibilidad del lavado de la ropa diariamente 

gracias a que se dispuso de una lavadora. La gestión y manejo de la misma así como el 

tendido, recogida, doblado y clasificado de las ropas fue desarrollado por las personas 

que hicieron uso del servicio mediante un cuadrante semanal, bajo la supervisión y el 

apoyo del voluntariado y del responsable del Servicio. La colaboración desinteresada de 

una lavandería de la isla dos veces a la semana, permitió el lavado y secado de las 

toallas utilizadas en el Servicio. Tras la ducha, la persona puedo tomar, si así lo deseó, 

un desayuno variado y completo. 

El Servicio se ofreció de lunes a viernes en horario de 08:15 a 09:30 horas, 

excepto días festivos. Tras tres faltas consecutivas de asistencia sin justificar, se produjo 

la baja de la persona en el Servicio, siendo necesario para retomarlo, volver a ser 

valorada su situación y necesidad junto con la trabajadora social, quien derivaría el caso 

nuevamente, produciéndose el reinicio de la persona en el Servicio.  

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Comedor Social que se 

encuentra en la C/ La Palma, 12. La gestión y supervisión del Servicio fue llevada a 

cabo por la técnica responsable del mismo, que en este caso, es la psicóloga del centro y 

con el apoyo y colaboración de voluntariado continuo en el servicio.  
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Temporalización: 

 Fecha de Inicio:   01/01/2017 

 Fecha de finalización:  31/12/2017 

Indicadores de Referencia: 

Sobre el Servicio D/D/L                                             2017 

Nº de Personas que se les derivan y 

acceden al servicio  

86 

Nº de Personas que reinician más de 

una vez durante el 2017 

14 

Nº de Personas que permanecen en el 

servicio al iniciar 2018 

 

8 

 

Sobre el perfil socio-demográfico de la población atendida 

 

Durante el año 2017 acudieron un total de 86 personas al Servicio de Duchas, 

Desayuno y Lavandería, siendo la mayoría significativa de hombres (73 hombres y 13 

mujeres).  

 

 

85%

15%

GÉNERO 

HOMBRE

MUJER

62

14

PERSONAS QUE HACEN USO DEL 
SERVICIO

ACCEDEN UNA ÚNICA VEZ

REINICIAN MÁS DE UNA VEZ
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Del total de personas que hicieron uso del servicio, 62 lo hicieron en el 2017 

durante una única ocasión y 14 reiniciaron en el mismo año más de una vez. 

 

 

El periodo de permanencia en el Servicio fue de carácter temporal en función de 

la necesidad y circunstancias de la persona, así como de que se ajustase al 

procedimiento y funcionamiento del mismo. Los motivos más frecuentes por los que 

dejaron de asistir fueron los siguientes: 

 Porque sólo requerían del Servicio de Duchas/Desayuno/Lavandería como 

una ayuda puntual. 

 Porque accedieron a la Casa de Acogida. 

 Porque causaron baja en el programa “Inclusión social, Personas sin Hogar” 

en su totalidad. 

 Por expulsión por causa grave, recogida en la normativa de Acogida y 

Funcionamiento de los servicios de la Fundación, o sanción temporal. 

 Por derivación a otro recurso que contaban con Servicio similar 

(AFACODA, CALOR Y CAFÉ). 

 

16

3128

10
8

PERMANENCIA EN  EL SERVICIO

Nº PERSONAS QUE ACUDEN 
UN DÍA

Nº PERSONAS QUE ACUDEN 
MÁS DE UN DÍA

Nº PERSONAS QUE ACUDEN 
MÁS UNA SEMANA

Nº PERSONAS QUE ACUDEN 
MÁS DE UN MES

Nº PERSONAS QUE SE 
MANTIENEN EN EL SERVICIO 
AL INICIAR 2018
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La mayoría de los personas permanecieron más de un día en el servicio, seguido 

de aquellas que estuvieron más de una semana y siendo menos frecuente la permanencia 

superior al mes. Es destacable que 8 personas del total, se mantuvieron en el Servicio al 

finalizar el año. 

Intervención y Resultados: 

De los 195 personas que participaron en el programa de “Inclusión Social, 

Personas sin Hogar” en el 2017, 86 personas solicitaron hacer uso éste Servicio a través 

del SAS al no poder cubrir puntual, temporal o salvo algunos casos, de forma más 

crónica por su situación de exclusión social, la necesidad básica de higiene personal, 

desayuno y lavandería. 

Los datos indicaron que la participación fue significativa y que la necesidad del 

mismo era evidente, puesto que contribuyó a la recuperación del primer hábito diario 

adecuado y saludable para el funcionamiento óptimo de la persona, que le permitió 

desarrollarse y hacer frente a las gestiones diarias y necesarias presentes en su proceso. 

Además de los datos cuantificables que se reflejan en las gráficas, en los datos 

cualitativos se recogieron una mejora diaria del aspecto e imagen de la persona que 

conllevó a un incremento y recuperación de la salud en general, tanto física como 

psicológica. Paralelamente a la mejora externa hubo una mejoría directa en el auto 

concepto y autoestima de la persona, gradualmente fue sintiéndose mejor y esto le dio 

una mayor seguridad y motivación hacia el cambio de su situación.  

Otro resultado significativo, tuvo que ver con la reeducación de habilidades y 

destrezas perdidas o mermadas por la situación de exclusión social, así como el 

aprendizaje y adquisición de las mismas por primera vez, en algunos casos que no 

tuvieron la oportunidad de aprender o no contaron con modelos de aprendizaje 

adecuados. Esto se consiguió porque desde el Servicio se enseñó, se fomentó y se 

reforzó en todo momento, el papel activo y participativo de la persona en el desarrollo y 

funcionamiento del mismo, en concreto, a través de la ejecución de tareas funcionales 

básicas de la vida diaria (aseo e higiene, vestimenta, alimentación, etc.)  fundamentales 

para el desarrollo y autogestión de la persona.  
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3.1.4.- SERVICIO DE ALMUERZO 

Objetivo General: 

 Mejorar las condiciones vitales y sociales de aquellas personas que demandan 

satisfacer necesidades de subsistencia, que respondan básicamente a la carencia de 

alimentación con el acompañamiento del equipo multiprofesional del servicio, 

favoreciendo el crecimiento personal y social hasta el logro de su autonomía. 

 

Actividad: 

 El servicio de almuerzo, se ofreció en calle C/La Palma, nº 12, Arrecife, con la 

finalidad de dar cobertura a la necesidad básica de alimentación, garantizándose un 

máximo de 50 plazas diarias en el servicio de comedor, los 365 días del año, ya que 

incluso los domingos y festivos, se ofreció un picnic. Cabe señalar que este servicio de 

almuerzo es único en la isla, y que se complementa con el servicio de desayuno que 

ofrece la entidad a primera hora de la mañana. 

 Desde éste servicio, se ha procurado ofrecer una alimentación equilibrada y 

variada, compuesta por un primer plato, un segundo plato y postre. Cómo señalamos 

anteriormente, los festivos y domingos se hizo entregado de un picnic. 

 Destacar lo importante que fue para la entidad, la colaboración y donación de 

alimentos elaborados por parte de diferentes hoteles; así como de otros colaboradores 

que han aportado alimentos frescos y perecederos (frutas, verduras, pescado); y la 

colaboración de productos no perecederos a través de campañas de recogida de 

alimentos. 

 Con la finalidad de favorecer una adecuada convivencia entre las personas que 

acudieron al servicio, los trabajadores y los voluntarios, se crearon espacios de 

comunicación y reflexión, tales como asambleas y reuniones que promovieron la mejora 

en el funcionamiento del servicio, así como, favorecieron la mediación en la 

convivencia. 

 

Temporalización: 

 Fecha de Inicio:   01/01/2017 

 Fecha de Finalización:  31/12/2017 
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Indicadores de Referencia: 

Sobre el servicio de Almuerzo          2017 

Nº Total de Personas Acogidas en el 

servicio de Almuerzo 

 

  154 

Nº Total de Personas que acceden por 

segunda o más veces al servicio 

 

23 

Nº Total de Personas que establecen un 

Proceso de Mejora de su Situación 

(PMS) 

 

154 

Nº Total de Personas que permanecían 

en el servicio al finalizar 2017 

45 

Media de Personas diaria que se 

corresponsabilizan con el servicio 

2 

 

Sobre el perfil socio-demográfico de la población acogida 

  2017 

Género  Hombre 

Edad Entre los 46 y 55 años 

Lugar de Nacimiento 1º Península 

2º Extracomunitarios 

Nacionalidad Español 

Estado Civil Soltero 

Hijos Sin Hijos 

Formación Académica Estudios Primarios 

Municipio del que procede Arrecife 

Redes de Apoyo Amistades/Conocidos 

Alojamiento Sin Vivienda 

Causa Principal de la situación de 

Exclusión Social 

Laboral  

Percepción del Estado de Salud según 

la persona atendida/acogida 

Buena 
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Tipo de Enfermedades Musculo-esqueléticas 

Problemática de Consumo de Tóxicos 51% 

En Proceso de Deshabituación de 

sustancias tóxicas 

50% 

Ingresos Económicos Sin ingresos 

Situación de la Actividad Laboral Activo desempleado 

 

Intervención y Resultados: 

 Durante el 2017 hicieron uso del servicio de almuerzo 154 personas, de las 

cuales 23 lo hicieron en dos o más ocasiones. Las personas acogidas en el servicio, 

habían pasado previamente entrevista con la trabajadora social de la entidad, habiéndose 

además establecido conjuntamente un plan de mejora de la situación, el cual conllevó un 

seguimiento por parte del equipo multidisciplinar, con la finalidad de que cada persona 

a corto, medio y/o largo plazo pudiese por si misma cubrir sus necesidades básicas. 

Señalar que 53 personas sólo necesitaron hacer uso del servicio entre un día y un mes. 

 A lo largo del proceso 41 personas lograron alcanzar sus objetivos, 7 fueron 

expulsados del servicio por no adherirse al proceso de mejora y/o por no cumplir la 

normativa del servicio, 45 personas seguían en el proceso al finalizar 2017 y 61 

personas interrumpieron el proceso.  

 El colectivo de personas atendidas y acogidas ha correspondido con el de 

personas en situación de exclusión social, o en riesgo de estarlo. De las 154 personas, 

101 han referido no disponer de un hogar, viéndose en situación de riesgo en las calles y 

parques, de ocupas en viviendas deshabitadas, o en coches abandonados y/o 

infraviviendas. La principal causa de la situación de sin vivienda, han referido ser el 

desempleo y el no disponer de medios económicos para poder cubrir el alquiler de una 

vivienda y/o habitación; así como la dificultad de acceder a una vivienda en régimen de 

alquiler asequible, para aquellos que disponían de ingresos económicos. 

 Del total de personas que hicieron uso del servicio destacar que 104 personas 

refirieron no tener intención de buscar empleo, lo cual puede ser debido a que su 

objetivo principal consistía en cubrir la necesidad de alimentación, entendiendo que 21 

personas estaban acogidos por conocidos, amistades y/o familiares; 7 personas 

disponían de vivienda propia y 25 personas vivían en régimen de alquiler; es decir, 

disponían de un lugar en el cual elaborar su propia comida, pero que inicialmente no 
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disponían de los recursos necesarios para ello, y tras realizar diferentes trámites,  

pudieron alcanzar su objetivo de realizar la alimentación íntegra en la vivienda en que 

residían; así mismo, quienes disponían de ingresos que fueron 51 personas, una vez 

saldadas las deudas y reorganizando y/o priorizando los gastos pudieron cubrirse la 

necesidad de alimentación. 

 Señalar que a lo largo del proceso otras 51 personas lograron adquirir ingresos 

económicos, de las cuales 10 lo hicieron por actividad laboral y 41 por haber accedido a 

ayudas económicas del sistema público. 

 La percepción que las personas acogidas manifestaron sobre su estado de salud, 

fue principalmente buena, coincidiendo con la percepción del profesional, aunque se 

debe señalar que 114 personas refirieron padecer alguna enfermedad, entre las cuales 

han prevalecido las enfermedades musculo-esqueléticas (22%), las enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas (18%) y las enfermedades mentales (18%). 

Además, 34 personas refirieron disponer de reconocimiento de  discapacidad. En cuanto 

al consumo de sustancias tóxicas, 76 personas refirieron no padecer problemática de 

consumo de drogas, y 78 sí lo reconocieron, encontrándose al inicio del proceso de 

deshabituación y de mejora de la situación 56 personas, en proceso 39 o con intención 

17; para ello el seguimiento a través de entidades públicas especializadas en la 

problemática ha sido fundamental. Destacar que las sustancias tóxicas más habituales 

fueron: el alcohol, el cannabis y la cocaína. 

 Como dato característico, cabe señalar el interés que mostró la población 

acogida por adquirir formación, sobre todo aquella orientada a favorecer su competencia 

en el ámbito laboral, refiriendo 102 personas la intención de adquirirla. 

 En cuanto a la procedencia, la mayoría de las personas atendidas procedían del 

municipio de Arrecife (126 personas), aunque realmente al ser personas en situación de 

sin hogar, optaron por permanecer en dicho municipio por ser el más cercano a recursos 

sociales, mediante los cuales han podido cubrir sus necesidades más básicas; pero 

también han procedido de otros municipios tales como Teguise (10) y Yaiza (7) entre 

otros. 

 Una de las principales dificultades con la que se han encontrado aquellas 

personas no empadronadas en Lanzarote (40), han sido el acceso a la asistencia sanitaria 

a través de un médico de primaria y la tramitación de su documentación personal. 
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 Mencionar, que a lo largo del año, se han producido 4 Asambleas, con la 

finalidad de facilitar espacios de diálogo y reflexión, donde con las personas acogidas se 

han tratado aspectos que ayudaron a mejorar el uso de los servicios y la 

corresponsabilidad con los mismos, así como a fortalecer la buena convivencia del 

grupo. 

 

Gráficas 

 A continuación se exponen los resultados cuantitativos y el porcentaje relativo al 

número de personas atendidas, el género, grupo de edad, estado civil, carga familiar, 

formación académica, nivel de ingresos, actividad laboral, situación de vivienda y salud; 

en definitiva datos de la situación social, sanitaria y laboral sobre el grupo de personas 

que han acudido a nuestro servicio en el 2017. 
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El colectivo de personas en situación de exclusión social atendida a lo largo del 

2017 ha correspondido al siguiente perfil: Hombres (81%), mayores de 46 años (57%), 

nacidos en España (69%), solteros (60%), sin hijos (55%), con estudios primarios 

(39%), en situación laboral activos-desempleados (84%), sin ingresos económicos 

(67%), en situación de sin hogar (66%), refiriendo ser el motivo de la situación de 

exclusión social, la problemática de carecer de un empleo (52%), seguido de problemas 

de salud (36%). Cabe señalar que quienes carecían de una vivienda, han referido 

pernoctar en la calle (52%), en viviendas de ocupa (23%), en infraviviendas o similares 

(16%) y en otros centros públicos y/o instituciones (9%), como en hospitales, centros 

terapéuticos, etc. 

3.1.5.- SERVICIO DE ALIMENTOS, "Hoy Invitamos nosotros" 

Objetivo General 

  Dar cobertura a necesidades básicas de alimentación, mediante productos frescos 

y perecederos, con los que la Fundación Canaria Flora Acoge cuente. 
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Actividad 

  Este servicio se puso en marcha en el último trimestre del año. La trabajadora 

social del Programa, valoró que en el grupo de personas atendidas, existían personas 

que disponían de un domicilio en el cual poder elaborar su comida, pero que contaban 

con la dificultad de no disponer de los suficientes recursos económicos como para poder 

abastecer su necesidad de alimentación, mediante la compra de alimentos. En muchas 

ocasiones, referían acudir a otras entidades para recibir ayuda de alimentos no 

perecederos, careciendo de productos frescos para complementarlos; así pues, dada la 

colaboración de empresas privadas, pudimos preparar bolsas de alimentos frescos: 

verduras, carnes, pescados, yogures, etc. y facilitarlas a las personas tras previo acuerdo. 

La entrega de los alimentos se ofreció desde las instalaciones del Comedor Social. 

Temporalización 

 Fecha de Inicio:     30/10/2017 

 Fecha de Finalización: 31/12/2017 

Indicadores de Referencia 

Sobre el servicio de Alimentos           2017 

Número total de personas que 

utilizaron el servicio de alimentos "Hoy 

Invitamos Nosotros" 

 

12 

 

Sobre el perfil socio-demográfico 

Género 4 Hombres 

8 Mujeres 

Edad 

- Mayores de Edad 

- Menores de Edad 

 

8 

4 
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Intervención y Resultados: 

Este año hicieron uso del servicio 12 personas, de las cuales 8 eran mujeres y 4 

eran hombres, así mismo destacar que de esas 12 personas, 4 eran menores de edad. Así 

pues de la población atendida, 3 de ellas tenían carga familiar, es decir menores a su 

cargo. La media de entrega de bolsas de alimentos por mes ha sido de 4, es decir se 

entregaron un total de 32 bolsas de alimentos. 

Este servicio permitió a las personas que lo utilizaron, aparte de cubrir la 

necesidad básica de alimentación, mantener unos hábitos de vida más normalizados al 

poder realizar las comidas en su vivienda.  

3.1.6.- SERVICIO DE ROPERO 

Objetivo General:  

Satisfacer las necesidades básicas de vestimenta de las personas que lo soliciten 

así como crear e incentivar  hábitos de higiene y cuidado personal. 

 

Actividad: 

 En el Comedor Social, disponemos de dos espacios en los cuales almacenamos 

prendas de vestir y calzado. Las personas que lo necesitaron pudieron solicitarlo a través 

del servicio de duchas o a través del servicio de atención social. 

 En el caso de no haber podido cubrir en ese momento la necesidad de la persona, 

ésta fue derivada a otros servicios externos. 

 

Temporalización: 

 Fecha de inicio:   01/01/2017 

 Fecha de finalización:  31/12/2017 

 

Indicadores de Referencia: 

Sobre el servicio de Ropero.           2017 

Número total de personas acogidas en 

el servicio de ropero. 

51 
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Sobre el perfil socio-demográfico 

Género Hombre 

 

Intervención y Resultados: 

 Durante este año utilizaron el servicio un total de 51 personas, siendo el 

porcentaje de hombres, con un 78%, mayor que el de mujeres, con un 22%. 

 Las principales carencias fueron sobre todo de calzado, prendas de abrigo y ropa 

interior. 

 Por último destacar que los meses de mayor afluencia en dicho servicio han sido 

los comprendidos entre enero y febrero, coincidiendo con la temporada de más frío. 

3.1.7.- SERVICIO DE CONSIGNA 

Objetivo General:  

Ofrecer un espacio de almacenaje para aquellas personas que necesitan un lugar 

seguro donde guardar sus pertenencias más básicas. 

 

Actividad: 

En el Comedor Social, se ha creado un espacio donde aquellas personas que se 

hallaban en situación de sin hogar o de especial vulnerabilidad  pudieron guardar 

durante un tiempo sus pertenencias. Al ser solicitado, se procedió en primer lugar a 

cumplimentar un documento con sus datos personales y se identificaron los bultos que 

depositaron en la consigna; una vez retirados se detalló la fecha de salida con la firma 

del propietario y se le entregaron sus pertenencias. 

 

Temporalización: 

 Fecha de inicio:   01/01/2017 

 Fecha de finalización:  31/12/2017 

Indicadores de Referencia: 

Sobre el servicio de Consigna.           2017 

Número total de personas que 

utilizaron el servicio de consigna 

8 
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Sobre el perfil socio-demográfico 

Género Hombre 

 

Intervención y Resultados: 

Este año hicieron uso del servicio de consigna 8 personas, de las cuales 7 eran 

hombres. El tiempo de uso del mismo fue entre 1 y 6 meses  por persona. 

Este servicio permitió a las personas que lo utilizaron, aparte de tener las 

pertenencias en un lugar seguro, la posibilidad de moverse con más facilidad a la hora 

resolver su situación y de llevar un ritmo de vida más normalizado. 

3.1.8.- TALLERES OCUPACIONALES 

Objetivo General:  

 Favorecer la ocupación del tiempo libre de manera saludable, adquiriendo y 

ampliando conocimientos, así como potenciando y desarrollando habilidades y 

destrezas. 

 

Actividad: 

 En el Comedor Social, se desarrollaron una serie de talleres y actividades, que  

promovieron no sólo la participación e implicación de la persona a nivel individual, sino 

que también favoreció el trabajo en equipo.  

 

Temporalización: 

 Fecha de inicio:           01/01/2017 

 Fecha de finalización:  31/12/2017 

Indicadores de Referencia: 

Sobre el servicio de Talleres Ocupacionales         2017 

Número total de personas que 

participaron en alguno de los talleres 

25 

Número de Talleres realizados: 

 

- Taller de Corte y Confección  

 

54 

16 
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- Taller de Manualidades 

-Taller de Juegos Tradicionales 

Canarios 

- Taller de Búsqueda activa de Empleo 

- Taller Salud y Alimentación 

- Taller de Cuentacuentos 

8 

8 

20 

1 

1 

 

Sobre el perfil socio-demográfico          2017 

Género Hombre 

 

Intervención y Resultados: 

Este año participaron en alguno de los talleres que se planificaron y/o dirigieron 

desde el Programa, un total de 25 personas, las cuales en su mayoría fueron hombres, 

coincidiendo con el perfil de la población acogida en el Programa. 

Este servicio, permitió a las personas ocupar su tiempo de manera saludable, 

adquirir y compartir habilidades y destrezas, así como conocimientos. 

3.2.- CASA DE ACOGIDA, "Flora Guadalupe Toledo" 

Objetivo General:  

 Satisfacer las necesidades de subsistencia, protección, ocio y participación que 

respondan a la carencia de un hogar. 

 

Actividad:  

 La Casa de Acogida "Flora Guadalupe Toledo", se encuentra en el municipio de 

Arrecife, en el barrio de Altavista, es un servicio de alojamiento de media-larga estancia 

con capacidad de 17 plazas, de las cuales 4 plazas son de mujer y 13 plazas son de 

hombre. 

 El servicio se ofreció, desde enero del 2017 hasta junio del mismo año, durante 

17 horas diarias entre semana (de 15:00 horas, hasta las 08:00 horas) y 18 horas los 

fines de semana (de 14:00 horas, hasta 08:00 horas). A partir del mes de junio a raíz de 

un reajuste de personal, por motivos económicos los horarios se modificaron de la 

siguiente manera de martes a sábados 16,5 horas diarias (desde las 16:30 horas, hasta 

las 08:00 horas) y los domingos y lunes 11 horas diarias (desde las 21:00 horas, hasta 

las 08:00 horas).  
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 La Casa ofreció como servicios: atención y seguimiento psico-social, atención, 

seguimiento y acompañamiento terapéutico, actividades socio-culturales, alojamiento, 

alimentación, material y productos de higiene y cuidado personal, ayudas de farmacia, 

transporte y gestión de documentación, apoyo mediante material de oficina y/o 

herramientas terapéuticas, así como de promoción socio-laboral. 

 Señalar que en la convivencia, en todo momento se procuró establecer una 

dinámica de funcionamiento flexible, que nos permitió conciliar la convivencia grupal 

con cada uno de los itinerarios u objetivos personales, con la finalidad de lograr la 

independencia y autonomía de los mismos. La participación e implicación de las 

personas acogidas en la casa, bien en tareas de limpieza, o bien en el mantenimiento y 

abastecimiento de la misma, favorecieron el sentimiento de pertenencia, entendiéndola 

como su hogar y potenciando así rutinas y hábitos necesarios y fundamentales en 

cualquier hogar y convivencia. 

 El generar espacios de comunicación con la finalidad de favorecer un buen 

ambiente en la convivencia, potenciando la resolución de conflictos, la mediación entre 

las partes afectadas, el acordar y poner en prácticas estrategias y medidas de mejora y 

organización, y el poder revisarlas de manera continuada, potenciaron la identidad de 

las personas respecto a sí mismo y hacía los demás, siendo una oportunidad para poner 

en práctica las habilidades y destrezas sociales. 

 

Temporalización:  

 Fecha de inicio:   01/01/2017 

 Fecha de finalización:  31/12/2017 

 

Indicadores de Referencia: 

Sobre el servicio de Casa de Acogida        2017 

Nº Total de Personas Acogidas 57 

Nº Total de Personas que establecieron 

un Proceso de Mejora de su Situación 

(PMS) 

      

57 

Nº Total de Personas que reiniciaron 

proceso, en dos o más ocasiones 

 

6 
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Nº Total de Personas que permanecían 

en la vivienda al finalizar 2017 

14 

- Nº Total de Talleres y actividades 

Grupales a la semana 

-   Nº de talleres a la semana 

- Nº de Asambleas semanales sobre 

aspectos de Convivencia 

- Nº de Asambleas semanales sobre la 

Organización y Mantenimiento del 

Centro 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

Nº Total de Personas que participaron 

en actividades 

 

57 

Nº Anual de Personas que se 

corresponsabilizaron con el servicio: 

participaron y se implicaron en el 

mantenimiento y funcionamiento del 

centro. 

 

 

57 

 

Sobre el perfil socio-demográfico de la población acogida 

  2017 

Género  Hombre 

Edad Entre los 36 y 45 años 

Lugar de Nacimiento 1º Península 

2º Lanzarote 

Estado Civil Soltero 

Hijos Con Hijos 

Formación Académica Estudios Primarios 

Nacionalidad Español 

Municipio del que procede Arrecife 

Redes de Apoyo Familia 

Alojamiento Sin Vivienda 
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Causa Principal de la situación de 

Exclusión Social 

Laboral 

 Salud 

Percepción del Estado de Salud según 

la persona atendida/acogida 

Buena 

Tipo de Enfermedades Musculo-esqueléticas 

Problemática de Consumo de Drogas Con problemática de consumo de drogas 

En Proceso de Deshabituación de 

sustancias tóxicas 

69% 

Ingresos Económicos Sin ingresos 

67% 

Situación de la Actividad Laboral Activo desempleado 

Colectivo Personas en Situación de Exclusión Social 

 

Intervención y resultados 

 Las 57 personas que hicieron uso de la vivienda a lo largo del año, o bien 

solicitaron dicho servicio a través del servicio de Atención Social del Programa, o bien 

fue la trabajadora social de la entidad quien les hizo la propuesta; así mismo señalar que 

desde otras instituciones, también se hicieron derivaciones, cuya petición oficial se hizo 

a través de la persona interesada. 

 Así pues, desde la estabilidad que se procuró desde la vivienda, las personas 

dieron continuidad a su proceso de mejora, utilizando los recursos y apoyos propios, 

tanto a nivel material (alimentación, productos de higiene, compra de medicación, 

bonos para el transporte en guagua, etc.), como profesional por parte del equipo 

multidiscipllinar; logrando que un total de 22 personas alcanzaran sus objetivos y 

autonomía, 14 personas seguían en proceso al finalizar 2017, 11 personas 

interrumpieron el proceso de mejora y 10 personas fueron expulsadas de la vivienda por 

no cumplir la normativa del centro y/o no adherirse a su proceso de mejora.  

 La estancia media de las personas acogidas en la vivienda, ha sido entre tres y 

seis meses (15 personas), pero también ha destacado la estancia mínima de entre un día 

y dos meses (15 personas).  

 Los procesos de las personas acogidas, han contemplado su mejora de calidad de 

vida, y para ello nos hemos centrado en aspectos tales como el cuidado de la salud, a 

través de los diferentes seguimientos y tratamientos clínicos indicados por los 
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especialistas, 47 personas padecían alguna enfermedad, la más frecuentes, enfermedades 

musculo-esqueléticas; así como la deshabituación en consumo de sustancias tóxicas, ya 

que 35 personas referían dicha problemática, de las cuales 28 realizaron algún proceso 

de deshabituación y/o seguimiento profesional para ello, a través de los centros públicos 

que gestiona el Cabildo de Lanzarote. 

 Otro de los aspectos trabajados fue restablecer los lazos con familiares y/o 

amistades, ya que un 39% contó con el respaldo de familiares y un 37% con el de 

conocidos y/o amistades.  

 En cuanto a la situación laboral, el apoyo, acompañamiento y seguimiento por 

parte del equipo multidisciplinar en la búsqueda activa de empleo, fue muy importante, 

ya que en alguna de las fases del proceso, en la mayoría de los casos (45 personas), éste 

paso se hizo necesario, para ello se facilitaron herramientas que lo favorecieron. 

 Así mismo, la adquisición de estrategias de ahorro y buen uso del dinero son 

aspectos que se trataron, entendiendo además que 18 de las personas acogidas referían 

tener deudas económicas. 

 Hay que considerar que la demanda de alojamiento fue en ocasiones superior a 

las posibilidades reales del servicio, sobre todo en cuanto a la acogida de hombres, pues 

como se mencionó anteriormente, las plazas de hombre son las más solicitadas; con lo 

cual ha sido habitual tener lista de espera para ser acogidos en la Casa. 

 Los principales motivos por los que algunas personas no han podido acceder al 

servicio fueron: por exceso de demanda en el momento de la solicitud, por falta de 

compromiso y/o interés o por haber resuelto su situación problemática a través de otros 

medios. 

 La convivencia en la Casa estuvo en todo momento, supervisada, dirigida y 

acompañada por el equipo terapéutico, que además de respetar espacios de descanso, 

disfrute del ocio y tiempo libre, de organización y funcionamiento del centro, ofrecieron 

y potenciaron el desarrollo de talleres ocupacionales. 

 La Programación de Actividades y Talleres desarrollados en la Casa, fueron 

planificados mensualmente por el equipo terapéutico, teniéndose en cuenta para ello 

aspectos relacionados con el perfil de población con la que se trabajó, el potenciar 

habilidades sociales, valores y destrezas, son algunos de los aspectos que se trabajaron. 

 El uso del ocio y tiempo libre saludable, fue otro aspecto al cual le dimos mucha 

importancia, inculcando hábitos saludables. 
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 Las dificultades con las que nos hemos encontrado a la hora de llevar a cabo 

tanto talleres y actividades como salidas a espacios abiertos, fueron la diversidad del 

grupo de personas y el medio de transporte, ya que dispusimos de una furgoneta de 9 

plazas; lo cual ocasionó que a la hora de planificar las salidas fuera del municipio de 

Arrecife tuviésemos que dividir el grupo.  

 

Gráficas 

 Los datos presentes, muestran el resultado cuantitativo y el porcentaje relativo al 

número de personas atendidas, al sexo, grupo de edad, estado civil, nivel de instrucción, 

lugar de procedencia, nivel de ingresos, actividad laboral, alojamiento y zona en que 

pernoctan, así como datos estadísticos de la situación social, sanitaria y laboral de los 

usuarios que han acudido a nuestro servicio. 
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4. SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivo general: 

 Informar y concienciar a la población sobre la realidad de las personas en 

situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como sobre los mecanismos de 

inclusión social que favorecen el proceso de mejora de su situación; y los servicios y 

acciones que se desarrollan desde el Programa “Inclusión Social, Personas sin Hogar”. 

 

Objetivos específicos: 

 1.- Informar y concienciar a la población sobre la realidad de las personas en 

situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como sobre los mecanismos de 

inclusión social que favorecen el proceso de mejora de su situación.  

 2.- Promover la participación de colegios e institutos de la isla en campañas, 

talleres y actividades de sensibilización y prevención de la exclusión social. 

 3.- Favorecer la participación e implicación de personas y/o entidades en la 

consecución de los objetivos del Programa. 

 4.- Realizar y/o participar en actividades y/o eventos culturales, educativos y 

deportivos para sensibilizar a la población en general y recaudar fondos propios para la 

entidad. 

 5.- Participar en los diferentes medios de comunicación: radio, televisión y 

prensa escrita. 

6.- Informar y denunciar a través de las redes sociales: Facebook. 
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Indicadores y Actividades: 

1.- Se llevaron a cabo 12 campañas de recogida de alimentos, así como campañas, 

jornadas, stands y ferias de sensibilización e información durante el año. Algunas de 

estas iniciativas, detalladas a continuación, son propias de la entidad y otras de carácter 

externo.  

 

1.1.- Campaña de recogida de alimentos, productos de higiene y limpieza en el CEIP 

Ajei. 

 Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el 30 de enero de 

2017, la comunidad educativa del CEIP Ajei de San Bartolomé, colaboró con la 

entidad a través de una campaña de  recogida de alimentos y artículos de higiene 

personal y limpieza.  

 

1.2- Campaña de recogida de alimentos, productos de higiene y limpieza en el Torneo 

Internacional de Baloncesto La Candelaria 2017 (Canasta Solidaria). 

 El 4 de febrero el Club Deportivo Magec de Tías, llevó a cabo una recogida de 

alimentos no perecederos y productos de higiene, con motivo del Torneo Internacional 

La Candelaria 2017 "Memorial Amigos del Magec". 

 

 1.3.- Feria de las ONGs organizada por el IES Tinajo. 

 El 4 de abril fuimos invitados a la Feria de las ONGs organizada por el IES 

Tinajo, con la finalidad de informar y concienciar a la población sobre la realidad de las 

personas sin hogar y los proyectos y servicios que se desarrollan desde la entidad. 

 

1.4.- Campaña “Un Libro por Leche y Café”, UNED Lanzarote. 

 Mediante la iniciativa "Un Libro por Leche y Café", desarrollada entre el 17 y el 

24 de  abril, la UNED Lanzarote colaboró con la Fundación Canaria Flora Acoge con 

las aportaciones de leche y café, que los lectores intercambiaron por un libro en las 

instalaciones de la Biblioteca Universitaria Municipal. 

 

1.5.- Feria de las ONGs organizada por la Red de Escuelas Solidarias. 

 La Red de Escuelas Solidarias, nos invitó a participar en la Feria de las ONGs 

llevada a cabo el 12 de mayo en la Carpa Municipal de La Villa de Teguise. Unos 300 
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alumnos y alumnas pudieron conocer los proyectos llevados a cabo por diversas 

entidades sociales de la isla, entre ellas la Fundación Canaria Flora Acoge.  

 

1.6.- Stand Informativo y de Sensibilización en la Semana de la Inclusión Social. 

 Con motivo de la Semana de la Inclusión Social organizada por la Fundación 

Canaria Flora Acoge, el día 14 de junio, trabajadores, voluntariado y usuarios/as de la 

entidad informaron a pie de calle sobre los diferentes proyectos y servicios que ofrece el 

Programa “Inclusión Social, Personas Sin Hogar”, con el objetivo de concienciar a la 

población sobre la problemática de las personas que carecen de un hogar. Además se 

recaudaron fondos con donaciones voluntarias recibidas de la “venta simbólica” de 

manualidades realizadas por usuarios/as de la Casa de Acogida y del Comedor Social en 

los talleres ocupacionales. 

 

1.7.- Jornada de Puertas Abiertas en la Semana de la Inclusión Social. 

 El 15 de junio, también incluida en la programación de la Semana de la 

Inclusión Social, se llevó a cabo una Jornada de Puertas Abiertas en el Comedor Social, 

con la finalidad de que la población en general pudiera conocer de primera mano el día 

a día en nuestros servicios; a través de una visita guiada por parte de usuarios/as del 

programa “Inclusión Social, Personas sin Hogar”. 

 

1.8.-Campaña “Hoy Invito Yo”: recogida de alimentos, productos de higiene y 

limpieza en el LUDE Gestiones y Servicios. 

 Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, la empresa 

LUDE Gestiones y Servicios colaboró con la recogida de alimentos, productos de 

higiene y de limpieza en sus instalaciones a favor de nuestra entidad. 

 

1.9.- Campaña “Hoy Invito Yo”: recogida de alimentos, productos de higiene y 

limpieza en el CEIP Tiagua. 

 El 9 de noviembre, el CEIP Tiagua colaboró con la recogida de alimentos, 

productos de higiene y de limpieza a favor de la Fundación Canaria Flora Acoge. 
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 1.10- Campaña “Hoy Invito Yo”: recogida de alimentos, productos de higiene y 

limpieza en el IES Agustín Espinosa. 

 El 18 de diciembre de 2017, el IES Agustín Espinosa colaboró con la recogida 

de alimentos, productos de higiene y de limpieza a beneficio de la entidad. 

 

1.11.- Campaña “Hoy Invito Yo”: recogida de alimentos, productos de higiene y 

limpieza en el IES Tinajo. 

 En el mes de diciembre el IES Tinajo colaboró con la recogida de alimentos, 

productos de higiene y de limpieza a favor de la Fundación. 

 

1.12.- Campaña de Navidad. 

 Diferentes hoteles y empresas de la isla colaboraron con la aportación de 

comidas elaboradas, productos típicos navideños, cubertería y mantelería; para el 

almuerzo especial de Navidad ofrecido el 23 de diciembre y el almuerzo de Fin de Año 

ofrecido el 30 de Diciembre, ambos en el Comedor Social. Para la organización y 

dinamización de ambos almuerzos se contó con la participación del voluntariado. 

 El día 04 de enero, víspera del Día de Reyes, se obsequió a cada usuario/a del 

Programa con un detalle consistente en una mochila; aportación desinteresada de una 

empresa especializada en deportes de la isla y una carpeta. En la Casa de Acogida, 

además se obsequió a los/as usuarios/as con abrigos, camisas y ropa interior. 

 

2.- Se realizaron 10 Charlas y/o Talleres de Sensibilización en centros de Educación 

Primaria y Secundaria. 

 Durante el año 2017 se impartieron 10 Charlas y Talleres de Sensibilización y 

Prevención de la Exclusión Social a diferentes grupos de alumnos de Educación 

Primaria y Secundaria de la isla. El objetivo de estas visitas a los centros ha sido el 

acercamiento de los más pequeños y jóvenes a la realidad social que viven las personas 

sin hogar, a través de un aprendizaje activo y significativo por parte de los alumnos. 

Las programaciones didácticas incluyeron presentaciones de Power Point y vídeos 

relacionados con la materia.  
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3.- Se crearon 71 espacios de encuentro que fomentaron la participación e 

implicación de personas y/o entidades durante el año: 

 

3.1.- Se realizaron Campañas de Captación de Voluntariado en diferentes Campañas 

de Información y Sensibilización desarrolladas durante el año. 

 Se realizó captación de voluntariado en algunas de las actividades de 

sensibilización e información llevadas a cabo durante el año y comentadas 

anteriormente. Estas son: Feria de las ONGs organizada por el IES Tinajo, Feria de las 

ONGs organizada por la Red de Escuelas Solidarias, Stand Informativo y de 

Sensibilización y Jornada de Puertas Abiertas; ambas organizadas por la Fundación 

Canaria Flora Acoge y enmarcadas en la Semana de la Inclusión Social. 

 

3.2.- Se llevaron a cabo 4 reuniones de acogida, formación y coordinación del 

Voluntariado. 

 Durante el año 2017 se llevaron a cabo diferentes reuniones de acogida, 

formación y coordinación del voluntariado que se definen en el apartado 

“Voluntariado”. 

 

3.3.- Se llevaron a cabo 67 visitas a entidades públicas y privadas para informar, 

sensibilizar y solicitar colaboraciones según las necesidades presentadas por el 

Programa “Inclusión Social, Personas Sin Hogar”. 

 Durante el año, se mantuvieron numerosas reuniones con diferentes entidades 

públicas y privadas, con la finalidad de sensibilizar y solicitar colaboraciones para 

poder llevar a cabo diversas campañas, jornadas, stands, actividades y/o eventos, 

culturales, educativos y deportivos; organizados por la Fundación Canaria Flora 

Acoge. 

 

3.4. Se participó en Talleres y Actividades de Sensibilización de diferentes iniciativas 

de carácter social y solidario a las que fue invitada la entidad para compartir su 

experiencia. 

 La Fundación Canaria Flora Acoge fue invitada a participar en diferentes 

iniciativas de carácter social y solidario, tales como, el Programa de Radio “El Peje 

Verde” y el Programa Magazine, Biosfera Televisión; ambos detallados más adelante. 
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4.- Se llevaron a cabo 11 actividades y/o eventos culturales, educativos y deportivos 

con la finalidad de sensibilizar a la población en general y recaudar fondos propios 

para la entidad.  

 A continuación, se definen dichas actividades y/o eventos, algunas iniciativas 

propias de la entidad, y otras, propuestas de colaboración externas a la misma. 

 

4.1.- Concierto de Jazz y Bossa Nova. 

 El día 11 de febrero en la Sala Teatro del Cine Atlántida, tuvo lugar el IV 

Encuentro de Jazz y Bossa Nova, organizado por la Fundación Canaria Flora Acoge. Un 

concierto en el que participaron un gran elenco de músicos, y que fue posible gracias a 

la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife y al Grupo 

Spínola. Las aportaciones económicas recibidas de la venta de entradas, fueron 

íntegramente destinadas al Programa “Inclusión Social, Personas sin Hogar". 

 

4.2.- III Mercadillo Solidario.  

 El 6 de abril se llevó a cabo el III Mercadillo Solidario organizado por la 

Fundación Canaria Flora Acoge, en el Comedor Social de la misma. En este espacio, los 

asistentes pudieron adquirir prendas de ropa de adulto y niño, así como calzado y 

juguetes para los más pequeños. Este mercadillo fue posible gracias a la colaboración 

desinteresada de una empresa de deportes de la isla. 

 

4.3.- Concierto de Daniel Moisés. 

 El cantante lanzaroteño Daniel Moisés, inició el Tour 2017 "Vivir, Soñar", el 20 

de mayo en el Teatro C.S.C. La Tegala, en Haría. Los beneficios obtenidos de la venta 

de entradas fueron a favor de la Fundación Canaria Flora Acoge y AFOL. 

 

4.4.- V Foro Social: "Inclusión Social y Vivienda". 

 El 16 de junio de 2017, en el Salón de Actos del Archivo Municipal de Arrecife, 

se celebró el V Foro Social: “Inclusión Social y Vivienda”; un espacio de encuentro y 

formación bajo la temática de la Vivienda como derecho que tiene toda persona y  

mecanismo de inclusión social. Este Foro estuvo enmarcado en la Semana de la 

Inclusión Social y en él participaron diferentes representantes de entidades públicas y 

Asociaciones: Consejería de Bienestar del Cabildo de Lanzarote, Concejalía de 
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Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife, ADISLÁN, Residencia de Mayores 

San Roque en Tinajo, El Cribo y Mararía. 

 

4.5.- Obra de Teatro “Un cura de pueblo”.  

 El grupo de Teatro Esperanza Spínola de la Villa de Teguise, representó la obra 

"Un cura de pueblo" en el Teatro Municipal Manuela y Esperanza Spínola el día 16 de 

julio, para ello se contó con la colaboración del Departamento de Cultura del 

Ayuntamiento de Teguise. La recaudación económica obtenida de la venta de entradas 

fue a favor de la Fundación Canaria Flora Acoge. 

 

4.6.- Charla “Prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria”. 

 La Asociación Gull-Lasègue, en colaboración con la Fundación Canaria Flora 

Acoge, llevó a cabo una charla de Prevención de los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria que tuvo lugar el día 8 de agosto de 2017. La charla se destinó 

principalmente a profesionales del ámbito de la educación y la salud, familiares de 

afectados e interesados en la temática. 

 

4.7.- III Carrera- Caminata Solidaria “Ponte en mis Pies”. 

 El 12 de agosto se disputó la III Carrera-Caminata Solidaria “Ponte en mis Pies” 

organizada por la Fundación Canaria Flora Acoge y coorganizada por la Concejalía de 

Festejos del Ayuntamiento de Arrecife. Este evento deportivo, enmarcado en el 

programa oficial de las Fiestas de San Ginés, se celebró en el Parque Ramírez Cerdá con 

varias modalidades de distancias: Infantiles (100m, 200m, 500m y 1 km) y Adultos: 5 

km y 10 km. La recaudación obtenida de la venta de dorsales fue destinada al programa 

“Inclusión Social, Personas sin Hogar”. 

 

4.8.- “Vasos Solidarios”, Haría Extreme Lanzarote. 

 Con motivo del Haría Extreme Lanzarote y contando con la colaboración del 

Ayuntamiento de Haría, la Fundación Canaria Flora Acoge llevó a cabo otra iniciativa 

novedosa. El día 18 de noviembre acudimos a la Feria de la Tapa, en la plaza de Haría, 

donde pusimos a la venta Vasos Solidarios a 1€ a favor de la entidad. 
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4.9.- IV Islote Family Trail, Senderismo Lanzarote. 

 El 25 de noviembre, Senderismo Lanzarote celebró el IV Islote Family Trail, con 

la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé. Los 

participantes al evento deportivo, realizaron aportaciones de alimentos no perecederos, 

productos de higiene y limpieza que fueron a favor de la Fundación Canaria Flora 

Acoge. 

 

4.10.- Concierto Solidario de Serial Killerz. 

 El grupo de rock Serial Killerz de Barcelona, ofreció el 25 de noviembre un 

concierto solidario en la Sala Mandala a favor de la Fundación. Para que este evento 

musical fuera posible, se contó con la colaboración de las siguientes empresas: Arrecife 

Gran Hotel, Viajes La Molina, Cabrera Medina, Pampero y Sala Mandala.  

 

4.11.- III Jornadas Solidarias sobre “La Guerra de las Galaxias”. 

 El 9 de diciembre, la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Arrecife, acogió 

las III Jornadas Solidarias sobre “La Guerra de Las Galaxias”, un acto organizado por 

la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife y al que fue invitada nuestra 

entidad. Tuvimos la oportunidad de ofrecer información sobre nuestros proyectos y 

servicios y parte de los beneficios obtenidos fueron para el Programa “Inclusión Social, 

Personas sin Hogar”. 

 

5.- Durante el año 2017 se participó 17 veces en los diferentes medios de 

comunicación: radio, televisión y prensa escrita. 

5.1.- Programas mensuales en Radio Insular (FM 96,7) “7200segundos”. 

 Durante el año, se participó 12 veces en un programa mensual, de una hora de 

duración, en Radio Insular de Lanzarote. Cada segundo miércoles del mes, acudimos 

acompañados por personas atendidas en el Programa, voluntariado y trabajadores de la 

entidad para compartir las experiencias del día a día en los servicios; así como 

informar y denunciar la situación de las personas sin hogar en exclusión social o 

susceptibles de serlo. 
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 5.2.- Nota de Prensa del IV Encuentro de Jazz y Bossa Nova. 

 Con motivo del IV Encuentro de Jazz y Bossa Nova, se difundió una nota de 

prensa en diferentes medios de comunicación locales, contando para ello con la 

colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife. 

 

 5.3.-  Rueda de Prensa en la Semana de la Inclusión Social. 

 El día 14 de junio de 2017, se llevó a cabo una rueda de prensa con motivo de la 

Semana de la Inclusión Social en la Casa de Acogida “Flora Guadalupe Toledo”. 

Diferentes medios de comunicación locales y provinciales cubrieron la noticia, en la que 

participó parte del equipo multidisciplinar del Programa y se expuso la situación de la 

entidad, el desarrollo del programa desde sus diferentes servicios y se anunció la 

programación de la Semana de la Inclusión Social. 

5.4.-  Nota de Prensa de la III Carrera-Caminata Solidaria “Ponte en mis Pies”. 

 Con motivo de la III Carrera-Caminata Solidaria “Ponte en mis Pies”, se 

difundió una nota de prensa en diferentes medios de comunicación locales, contando 

para ello con la colaboración de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de 

Arrecife. 

5.5.- Programa de Radio “El Peje Verde”. 

 El 18 de octubre la Fundación Canaria Flora Acoge fue invitada a participar en 

el Programa de Radio El Pejeverde (F.M 88.1), grabado en las instalaciones del IES 

Tinajo y organizado por los alumnos representantes del Comité de Solidaridad del 

centro educativo. En este espacio se comentaron los diferentes proyectos y servicios que 

se ofrecen desde el programa “Inclusión Social, Personas sin Hogar”. 

 

5.6.- Programa Magazine, Biosfera Televisión. 

 El 17 de octubre, con motivo del Día Internacional de Erradicación de la 

Pobreza, la Fundación Canaria Flora Acoge fue invitada a participar en el Magazine de 

Biosfera Televisión. Acudió la directora y trabajadora social de la entidad, para ofrecer 

información sobre la situación de las personas en exclusión social o riesgo de estarlo en 

la isla de Lanzarote; así como sobre el programa “Inclusión Social, Personas sin Hogar” 

desarrollado por la entidad. 

 

https://www.facebook.com/Fundaci�n-Canaria-Flora-Acoge-1064064783711492/?fref=mentions
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6.- Durante el año 2017 se publicaron,  a través de Facebook, 104 noticias de 

interés general de actualidad y/o noticias propias de la entidad. 

 Se publicaron 2 noticias semanales a través de dicha red social, con la finalidad 

de informar y denunciar sobre la realidad de las personas en situación de exclusión 

social o en riesgo de estarlo; así como sobre los servicios del Programa “Inclusión 

Social, Personas sin Hogar” y campañas, actividades y/o eventos llevados a cabo por la 

Fundación Canaria Flora Acoge. 

 

Objetivo específico Indicador Cuantificación 

Informar y concienciar a la 

población sobre la realidad 

de las personas en situación 

de exclusión social o en 

riesgo de estarlo, así como 

sobre los mecanismos de 

inclusión social. 

Número de campañas de 

recogida de alimentos, 

así como Campañas, 

Jornadas, Stands y Ferias 

de Sensibilización e 

Información que se 

realizaron. 

 

 

 

 

 

12 

Promover la participación 

de Colegios e Institutos en 

Campañas, Talleres y 

Actividades de 

Sensibilización y 

Prevención de la Exclusión 

Social. 

Número de Charlas y/o 

Talleres de 

Sensibilización que se 

impartieron en centros 

educativos. 

 

 

 

 

10 

Favorecer la participación 

e implicación de personas 

y/o entidades en la 

consecución de los objetivos 

del Programa. 

Número de espacios de 

encuentro que se 

crearon. 

 

 

 

71 

Realizar y/o participar en 

actividades y/o eventos 

culturales, educativos y 

deportivos  

Número de actividades y 

eventos que se 

realizaron. 

 

11 
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Participar en los diferentes 

medios de comunicación: 

radio, televisión y prensa 

escrita. 

Número de veces que se 

participó en medios de 

comunicación. 

 

 

 

17 

Informar y denunciar a 

través de las Redes 

Sociales: Facebook. 

Número de noticias que 

se publicaron en 

Facebook. 

 

 

104 

 

 
5. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA 

 
Personal Contratado 

Puesto 

que desempeña 

Nº 

Total 

Horas 

semanales 

Nº de 

veces que 

el puesto 

ha sido 

sustituido 

Mínima 

formación 

exigida 

 

Administrativo 

 

1 

40h  
(enero-junio) 

30h. 
(julio-diciembre) 

 

0 

 

Diplomado 

 

Trabajador Social 

 

1 

40h  

(enero-junio) 

30h. 

(junio-diciembre) 

 

1 

 

 

Diplomado 

Jefe de Infraestructura 

y Abastecimiento 

 

1 

 

40h. 

 

1 

 

E.S.O. 

 

Psicopedagoga 

 

1 

40h  
(enero-junio) 

30h. 
(junio-diciembre) 

 

0 

 

Licenciada 

 

Ayudante de Cocina  

1 

 

40h. 

 

2 

 

E.S.O. 

 

Ayudante Terapeuta 

 

 

2 

 

40h. 

 

2 

 

E.S.O. 
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1 

40h 
(enero-junio) 

30h 
(julio-diciembre) 

 

2 

 

E.S.O. 

 

1 

40h 
(enero-junio) 

 

1 

 

E.S.O. 

Psicóloga 1 40 h 
(enero-junio) 

30h. 
(julio-diciembre) 

0 Licenciada 

 

El equipo multidisciplinar estuvo compuesto por diez trabajadores desde enero 

hasta junio, a partir de julio el equipo de trabajo a raíz de un reajuste económico, vio 

reducida su plantilla a nueve trabajadores, prescindiendo en ese momento de la figura de 

una ayudante terapéutica en la Casa. 

El equipo técnico del Programa, no fue sustituido, con lo cual en el tiempo en 

que han disfrutado sus vacaciones, no ha habido ningún profesional desempeñando sus 

funciones; pero cabe señalar que entre las técnicos, ha habido ciertas tareas y 

responsabilidades que se han delegado entre sí, mientras duraba el periodo vacacional 

de cada una de ellas. 

La ayudante de cocina, fue sustituida en dos ocasiones, en una ocasión para 

poder disfrutar su periodo vacacional y en una segunda ocasión, por haber sufrido baja 

por enfermedad común. El resto de sustituciones que se produjeron, fueron dadas por el 

disfrute de vacaciones de los diferentes trabajadores. 

En 2017, la formación recibida por el equipo multidisciplinar se centró 

principalmente en la prevención de riesgos laborales y en las maneras efectivas de 

comunicarnos y llevar a cabo los acuerdos adoptados en las reuniones de Coordinación. 

 

6. VOLUNTARIADO 
 

Objetivo General 

 Garantizar espacios de participación de personas voluntarias en la Fundación. 

 

Objetivos Específicos 

 1º. Informar, Acoger y Orientar al 100% de voluntarios que lo soliciten. 
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 2º Facilitar la incorporación y participación del 100% de los voluntarios en los 

servicios, según las demandas establecidas desde los mismos. 

 3º Favorecer espacios de participación, comunicación, formación y reflexión. 

 

Actividad 

 La trabajadora social de la entidad o la responsable del área de sensibilización, 

tras una entrevista inicial con la persona que planteó llevar a cabo labores de 

voluntariado, compartieron las motivaciones del voluntario y las necesidades de los 

servicios, acordándose finalmente la incorporación al servicio. Para formalizar la 

colaboración, se realizó la correspondiente ficha de recogida de datos, la firma de la Ley 

de Protección de Datos y la entrega de los Derechos y Deberes del Voluntariado. 

 La incorporación de la figura del voluntariado en los diferentes servicios se hizo 

progresivamente, primero participando como observador y al cabo de unos días 

participando activamente, apoyando y acompañando los servicios, o bien planificando y 

llevando a cabo talleres mediante los que se compartieron habilidades y/o destrezas. 

 Así mismo a lo largo del periodo en el que se llevó a cabo el voluntariado, se 

establecieron puntos de encuentro y participación, con la finalidad de ofrecer 

información sobre el funcionamiento de los servicios, compartir inquietudes, realizar 

propuestas de mejora y llevar a cabo formación relacionada directamente con la labor 

del voluntariado. 

 

Intervención y resultados  

 A lo largo del año, la trabajadora social de la entidad o la responsable del área de 

sensibilización, mantuvieron reuniones iniciales con doce personas que querían llevar a 

cabo labores de voluntariado, bien de manera puntual o bien a medio-largo plazo. 

 Así pues hemos contado con seis voluntarias que han apoyado al equipo de 

trabajo mediante el acompañamiento en el funcionamiento del servicio de duchas, 

desayuno y lavandería; dos voluntarias que apoyaron al equipo mediante el 

acompañamiento en el funcionamiento del servicio de almuerzo y hemos contado con 

tres voluntarias que han planificado y dinamizado talleres, dinámicas y/o actividades de 

diversa índole, favoreciendo el aprendizaje e intercambio de conocimientos, habilidades 

y destrezas con los participantes. Algunos de esos talleres fueron el Taller de Búsqueda 

Activa de Empleo, el Taller de Manualidades (mascaras de carnaval, elaboración de 



PROGRAMA "INCLUSIÓN SOCIAL,  

PERSONAS SIN HOGAR" 

56 
 

juegos tradicionales canarios, elaboración de elementos decorativos para la navidad, 

etc.) y el Taller de Costura (bordados, cosidos, etc.). Señalar que todas estas voluntarias 

llevaron a cabo su labor desde el Proyecto Comedor Social.  

 En la Casa de Acogida, tres voluntarias ofrecieron su tiempo, apoyando y 

acompañando a la terapeuta a la hora de dinamizar la casa, mediante la participación en 

diferentes talleres, tales como el taller de elaboración de cojines, partiendo de la 

reutilización de material; el taller de elaboración de jolateros y la participación en mesas 

de debate sobre la desigualdad de género y la comunicación no verbal. Así mismo, cabe 

señalar que dos de las voluntarias han sido menores de edad, con lo que ha sido 

necesaria la correspondiente reunión y autorización por parte de sus tutores. 

 Cabe destacar la colaboración periódica de una enfermera que, durante el año, 

prestó de forma puntual servicios sanitarios a las personas beneficiarias del servicio de 

duchas, desayunos y lavandería. Por otro lado, en fechas señaladas tales como la 

Navidad o el Día de Canarias, hemos podido contar con la participación de tres 

voluntarias, apoyando las tareas correspondientes al servicio de almuerzo. 

 En cuanto a la participación del voluntariado en el desarrollo de campañas, 

actividades y/o eventos, cabe destacar que a lo largo del año ha habido bastante 

implicación, tanto en iniciativas internas como en iniciativas externas a la entidad (ver 

apartado 4 de Sensibilización y Comunicación).  

 En cuanto a la formación del Voluntariado, cabe señalar que cuando se recibió a 

cada persona, se ofreció información y formación inicial en cuanto a la entidad, el 

Programa y la tarea y/o actividad acuerdada; a los cuatro puntos de encuentro, 

generados para favorecer la comunicación, el compartir inquietudes y la formación del 

voluntariado, participaron cuatro voluntarias. La formación se llevó a cabo a través de 

un curso reglado Iniciación al Voluntariado, "Conociendo la Labor del Voluntario", 

impartido desde Radio ECCA. 

 Podemos concluir que la entidad ha podido contar con una amplia red de 

voluntariado, conformada por unas 40 personas. Señalar, que la gran mayoría 

participaron de manera puntual en actividades de la Fundación. 

 Cabe señalar que los siete miembros del Patronato que conforman la Entidad, 

asumen el cargo de manera voluntaria. 
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7. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

A lo largo del año, tanto en la Casa de Acogida, como en el Comedor Social, se 

realizaron reparaciones menores por averías, sobre todo relacionadas directamente con  

zonas de cocina, comedor y de los baños. 

 

8. COORDINACIÓN 

Coordinación interna:  

Objetivo General:  

 Mejorar la organización y estructura de trabajo del Programa, Proyectos, 

Servicios y  equipos de trabajo, cuyas acciones se llevan a cabo en la Fundación Canaria 

Flora Acoge con las personas en situación de exclusión social, o susceptibles de estarlo. 

 

Objetivos Específicos 

1º Organizar y coordinar todas las actividades y acciones tendentes al 

cumplimiento de los fines estatuarios, siguiendo las directrices de sus órganos de 

Gobierno de forma ética y transparente. 

2º Desarrollar reuniones por parte del Comité Ejecutivo, resolviendo asuntos que 

le han sido encomendados desde el Patronato y hacer el seguimiento de la actividad de 

la Fundación, dando cuentas al Patronato. 

3º Favorecer los espacios de comunicación y coordinación entre los diferentes 

equipos de trabajo de los diferentes Proyectos. 

4º Garantizar la atención desde una visión interdisciplinar, como mínimo del 

número total de personas con Plan de Trabajo Personal (P.T.P) en el servicio.  

5º Incorporar mejoras en la estructura del servicio adaptándonos a la realidad de 

las personas que atendemos.  

6º Desarrollar las coordinaciones en las que se aborden temas estructurales y 

organizativos, velando por una continua mejora del servicio, y trabajando desde las 

dimensiones de Intraservicio, Intraprograma e Intrainstitucional.  

 

 



PROGRAMA "INCLUSIÓN SOCIAL,  

PERSONAS SIN HOGAR" 

58 
 

Actividad 

 El Patronato como mínimo se ha tenido que reunir dos veces en el año, el 

Presidente de la entidad fue quien, a través de la secretaria, convocó las reuniones, su 

competencia se extendió a todo lo concerniente al gobierno y administración de la 

Fundación, sin excepción alguna. 

 El órgano que actuó por delegación del Patronato, fue el Comité Ejecutivo, el 

cual debió reunirse al menos doce veces en el año, convocándose dichas reuniones por 

iniciativa del Presidente, y tuvo que resolver de modo concreto aquello que le fue 

encomendado por el Patronato, haciendo el seguimiento de la actividad de la Fundación 

y dando cuenta de ello al Patronato. 

 Los diferentes profesionales implicados en los diferentes proyectos y/o servicios, 

pudieron a través de Asambleas, reunirse con la finalidad de compartir información, 

inquietudes y aspectos relacionados en sí con la Entidad y su funcionamiento; así 

mismo se pudieron tratar y/o resolver aspectos relacionados con las relaciones en la 

convivencia laboral. 

 Desde el Proyecto de Comedor Social, los equipos de los diferentes servicios 

pudieron coordinarse entre sí, mediante reuniones de coordinación con la finalidad de 

favorecer el buen funcionamiento de los servicios, pero sobre todo para favorecer los 

procesos individualizados de las personas acogidas en cada servicio.  

 Respecto al Proyecto Casa de Acogida, los diferentes profesionales que 

participaron en el desarrollo, funcionamiento del centro y en los procesos de las 

personas acogidas; se coordinaron mediante reuniones en las que se valoró todo aquello 

relacionado con el espacio de trabajo y la organización del mismo, así como el 

seguimiento individualizado de las personas acogidas y sus objetivos. Así mismo el 

reflexionar y acordar sobre las maneras de hacer y unificarlas, fue fundamental para una 

mejor intervención con las personas. 

 Miembros del equipo multidisciplinar, se reunió con el voluntariado, tal y como 

pudimos observar en el apartado 6 del presente documento. 
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Intervención y Resultados 

TIPO DE REUNIÓN PARTICIPANTES Nº DE REUNIONES 

Reuniones de Patronato Presidente, 

Vicepresidenta, 

Tesorera, Secretaria, y 

tres patronos 

 

4 

Reuniones de Comité 

Ejecutivo 

Presidente, 

Vicepresidenta, 

Secretaria y patrones 

8 

Asambleas Generales Todos/as los/as 

Trabajadores/as 

3 

Reuniones entre los 

Equipos de Trabajo  del 

Proyecto Comedor Social: 

- Equipo Psico-Socio-

Educativo 

 

 

- Equipo servicio de 

Almuerzo, Duchas, 

desayuno y lavandería, y 

de atención Psico-Social. 

 

 

 

Psicopedagoga, 

trabajadora social y 

psicóloga 

 

Directora/Responsables 

técnicos de los 

Servicios, Ayudante de 

Cocina y Jefe de 

Infraestructuras 

 

 

 

 

una reunión semanal 

 

 

 

una reunión trimestral 

Reuniones entre el Equipo 

de trabajo del Proyecto 

Casa de Acogida: 

Trabajadora social, 

psicóloga y ayudantes 

terapeutas 

Una reunión semanal 

Reuniones con el 

Voluntariado 

Trabajadora social, 

psicóloga y/o 

Psicopedagoga y 

voluntarias 

 

4 
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Coordinación externa:  

 

Objetivo metodológico:  

 Favorecer las relaciones con las diversas instituciones y entidades que de alguna 

manera tienen relación con el colectivo de personas en situación de exclusión social, o 

susceptible de estarlo, para potenciar un trabajo en equipo que redunde en la mejora de 

la situación de estas personas.  

 

Objetivos Específicos: 

1º Garantizar el contacto con el 100% de las instituciones y entidades que se 

precisen de cara a favorecer los procesos de mejora de las personas acogidas en los 

servicios del Programa. 

2º Generar espacios de encuentro y coordinación con todos los recursos 

específicos que se estimen necesarios según las demandas o necesidades de las personas 

acogidas. 

 

Actividad: 

 Una vez la persona fue atendida por parte del la trabajadora social y la psicóloga 

de la entidad (si correspondiese), valorada su situación y acordado el proceso de mejora, 

se establecieron las relaciones y coordinaciones necesarias con otros profesionales y/o 

entidades que pudieron apoyar el proceso de mejora de la situación de la persona, bien 

para derivar a la persona, o bien para realizar una intervención conjunta. 

 Así pues, dado el perfil de la población atendida y/o acogida, se estableció 

contacto con determinadas entidades y/o profesionales y se hizo necesario establecer 

puntos de encuentros periódicos, con la finalidad de unificar las intervenciones y por 

tanto favorecer el proceso de mejora. Señalar que para ello, se ha solicitado a las 

personas autorización para poder intercambiar información entre los profesionales. 

 Cabe señalar el convenio de colaboración existente entre la Gerencia del área de 

Salud de Lanzarote y en concreto con los Servicios de Salud Mental con la Fundación, 

ya que ello potenció y agilizó el proceso de mejora de su situación en aquellas personas 

que padecían enfermedades mentales. 

 

 



PROGRAMA "INCLUSIÓN SOCIAL,  

PERSONAS SIN HOGAR" 

61 
 

Intervención y Resultados: 

TIPO DE REUNIÓN PARTICIPANTES Nº DE REUNIONES 

Reuniones Equipo 

Técnico del CAD, 

AFACODA Y F.C.F.A. 

 

Trabajadoras sociales y 

psicóloga 

 

Una quincenal 

Reuniones Equipo 

Técnico de la Unidad de 

Salud Mental y la 

F.C.F.A. 

 

Trabajadores sociales, 

psicólogos y psiquiatras 

 

Tres anuales 

Coordinaciones con otras 

entidades y/o 

instituciones: 

Trabajadores sociales y 

psicólogos 

En función de la demanda 

y necesidad del proceso de 

mejora individualizado. 

 

 Cabe destacar que las instituciones con las que más contacto se ha tenido a 

través de sus trabajadores sociales fueron: 

  

- Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife y con otros Ayuntamientos, 

- Bienestar Social del Cabildo, 

- Hospital General, 

- Centros de Salud del municipio de Arrecife, 

- ONG: Calor Y Café, Adila, El Cribo, etc. 

- Empresas que favorecieron la empleabilidad 

9. MEDIOS DE FINANCIACIÓN, COLABORACIÓN Y APOYO 

PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.  

A lo largo del año hemos contado con la colaboración de diferentes entidades 

públicas y privadas que han contribuido al mantenimiento de nuestros servicios. 

A continuación se expone el listado de entidades colaboradoras:  

- Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife.  

- Convenio de Colaboración con el Área de Bienestar Social del Cabildo Insular de 

Lanzarote  

- Dirección General de Políticas Sociales, Vivienda e Inmigración del Gobierno de 

Canarias.  
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- Donaciones y colaboraciones periódicas: Lavandería Bessy, Mercadona, Chacón, 

LUDE, Hotel Sol, Hotel Los Zocos, Hotel Meliá Salinas, Hotel Occidental Lanzarote 

Playa, Hotel Grand Teguise Playa, Restaurante Isla Bonita, Pedro y Nicolás Martín 

Cabrera e Hijos. 

- Donaciones y colaboraciones puntuales de particulares y/o empresas privadas: 

Arrecife Gran Hotel, Hotel Beatriz Puerto del Carmen, Kalise, Viajes La Molina, etc. 

-Apoyo de Fiare Banca Ética, con la cual compartimos valores y principios. Desde el 

2017, la Fundación es socia de la misma, lo cual  favoreció la disponibilidad de una 

línea de crédito, que permitió el mantenimiento de los Servicios durante los periodos de 

falta de liquidez, originados por el retraso de los ingresos de subvenciones.  

10. PROPUESTAS DE MEJORA 2018 

 Con la finalidad de dar continuidad los servicios que ofrecemos, nos 

proponemos mejorar y perfeccionar el Programa “Inclusión Social, Personas sin 

Hogar”, cualitativa y cuantitativamente a través de las siguientes acciones:  

 Dando continuidad a las coordinaciones internas y externas que venimos 

realizando, con la finalidad de obtener el mayor éxito posible en las 

intervenciones. 

 Contando con los trabajadores actuales del Programa, restableciendo sus 

jornadas a tiempo completo.  

 Contratando a un Educador para la Casa de Acogida.  

 Contratando a un Técnico con la finalidad de seguir ampliando proyectos tales 

como "Hoy invitamos Nosotros" y/o creando proyectos nuevos que se ajusten a 

necesidades de la población. 

 Mejorar las Instalaciones de la Casa y del Comedor Social, humedades y 

Pintura. 

  Ampliar y mejorar infraestructuras de las Duchas. 

 Manteniendo y Potenciando la participación del voluntariado en los diferentes 

servicios del Programa, procurando mantener su involucración en cuanto a la 

marcha de Talleres y Actividades, con la finalidad de que compartan con la 

población atendida sus habilidades y conocimientos. 
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 Favorecer Itinerarios Formativos, tanto con los profesionales como con los 

voluntarios del Programa.  

 Elaborando y participando en actividades de prevención de la Exclusión Social y 

de Sensibilización que nos permitan darnos a conocer como entidad y exponer la 

realidad de las Personas Sin Hogar; optando por iniciativas internas, desde la 

Fundación, y por otras externas de personas y/o empresas que quieran seguir 

colaborando con el Programa o que lo hagan y confíen por primera vez en el 

mismo y en las necesidades sociales que atendemos y cubrimos. 

 Continuar mejorando los espacios que se utilizan en los diferentes centros, 

acondicionándolos y dotándolos de herramientas adecuadas para su buen uso y 

funcionamiento.  

 Dar continuidad y dinamizar el Comedor Social, favoreciendo que éste sea un 

punto de encuentro productivo y saludable para la ocupación del ocio y tiempo 

libre.  

 Dar continuidad a la Programación de talleres y actividades, generando algunos 

innovadores y mejorando y potenciando aquellos de concienciación de hábitos 

saludables, concienciación del medioambiente e informando sobre la necesidad 

de una adecuada higiene y prevención de contagio de enfermedades.  

 Adaptar y ampliar la variedad y cantidad de ropa de nuestro ropero.  

 Recoger datos cuantitativos y cualitativos de la percepción y grado de 

satisfacción de los usuario/as con los servicios.  

 Mantener y actualizar la página web como medio de difusión y transparencia de 

la gestión de la actividad.  

 Reestructuración de una Base de Datos Interna, como herramienta para la 

gestión y tratamiento de los datos personales que se recogen.  

 Mantener el Buzón de propuestas y sugerencias.  

 Potenciar las intervenciones y acciones a nivel grupal (talleres formativos y 

educativos, dinámicas grupales).  
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Eduardo Barreto Betancort 

Presidente de la Fundación Canaria Flora Acoge  

 

 

 

 

Montserrat González Méndez 

Directora y Trabajadora Social  

Fundación Canaria Flora Acoge 

 

 

 

 

Carmen Dolores Barco Cabrera 

Técnico Responsable del Servicio de  

Duchas, Desayuno y Lavandería 

 Psicóloga, Servicio de Atención Psicológica  

 

 

 

 

Inmaculada Dévora Guadalupe 

Subdirectora y Responsable Técnico  

Psicopedagoga, Servicio de Comunicación y Sensibilización  
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