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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 lleva a cabo el 

programa de Inclusión Social, abarcando las siguientes áreas de actuación: Área de 

Personas Sin Hogar, Área de Mayores, Área de Familias, Área de Voluntariado y Área 

de Sensibilización. La finalidad del programa ofrecer una intervención integral, que 

favorezca la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de exclusión 

social, promoviendo y realizando acciones que potencien el valor de la dignidad de la 

persona y 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 de Lanzarote; cuya 

actividad económica se orienta principalmente hacia el sector turismo y el sector 

servicios, generando ambos la mayor parte de la actividad económica y laboral; sin 

embargo, Canarias no deja de ser una de las comunidades autónomas con más población 

en situación de pobreza severa y exclusión social, y con mayor tasa de paro de España. 

Así el INE a través del estudio de indicadores urbanos del año 2018, refirió que de los 

126 municipios españoles Arrecife se situaba en el puesto 28, con una tasa de paro del 

22,99%.  

Por otro lado, cabe señalar otro factor de riesgo social que en los últimos años 

está generando grandes dificultades en la isla, el acceso a la vivienda digna se ha 

convertido en un derecho inaccesible para  muchas personas, que sufren la inseguridad y 

la inadecuación de su hogar, ello influye notablemente sobre los recursos económicos, 

el estado de salud y sobre los proyectos de vida. Así mismo, indicar que la isla soporta 

la tercera densidad poblacional de Canarias. En el 2018 su  población de derecho en 

Lanzarote fue de 149.183 habitantes, en 2019 fue de 152.289 habitantes, observándose 

claramente un aumento; 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.  
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2. REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

2.1.- INSTITUCIÓN 

 Fundación Canaria Flora Acoge. 

 

2.2.- DENOMINACIÓN 

 Programa Inclusión Social. 

 

2.3.-  OBJETIVO GENERAL 

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

susceptible de estarlo. 

 

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 en el territorio 

insular, cuya motivación sea la mejora de su situación y de su calidad de vida. 

 

3. PROYECTOS DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL 

A) ÁREA DE PERSONAS SIN HOGAR 

3.1.- PROYECTO DE PROMOCIÓN SOCIAL 

Objetivo General:  

 Ofrecer apoyo, atención y acompañamiento a las personas en situación de 

exclusión social o susceptibles de estarlo, que buscan la mejora de su calidad de vida.  

 

Perfil de la población beneficiaria del proyecto: 

En términos generales, el perfil de las personas que se atendieron desde la 

entidad fue: hombre, español, residente actual en Arrecife, de mediana edad (entre 35 a 

55 años), soltero o separado/divorciado con hijos en un alto porcentaje y sin redes de 
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apoyo. Con estudios primarios, desempleado en búsqueda activa y sin ingresos 

económicos.   

La causa principal de exclusión ha sido laboral (40%) seguido por problemas de 

salud (30%). El 53% de los beneficiarios ha referido padecer algún tipo de enfermedad 

y un 17% del total estaba en tratamiento de Salud Mental.  

En cuanto a problemas de adicción, el 38% de los beneficiarios refirió haber 

consumido sustancias tóxicas, de los cuales el 65% estaba en proceso de deshabituación 

o con intención de iniciarlo.  

 

Actividad: 

 El proyecto Promoción Social se llevó a cabo en la calle La Palma, 12, lugar 

donde se encuentra el espacio destinado a la atención social y psicológica, los servicios 

de duchas y lavandería, desayuno y almuerzo, ropero, consigna y talleres ocupacionales.  

 

Gráficas: 

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

número de personas atendidas, de género, edad, lugar de nacimiento, lugar de 

procedencia, nacionalidad, estado civil, hijos, redes de apoyo, salud, consumo de 

drogas, vivienda, así como la causa de exclusión social, situación económica, situación  

laboral, etc. Cabe señalar que algunas gráficas tales como: Ingresos durante el proceso, 

temporalidad, etc. no se refieren al total de la población atendida, ya que algunas 

personas al finalizar el año, aún se encontraban en proceso de mejora.  
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3.1.1.- SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL (S.A.S.) 

Objetivo General 

 Acoger, orientar, asesorar y acompañar a las personas en el proceso de mejora de 

su situación. 

 

Objetivos específicos:  

 Acoger, informar y asesorar a las personas que se acercan o son derivadas al 

proyecto de Promoción social. 

 Establecer con la persona el Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.) 

encaminado a la promoción personal y realizar el seguimiento de los P.T.I. 
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 Realizar las coordinaciones internas y externas oportunas para favorecer el Plan 

de Trabajo Individualizado (P.T.I.). 

 Participar y apoyar actividades de sensibilización.  

 Acoger, incorporar y acompañar al voluntariado 

 

Actividad 

La trabajadora social del Proyecto de Promoción Social 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 (S.A.S.) 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  

(en adelante P.T.I.), 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. 

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. 

 

Temporalidad: 

 Fecha de inicio:   01/01/2019 

 Fecha de finalización:  31/12/2019 
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Indicadores y resultados S.A.S.: 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADO

S OBTENIDOS 

Acoger, 

informar y 

asesorar a las 

personas que se 

acercan o son 

derivadas al 

Proyecto de 

Promoción 

Social. 

Servicio de 

Atención 

Social 

Nº Total de 

Personas 

Acogidas/Atendida

s. 

 

222 

 

 

268 

 

 

Nª de personas que 

accedieron por 

primera vez al 

servicio. 

140 

 
158 

 

Nº Total de 

Personas que 

establecieron P.T.I. 

168 
 

194 

 

Establecer con 

la persona el 

Plan de Trabajo 

Individualizado 

(PTI) y realizar 

el seguimiento 

de los mismos. 

 

Nº Total de 

Atenciones 
740 630 

Realizar las 

coordinaciones 

internas y 

externas 

oportunas para 

favorecer el 

funcionamiento 

de los servicios 

P.T.I. 

Nª total de 

reuniones de 

coordinación 

internas y externas. 

133 

 

- Nº R. Internas 

104 

 

-Nº R. Externas 29 

150 

 

- Nº R. Internas  

117 

 

-Nº R. Externas 

33 

 

Participar y 

apoyar 

actividades de 

sensibilización. 

 

Nº de asistencia a 

actividades de 

sensibilización 

3 3 

Acoger, 

incorporar y 

acompañar al 

voluntariado 

Servicio de 

Atención 

Social 

Nº de personas 

voluntarias que 

participan en el 

Proyecto de 

Promoción Social 

 8 44 

  

 Durante el 2019 desde el servicio de atención social se atendió, informó y 

asesoró a 268 personas. Dentro de estas atenciones se distinguen tres grupos de 
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personas, en primer lugar las personas nuevas en el programa han sido 159, en segundo 

lugar las que habían sido atendidas en años anteriores y reiniciaron durante el año, 

fueron 71 y en tercer lugar las que permanecían en proceso desde el 2018 y continuaron 

en 2019, fueron 39 personas. 

 Es importante destacar que de las 268 personas, 194 establecieron un P.T.I. con 

el objetivo de 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. Así pues 68 

personas acudieron a atención social de manera puntual, solicitando información o 

asesoramiento sobre servicios de la entidad o recursos externos, que fueran de ayuda 

para la mejora de su situación personal. Por último, matizar que 6 personas hicieron uso 

de alguno de los servicios del proyecto (duchas, desayuno, almuerzo, etc.) sin haber 

sido atendidas por la trabajadora social; se les valoró la acogida inmediata en el servicio 

para que acudieran posteriormente a atención social y no llegaron a asistir. 

 El número total de atenciones que resulta de la suma de los seguimientos del 

P.T.I. y las realizadas de forma puntual para información y asesoramiento fue de 630 a 

lo largo del año. Asimismo, se realizaron 117 coordinaciones internas con los diferentes 

miembros del equipo técnico con el objetivo de favorecer el funcionamiento del 

proyecto y el desarrollo de los P.T.I. de los beneficiarios. Por último, también se han 

llevado a cabo intervenciones externas y conjuntas con otros profesionales e 

instituciones, realizándose un total de 33 coordinaciones externas (U.A.D., Salud 

Mental, Servicios Sociales Municipales, Centro de salud, Fundación Adsis, etc.). 

 En cuanto a los resultados del proceso, 95 personas (35% del total) alcanzaron 

objetivos, 120 personas (45%) interrumpieron voluntariamente el proceso, 16 personas 

(6%) incumplieron el proceso al no adherirse a la normativa de los servicios, y 37 

personas (14%) no cerraron proceso al finalizar 2019 y por tanto continúan en 2020. 

Teniendo en cuenta la temporalidad en el uso de los servicios durante el año, un 

total de 140 personas se beneficiaron de alguno de los servicios del proyecto, pero su 

proceso no duró más de 1 mes; 32 persona hicieron uso entre uno y tres meses; de tres a 

seis meses se mantuvieron 21 personas; y para 38 personas el proceso tuvo una duración 

mayor a 6 meses. 

 Las personas acogidas demandaron principalmente cubrir la necesidad de 

alimentación, higiene diaria y alojamiento. Cabe destacar que la mayoría 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. 
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 Desde el servicio de atención social se realizaron 106 derivaciones al servicio de 

duchas y lavandería, siendo éstas mismas personas las que hicieron uso del servicio de 

desayuno;  217 personas derivadas al servicio de almuerzo; 85 personas al servicio de 

atención psicológica y 30 personas al servicio casa de acogida Flora Guadalupe Toledo. 

Por otra parte también se realizaron talleres ocupacionales dirigidos principalmente por 

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

que pudiesen participar en los mismos. 

 Por otro lado, fue 68 el número de personas que acudieron a atención social, 

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

asesoramiento o fueron derivados a otras entidades que podrían apoyar la mejora de su 

situación.  

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 requería, 

etc.  

El colectivo de personas atendidas y acogidas correspondió con el de personas 

en situación de exclusión social. De las 268 personas, el 67% refirieron no disponer de 

vivienda, viéndose en situación de riesgo en las calles y parques, de ocupas en viviendas 

deshabitadas, o en coches abandonados y/o infraviviendas, frente al 43% que sí disponía 

de vivienda. Dentro de estos últimos el 23% del total (61 personas) estaban acogidos 

por conocidos, amistades y/o familiares; el 6% (15 personas) disponían de vivienda 

propia y 14% (36 personas) vivían en régimen de alquiler.  

La principal causa de la situación de exclusión social, resultó ser el desempleo 

(40%) y el no disponer de medios económicos para poder cubrir el alquiler de una 

vivienda y/o habitación; le sigue, como causa de exclusión, los problemas de salud 

(30%) que le impedían llevar una vida normalizada, acceder a un puesto de trabajo, etc. 

No tener permiso de residencia fue la tercera causa de exclusión (20%) quedando como 

últimos motivos de exclusión los problemas familiares, la ausencia de vivienda y la 

suspensión temporal del cobro de prestaciones. 

Del total de personas que hicieron uso del servicio 123 personas han estado en 

búsqueda activa de empleo, esto supone un 46%. El 54% restante (145 personas) tenían 

otros objetivos principales, ya sean porque disponían de ingresos o porque su situación 
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actual provocaba que hubiesen otras necesidades prioritarias como son, la mejora de las 

condiciones de salud, cubrir necesidades de alimentación o mejora de condiciones en la 

vivienda. 

Señalar que a lo largo del proceso 29 personas lograron adquirir ingresos 

económicos, de las cuales 21 lo hicieron por acceso a un empleo y 8 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 138 personas refirieron padecer alguna enfermedad, entre las cuales 

prevalecieron las enfermedades mentales (24%), las enfermedades musculo-esqueléticas 

(17%) y las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (15%). Cabe destacar 

que un alto porcentaje (22%) padece otro tipo de enfermedades como son las 

cardiovasculares, oftalmológicas o auditivas. Además, el 17% de las personas refirieron 

disponer de reconocimiento de discapacidad y otro 6% estaba en trámites o pendientes 

de su solicitud. 

En cuanto al consumo de sustancias tóxicas, 162 personas refirieron no padecer 

problemática de consumo de drogas, frente a 101 personas que sí lo reconocieron, 

encontrándose el 47% ya en proceso de deshabituación, un 18% con intención de 

comenzar y un 35% sin intención de dejar dicho consumo. Las sustancias tóxicas más 

habituales fueron el alcohol, el cannabis y la cocaína. Es importante subrayar que para 

el seguimiento en el proceso de deshabituación  la colaboración con entidades públicas 

especializadas en la problemática fue fundamental. 

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

municipio de Arrecife (86%), aunque 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 pudieron cubrir sus necesidades más básicas; también se acogieron a los 

servicios personas procedentes de otros municipios tales como Teguise (4%) y San 

Bartolomé (4%). 

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

personas no empadronadas en Lanzarote (33%), fue el acceso a la asistencia sanitaria a 

través de atención primaria y la tramitación de su documentación. Para cubrir esta 

necesidad la Fundación mantiene un acuerdo de colaboración con el Servicio Canario de 

Salud, en concreto con el centro de salud de Valterra (por proximidad a la sede de la 

entidad), mediante el cual se facilita el acceso a atención primaria. 
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A la hora de prestar el servicio se dio, en general, un buen ambiente que 

potenció las relaciones interpersonales, dándose un bajo nivel de conflictividad en 

relación al número y características de las personas atendidas (escasez de recursos y/o 

habilidades socio-personales). 

3.1.2.- SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (S.A.P.) 

Objetivo General 

Ofrecer a las personas beneficiarias atención y apoyo psicológico durante el 

tiempo que dure su proceso en el programa.  

 

Objetivos específicos:  

 Ofrecer atención y asesoramiento psicológico durante el proceso de mejora 

establecido en el Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.). 

 Proponer y establecer seguimientos de intervención psicológica durante el 

proceso. 

 Ofrecer acompañamientos y visitas de valoración en los casos que lo requiera. 

 Realizar las coordinaciones internas y externas oportunas para favorecer el Plan 

de Trabajo Individualizado (P.T.I.). 

 Sensibilizar al resto de la población en general, de las necesidades y 

características de la población en situación o en riesgo de exclusión social. 

 Acoger, incorporar y acompañar al voluntariado del proyecto. 

 

Actividad 

Al servicio de atención psicológica (S.A.P.), pudieron acceder las personas 

beneficiarias del Programa Inclusión Social desde el área personas sin hogar y que a su 

vez pudieron beneficiarse del uso de servicios del Proyecto Promoción Social y/o 

Proyecto Casa de Acogida.  

El S.A.P. ofreció atención y apoyo psicológico individualizado a las personas 

desde su solicitud y adherencia al programa, como durante su permanencia en el mismo. 

La actividad consistió en además de la intervención psicológica propiamente dicha y 

directa con la persona, donde la profesional hace uso de las herramientas y recursos 

necesarios propios de su ámbito profesional (entrevistas, cuestionarios, terapias y 

técnicas de abordaje psicológico), para un conocimiento amplio del estado psicológico 
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de la persona; además desarrolló de forma paralela y complementaria, otras acciones y 

actividades, con el objetivo de dar una respuesta más global e integral a su situación y 

favorecer el proceso de recuperación y mejora de la persona (seguimientos, reuniones 

de equipo internas, elaboración de planes de intervención psicosocial, elaboración de 

informes internos técnicos y/o de derivaciones a otros recursos, coordinaciones con 

otros técnicos y profesionales de entidades privadas y públicas, visitas y 

acompañamientos, orientación laboral, formativa y de vivienda, adherencia y control de 

la salud, compra y administración de medicación en los casos requeridos).   

Temporalidad: 

 Fecha de inicio:   01/01/2019 

 Fecha de finalización:  31/12/2019 

 

Indicadores y Resultados S.A.P. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

ACTIVIDAD  INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Ofrecer atención y 

asesoramiento 

psicológico 

individualizado 

durante el (P.T.I.) 

Servicio de 

Atención 

Psicológica 

(S.A.P.) 

Nº Total de 

personas 

atendidas  

 

Nº Total de 

Atenciones  

 

95 

 

 

185 

 

85 

 

 

206 

Proponer y 

establecer 

seguimientos de 

intervención 

psicológica  

 

S.A.P. 

 

Nº total de 

intervenciones de 

seguimiento  

 

 

86 

 

 

119 

Ofrecer 

acompañamientos, 

visitas/entrevista 

de valoración o de 

seguimientos 

externos. 

 

 

S.A.P. 

Nº total de 

acompañamientos 

y/o visitas con o 

a beneficiarios 

del Servicio. 

 

Nº de visitas 

externas de 

seguimiento  

(C. Penitenciario 

de Tahíche). 

 

Nº de entrevistas 

a familiares y/o 

con terceros. 

 

5 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

-- 

 

13  

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

Realizar las 

coordinaciones 
 

S.A.P. 

Nº de reuniones 

con el equipo 

 

128 
 

157 
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internas y 

externas 

oportunas para 

favorecer el Plan 

de Trabajo 

Individualizado 

(P.T.I.). 

-  

 

técnico de la 

Entidad y de 

carácter interno. 

 

Nº de reuniones 

de coordinación  

con recursos 

externos  

 

-Nº de contactos 

y/o 

coordinaciones a 

través de correo o 

teléfono con 

recursos externos. 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

45 

- Sensibilizar a la 

población en 

general, de las 

necesidades y 

características de la 

población en 

situación o en 

riesgo de exclusión 

social 

 

 

 

 

S.A.P. 

 

Nº de actividades 

de 

Sensibilización 

en las que se 

participa o 

gestiona. 

 

 

3 

 

 

6 

- Acoger, incorporar 

y acompañar al 

voluntariado del 

proyecto. 

 

S.A.P. 

Nº de personas 

voluntarias que 

participan en el 

Proyecto de 

Promoción Social 

 

 

8 

 

 

44 

 

El servicio de atención psicológica (S.A.P.) se desarrolló mayoritariamente en 

las instalaciones de la entidad en C/La Palma, 12 de Valterra-Arrecife. Su horario fue de 

10:30 horas a 13:00 horas, lunes, miércoles y viernes bajo cita previa. La atención se 

ofreció siempre en sesiones individualizadas, con una duración aproximada de 50 

minutos. El establecimiento y frecuencia de los seguimientos terapéuticos posteriores 

dependieron del objetivo, necesidad, colaboración y compromiso que la persona mostró 

en su proceso de mejora como hacia al servicio en sí.  

Fue el servicio de atención social (S.A.S.) quien informó y derivó a la persona 

hacia el S.A.P. 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 e imprescindible 

porque permitió hacer un análisis más profundo y amplio de la persona y de su 

situación.  
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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 la 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 en el Programa. 

De las 268 personas que accedieron al Proyecto Promoción Social, 85 

accedieron explícitamente al S.A.P. tras derivación del servicio de atención social, de 

los cuales 58 fueron beneficiarios del servicio de almuerzo y 27 también accedieron al 

Proyecto Casa de Acogida.  El perfil socio-demográfico tal y como se recoge dentro del  

epígrafe Proyecto Promoción Social (véase pág. 2), se mantiene sin cambios 

significativos respecto a años anteriores. En relación al área de salud, casi la mitad de la 

población refirió padecer alguna enfermedad física o mental, y de estos, menos de un 

20%, afirmó seguir tratamiento clínico. De la porción de la población atendida con 

presencia de enfermedad mental, se registró que la Depresión es el Trastorno más 

representativo (23), dejando atrás los Trastornos de Ansiedad como venía ocurriendo. 

Por otro lado, fue sorprendente el acercamiento proporcional aunque no significativo, de 

los otros dos trastornos mentales más frecuentes y habituales de años anteriores: la 

Esquizofrenia (7) y los T. de Personalidad (8). 

 

DEPRESIÓNESQUIZOFRENIA

T. DE  
PERSONALIDAD

DIAGNÓSTICOS DE  LOS TRASTORNOS 
MENTALES MÁS REPRESENTATIVOS
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En relación a las problemáticas de consumo de tóxicos que suelen venir 

vinculadas a éste perfil de población, se recogió que menos de la mitad de la población 

afirmó tener problemas de consumo a sustancias tóxicas y que un 65 % de ésta, estaba 

en proceso de deshabituación o con intención de iniciarlo.   

El número total de atenciones psicológicas realizadas fueron 206, siendo 135 

correspondientes a las personas que hacían uso del servicio de almuerzo y 71 atenciones 

se desarrollaron con las personas que además habían accedido al Proyecto Casa de 

Acogida. Es significativo destacar que en el 2019 en el servicio de almuerzo, el número 

de atenciones dirigidas a un primer contacto y acogida por primera vez en el servicio de 

atención psicológica, fueron equiparables a las atenciones de seguimiento que se 

ofrecieron en el mismo, 54 y 53 respectivamente. En la Casa de Acogida fueron las 

atenciones de seguimiento las más frecuentes, 66. Este tipo de atenciones de 

seguimiento (119 en ambos servicios) permitieron que las intervenciones fueran más 

profundas y continuadas en el tiempo y, por lo tanto, que las atenciones y el 

asesoramiento prestado a la persona a nivel psicológico y de la salud general e integral, 

se adaptasen  y se acercara más a su situación y necesidad real.  

Para conocer mejor la situación de la persona y dar respuesta a otras necesidades 

puntuales y específicas que presentaron, desde el S.A.P. se fueron adaptando y 

reformulando nuevas formas o medidas de atención que se añadieron o mejoraron las 

que ya existían. Por un lado estaban los acompañamientos a centros de salud y/o gestión 

de trámites de ésta índole o bien visitas en centros médicos u hospitalizaciones, a 

personas beneficiarias del programa o que tenían interés en acceder. En éste caso, se 

realizaron 13 acompañamientos o visitas (8 de beneficiarios vinculados en ese momento 

al servicio de comedor y 5 cuando se encontraban o solicitaban la casa). Otro tipo de 

visitas de carácter externo novedosa y que se contempló como “prueba piloto” fue la 

iniciada en Junio de 2019 tras petición de un antiguo beneficiario del programa, el cual  

solicitó reiniciar y retomar el S.A.P. pero en esta ocasión teniendo lugar en el Centro 

Penitenciario de Tahíche donde cumpliría una condena de 24 meses mínimo. Dicha 

atención de seguimiento a ésta persona se ofreció una vez a la semana por teléfono (10-

15m. aproximadamente) y una vez al mes directamente con la persona en el mismo 

Centro Penitenciario (miércoles de 9:30h a 11h aprox.), siendo el total de visitas 

realizadas 6.  

Y por último, aunque sí inusual pero no muy significativo el dato, debido a la 

baja participación o implicación de las familias en los procesos de mejora de las 
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personas atendidas, se recogieron 2 intervenciones del S.A.P. con familiares y/u otros 

profesionales de centros externos (ambas S.M.).  

Con el fin de dar una respuesta más global e integral a la situación de la persona, 

fue necesario llevar a cabo reuniones y coordinaciones con otros servicios y recursos 

dentro o fuera de la entidad. El S.A.P. participó directa e indirectamente en 157 de 

carácter interno, 155 reuniones con el equipo técnico interno de la entidad y en 2 

asambleas de carácter interno con los beneficiarios de ambos servicios. Se realizó 8 

reuniones y/o coordinaciones con recursos externos de colaboración estable y continua, 

como es la U.A.D. y la Unidad de Salud Metal, y 5 reuniones con otros recursos 

externos cuya relación no estaba establecida previamente o fue puntual (2 con C.I.P. de 

Tahíche y 3 con otras entidades sociales). Además de estas reuniones directas, se 

realizaron 45 coordinaciones a través de teléfono o de correos electrónicos de forma 

continuada, en relación a determinados beneficiarios cuyo proceso o circunstancias así 

lo requerían. 

Por otro lado aunque era un servicio que se venía ofreciendo desde el S.A.P. 

desde hace mucho tiempo, no se había presentado como un resultado específico hasta 

éste año; se trata del número de compras de farmacia que se realizaron, un total de 66 

compras (41 del S. Almuerzo y 25 del S. Casa de Acogida) excepto los meses de 

septiembre a noviembre incluido, donde se suspendió por falta de recursos económicos 

de la entidad. La cobertura de medicación a las personas que por sus propios medios o 

situación no pudieron cubrírselo, ha contribuido no sólo a la mejora de su salud y su 

bienestar sino a su proceso en general, haciéndoles sentir más saludables y seguros, 

aumentando su autoestima.  

Es necesario que la población en general tome conciencia de la realidad de éste 

colectivo para poder contribuir y colaborar de manera indirecta en los procesos de 

mejora de éste, que se sientan apoyadas por la sociedad a la que pertenecen y no se les 

excluya por su situación. Es por ello que desde la entidad, se realizaron o se participó en 

diferentes acciones e iniciativas propias para dar a conocer y acercar, la realidad y 

situación de las personas en situación de sin hogar. El S.A.P. participó el año pasado en 

6 actividades dirigidas a éste fin (Programa de Radio Lanzarote, VI Foro Inclusión 

Social, entrevista concedida a alumnos de la Escuela de Enfermería de Lanzarote, 

entrevista con Técnico de Técnico de Igualdad de Radio Ecca de Tenerife; Charla en 

colegio público de Arrieta, contacto y colaboración  en el  Festival de Artes Escénicas 

“Titiritías”).  
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Concluyo que la situación de exclusión social, especialmente 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 junto con 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. En base a los resultados 

obtenidos éste año, se ratifica la conveniencia del mantenimiento de dicho servicio para 

éste colectivo específico de la población, no sólo por la demanda (56 beneficiarios 

nuevos) y solicitud de reinicio en el mismo (23 beneficiarios del servicio de años 

anteriores), sino porque la persona a través de una atención más continuada y  de 

seguimiento (119) ha podido ser más consciente de sus necesidades emocionales y 

estado mental, queriendo participar en un trabajo más profundo a través de la 

intervención psicológica, con el propósito de mejorar su bienestar y equilibrio 

emocional, necesario e imprescindible para poder hacer frente a su proceso de mejora e 

inclusión.  

3.1.3-SERVICIO DE DUCHA Y LAVANDERÍA (PONTE EN MARCHA) 

Objetivo General 

Cubrir y satisfacer  las  necesidades de aseo e higiene personal y lavandería, para 

restablecer y reeducar en hábitos de higiene y de salud adecuados en los beneficiarios. 

 

Objetivos específicos: 

- Satisfacer las necesidades de aseo e higiene y lavandería a las personas en 

situación de sin hogar que no cuentan con recursos adecuados para realizarlo 

correctamente.  

- Promover, mantener y adquirir hábitos de aseo, higiene, autonomía y de vida 

saludable.  

- Acoger, incorporar y acompañar al voluntariado. 
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- Realizar reuniones de coordinación. 

 

Actividad 

Al servicio de ducha y lavandería Ponte en Marcha, pudieron acceder los 

beneficiarios del Programa Inclusión Social. Principalmente para aquellos que no 

disponían de una vivienda o bien ésta no reunía las condiciones adecuadas para hacer un 

aseo óptimo. Además de cubrir la necesidad de higiene personal y promover hábitos de 

la vida diaria y de autoimagen adecuados, señalar que las personas beneficiarias de éste 

servicio, fueron a su vez las mismas que  accedieron al servicio de desayuno. Estas 2 

coberturas se estimaron como necesarias y complementarias para que la persona en 

situación de exclusión social pudiera iniciar o restablecer el proceso de recuperación de 

su situación socioeconómica y personal. 

El funcionamiento y desarrollo diario del servicio una vez que se accedía al 

mismo tras valoración del S.A.S. (servicio de atención social) conllevaba: el acceso al 

mismo por orden de llegada, la entrega de productos de higiene personal de uso común 

y otros de uso individual, el  disponer de un espacio de consigna donde guardar sus 

pertenencias básicas e indispensables para el aseo e higiene personal diario, y el uso del 

servicio de ropero del proyecto. Seguidamente se ofrecía la posibilidad del lavado de la 

ropa dentro del servicio. La gestión y manejo del servicio de lavandería y de la lavadora 

(carga de la lavadora, 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. Tras la ducha y el servicio de 

lavandería, la persona podía acceder si quería a un desayuno variado y completo. 

El servicio se ofreció de lunes a viernes en horario de 08:15 a 10:00 horas 

aproximadamente, excepto fines de semana y días festivos. La baja de la persona en el 

servicio, se produjo tras tres faltas consecutivas de asistencia sin justificar, siendo 

necesario para retomarlo, volver a ser valorada su situación y necesidad junto con la 

trabajadora social, quien derivaría a la persona nuevamente, produciéndose el reinicio 

de la persona en el Servicio Ponte en Marcha.  

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la sede de la entidad que se 

encuentra en la C/ La Palma, 12. La gestión y supervisión del servicio, como se citó 

anteriormente, fue llevada a cabo por la técnica responsable del mismo, que en este 
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caso, es la psicóloga del centro y con el apoyo y colaboración de voluntariado continuo 

en el servicio y la intervención del servicio de cocina del proyecto y su responsable para 

la elaboración de los desayunos.   

Temporalidad: 

 Fecha de Inicio:   01/01/2019 

 Fecha de finalización:  31/12/2019 

 

Indicadores y Resultados Servicio de Ducha y Lavandería “Ponte en Marcha”: 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

ACTIVIDAD  INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Satisfacer las 

necesidades de 

aseo e higiene 

y lavandería 

 

 

 

 

Servicio de 

ducha y 

lavandería 

Nº de  personas 

derivadas del 

S.A.S. 

 

Nº de personas 

que hicieron uso 

del servicio. 

 

Nº personas que 

solicitaron ropa y 

calzado. 

 

83 

 

 

 

83 

 

 

38 

 

106 

 

 

 

112 

 

 

54 

Promover, 

mantener y/o 

adquirir 

hábitos de 

aseo,  higiene 

y de vida 

saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 

ducha y 

lavandería  

Nº Total de 

personas. 

 

Nº de personas 

que iniciaron por 

primera vez en el 

servicio. 

 

Nº de personas 

que reiniciaron en 

el servicio 

durante el año en 

curso. 

 

 Nº de  personas 

que se mantenían 

en el servicio al 

cierre del año. 

 

Nº de personas 

que se implicaron 

en el servicio de  

lavandería. 

 

83 

 

 

66 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

112 

 

 

87 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

112 
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Nº veces que se 

puso la lavadora. 

 

Nº veces que se 

envía toallas a 

lavandería 

externa. 

275 

 

 

96 

285 

 

 

69 

Reuniones de 

coordinación 

Servicio de 

ducha y 

lavandería  

Nº de reuniones 

de coordinación 

internas. 

 

Nº de reuniones 

de coordinación 

con voluntariado 

17 

 

 

 

2 

17 

 

 

 

3 

Acoger, 

incorporar y 

acompañar al 

voluntariado. 

Servicio de 

ducha y 

lavandería 

 

Nº de voluntarias 

en el servicio. 

 

 

1 

 

 

 

5 
 

 

 

De los 268 beneficiarios del Proyecto de Promoción Social 2019, 106 solicitaron 

o fueron derivadas a través del S.A.S. al servicio Ponte en marcha, aunque finalmente 

fueron 112 personas las que hicieron uso del servicio. Este desfase se explica porque 6 

de estas personas accedieron directamente al servicio en una ocasión y a continuación, 

por decisión propia decidieron no continuar con la solicitud de su proceso de mejora y 

acceder al servicio de atención social, siguiendo así el procedimiento habitual de acceso 

al proyecto pero no el único. Fue total la participación de las 112 personas en el 

servicio, donde hicieron un uso y aprovechamiento óptimo del mismo. Al igual que en 

el resto de servicios del proyecto, fue más significativa la presencia de hombres que de 

mujeres (93 hombres y 19 mujeres).  

Del total de personas que hicieron uso del servicio, 87 lo hicieron por primera 

vez, mientras que 24 personas reiniciaban de años anteriores o bien reiniciaron durante  

el 2019, y 6 se mantenían en el servicio al cierre del 2018. 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 Ducha y Lavandería como una ayuda 

puntual. 

- Porque accedieron a la Casa de Acogida. 

- Porque causaron baja en el Proyecto de Promoción Social en su totalidad. 
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- Por cese en el servicio por causa grave, incumplimiento de la normativa. 

- Por derivación a otro recurso que contaban con servicio similar 

(AFACODA, CALOR Y CAFÉ). 

 

Podemos decir que la participación de las 112 personas en el desarrollo del 

servicio, partiendo y teniendo en cuenta las diferencias individuales, como el nivel de 

habilidades de la vida diaria y sus capacidades, fue en general total y satisfactorio. Cada 

año se recoge mayor constancia y mejor implicación de los beneficiarios en éste tipo de 

servicio. Día a día fueron más conscientes de su corresponsabilidad en el mismo y 

además de las tareas físicas y/o repetitivas que hicieron, como puede ser el número de 

lavadoras de ropa que pusieron que fueron un total de 285, en esa convivencia y rutina, 

también pusieron en práctica o recuperaron valores y actitudes necesarias no sólo para 

el buen desarrollo y funcionamiento del servicio, sino que también fueron útiles y 

convenientes para sus procesos de mejora como personas sociales o en sociedad: el 

trabajo en equipo, la cooperación, el respeto, la tolerancia, la asertividad y la empatía.  

En relación a la colaboración desinteresada de la Lavandería Besy con la 

limpieza de las toallas del servicio dos veces a la semana, decir que el dato recogido de 

69 envíos (en bultos no inferior a 15 ni superior a 20 toallas), podía haber sido mayor si 

desde ésta durante un mes y medio aproximado, no se hubiera restringido la 

colaboración a un sólo bulto semanal hasta que finalmente suspendieron su 

colaboración con la Entidad por cierre de la Lavandería a finales de año. 

Por otro lado, en el servicio jugó un papel fundamental y de gran ayuda la 

presencia de personal voluntario. Aunque hubo un aumento del número de voluntarios 

en el servicio respecto al de años anteriores (5 vs 1), sí hubo un descenso significativo 

en la participación por parte de éste no sólo en semanas de asistencia, sino también en la 

continuidad de los días colaboración. Ésta reducción es más notable a partir del mes de 

julio, donde no hubo voluntariado hasta el mes de septiembre y donde además, pasó a 

hacerse un voluntariado puntual, una vez por semana, frente al que se había dado hasta 

mayo, que fue normalmente continuo (2h diarias=10h semanales). 

Teniendo en cuenta los datos, se concluye que los resultados fueron bastante 

satisfactorios atendiendo al aumento considerable de la participación obtenida frente a 

la esperada (112 vs 83).  El servicio trató de contribuir 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 
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proceso. Se observó una mejora diaria del aspecto e imagen de la persona que facilitó y 

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 

autoconcepto y autoestima de la persona que gradualmente fue sintiéndose mejor, 

aumento con ello su seguridad y motivación hacia el cambio. Se reeducó en habilidades 

y destrezas perdidas o mermadas por la situación de exclusión social o bien se promovió 

en el aprendizaje y adquisición de las mismas por primera vez (especialmente en 

aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de aprender o no contaron con 

modelos de aprendizaje adecuados). 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, lavandería, etc.) 

fundamentales para el desarrollo y autogestión de la persona. Es por todo ello, por lo 

que el servicio de duchas y lavandería sigue siendo un servicio fundamental y necesario 

para el desarrollo y bienestar de la persona en situación de sin hogar. 

3.1.4.- SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO 

Objetivo general: 

 Mejorar las condiciones vitales y sociales de aquellas personas que demandan 

satisfacer necesidades de alimentación. 

 

Objetivos específicos:  

 Cubrir la necesidad básica de alimentación 

 Favorecer un espacio de convivencia que facilite las relaciones interpersonales y los 

procesos de participación.  

 Realizar reuniones de coordinación. 

 Acoger, incorporar y acompañar al voluntariado del proyecto. 

 

Actividad: 

 Los servicios de almuerzo y desayuno, se ofrecieron en calle C/La Palma, nº 12, 

Arrecife. Tuvo la finalidad de dar cobertura a la necesidad básica de alimentación, 

garantizándose un máximo de 10 plazas diarias en el servicio de desayuno, de lunes a 

viernes, y 40 plazas diarias en el servicio de almuerzo, los 365 días del año, ya que 
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incluso los domingos y festivos, se ofreció un picnic. Cabe señalar que el 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. 

 El número de plazas para el desayuno fueron vinculadas al número de personas 

que pudieron hacer uso del servicio de ducha y lavandería ya que son servicios que 

comparten espacio físico y temporal, así mismo fueron las mismas personas las que 

hicieron uso de ambos servicios. 

 Se ha procurado ofrecer una alimentación equilibrada y variada tanto en el 

desayuno como en el almuerzo; este segundo, compuesto por un primer plato, un 

segundo plato y postre. Cómo señalamos anteriormente, los festivos y domingos se hizo 

entrega 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 intentó crear a lo largo del 

año espacios de comunicación y reflexión, tales como asambleas y reuniones que 

promuevan la mejora en el funcionamiento del servicio y favorezcan la mediación en la 

convivencia, así como diferentes actividades grupales tales como participación en la 

decoración del centro en las diferentes festividades, almuerzos de Navidad, Día de 

Canarias, etc. 

 

Temporalidad: 

 Fecha de Inicio:   01/01/2019 

 Fecha de Finalización:  31/12/2019 
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Indicadores y Resultados, Servicio de Desayuno y Almuerzo: 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Cubrir la 

necesidad básica 

de alimentación 

Servicio de 

Almuerzo. 

 

Nº Total de 

Personas 

Acogidas en el 

servicio de 

Almuerzo 

 

Nº Total de 

Personas 

Acogidas en el 

servicio de 

desayuno. 

 

177 

 

 

 

 

 

83 

 

217 

 

 

 

 

 

112 

Servicio de 

Desayuno 

 

Favorecer un 

espacio de 

convivencia que 

facilite las 

relaciones 

interpersonales 

y los procesos 

de participación. 

 

 

Servicio de 

Almuerzo 

 

Media diaria de 

personas que se 

corresponsabilizar

on con el servicio 

de Almuerzo. 

 

Nº total de 

personas que se 

corresponsabilizar

on con el servicio 

de desayuno 

 

2 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

2 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

 

23 

 

 

Servicio de 

Desayuno 

Llevar a cabo 

reuniones de 

coordinación 

Servicio de 

desayuno y 

Almuerzo 

Nº de reuniones 

internas 

Acoger, 

incorporar y 

acompañar al 

voluntariado del 

proyecto. 

 

Servicio de 

Desayuno y 

Almuerzo 

Nº de personas 

voluntarias que 

participan en el 

servicio 

 

 

-- 

 

 

35 

 

Durante el 2019 hicieron uso del servicio de desayuno 112 personas y de 

almuerzo 217. Las personas acogidas en los servicios habían pasado previamente 

entrevista con la trabajadora social de la entidad, salvo algunos casos excepcionales (6 

personas) donde se valoró la acogida inmediata para posteriormente ser atendida en 

atención social. 

El acceso a los servicios está estrechamente vinculado al servicio de atención 

social anteriormente explicado, por tanto, el establecimiento de los planes de trabajo 

individuales fueron dirigidos a la mejora de la situación personal a corto, medio y largo 
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plazo y conllevó un seguimiento desde el servicio de desayuno y almuerzo de manera 

conjunta por parte del equipo multidisciplinar,  

 Cabe señalar que la media de comensales por día ha sido de 30 personas; 

asimismo, destacar que los meses concernientes a la temporada de verano, coincidiendo 

a su vez con la temporada de mayor ocupación de turismo y por tanto de mayor 

posibilidad de empleo, han sido de los más álgidos en cuanto a la demanda. Lo mismo 

ocurre en los meses de invierno, que coinciden con la temporada de mayor frío en la 

Península y Europa, por lo que muchas personas, ya en situación de exclusión social y 

sin vivienda, eligen venir a lugares más cálidos.  

  Desde el proyecto se considera muy importante la ocupación del tiempo libre y 

la corresponsabilidad con los servicios, por ello se ha trabajado y potenciado la 

participación  de los beneficiarios en los diferentes talleres, actividades, asambleas, etc. 

 Mencionar, que a lo largo del año, se han producido 4 Asambleas, con la 

finalidad de facilitar espacios de diálogo y reflexión, donde se han tratado aspectos que 

ayudaron a mejorar el uso de los servicios y la corresponsabilidad con los mismos, así 

como a incentivar la buena convivencia del grupo.  

 Así mismo, de lunes a sábado las personas que accedieron al servicio de 

almuerzo pudieron hacer uso de 12:00 - 13:00h de la sala de T.V.-biblioteca, con la 

finalidad de favorecer un espacio de convivencia que facilite las relaciones 

interpersonales. 

3.1.5.- SERVICIO DE CONSIGNA 

Objetivo General:  

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

seguro donde guardar sus pertenencias más básicas. 

 

Objetivos específicos:  

 Facilitar seguridad, comodidad y desahogo a las personas. 

 

Actividad: 

Desde el Proyecto de Promoción Social, se ha favorecido 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 
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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. 

Las personas que utilizaron el servicio de consigna pudieron acceder a sus 

pertenencias de lunes a viernes de 08:30 horas a 10:00 horas, y los lunes, miércoles y 

viernes de 10:30 horas a 13:00horas. 

 

Temporalidad: 

 Fecha de inicio:   01/01/2019 

 Fecha de finalización:  31/12/2019 

 

Indicadores y Resultados Servicio de Consigna: 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Facilitar 

seguridad, 

comodidad y 

desahogo a las 

personas. 

Ofrecer un 

espacio para 

guardar 

pertenencias. 

Nº total de 

personas que 

utilizaron el 

servicio de 

consigna 

 

29 

 

21 

 

Este año hicieron uso del servicio de consigna 21 personas. El tiempo de uso del 

mismo fue entre 1 y 6 meses  por persona. 

Este servicio permitió a las personas que lo utilizaron, tener las pertenencias en 

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

buscar empleo, hacer gestiones, etc. 

 

3.1.6. SERVICIO DE ROPERO 

 

Objetivo General:  

Satisfacer las necesidades de vestimenta de las personas que hacen uso de 

alguno de los servicios del proyecto Promoción Social o Casa de Acogida. 

 

Objetivos específicos:  

 Facilitar ropa y calzado procurando fomentar hábitos de higiene y cuidado 

personal saludables. 
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Actividad: 

 En el centro, dispusimos de dos espacios en los cuales almacenar 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. 

 

Temporalidad: 

 Fecha de inicio:   01/01/2019 

 Fecha de finalización:  31/12/2019 

 

Indicadores y Resultados Servicio de Ropero: 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Facilitar ropa y 

calzado, 

fomentando 

hábitos de 

higiene y 

cuidado 

personal. 

Desde el 

S.A.S. o el 

servicio de 

duchas y 

lavandería, 

se facilitó 

ropa. 

 

Número total de 

personas 

acogidas en el 

servicio de 

ropero. 

 

 

65 

 

 

71 

 

 Durante este año utilizaron el servicio un total de 71 personas, siendo el 

porcentaje de hombres, con un 82%, mayor que el de mujeres, con un 18%. 

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

interior. 

 

3.1.7 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. 

 

Objetivos específicos:  

 Planificar y realizar talleres y actividades de ocio y tiempo libre. 
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 Participar en reuniones de coordinación para la planificación de los talleres y 

actividades. 

 Acoger, incorporar y acompañar al voluntariado del proyecto. 

 

Actividad: 

 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. Dichas actividades y talleres se realizaron en el espacio del 

Comedor Social. 

 

Temporalidad: 

 Fecha de inicio:         01/01/2019 

 Fecha de finalización:     31/12/2019 

 

Indicadores y Resultados, Talleres Ocupacionales: 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Planificar y 

realizar 

talleres y 

actividades de 

ocio y tiempo 

libre. 

 

Talleres 

ocupacionales 

Número de 

talleres y 

actividades 

realizadas 

 

 

 

 

Media de 

personas 

participantes 

 

26 

 

 

 

 

 

 

26 

 

20 

 

-Cuidado de la 
salud: 6 
-Culturales: 8 
-Manualidades: 6 
 

25 
 

 

Participar en 

reuniones de 

coordinación 

para la 

planificación 

de los talleres 

y actividades. 

 

Talleres 

ocupacionales 

 

 

Nº de reuniones 

de coordinación. 

 

 

10 

 

 

12 

Acoger, 

incorporar y 

acompañar al 

voluntariado 

del proyecto. 

Talleres 

ocupacionales 

Nº de personas 

voluntarias que 

participan en el 

servicio 

 

6 
 

5 
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Este año participaron en alguno de los talleres que se planificaron y/o dirigieron 

desde el proyecto, una media de 25 personas, las cuales en su mayoría fueron hombres, 

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

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

adquirir y compartir habilidades y destrezas, así como conocimientos; además de 

potenciar el trabajo en equipo y favorecer las relaciones sociales saludables. 

Principalmente las actividades fueron dirigidas y planificadas por personas 

voluntarias, las cuales compartieron sus conocimientos con la población atendida, Las 

actividades que se llevaron a cabo fueron:  

 

- Taller de Manualidades, Elaboración de Máscaras de Carnaval: 

Mediante las cuales se favoreció el desarrollo de habilidades y destrezas 

manuales, la capacidad de concentración, disminuir el estrés, el cuidado del 

medio ambiente (utilizando recursos-materiales reciclados), la creatividad, 

entre otros.  

- Actividades culturales, Leyendas Canarias, y Elaboración y lectura de 

Poesía: Mediante las cuales se favoreció el aprendizaje de expresar y 

controlar las emociones, comprender mejor el mundo, mejorar su concepción 

de valores, transmitir sensaciones con intensidad y trascendencia, 

incrementar la capacidad crítica, estimular las capacidades creativas, ampliar 

su conocimiento, contribuir al desarrollo de su personalidad. 

- Cuidado de la Salud, Campaña de vacunación contra la gripe y 

Beneficios de la Osteopatía: Mediante estas actividades se ha favorecido la 

conciencia sobre la importancia y beneficio del cuidado de la salud, haciendo 

hincapié en las actividades de auto-cuidado de la promoción de la salud y 

prevención enfermedades. Entre otras cuestiones se ha potenciado la 

alimentación adecuada, medidas higiénicas, manejo del estrés y mecanismos 

de relajación, habilidades para establecer relaciones sociales y resolver 

problemas interpersonales, ejercicio y actividad física requeridas, mejoras 

orientadas a la movilidad del cuerpo, el equilibrio, la elasticidad y la 

coordinación, habilidad para adecuar el consumo de medicamentos, 

seguimiento de las prescripciones de salud, comportamientos sexuales 

seguros, recreación y manejo del tiempo libre, diálogo, adaptaciones 
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favorables a los cambios en el contexto, búsqueda de información y manejo 

de diferentes signos y síntomas en las enfermedades.  

 

El acercar a las personas beneficiarias del proyecto a dichas actividades, 

haciéndolas asequibles y ampliando sus conocimientos, favoreció dentro del proceso de 

mejora la importancia que tiene el auto-cuidado de la salud y la ocupación saludable del 

ocio y tiempo libre. Así como el descubrir y potenciar habilidades y destrezas, ya que 

muchas personas se sorprendieron al descubrir talentos o habilidades que no habían 

puesto en práctica con anterioridad. 

3.2.- PROYECTO 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. 

 

Objetivos Específicos:  

 Ofrecer alojamiento y garantizar la cobertura de las necesidades básicas.  

 Acoger, orientar, asesorar y acompañar por parte de la trabajadora social, a las 

personas beneficiarias en el proceso de mejora de su situación. 

 Atender, acoger y acompañar a nivel terapéutico a las personas acogidas en la 

casa, favoreciendo los planes de trabajo individualizados y la convivencia en la 

casa.  

 Favorecer la ocupación del tiempo libre de manera saludable.  

 Fomentar el trabajo en equipo y en red con los agentes participantes en el 

proceso de mejora.  

 Sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas en situación de 

exclusión social.  

 Acoger e incorporar al voluntariado en el proyecto. 

 

Perfil de la población beneficiaria del proyecto: 

El colectivo de personas en situación de exclusión social atendida a lo largo del 

2019 ha correspondido al siguiente perfil: Hombres (78%), con edades comprendidas 

entre los 36 y 55 años (66%), españoles (72%), nacidos principalmente en la Península 
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(36%), solteros (72%), con hijos (54%), que refieren disponer de redes de apoyos 

puntuales por parte de familiares y/o conocidos (48%), con estudios primarios (38%), 

en situación laboral activos-desempleados (82%), sin ingresos económicos (72%), en 

situación de sin hogar (52%), refiriendo ser el principal motivo de la situación de 

exclusión social, la problemática de salud (50%).  

 

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 los 365 días del año, sufriendo variaciones en sus horarios 

de apertura debido ello a causas económicas de la entidad; se puede concluir 

exponiendo que durante todo el año, la Casa permaneció abierta durante 17 horas y 

media diarias (de 14:30 horas, hasta las 08:00 horas) de lunes a viernes y 19 horas 

diarias durante los fines de semana (de 13:00 a 8:00 horas); durante 5 meses (de mayo a 

octubre) se modificaron los horarios, manteniéndose abierta 16 horas y media entre 

semana (de 15:30 horas a 8:00 horas) y 12 horas los fines de semana (de 20:00 horas a 

8:00 horas). Cabe señalar que lo ideal habría sido permanecer todo el año, manteniendo 

el primer horario ya que ello favoreció la estabilidad y calidad de vida de las personas 

en su proceso de inserción social, laboral, económica y relacional. 

 Las personas acogidas en la vivienda, plantearon un P.T.I. (Plan de Trabajo 

Individualizado), acordado previamente con la trabajadora social del proyecto; por ello 

el equipo psico-socio-terapéutico del recurso, acompañó, orientó y atendió diariamente 

a todos los beneficiarios del servicio, con el fin de favorecer la consecución de los 

aspectos que se contemplaron en el P.T.I., así como las dificultades, inquietudes y/o 

preocupaciones que presentaron las personas y/o el grupo.  

 El P.T.I. conllevó implicación y motivación de las personas para resolver su 

situación, bien mediante mecanismos y herramientas propias de la persona y/o de otras 

que el recurso facilitó, o de otras entidades públicas en las que se apoyó para ir 

mejorando su situación; así pues la mejora del estado de salud (atenciones y 

seguimientos médicos, adherencia a los tratamientos pautados, incorporación y 

seguimientos a través de centros de deshabituación de consumos de tóxicos, etc.), la 

búsqueda activa de empleo y la incorporación al ámbito laboral (inscripción en 
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empresas de búsqueda de empleo, elaboración de currículum, organización de la 

búsqueda de empleo y ejecución de la misma, etc.), la mejora de las capacidades 

formativas (inscripción en cursos de formación, participación en los mismos, apoyo 

educativo, etc.), la mejora de las relaciones con las personas de apoyo (puntos de 

encuentro, disfrute de permisos para participar en eventos familiares y/o realizar visitas, 

llamadas telefónicas, etc.), la mejora a efectos económicos (planificar, organizar y 

priorizar los gastos en base a los ingresos, saldar deudas, organización doméstica, etc.), 

y la mejora de la vivienda (orientación, información y asesoramiento sobre alquileres, 

etc.); han sido entre otros los aspectos que se han trabajado con la mayoría de las 

personas beneficiarias del recurso. 

 La Casa ofreció como servicios: atención y seguimiento psico-social (la 

psicóloga de la Entidad, ha apoyado el proceso de mejora de las personas beneficiarias 

de la Casa), 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. 

 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 la 

convivencia y en la calidad de vida de las personas. 

 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. 
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Gráficas: 

 A continuación se exponen gráficas sobre el perfil socio-demográfico de la 

población atendida; señalar que los datos se refieren principalmente a la situación de la 

persona al inicio del proceso y cierre del mismo durante el año 2019; así mismo 

destacar  que de aquellas personas que aún se mantenían en el proceso de mejora de la 

situación al finalizar el 2019, ciertos datos no se pueden recoger, tales como (ingresos 

durante el proceso, situación económica en la fase de desvinculación, etc.), ya que el 

proceso aún no había finalizado. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA INICIAL

28%

72%

SITUACIÓN ECONÓMICA 
DURANTE EL PROCESO

SIN INGRESOS

CON INGRESOS

38%

10%

14%

38%

REDES DE APOYO
FAMILIARES

CONOCIDOS

INSTITUCIONES

N/R

52%
36%

10% 0% 2%

SITUACIÓN DE VIVIENDA
S/V

ACOGIDO 
TEMPORALMENTE
ALQUILER

V.PROPIA

OKUPA
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88%

12% EMPADRONADOS EN 
LANZAROTE

SI NO

38%

4%

50%

2%

0%

6%

CAUSA PRINCIPAL DE EXCLUSIÓN
LABORAL

FAMILIAR

SALUD

REANUDAR COBRO DE 
PRESTACIÓN
VIVIENDA

NO PERMISO DE 
RESIDENCIA

50%

10%

40%

SALUD (PERCEPCIÓN BENEFICIARIOS)

BUENA

MALA

REGULAR

52%

6%

42%

SALUD (PERCEPCIÓN PROFESIONAL)

BUENA

MALA

REGULAR
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74%

26%

SALUD SI PADECEN 
ALGUNA 
ENFERMEDAD

NO PADECEN 
ENFERMEDAD

4%

4% 2%

16%

5%

19%22%

28%

ENFERMEDADES COMUNES

VIH

HEPATITIS

ENDOCRINAS, NUTRICIONALES,
METABÓLICAS
RESPIRATORIAS

MÚCULO-ESQUELÉTICAS

MENTALES

58%

42%

PROBLEMAS DE 
ADICCIÓN A TÓXICOS

SI

NO

17%

21%
62%

PROCESO DE DESHABITUACIÓN 
DE TÓXICOS

CON INTENCIÓN

SIN INTENCIÓN

EN PROCESO
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3.2.1.- SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL (S.A.S.) 

Objetivo general: 

 Acoger, orientar, asesorar y acompañar por parte de la trabajadora social, a 

las personas beneficiarias en el proceso de mejora de su situación. 

 

 

0%

96%

4%
RECONOCIMIENTO DEPENDENCIA

SI

NO

EN TRÁMITE

24%

62%

10% 4%

RECONOCIMIENTO 
DISCAPACIDAD

SI
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EN TRÁMITE

PENDIENTE SOLICITAR

0

2

4

6

8

10

12
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TEMPORALIDAD DEL PROCESO DE MEJORA
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Objetivos específicos: 

 Acoger, orientar, informar y asesorar a las personas sobre los servicios y/o 

recursos que pueden ayudarles a mejorar su situación. 

 Establecer y acordar los Planes de Trabajo Individualizados (P.T.I.) 

 Realizar seguimiento de los P.T.I. 

 Participar en reuniones de coordinación interna y/o externa. 

 Acoger e incorporar al voluntariado en el Proyecto. 

 Participar y apoyar actividades de sensibilización. 

 

Actividad:  

La trabajadora social del proyecto ofreció atención, acogida u orientación al 

100% de las personas derivadas al servicio, ofreciendo para ello intervención 

individualizada mediante entrevistas iniciales, en las que se compartió con la persona la 

motivación para el uso del servicio así como establecerse y/o dar continuidad al Plan de 

Trabajo Individualizado (P.T.I.). Los días de atención social fueron los lunes, miércoles 

y viernes de 10:30h a 13:30h, ofreciéndose una media de 9 horas semanales, en las 

instalaciones de las oficinas de C/La Palma, nº 12, Arrecife; disponiendo de 13 horas 

para las coordinaciones oportunas, la elaboración de soportes documentales, informes, 

etc., todo ello con el fin de favorecer los P.T.I. 

 Cabe señalar, que las personas interesadas en el servicio fueron derivadas 

principalmente por la trabajadora social del Proyecto de Promoción Social y/o de otras 

instituciones; para llevarse a cabo la acogida de las personas, se celebraron reuniones de 

valoraciones de acogida semanalmente, los lunes, y en las mismas participaron la 

trabajadora social y psicóloga del proyecto promoción social y la trabajadora social de 

la casa de acogida, intercambiándose entre ellas las impresiones y los criterios de 

acogida de las personas que solicitaron y optaron a una plaza en la Casa. Cabe señalar 

que en la mayoría de los meses hubo lista de espera, lo cual se debió en ocasiones, al 

aumento de la demanda de la solicitud de las plazas, en ocasiones a la inestabilidad de 

las personas solicitantes, es decir, no mostraban real interés o constancia en los 

seguimientos previos a la acogida o bien se produjeron abandonos en la solicitud por 

recaídas en consumos de tóxicos. 

Una vez se procedió a dar acogida, se estableció y acordó el P.T.I., la persona se 

mantuvo acudiendo al servicio de atención social (S.A.S.), con el fin de realizar 
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seguimientos individualizados, aproximadamente una vez a la semana, mediante los 

cuales se fue supervisando la situación de cada persona, se estipularon las metas u 

objetivos a corto plazo y medio plazo, así como los medios necesarios para alcanzarlos, 

con el fin de mejorar la situación, la calidad de vida y alcanzar una autonomía; para ello 

se realizaron un total de 506 atenciones sociales a lo largo del 2019. Así mismo, cabe 

indicar que se realizaron 10 acompañamientos en la gestión de documentación y citas 

médicas. 

Cabe señalar que dicho proceso fue acompañado del seguimiento y atención del 

equipo multidisciplinar del proyecto, así como de otros profesionales que desde otras 

entidades estuviesen trabajando con la persona y potenciando su proceso de mejora e 

inclusión social. 

Así mismo, se acogió a personas voluntarias, las cuales apoyaron y acompañaron 

al equipo terapéutico en actividades y/o talleres de ocupación del ocio y tiempo libre. 

 

Temporalidad:  

 Fecha de inicio:   01/01/2019 

 Fecha de finalización:  31/12/2019 

 

Indicadores y resultados (S.A.S.): 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Acoger, orientar, 

informar y 

asesorar a las 

personas sobre los 

servicios y/o 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 

Atención 

Social 

(S.A.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de personas 

informadas y/o 

asesoradas. 

 

Nº de personas 

acogidas.  

71 

 

 

 

58  

71 

 

 

 

50  

Establecer y 

acordar los Planes 

de Trabajo 

Individualizados 

(P.T.I.). 

 

Nº de personas 

que establecen 

P.T.I. 

 

Nº de personas 

que permanecían 

en el proceso al 

finalizar el año. 

58 

 

 

 

 

11 

50  

 

 

 

 

9  

Realizar 

seguimiento de 

los PTI 

Nº de 

intervenciones 

sociales en el 

año. 

447 

 
506 
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Participar en 

reuniones de 

coordinación. 
 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 

Atención 

Social 

(S.A.S.) 

 

Nº de reuniones 

de coordinación 

en las que 

participa. 

 

-130 reuniones 

internas 

  

-29 reuniones de 

participación 

externa. 

-142 reuniones 

internas 

 

-32 reuniones 

externas 

 

Sensibilizar a la 

sociedad sobre la 

realidad de las 

personas en 

situación de 

exclusión social.  

Nº de actividades 

de 

sensibilización 

en las que se 

participa. 

 

 
 

4 
 

 

 

5 

 

Acoger e 

incorporar al 

voluntariado en el 

Proyecto. 

Nº de voluntarios 

acogidos en el 

servicio. 

 

4  

 

 

3 

  

 Las 50 personas beneficiarias de la vivienda a lo largo del año, o bien solicitaron 

dicho servicio por iniciativa propia a través del servicio de atención social del Proyecto 

de Promoción Social (30 personas), o bien fueron derivados desde otras instituciones 

(17 personas) y/o entidades de la isla (3 personas), cuya petición oficial se hizo a través 

de la persona interesada. Cabe señalar que 21 personas acudieron a entrevista social con 

la trabajadora social, con la finalidad de recibir información sobre el recurso, y bien 

resolvieron la dificultad de alojamiento por otros medios o bien abandonaron el proceso 

de mejora. Así mismo, cabe señalar que de las 50 personas, 11 permanecían en el 

proceso desde el 2018, 22 personas eran nuevas en el recurso y 17 reiniciaron proceso 

(habían hecho proceso en años anteriores o en el mismo año). 

 La estabilidad que se procuró desde la vivienda a las personas, favoreció la 

continuidad de su proceso de mejora, utilizándose los recursos y apoyos que la 

institución dispuso, tanto a nivel material (alimentación, vestimenta, productos de 

higiene, compra de medicación, bonos para el transporte en guagua, etc.), como 

profesional por parte del equipo multidisciplinar; lográndose que un total de 18 

personas alcanzaran sus objetivos y autonomía, y que 9 personas se mantuvieran en el 

proceso al finalizar 2019. Por el contrario, 18 personas interrumpieron el proceso de 

mejora y 5 personas fueron excluidas del proceso por no cumplir la normativa del centro 

y/o no adherirse e implicarse en su proceso de mejora. El principal motivo de abandono 

del proceso se produjo por recaídas en consumo de tóxicos y/o falta de interés por dar 

continuidad al P.T.I.   
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 Cabe señalar, que de las 50 personas acogidas 29 refirieron problemas de 

consumo de tóxicos, de las cuales 18 estaban en proceso de deshabituación desde el 

inicio del proceso, 5 personas manifestaron su intención de deshabituarse una vez 

iniciaron el proceso de mejora desde la Casa, y 6 personas decidieron no realizar 

proceso de deshabituación a través de centros de rehabilitación, lo cual supuso que 

puntualmente se les realizara derivación a la Unidad de Atención al Drogodependiente 

(U.A.D.), para realizar pruebas de detección de consumo de tóxicos; las principales 

adicciones a tóxicos fueron de alcohol y de cocaína. 

 Así pues de las 23 personas que realizaron proceso de deshabituación a través de 

centros especializados, 11 personas lo hicieron a través de la U.A.D., 10 personas a 

través de Comunidad Terapéutica Zonzamas y 2 personas a través de Centro de Día 

Zonzamas. 

  La estancia media de las personas acogidas en la vivienda ha variado, siendo 

significativos los siguientes datos: 12 personas permanecieron en la misma un mes o 

menos, 17 personas permanecieron entre uno y seis meses, 12 personas  permanecieron 

más de seis meses y 9 personas estaban aún en proceso al finalizar 2019. Señalar que de 

las 12 personas que permanecieron menos de un mes en la vivienda, 8 abandonaron 

voluntariamente el proceso y 2 fueron excluidos del mismo por indicaciones del equipo 

psico-socio-terapéutico (bien porque estaban bajo efectos de consumo de drogas o bien 

porque su actitud agresiva verbal y/o física y la desmotivación eran inadecuados para 

permanecer en la vivienda), y 2 personas alcanzaron objetivos. 

 Los P.T.I. contemplaron la mejora de las personas, y de su calidad de vida, para 

ello se reforzaron y trabajaron aspectos tales como el cuidado de la salud, a través de los 

diferentes seguimientos y adherencia a tratamientos clínicos indicados por los 

especialistas; de las personas que padecían alguna enfermedad (37 personas), 

predominaron las enfermedades relacionadas con problemas cardiovasculares y de 

afección de la visión (22 personas), de salud mental (18 personas), enfermedades 

musculo-esqueléticas (15 personas), y enfermedades endocrinas, nutricionales y/o 

metabólicas (13 personas), entre otras; así como la deshabituación en consumo de 

sustancias tóxicos, ya que 29 personas referían dicha problemática. En cuanto a las 

enfermedades mentales padecidas, las más frecuentes fueron las de Trastorno del Estado 

de Ánimo, seguidas de Trastorno de Personalidad y Esquizofrenia. Así mismo, cabe 

señalar que de las 18 personas que padecían enfermedad mental, 14 tenían pautado 

tratamiento farmacológico y 4 no estaban en tratamiento en el momento de acogida. En 
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la mayoría de las ocasiones la dificultad de salud no era debida a una única enfermedad, 

sino que en la mayoría de los casos se padecían varias enfermedades. 

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

familiares y/o amistades, ya que 24 personas contaron con el respaldo de familiares y/o 

conocidos-amistades.  

 En cuanto a la situación laboral, el apoyo, orientación, 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 

(37 personas), éste paso se hizo necesario, para ello se facilitaron herramientas que lo 

favorecieron (elaboración y copias de C.V. y cartas de presentación, inscripción en 

empresas de trabajo, etc.); con el resto de personas acogidas (13 personas) se planteó 

priorizar el cuidado de salud y la promoción formativa, aplazando la orientación en la 

actividad laboral como meta a medio-largo plazo. 

 Así mismo, en la adquisición de estrategias de ahorro, la prioridad y buen uso 

del dinero son aspectos que se trataron, entendiendo además que 23 de las personas 

acogidas refirieron tener deudas económicas; así como que 25 personas contaron con 

ingresos durante el proceso. Dichos ingresos procedían en la mayor parte de los casos 

de prestaciones y/o subsidios de instituciones públicas (P.N.C., R.A.I., etc.), así mismo 

indicar que 7 personas lograron disponer de ingresos por actividad laboral (empleo). 

 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 

fueron las plazas más solicitadas.  

 Cabe señalar que con el fin de favorecer los P.T.I. de las personas beneficiarias 

del servicio, la trabajadora social, participó junto al equipo de trabajo, en 142 reuniones 

de coordinación interna:  

 Reunión de equipo psico-socio-terapéutico: se realizó una reunión semanal, en la 

que se valoraron aspectos a mejorar en el proceso, se unificaron criterios de 

intervención y se establecieron las coordinaciones oportunas relacionadas con la 

mejora de la situación de la persona. El equipo de trabajo mantuvo 51 reuniones 

de coordinación interna. Así mismo, cabe señalar que se utilizaron otras 

herramientas y canales de comunicación diaria tales como: libretas y diarios de 

coordinación, y correos electrónicos.  

 Reuniones de Equipo Técnico de Valoración de Acogidas en la Casa: Se 

mantuvieron 52 reuniones de coordinación, con el fin de intercambiar 
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impresiones, establecer y priorizar criterios de acogida, así como valorar y 

delimitar las intervenciones en el P.T.I. 

 Reuniones de Técnicos Responsables de Proyectos y Servicios: Se mantuvieron 

reuniones semanales, con el fin de revisar, evaluar y compartir y tomar 

decisiones, referentes a los proyectos. Se llevaron a cabo 39 reuniones. 

 

 A su vez, se llevaron a cabo reuniones de coordinación externas, con técnicos de 

otras instituciones y entidades (Unidad de Atención a la Drogodependencia (U.A.D.), 

Comunidad Terapéutica Zonzamas (C.T.), Centro de Día Zonzamas (C.D.), Unidad de 

Salud Mental (U.S.M.), Servicios Sociales Municipales, Bienestar Social del Cabildo, 

Centros de Salud, AFACODA, Cruz Roja, Calor y Café, Mararía, etc.), con la finalidad 

de favorecer los P.T.I. de las personas. Todo ello con la finalidad de mantener y 

compartir criterios y líneas de intervención conjunta. 

 La trabajadora social del proyecto, participó en actividades y campañas de 

sensibilización, tales como: puntos de información y venta de calendarios, VI Foro 

Inclusión Social, Charla en la UNED, Titiritías y colaboración en programa de Radio. 

 Así mismo, respecto al Voluntariado la técnico responsable dio acogida a tres 

personas voluntarias, que participaron en la Casa de Acogida, apoyando talleres y 

actividades diversos, tales como: concienciación medio-ambiental, juegos de mesa y 

manualidades. 

 Como responsable del proyecto, la trabajadora social favoreció además, la 

acogida y desempeño de la labor como alumna en prácticas, de una persona de F.P. 

Integración Social. 

3.2.2. SERVICIO DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA (S.A.T.) 

Objetivo general: 

 Atender, acoger y acompañar a nivel terapéutico a las personas acogidas en la 

casa, favoreciendo  los planes de trabajo individualizados y la convivencia en la Casa. 

 

Objetivos específicos: 

 Acoger y acompañar en las tareas de la vida cotidiana a las personas 

beneficiarias. 
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 Favorecer un espacio de convivencia que facilite las relaciones interpersonales y 

respete el espacio individual.  

 Favorecer la consecución del Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.). 

 Participar en reuniones de coordinación interna y/o externa. 

 Acoger e incorporar al voluntariado en el Proyecto. 

 Sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas en situación de 

exclusión social, sin hogar. 

 

Actividad:  

 El acompañamiento terapéutico se favoreció los 365 días del año, sufriendo 

variaciones en los horarios debido a causas económicas de la entidad. Los ayudantes  

terapeutas, en sus diferentes turnos, ofrecieron el servicio 17 horas y media diarias entre 

semana (de 14:30 horas a 8:00 horas) y 19 horas diarias durante los fines de semana (de 

13:00 a 8:00 horas) desde el 1 de enero hasta el 12 de mayo. Del 13 de mayo hasta el 1 

de octubre, el servicio se ofreció 16 horas y media entre semana (de 15:30 horas a 8:00 

horas) y 12 horas los fines de semana (de 20:00 horas a 8:00 horas). Los dos últimos 

meses del año se amplió de nuevo el horario del servicio, siendo éste de 17 horas y 

media entre semana (de 14:30 horas a 8:00 horas) y 18 horas y media los fines de 

semana (de 13:30 horas a 8:00 horas). Cabe señalar que el servicio ideal a ofrecer 

durante todo el año habría sido aquel en el que se pudiera ofrecer la cobertura de la 

mayor cantidad de horas, ya que ello favorece el apoyo terapéutico de calidad y, por 

tanto redunda en la estabilidad de las personas en su proceso de reinserción social, 

laboral, económica y relacional; siendo además más sencillo conciliar la vida y 

convivencia en la Casa a los P.T.I.   

 Diariamente los ayudantes terapeutas, velaron por mantener rutinas y hábitos 

fundamentales en un hogar y para las personas residentes, tales como la higiene 

personal y de los espacios, tiempos de descanso, alimentación equilibrada, fomento de 

habilidades y destrezas, dinamización del grupo, adherencia a tratamientos 

farmacológicos, tiempos de escucha, entre otras, así mismo la planificación y ejecución 

de talleres y actividades, y salidas grupales han sido objetivos planteados desde 

principios de año, en el siguiente punto se expondrán con mayor detalle. 
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Temporalidad:  

 Fecha de inicio:   01/01/2019 

 Fecha de finalización:  31/12/2019 

 

Indicadores y resultados (S.A.T.):  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Acoger y 

acompañar en 

las tareas de la 

vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 

Atención 

Terapéutica 

(S.A.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 

Atención 

Terapéutica 

(S.A.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de personas 

que reciben 

atención 

terapéutica. 

 

58 

 

 

 

50 

Favorecer un 

espacio de 

convivencia que 

facilite las 

relaciones 

interpersonales 

y respete el 

espacio 

individual. 

 

Nº de personas 

que se 

corresponsabilizan 

con el servicio. 

 

Nº de Asambleas 

de convivencia a 

la semana. 

 

Nº de 

intervenciones 

grupales. 

58 

 

 

 

 

2 

 

 

 

88 

 

50 

 

 

 

 

2 

 

 

 

102 

Favorecer la 

consecución del 

Plan de Trabajo 

Individualizado. 

Nº Total de 

Personas que 

reciben 

orientación y 

apoyo terapéutico 

en la consecución 

del P.T.I. 

 

Nº de personas 

que requieren 

acompañamiento 

en gestiones. 

Nº de personas 

que permanecían 

en el proceso al 

finalizar el año. 

58 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

50 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

9 

Participar en 

reuniones de 

coordinación 

interna y/o 

externa. 

Nº de reuniones de 

coordinación en 

las que participa el 

equipo 

terapéutico. 

 

50 reuniones 

internas 

 

 

2 reuniones 

externas 

51 reuniones 

internas 

 

 

1 reunión externa 
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Acoger y 

acompañar al 

voluntariado del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

Servicio de 

Atención 

Terapéutica 

(S.A.T.) 

 

Nº de voluntarios 

que participan en 

el proyecto. 

 

Nº de talleres y 

actividades en que 

participan los 

voluntarios. 

4  

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

2 

Sensibilizar a la 

sociedad  

Nº de Actividades 

de Sensibilización 

en las que se 

participa. 

 

3 
 

3 

  

 El equipo terapéutico ha acompañado diariamente a las personas residentes en la 

casa, con el fin de atender, supervisar, dirigir y acompañar al grupo favoreciendo 

además, el respeto de espacios de descanso, el disfrute del ocio y tiempo libre, la 

organización y funcionamiento del centro. Dicho equipo ofreció y potenció el desarrollo 

de talleres ocupacionales.  

 La coordinación entre los diferentes profesionales implicados en el proyecto, 

favoreció la unificación de criterios de actuación, y por tanto la mejora del proceso de 

las personas. 

 Así mismo, por un lado, el acompañamiento individualizado, en el día a día de la 

convivencia ha resultado positivo para orientar y asesorar a las personas ante 

inquietudes, dificultades y expectativas que les surgieron, y por otro lado, las 102 

intervenciones grupales, favorecieron el buen desarrollo de la convivencia, mediante el 

entendimiento, colaboración, resolución de dificultades, la tolerancia y la empatía 

(Asambleas de convivencia). 

 A la hora de planificar y desarrollar actividades que hayan favorecido la 

ocupación del ocio y tiempo libre, ha sido muy importante contar con la colaboración de 

personas voluntarias (3), que favoreció el interés y motivación de las personas 

participantes, ya que por un lado al tratarse de una labor altruista, fue altamente 

valorada por el grupo; y por otro lado apoyó al trabajo en grupo que desde el servició se 

ofreció. El equipo terapéutico, planificó y ejecutó 208 intervenciones en el desarrollo de 

las actividades y talleres grupales; así como planificó y participó activamente en las 

salidas grupales de la semana. 

 El acompañamiento a las personas en gestión de documentación y/o a citas con 

especialistas del ámbito de la salud, favoreció la tranquilidad y seguridad en la persona, 
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así como para el equipo de trabajo terapéutico, la escucha directa de indicaciones y 

valoraciones, y el acuerdo entre las partes sobre las pautas de mejora establecidas. 

 El equipo de trabajo de la Casa así como los beneficiarios de la misma, han 

participado en actividades y campañas de sensibilización, tales como: puntos de 

información y venta de calendarios, Titiritías y colaboración en programa de Radio. 

 

3.2.3. TALLERES OCUPACIONALES 

 

Objetivo General:  

 Favorecer la ocupación del tiempo libre de manera saludable. 

 

Objetivos específicos:  

 Planificar y realizar talleres y actividades de ocio y tiempo libre. 

 Planificar y participar en actividades/talleres del ámbito comunitario. 

 Participar en reuniones de coordinación para la planificación de los talleres, 

actividades y salidas grupales. 

 Incorporar, acoger y acompañar al voluntariado en el servicio. 

 

Actividad: 

 El equipo terapeuta de la casa, realizó mensualmente una Programación de 

Actividades y Talleres a desarrollarse o bien en la Casa, o bien en el ámbito 

comunitario; para ello se tuvieron en cuenta aspectos como potenciar las habilidades 

sociales, valores, y destrezas. Todo ello relacionado con el perfil de población con la 

que se trabajó.  

 El uso del ocio y tiempo libre saludable fue otro aspecto al cual se le prestó  

mucha importancia, inculcando hábitos saludables y favoreciendo el entendimiento de 

que disfrutar de una actividad, no necesariamente debe, ni está relacionado con el gasto 

de medios económicos. 

 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.  
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Temporalidad: 

 Fecha de inicio:           01/01/2019 

 Fecha de finalización:        31/12/2019 

 

Indicadores y Resultados, Talleres Ocupacionales: 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Planificar y 

realizar talleres y 

actividades de ocio 

y tiempo libre. 

 

Talleres 

ocupacionales 

Número de 

talleres, 

actividades y/o 

salidas realizadas 

 

Nº de talleres y 

actividades 

grupales a la 

semana 

 

220 

 

 

 

 

4 

 

203 

 

 

 

 

4 

Planificar y 

participar en 

actividades/talleres 

comunitarias. 

 

Talleres 

ocupacionales 

Nº de salidas 

grupales a la 

semana. 

 

1 
 

1 

Participar en 

reuniones de 

coordinación para 

planificar talleres, 

actividades y 

salidas grupales. 

 

 

 

Talleres 

ocupacionales 

 

 

Nº de reuniones 

de coordinación 

 

 

50 

 

 

51 

Incorporar, acoger 

y acompañar al 

voluntariado en el 

servicio. 

Talleres 

ocupacionales 

Nº de personas 

voluntarias 

implicadas en el 

servicio 

 

4 
 

3 

 

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

desde el servicio, un total de 50 personas, las cuales en su mayoría fueron hombres, 

coincidiendo con el perfil de la población acogida en el Proyecto, véase el punto 3.2.  

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

adquirir y compartir habilidades y destrezas, así como conocimientos. Aspectos 

trabajados tales como: la empatía, la tolerancia, la autoestima, el control y gestión de 

emociones, la frustración, la autosuficiencia, la resiliencia, el saber estar, la asertividad, 

el trabajo en equipo, resolución de conflictos, escucha activa, diálogo, expresión 

corporal, entonación, etc. son algunos de los aspectos que se han trabajado.  
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Mediante Actividades de Reflexión y Concienciación se han trabajado 

contenidos con la intención de transmitir valores en los aspectos que determinan nuestra 

forma de ser y que derivan en nuestra conducta. Algunos de los contenidos que se han 

trabajado han sido la inteligencia emocional (qué son las emociones, tipos de 

emociones, cómo gestionar las emociones, la importancia de saber identificarlas), 

procesos psicológicos básicos como la atención, memoria,  percepción y 

autoconocimiento entre otros.  

Así mismo, dado que una de las principales dificultades que presentó el 

colectivo fue el desempleo, se hizo especial hincapié en apoyar y dotarlos de diferentes 

técnicas o herramientas necesarias para la búsqueda de empleo, trabajando el 

equipo multidisciplinar por coordinarse y materializar dichos mecanismos: elaboración 

de tipologías de currículo vitae, cartas de presentación, tipos de entrevista y cómo 

afrontarlas, elaboración de itinerarios personalizados de búsqueda de empleo, etc. 

El cuidado de la salud, mediante el control de la ansiedad, la ingesta correcta 

de cantidades y tipos de alimentación, el potenciar realizar ejercicio físico, etc. Fueron 

otros aspectos que se trabajaron desde diferentes talleres y actividades (ejercicios de 

estiramientos, flexibilidad, técnicas de relajación, deportes, senderismo, etc.). 

           Cabe señalar, que uno de los objetivos que hemos manteniendo con el paso de 

los años, ha sido la sensibilización medioambiental a través del clasificado y reciclaje 

diario en la casa, asistencia a charlas, proyección de documentales, desarrollo de 

talleres, etc., con la finalidad de concienciar sobre el impacto medioambiental que 

generan nuestros estilos de vida en mayor o menor grado. 

 A continuación se exponen algunos de los talleres que ya fueron trabajados 

también en años anteriores: talleres de manualidades (Elaboración de cojines, 

portalápices, decoraciones para el centro, cuadros de arenas, etc.),  juegos de mesa, 

mantenimiento del centro (pintura, reparaciones, etc.), participación en actos o 

actividades externas organizadas por las instituciones públicas (Planetario, Cabalgata 

de Reyes, Carnaval, Centros Turísticos, Exposiciones, Teatros, Centro Cívico (charlas, 

cuentacuentos, etc.) y actividades al aire libre en la naturaleza (Senderismo, salidas a 

la playa, paseos por Volcán de El Cuervo, Montaña Colorada, etc.).            

Destacar que en cuanto a la previsión de talleres, actividades y/o salidas 

grupales, no se pudo cumplir lo previsto, ya que como en el punto 3.2.2 se expuso, el 

equipo terapeuta durante cinco meses solo contaba con un ayudante de terapeuta en 
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horario de tarde y por tanto no se pudieron llevar a cabo talleres, actividades y/o salidas 

grupales como hubiéramos deseado.  

 En la casa, 3 personas voluntarias ofrecieron su tiempo, apoyando y 

acompañando al equipo terapéutico a la hora de dinamizar la casa, mediante la 

participación en diferentes talleres, tales como el taller de Medio Ambiente que se 

desarrolló a lo largo de dos meses o el taller de Juegos de Mesa. 

 

B) ÁREA DE FAMILIAS 

 

3.3. PROYECTO HOY INVITAMOS NOSOTROS 

 

Objetivo General 

  Dar cobertura a necesidades básicas de alimentación, a unidades familiares en 

situación de exclusión social o susceptible de estarlo, principalmente con menores a 

cargo; mediante la entrega de productos frescos y perecederos, favoreciendo así la 

mejora de la calidad de vida de la familia.  

 

Objetivos específicos:  

 Cubrir la necesidad básica de alimentación a las unidades familiares en riesgo de 

exclusión social. 

 Favorecer los procesos de mejora de la calidad de vida de las unidades 

familiares. 

 Gestionar los recursos internos de los que dispone el proyecto. 

 Llevar a cabo las coordinaciones pertinentes con los técnicos implicados para 

favorecer la mejora de la situación de las unidades familiares. 

 

Perfil población acogida:   

   Unidades familiares, constituidas principalmente por personas adultas, en su 

mayoría mujeres, con edades comprendidas entre los 26 y los 55 años, y con  menores a 

su cargo. La mayor parte de estas familias son monoparentales, caracterizadas por tasas 

de desempleo muy elevadas o salarios bajos, que no les permiten cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación.  
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Gráficas:  

A continuación se exponen gráficas sobre el perfil socio-demográfico de la 

población atendida; señalar que los datos se refieren principalmente a la población 

adulta, ya que en todo momento se salvaguarda la identidad de las personas menores 

atendidas.  

 

Total 
miembros 226 

Menores  84 

Adultos 142 

 

 

 

 

GÉNERO 

HOMBRE  62 

MUJER 80 
 

 
  

 

 

 

 

Nº de beneficiarios

Menores

Adultos

Género

HOMBRE MUJER
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Actividad: 

  Desde el mes de enero del 2019 desde el Proyecto Hoy invitamos nosotros, la 

auxiliar de oficios varios, dio acogida a familias en riesgo de exclusión social, cuya 

necesidad se basaba en la cobertura de alimentación. Las familias atendidas fueron 

derivadas por los trabajadores sociales de base de los ayuntamientos de la isla, 

principalmente desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife. 

  El servicio se ofreció de lunes a sábado de 09:00 a 14:00 horas. Las familias 

derivadas al mismo, disponían de medios de transporte para hacer la recogida de 

alimentos, de un domicilio en el cual poder elaborar la comida, pero que contaban con 

la dificultad de no disponer de los suficientes recursos económicos 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 
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de empresas privadas con la entidad, se pudieron elaborar bolsas de alimentos frescos: 

verduras, frutas, carnes, pescados, yogures, etc. y facilitarlas a las unidades familiares 

tras previo acuerdo. Por su parte, la entrega de los alimentos se ofreció desde la sede de 

la entidad. A medida que el servicio se ha mantenido en el tiempo, se valora 

fundamental disponer de personal específico para la gestión, planificación y ejecución 

de las actividades previstas para ofrecer dicho servicio; así como formalizar el mismo 

como Proyecto. 

  Tras efectuar varias coordinaciones con los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Arrecife, se constata tal necesidad común en numerosas familias del municipio; 

estableciéndose una relación de colaboración entre ambos servicios, generando con ello 

protocolos de derivación, medios de coordinación y puntos de encuentro mediante 

mesas de trabajo, con la finalidad de potenciar el buen uso y funcionamiento del 

servicio, favoreciendo la mejora del mismo y del trabajo íntegro con las unidades 

familiares, potenciando además la igualdad de oportunidades y la autonomía de los 

beneficiarios.   

   A principios del 2019, se realizó una memoria de la actividad referente al año 

2018, mediante la cual se valoró el alcance del proyecto y su viabilidad de cara al 2019; 

así como se realizó la evaluación intermedia (julio-octubre) y final (al cierre del año), 

donde se ha tenido en cuenta la repercusión de la intervención en la población atendida, 

y donde además queda recogido el cumplimiento del objetivo general. La observación 

participante, el método DAFO y la memoria de actividades son algunos de los 

instrumentos que se utilizaron.  

 

Temporalidad: 

 Fecha de Inicio:     01/01/2019 

 Fecha de Finalización: 31/12/2019 
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Indicadores y Resultados, Proyecto Hoy Invitamos Nosotros: 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Cubrir la 

necesidad 

básica de 

alimentación a 

las unidades 

familiares. 

 

 

Organización 

y gestión del 

servicio 

Nº de unidades 

familiares 

acogidas en el 

servicio 

 

Nº total de 

beneficiarios 

 

 

Nº de unidades 

familiares con 

menores a cargo 

 

Nº total de 

menores 

 

62 

 

 

 

165 

 

 

 

37 

 

    

 

67 

 

90 

 

 

 

226 

 

 

 

45 

 

 

 

84 

Favorecer los 

procesos de 

mejora de la 

calidad de vida 

de las unidades 

familiares. 

 

Elaboración y 

entrega de las 

bolsas de 

alimentos 

Nº de bolsas 

elaboradas y 

entregadas 

 

 

         

633 

 

 

1028 

Gestionar los 

recursos 

económicos 

internos  de los 

que dispone el 

proyecto. 

Compra de 

alimentos 

para 

complementar 

la cestas 

entregadas 

Nº de compras 

realizadas  

 

9 
 

4 

Llevar a cabo 

las 

coordinaciones 

internas y 

externas. 

 

 

 

 

Reuniones de 

coordinación 

Nº total de 

reuniones  

 

Nº de reuniones 

internas 

 

Nº de reuniones 

externas 

8 

 

 

4 

 

 

4 

13 

 

 

11 

 

 

2 

Participar en 

actividades de 

Sensibilización. 

 

Actividades 

sensibilización 

Nº de actividades 

de 

sensibilización 

en las que se 

participa. 

 

2 
 

2 

 

Este año hicieron uso del servicio un total de 226 personas, de las cuales 84 

fueron menores y 142 fueron personas adultas (de éstas 80 fueron mujeres y 62 
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hombres). Se dio atención a un total de 90 unidades familiares, de las cuales 45 tenían 

carga familiar, concretamente, menores a cargo. La media de entrega de alimentos fue 

de una vez cada quince días, con lo que se entregaron un total de 1.028 bolsas de 

alimentos, preparadas para dar cobertura a la unidad familiar durante dos semanas, con 

la idea de cubrir sus necesidades básicas de alimentación durante la misma.  

Señalar que un total de 76 familias se mantuvieron más de 3 meses con la ayuda, 

ya que transcurrido ese tiempo seguían encontrándose en situación de necesidad y, por 

ende, el trabajador social que realizó la derivación, valoró necesario mantener dicha 

ayuda. Apuntar también que otras familias a las que no se les realizó una renovación en 

el servicio fue, o bien porque el cupo de familias estaba cubierto, o bien por dar la 

oportunidad a otras unidades familiares en situación de exclusión. Esto determinó lo 

necesario que es mantener encuentros, mediante mesas de trabajo, con las partes 

integrantes del proyecto, y poder así dar apoyo a nivel individual y colectivo desde el 

ámbito social, educacional y psicológico, con la finalidad de que las personas miembros 

de la unidad familiar consigan mejorar su situación, y así poder hacerse responsables y 

consecuentes de sus vidas y realidades. Por su parte, el poder ofrecerles herramientas 

para procurar su autonomía se valora necesario. 

Así mismo, cabe señalar que desde el proyecto, se participó en 2 actividades de 

sensibilización, tales como: participar en programa de Radio y la Actividad de 

Campeonato de Canarias de Pre-mini-bascket. 

 

C) ÁREA DE MAYORES 

 

3.4 PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES EN SOLEDAD 

 

Objetivo General: 

Favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas mayores promoviendo 

el envejecimiento activo. 

 

Perfil de la población acogida al servicio: 

Mayores de 65 años que se encuentren en situación de soledad o que, por su 

estado físico, situación social, económica, personal y/o laboral presenten un 

envejecimiento prematuro extendido a lo largo de los años, residentes principalmente en 

el municipio de Arrecife. 
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 Datos en gráficas: 
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El perfil de las personas atendidas dentro de este proyecto fue bastante 

heterogéneo en cuanto a sus características, situaciones y necesidades, aunque el perfil 

de las personas atendidas mayoritariamente fue: 
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- Mujeres.     

- Mayores de 85 años. 

- Que cuentan con poco apoyo familiar. 

- Viudas.     

- Que perciben Pensión Contributiva o de Viudedad. 

-Que viven solas.  

-Sedentarias. 

-Viven en vivienda en propiedad.  

- Cuentan con servicio de limpieza del hogar. 

-Desean relacionarse y comunicarse con la comunidad. 

 

Actividad: 

El proyecto, que comenzó el 1 de agosto de 2018, ha seguido su curso en el 

ejercicio de 2019 persiguiendo los mismos criterios de valoración, metodología y metas. 

Las personas beneficiarias fueron derivados por distintos profesionales de 

administraciones públicas en la mayoría de los casos, tales como: Ayuntamiento, 

Centros de Salud, Hospitales, trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, Cabildo 

de Lanzarote; y también por Instituciones No Gubernamentales como Cruz Roja, 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Asociaciones de Vecinos. 

Con el objetivo de difundir y dar a conocer tanto el proyecto como las 

actividades que se desarrollaron, se utilizaron las redes sociales, la página web de la 

Fundación y medios de comunicación. 

 

3.4.1. - SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL (S.A.S.): 

 

Objetivo General:  

Mejorar la integración social de los mayores y favorecer su calidad de vida 

apoyando y acompañando en el domicilio para paliar de alguna manera su soledad 

diaria, orientar y ayudar en todas las gestiones y recursos sociales que puedan favorecer 

sus circunstancias, además de potenciar la participación en actividades destinadas a 

ellos, evitando así que no se aíslen en el interior de sus viviendas. 
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Objetivos específicos: 

 Favorecer la mejora de las condiciones vitales y sociales de las personas 

mayores. 

 Informar, orientar y animar a las personas mayores a su participación en 

actividades socio-culturales. 

 Informar, orientar y asesorar a las personas mayores sobre los recursos sociales 

comunitarios que puedan favorecer su mejora en la calidad de vida. 

 Favorecer la prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento 

activo. 

 Apoyar y participar en actividades de Sensibilización. 

 Realizar coordinaciones internas y externas. 

 Acogida y acompañamiento al voluntariado. 

 

Actividad: 

Este proyecto busca la integración social de los mayores en soledad, personas en 

su mayoría con una avanzada edad, que viven solas o pasan la mayoría del día sin 

compañía y en muchos casos sin los recursos o medios suficientes para vivir de una 

manera digna. 

El Servicio de Atención Social consistió en establecer una primera toma de 

contacto en el domicilio de la persona que fue derivada, para valorar su posible 

participación en el programa mediante una entrevista personal en la cual se dio a 

conocer el proyecto, el servicio que se ofrecía y la metodología de trabajo, así mismo, se 

aprovechó la oportunidad para conocer a la persona y a ser posible a su familia: su 

situación y circunstancias personales, familiares, económicas, etc., intentando detectar 

posibles necesidades. Tras la recopilación de los datos y la valoración, se estableció un 

Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.). 

 Una vez pautado este plan de trabajo personalizado e individual, la trabajadora 

social planificó los acompañamientos pertinentes, los cuales se tradujeron en visitas 

tanto en el domicilio como fuera del mismo(acompañamiento en diferentes gestiones, 

médicos, Ayuntamiento, solicitudes de distintos recursos sociales, etc.), así como 

conocer las inquietudes y necesidades de cada persona, con la finalidad de poder 

informar y orientar en función de su situación sobre las ayudas o recursos sociales a los 

que puede acceder, además de motivar y promover las actividades y encuentros con el 
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fin de fomentar las relaciones y comunicaciones entre esta población, favoreciendo así 

un envejecimiento activo en el que se estimuló el bienestar físico, mental y social. 

Para poder atender de forma más eficiente a las personas beneficiarias del 

proyecto se llevaron a cabo coordinaciones con los equipos de profesionales del 

municipio, estableciendo lazos de comunicación, con la finalidad de llegar más a la 

persona beneficiaria y poder ofrecer así un servicio adaptado a sus necesidades y su 

realidad personal. Estas coordinaciones se realizaron prácticamente a diario, de forma 

tanto interna como externa, con todos los profesionales que formaban parte en este 

sector de población. 

Igualmente se organizaron y llevaron a cabo actividades, con el objetivo de que 

los mayores se relacionasen e interactuasen con otros beneficiarios del proyecto que se 

encontraban en situaciones similares. Con estas acciones, la trabajadora social buscó 

favorecer la prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo, 

evitando el sedentarismo y/o la falta de entretenimiento y creando lazos de unión entre 

ellos. Entre estas actividades podemos destacar el taller de poesía, el taller de 

estimulación cognitiva, juegos de mesa o las sesiones de osteopatía, que han podido ser 

realizados gracias a la colaboración de los voluntarios de este proyecto; y a la labor de 

una entidad dedicada a la animación y dinamización de grupos, en los que se crearon 

espacios de encuentros para la realización de talleres de manualidades semanalmente; se 

recalca el éxito de los talleres de decoración de macetas y la elaboración de bolas de 

cristal navideñas. 

Además, hemos contado con la colaboración desinteresada de algunas empresas 

de restauración que nos ayudaron a organizar mañanas de tertulia, donde a través de un 

desayuno hemos conversado con los mayores en un espacio relajado y distendido. 

También se organizaron salidas aprovechando los diferentes lugares de la isla 

como, por ejemplo, al Jardín de Cactus, Los Valles, Playa Honda, El charco de San 

Ginés, etc.; contando para ello con la colaboración del Cabildo. Con ello se ha 

favorecido la prevención de la dependencia y la promoción del envejecimiento activo. 

Por otro lado, se tuvieron en cuenta a aquellas personas con movilidad reducida, 

las cuales fueron también atendidas realizando paseos al aire libre, favoreciendo así 

momentos en los que dejamos a un lado la rutina diaria del hogar. 
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Temporalidad: 

 Fecha de Inicio:   01/01/2019 

 Fecha de Finalización: 31/12/2019 

 

Intervención y Resultados (S.A.S.): 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Favorecer la 

mejora de las 

condiciones 

vitales y sociales 

de las personas 

mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 

Atención Social. 

 

Nº personas 

beneficiarias 

 

Nº de personas con 

las que se establece 

P.T.I. 

 

Nº de visitas de la 

Trabajadora Social 

 

Nº de personas que 

requirieron 

acompañamiento 

fuera del domicilio 

 

Nº de 

acompañamientos 

fuera del domicilio 

 

41 

 

 

41 

 

 

320 

 

 

 

20 

 

 

 

31 

 

63 

 

 

63 

 

 

710 

 

 

 

21 

 

 

 

146 

Informar, 

orientar y 

animar a las 

personas 

mayores a su 

participación en 

actividades 

socio-culturales. 

 

 

Servicio de 

Atención Social 

 

Nº de beneficiarios. 

 

Nº de personas que 

participan en 

actividades socio-

culturales. 

41 

 

 

 

17 

63 

 

 

 

21 

Informar, 

orientar y 

asesorar a las 

personas 

mayores de los 

recursos sociales 

comunitarios. 

 

 

Servicio de 

Atención Social 

 

Nº Total de 

beneficiarios 

 

Nº de 

asesoramientos 

realizados 

 

41 

 

 

 

27 

 

 

63 

 

 

 

147 
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Favorecer la 

prevención de la 

dependencia y 

promoción del 

envejecimiento 

activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

organizadas 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Total de Personas 

beneficiarias 

 

Nº Total de Personas 

participantes en 

actividades de 

envejecimiento 

activo 

 

Nº Total de personas 

beneficiarias de 

talleres realizados 

 

Nº Total de personas 

beneficiarias de 

salidas grupales y 

paseo por la isla 

 

Nº Total de personas 

beneficiarias de las 

tertulias 

17 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

           63 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

Apoyar y 

participar en 

actividades de 

sensibilización. 

 

Servicio de 

Atención Social 

 

Nº de actividades de 

sensibilización en las 

que se participa 

 

2 
 

2 

Realizar 

coordinaciones 

internas y 

externas. 

 

 

Reuniones de 

Coordinación 

Nº de reuniones 

coordinación 

internas 

 

Nº de reuniones 

coordinación 

externas 

 

25 

 

 

35 

 

23 

 

 

           28 

Acogida y 

acompañamient

o al 

voluntariado. 

Acogida y 

acompañamiento 

al voluntariado 

 

Nº de voluntarios 

acompañantes 

 

2 
 

4 

 

 Durante el año 2019, desde el Servicio de Atención Social del Proyecto 

Acompañamiento a Mayores en Soledad se atendió, asesoró y orientó a 63 personas, 

procedentes principalmente del municipio de Arrecife (43 mujeres y 20 hombres) que 

solicitaron el servicio, tras analizarse la situación y diseñar un Plan de Trabajo 

Individualizado con cada una de ellas, se contó con el apoyo de la Auxiliar de Ayuda a 

Domicilio y con otros recursos externos, para lograrse a medio y largo plazo la mejora 

de la calidad de vida de las personas. Para ello se realizaron seguimientos periódicos, no 

sólo por parte de la trabajadora social, sino también por parte de la auxiliar de ayuda a 
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domicilio, así como con intervenciones externas y conjuntas con otros profesionales e 

instituciones. 

Con el fin de mejorar la calidad del servicio, favorecer la mejora de la situación 

de cada persona, unificar criterios y establecer líneas de intervención conjunta, se 

llevaron a cabo coordinaciones a nivel interno y externo, estableciéndose para ello 

reuniones de coordinación internas (23) y reuniones de coordinación externas (28). 

 Así mismo, queremos resaltar que las personas atendidas demandaron 

principalmente acompañamiento en el domicilio, realizándose por parte de la 

trabajadora social 710 visitas a lo largo del periodo en el que se ha desarrollado el 

proyecto con una media aproximada de 4 visitas diarias. 

Además, durante los procesos individualizados se facilitaron diferentes 

herramientas tales como: pedir citas en la oficina de servicios sociales, seguridad social, 

médicos, compra de medicamentos y productos básicos del hogar, contactos con 

instituciones para facilitar y agilizar ayudas, acompañamiento en gestiones cuando la 

necesidad lo requería, etc., siendo un total de 146 acompañamientos en diferentes 

gestiones. 

Por otra parte, un total de 16 mayores participaron en los diferentes talleres, 

tertulias y salidas que han sido organizados desde este proyecto.  

 

3.4.2. - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.): 

 

Objetivo General: 

Acompañar y apoyar a los mayores en el domicilio para reducir el sentimiento 

de soledad que les genera pasar la mayor parte de su tiempo sin ningún tipo de 

compañía, además de favorecer el cuidado de la alimentación. 

 

Objetivos específicos: 

 Favorecer la mejora de las condiciones vitales y sociales, contribuyendo en el 

cuidado de la alimentación. 

 Realizar visitas y acompañamientos a los mayores. 

 Apoyar y participar en actividades de sensibilización. 

 Coordinaciones de equipo. 

 Acoger y acompañar al voluntariado. 
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Actividad: 

La auxiliar de ayuda a domicilio junto con la trabajadora social, mantuvieron 

una entrevista personal con cada uno de los mayores que requerían este servicio. En 

estas entrevistas se valoró la situación y la necesidad de cada uno de ellos, sus 

características personales, sociales y económicas, valorando de esta manera el servicio 

que se les podía proporcionar favoreciéndose, por un lado, la adecuada alimentación 

(entregas de alimentos perecederos y no perecederos para que ellos mismos los 

elaboraran o elaboración de comidas); y, por otro lado, favorecer el apoyo y 

acompañamiento en el domicilio. Cabe señalar que respecto a aquellas personas 

beneficiarias cuyo objetivo fue garantizar la correcta alimentación, los principales 

motivos fueron: porque carecían de recursos para poder disponer de una alimentación 

básica, o debido a que por su grado de dependencia no les era posible tener una 

alimentación sana y equilibrada. 

Una vez valorada la situación de la persona, se comenzó con el servicio por parte 

de la auxiliar de ayuda a domicilio, en cada caso de una manera personalizada que 

podría ser: 

 Elaboración de comidas a aquellos beneficiarios que por su situación o por no 

disponer de los medios necesarios, no podían prepararse ellos mismos una 

alimentación correcta. Se les hizo comida para 5 días a la semana previa 

valoración. 

 Entrega de cestas de alimentos perecederos y no perecederos a aquellas personas 

que presentaban deficiencias alimenticias y/o económicas, pero que ellos 

mismos o sus familiares podían elaborar. 

 

Para la elaboración de comidas la auxiliar de ayuda a domicilio tenía en cuenta 

las necesidades alimenticias de cada persona beneficiaria: intolerancias, alergias, 

prescripciones o recomendaciones médicas, así como otros elementos, tales como, la 

posibilidad de mantener y almacenar los alimentos en un lugar idóneo, dificultades al 

masticar, etc. 

Teniendo en cuenta todos estos factores y la situación de cada persona, se 

planificó y estipuló el número de elaboraciones semanales de comida, para que durante 

toda la semana tuviesen una alimentación completa y equilibrada. 
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En cuanto a las personas beneficiarias que recibieron a través de este servicio 

bolsas de alimentos, se buscó ser un apoyo ante el déficit que presentaban para llevar a 

cabo una alimentación adecuada, para ello la auxiliar de ayuda a domicilio tenía la tarea 

de organizar y preparar bolsas de alimentos perecederos y no perecederos. 

También, por parte de la auxiliar de ayuda a domicilio se realizaron visitas y 

acompañamientos en los domicilios para disminuir en cierto modo el sentimiento de 

soledad y poder así observar y comunicar las posibles necesidades de la persona, 

además de informarles y motivarles para participar en actividades dirigidas a ellos. 

Se estableció una comunicación diaria y continua entre la auxiliar de ayuda a 

domicilio y la trabajadora social para informar y planificar las visitas a los domicilios de 

una manera coordinada y teniendo en cuenta el grado de necesidades de cada persona.  

Además, dentro de las actividades organizadas en las que los mayores se 

relacionaron e interactuaron, se buscó favorecer la prevención de la dependencia y 

promoción del envejecimiento activo, la auxiliar de ayuda a domicilio colaboró y 

trabajó conjuntamente con la trabajadora social para la organización y puesta en marcha 

de dichos talleres y actividades.  

 

Temporalidad: 

 Fecha de Inicio:   01/01/2019 

 Fecha de Finalización: 31/12/2019 

 

Indicadores y Resultados (S.A.D.): 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Favorecer la 

mejora de las 

condiciones 

vitales y sociales. 
 

 

 

Servicio de 

Ayuda a 

Domicilio 

Nº Total de personas 

beneficiarias 

 

Nº de elaboraciones 

de comida 

 

Nº de bolsas de 

alimentosperecederos 

y/o no perecederos 

facilitadas 

14 

 

 

319 

 

 

 

20 

20 

 

 

1.066 

 

 

 

101 

Realizar visitas y 

acompañamientos 

a los mayores. 

 

 

Servicio de 

Ayuda a 

Domicilio 

Nº Total de Personas 

 

Nº de visitas de la 

Auxiliar de Ayuda a 

Domicilio 

41 

 

 

247 

63 

 

 

595 
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Apoyar y 

participar en 

actividades de 

sensibilización 

Servicio de 

Ayuda a 

Domicilio 

Nº de actividades de 

sensibilización en las 

que participa. 

 

2 
 

2 

Coordinaciones 

de equipo 
Reuniones de 

coordinación 

internas y 

externas 

Nº de R. Internas. 

 

Nº de R. Externas. 

25 

 

25 

23 

 

10 

Acoger y 

acompañar al 

voluntariado 

Acoger y 

acompañar 

al 

voluntariado 

Nº de voluntarios 

acompañantes 

 

2 
 

4 

  

 El servicio de alimentación de este proyecto ha prestado asistencia a 20 personas 

del municipio de Arrecife (18 mujeres y 2 hombres) un 50% de los beneficiarios del 

proyecto, lográndose a medio y largo plazo la mejora alimenticia de estos mayores y por 

lo tanto, de su calidad de vida. 

 La necesidad principal de las personas beneficiarias de este servicio fue la 

elaboración de alimentos, siendo un total de 10 beneficiarios; por otro lado, 10 personas 

recibieron el servicio de entrega de bolsas de alimentos perecederos para que ellos 

mismos los elaborasen. 

 

D) ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 

 

3.5. PROYECTO DESPIERTA 

 

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”. 

 

Objetivos específicos: 

 Promover la participación de la sociedad en general en campañas, talleres y/o 

actividades de sensibilización y prevención de la exclusión social. 

 Promover la participación de colegios e institutos de la isla en campañas, talleres 

y/o actividades de sensibilización y prevención de la exclusión social. 
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 Favorecer la participación e implicación de personas y/o entidades en la 

consecución de los objetivos del Programa. 

 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. 

 Participar en los diferentes medios de comunicación: radio, televisión y prensa 

escrita. 

 Informar y denunciar a través de la página web y las redes sociales. 

 Acoger y acompañar al voluntariado del Proyecto. 

 

Población a la que se dirige el proyecto:  

 El proyecto Despierta va dirigido a toda la población de Lanzarote. 

 

Temporalidad: 

● Fecha de Inicio:   01/01/2019 

● Fecha de Finalización: 31/12/2019 

 

Actividades: 

Durante el año 2019, la Fundación Canaria Flora Acoge participó en diferentes 

jornadas, ferias y stands de sensibilización e información; así como charlas y/o talleres 

de sensibilización y prevención de la exclusión social dirigidas al alumnado de 

educación primaria y secundaria de la isla. El objetivo de estas iniciativas y visitas a 

los centros ha sido el acercamiento de los más pequeños y jóvenes a la realidad social 

que viven las personas en situación de exclusión social, a través de un aprendizaje 

activo y significativo. Las programaciones didácticas incluyeron presentaciones de 

Power Point y vídeos relacionados con la materia. Así mismo, algunos centros 

educativos también se desplazaron a nuestras instalaciones para conocer de primera 

mano el funcionamiento de los diferentes servicios ofrecidos desde la entidad. 

Por otra parte, la entidad participó en numerosas campañas de recogida de 

alimentos, productos de higiene y limpieza, ropa, calzado y juguetes; algunas fueron 

iniciativas propias de la entidad y otras de carácter externo.  

Desde el Área de Sensibilización, se crearon espacios de encuentro que 

fomentaron la participación e implicación de personas y/o entidades, como pueden ser 
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las campañas de captación de voluntariado en stands de sensibilización e información; 

reuniones de coordinación con las personas que han participado de manera voluntaria 

en las actividades; y las visitas a entidades públicas y privadas para informar, 

sensibilizar y solicitar colaboraciones según las necesidades presentadas por el 

programa Inclusión Social. 

Por otra parte, se llevaron a cabo actividades y/o eventos culturales, educativos y 

deportivos con la finalidad de sensibilizar a la población y recaudar fondos propios para 

la entidad; algunas fueron iniciativas propias de la entidad, y otras, propuestas de 

colaboración externas.  

La entidad participó en los diferentes medios de comunicación: radio, televisión 

y prensa escrita; con la finalidad de ofrecer información sobre el programa Inclusión 

Social, sus proyectos y servicios; y difundir actividades y/o eventos que se realizaron 

durante el año. En la misma línea de información, difusión y promoción de actividades 

se realizaron publicaciones, a través de la página web www.floraacogefundacion.org y 

redes sociales (Facebook e Instagram). 

 

Indicadores y resultados del Proyecto Despierta:  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Promover la 

participación 

de la sociedad 

en general en 

campañas, 

talleres y 

actividades de 

sensibilización 

y prevención 

de la exclusión 

social. 

 

 

 

Jornadas, 

ferias y charlas 

de 

sensibilización 

e información 

 

 

 

 

 

Campañas de 

recogida de 

alimentos, 

productos de 

higiene y 

limpieza, ropa, 

calzado y 

juguetes 

Número de 

jornadas, ferias y 

charlas de 

sensibilización e 

información 

 

Número de 

participantes en 

Jornadas, ferias 

y charlas. 

 

 

Número de 

Campañas de 

recogida de 

alimentos, 

productos de 

higiene y 

limpieza, ropa, 

calzado y 

juguetes 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

32 

 

 

6 

 

 

 

 

910 

 

 

 

32 

http://www.floraacogefundacion.org/
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Promover la 

participación 

de colegios e 

institutos de la 

isla en 

campañas, 

talleres y 

actividades de 

sensibilización 

y prevención 

de la exclusión 

social. 

 

 

 

Charlas y/o 

talleres de 

sensibilización 

y prevención 

en CEIPS e 

IES 

 

 

 

Visitas del 

alumnado de 

CEIPS e IES 

a la entidad 

 

Visitas de la 

entidad a 

CEIPS e IES 

Número de 

charlas y/o 

talleres de 

sensibilización 

 

Número de 

menores que 

participan en 

charlas y/o 

talleres. 

 

Número de visitas 

del alumnado de 

CEIPS e IES a la 

entidad. 

 

Número de visitas 

de la entidad a 

CEIPS e IES. 

 

17 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

3 

 

 

 

 

7 

 

17 

 

 

 

510 

 

8 

 

 

7 

Favorecer la 

participación e 

implicación de 

personas y/o 

entidades en la 

consecución de 

los objetivos 

del Programa. 

Espacios de 

encuentro que 

fomentaron la 

participación e 

implicación de 

personas y/o 

entidades 

Número de 

campañas de 

captación de 

voluntariado 

 

Número de 

reuniones con 

personas 

voluntarias que 

participan en 

actividades 

 

Número de visitas 

a entidades 

públicas y 

privadas  

 

Número de 

reuniones de 

coordinación con 

el equipo técnico 

Número de 

reuniones de 

coordinación con 

dirección 

 

5 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

12 

 

10 

 

 

28 

 

 

102 

 

 

 

33 

 

12 
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Realizar y/o 

participar en 

actividades y/o 

eventos 

culturales, 

educativos y 

deportivos. 

 

Actividades y/o 

eventos 

culturales, 

educativos y 

deportivos 

Número de 

actividades y/o 

eventos 

culturales, 

educativos y 

deportivos 

 

 

17 

 

 

14 

Participar en 

los diferentes 

medios de 

comunicación: 

radio, 

televisión y 

prensa escrita. 

 

Participación 

en los medios 

de 

comunicación

: radio, 

televisión y 

prensa escrita 

 

 

Número de 

intervenciones en 

radio 

 

Número de 

intervenciones en 

televisión 

 

Número de 

intervenciones en 

prensa escrita 

19 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

12 

 

 

2 

 

1 

Informar y 

denunciar a 

través de la 

página Web y 

las redes 

sociales. 

Publicaciones 

en la página 

Web, 

Facebook e 

Instagram 

Número de 

publicaciones en 

página Web, 

Facebook e 

Instagram 

 

 

120 

 

 

145 

Acoger y 

acompañar al 

voluntariado 

del Proyecto. 

 

Acogida y 

acompañamien

to del 

voluntariado 

Nº de personas 

que participan en 

el proyecto 

 

-- 
 

28 

 

Durante el año 2019, la Fundación Canaria Flora Acoge participó en 6 jornadas, 

ferias y/o stands de sensibilización, que siguen a continuación: 2 Jornadas de Puertas 

Abiertas en el IES Puerto del Carmen, una Feria de las ONGs organizada por la Red de 

Escuelas Solidarias y el IES Tinajo, una charla informativa y de sensibilización en la 

presentación de la Guía On Line para británicos en España “Support in Spain”, una 

charla informativa para el alumnado en prácticas de la UNED Lanzarote y una charla a 

alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería (ULPGC) en Lanzarote. Podemos 

concluir que hubo una participación total de unas 910 personas. 

Desde la entidad, se llevaron a cabo 32 campañas e iniciativas de recogida de 

alimentos, productos de higiene y limpieza, ropa, calzado y juguetes; algunas 

iniciativas propias de la entidad y otras de carácter externo: campaña de calzado y ropa 

en Pampero Lanzarote; campaña de recogida de alimentos, productos de higiene y 

limpieza en el Parque Deportivo Municipal (CLECE); campaña de recogida de 



PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL 

77 
 

alimentos, productos de higiene y limpieza organizada por el grupo de catequesis de la 

Parroquia Virgen del Mar y Jóvenes de La Graciosa; Iniciativa Solidaria de la 

Fundación Dinosol, campaña “Un Libro por Leche y Café”, iniciativa de la UNED 

Lanzarote; campaña de recogida de leche en el IES Salinas, campaña de recogida de 

productos de alimentación en el Club Deportivo Chinijos de Costa Teguise, campaña 

de recogida de alimentos en CEIP Tiagua, campañas de recogida de alimentos y 

productos de higiene en centros de educación primaria y secundaria “Hoy Invito Yo” 

organizada por la Fundación Canaria Flora Acoge (IES Tinajo, IES Altavista, CEIP La 

Garita, CEIP Playa Honda y CEIP Costa Teguise); campaña de recogida de material 

escolar en Academia Géminis, Mercadillo Solidario en CIFP Zonzamas, iniciativa 

solidaria de recogida de ropa interior organizada por el Rancho de Pascua de Haría y 

campaña de Navidad.  

Con respecto a la campaña de Navidad, cabe destacar que en ella participaron 

11 hoteles y 5 empresas colaboradoras, que siguen a continuación: Arrecife Gran 

Hotel, Hotel Meliá Salinas, Hotel H10 Lanzarote Garden, Grand Teguise Playa, Los 

Zocos Club Resort, Barceló Teguise Beach, Hotel H10 White Suites, Hotel Sandos 

Papagayo Beach Resort, Hotel Costa Calero, Hotel San Antonio, Hotel Sol, Grupo 

Rosa, Quesería El Faro, Bricej, Supermercados y tiendas deportivas. 

Por otra parte, se impartieron 17 charlas y/o talleres de sensibilización y 

prevención de la exclusión social en centros de educación primaria y secundaria (IES 

Puerto del Carmen, IES Tinajo, IES Salinas, CEIP Tiagua, CEIP La Garita y CEIP 

Haría); en ellas participaron un total de 510 alumnos. Por otra parte, se recibieron 8 

visitas de grupos de alumnos/as de diferentes centros: 2 visitas del IES Tinajo a la casa 

de Acogida Flora Guadalupe Toledo, donde se desarrollaron actividades dirigidas por 

beneficiarios de los proyectos Acompañamiento a Mayores en Soledad y Casa de 

Acogida Flora Guadalupe Toledo, 2 visitas del IES Salinas al proyecto de Promoción 

Social para desarrollar labores de acción social, 2 visitas de Cancheando-Ando, y 

visitas del IES Altavista e IES Tinajo con representaciones teatrales, villancicos y 

postales navideñas. 

Cabe destacar, que además de las visitas a los centros educativos para el 

desarrollo de las charlas de sensibilización, se realizaron otras 7 visitas a centros 

educativos de secundaria. Al IES Puerto del Carmen, IES Tinajo y IES Salinas; para la 

entrega del Calendario Solidario 2019, fruto del I Concurso Escolar de Dibujo “Por los 

Derechos Humanos” llevado a cabo el año anterior; visita al IES Tinajo para la 
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recogida de la recaudación obtenida de la rifa de la Cesta de Navidad 2018, 2 visitas al 

IES Puerto del Carmen con motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas y participación 

en la Feria de las ONGs, organizada por la Red de Escuelas Solidarias y el IES Tinajo. 

Durante el año 2019, se crearon 185 espacios de encuentro que fomentaron la 

participación e implicación de personas y/o entidades, tales como: 10 campañas de 

captación de voluntariado en stands de sensibilización e información, 28 reuniones de 

coordinación con personas voluntarias que participaron en actividades, 102 visitas a 

entidades públicas y privadas para la consecución de los objetivos del programa 

Inclusión Social,  12 reuniones de coordinación interna con la dirección de la entidad y 

33 reuniones de coordinación interna con el equipo técnico del programa. 

Por otra parte, se llevaron a cabo 14 actividades y/o eventos culturales, 

educativos y deportivos, tales como: promoción de Bolígrafos Solidarios, promoción y 

venta del Calendario Solidario 2019, Carrera Solidaria del CEIP La Garita, 1ª Carrera 

Solidaria organizada por el IES Altavista, Campeonato de Canarias Pre Mini Basket 

organizado por Club Deportivo Magec de Tías y con la colaboración de la empresa 

Hinchaventura; VII Foro: "Salud e Inclusión Social" organizado por la entidad; Día de 

Canarias (Concurso de Leyendas Canarias), Fiesta Fin de Temporada del Club 

Deportivo Chinijos en Costa Teguise, Bolsas Solidarias de Pampero Lanzarote, III 

Edición del Festival Internacional de Artes Escénicas Titiritías organizado por la 

Asociación Cultural Guayota y el Ayuntamiento de Tías, VI Islote Family Trail 

organizado por Senderismo Lanzarote, Concurso de Poesía en el Día de las Letras 

coorganizado por Fundación Canaria Flora Acoge y Radio Ecca en Lanzarote y 2 

representaciones teatrales y villancicos de Navidad llevados a cabo por diferentes IES 

de la isla. 

Durante el año 2019, se participó 15 veces en los diferentes medios de 

comunicación. En la radio se participó en: 9 programas de Radio Insular (FM 96.7) del 

Cabildo de Lanzarote, 2 intervenciones en Radio Ecca con motivo del Día de Las 

Letras y 1 intervención en la Cadena Ser en relación al VII Foro: “Salud e Inclusión 

Social”. En televisión, se participó 2 veces en Biosfera Televisión, una de ellas en el 

Programa Magazine y otra intervención con motivo del Festival Internacional de Artes 

Escénicas Titiritías. En cuanto a prensa escrita, en 2019 se publicó un artículo en el 

Canarias 7 relacionado con la entidad. 

Durante el año 2019 se publicaron, a través de Facebook, Instagram y página 

Web, 145 noticias de interés general de actualidad y/o noticias propias de la entidad. 
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Por ello, podemos concluir que se han mantenido los datos con respecto al año 

anterior, en relación al número de ferias, jornadas, campañas de recogida de productos 

y charlas de sensibilización y prevención de la exclusión social en CEIPS e IES, así 

como, en cuanto al número de personas voluntarias que han participado en las 

diferentes actividades, llevadas a cabo desde el Área de Sensibilización. 

En cuanto a las visitas recibidas en la entidad por parte del alumnado de 

diferentes CEIPS e IES, cabe destacar que ha habido un incremento considerable en 

relación a años anteriores, así como con respecto al número de publicaciones de la 

página Web y redes sociales; y al número de campañas de captación del voluntariado 

que han aumentado en el último año. 

 Por último, comentar que ha habido una disminución en cuanto al número de 

actividades y/o eventos culturales, educativos y deportivos, tanto organizados por la 

propia entidad, como iniciativas externas a la misma, así como en cuanto al número de 

intervenciones en los diferentes medios de comunicación.  

E) ÁREA DE VOLUNTARIADO 

 

3.6.- PROYECTO VOLUNTARI-ANDO 

 

Objetivo General: 

 Garantizar espacios de participación de personas voluntarias en la Fundación. 

 

Objetivos Específicos: 

● Acoger, informar y orientar al 100% de personas voluntarias que lo soliciten. 

● Facilitar la participación e incorporación del 100% de las personas voluntarias 

en los servicios y/o actividades. 

● Favorecer espacios de participación, comunicación, formación y reflexión. 

 

Población destinataria: 

 El presente proyecto va dirigido a todas aquellas personas que quieran formar 

parte de la entidad de forma voluntaria, activa y participativa; respetando los derechos y 

deberes que implican el desempeño de su labor. 
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Actividad: 

 En la sede de la entidad, se llevan a cabo reuniones de acogida, información y 

orientación con personas interesadas en formar parte del voluntariado. Las personas 

encargadas de dicha gestión, son los técnicos responsables del área de voluntariado; las 

cuales se encargan del ciclo de su acción voluntaria desde su incorporación y acogida 

hasta su salida. 

 A través de una entrevista inicial, con la finalidad de que la persona voluntaria 

conozca la organización y sus formas de participación, se comparten las motivaciones 

de la persona y las necesidades de los servicios, acordándose su incorporación a los 

mismos. Para formalizar la colaboración, se cumplimenta la correspondiente ficha de 

recogida de datos, la firma de la Ley de Protección de Datos y la entrega del código 

ético del voluntariado (derechos y deberes del voluntario). En el caso de menores 

voluntarios, también se requiere la autorización firmada por parte de los padres, madres 

o tutores legales. 

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

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 compartan habilidades y/o destrezas. 

 Cabe señalar que existen diferentes formas de participación en la organización:  

- Participar en los servicios: servicio de duchas, desayuno y lavandería, servicio de 

almuerzo, servicio de consigna, servicio de ropero y talleres ocupacionales.  

- Participar en actividades y/o campañas de sensibilización. 

- Participación institucional: gestión y funcionamiento de la entidad (Patronato). 

 

 A lo largo del periodo en el que se lleva a cabo el voluntariado, se establecen 

puntos de encuentro y participación, con la finalidad de ofrecer información sobre el 

funcionamiento de los servicios y/o de los talleres y actividades, compartir inquietudes, 

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

labor del voluntariado. 

 A posteriori, se realizan entrevistas personales y/o cuestionarios anónimos, para 

conocer el grado de satisfacción de las personas voluntarias y se abren canales para 

aportar sugerencias, todo ello con el objetivo de favorecer su continuidad en la 

organización y mejorar de la relación establecida. 
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 La finalización del vínculo de la persona voluntaria con la organización forma 

parte del proceso de la relación iniciada. Identificar los motivos que les llevan a salir de 

la organización ayudará a prevenir posibles bajas y garantizar una salida adecuada, 

reconociéndose su labor y aportación a la misión de la organización. 

 

Temporalidad:  

● Fecha de Inicio:   01/01/2019 

● Fecha de Finalización: 31/12/2019 

 

Indicadores del proyecto Voluntari-ando: 

 

Sobre el voluntariado que participa en los diferentes 

servicios de los proyectos 2019 

 

Nº Total de Personas voluntarias que participan en P. de Promoción Social 

 

- Servicio de duchas, desayuno y lavandería 

- Servicio de almuerzo 

- Talleres ocupacionales 

44 

 

5 

35 

5 

Nº de Personas voluntarias que participan en el P. Casa de Acogida 3 

Nº de Personas voluntarias que participan en el P. Acompañamiento a Mayores 

en Soledad 

4 

Nº de Personas voluntarias que participan en el P. Hoy Invitamos Nosotros 0 

Nº de Personas voluntarias que participan en el P. Despierta 28 

 

Intervención y resultados del proyecto Voluntari-ando: 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Acoger, 

informar y 

orientar al 

100% de 

personas. 

 

 

 

 

Acogida de 

las personas 

voluntarias 

 

 

 

 

Nº total de 

personas 

voluntarias. 

 

Nº de personas 

nuevas 

voluntarias. 

 

Nº de voluntarios 

que continúan 

desde 2018. 

 

 

 

52 

 

 

 

8 

 

 

 

 

44 

72 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 18  
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Facilitar la 

participación 

del 100% de 

los 

voluntarios. 

 

 

 

 

 

Participación 

del voluntario 

acogido en los 

servicios, 

actividades 

y/o gestiones. 

Nº de 

voluntarios/as 

que participaron 

puntualmente en 

los servicios y/o 

actividades. 

 

Nº de voluntarios 

que participan en 

la marcha de 

servicios. 

 

Nº de voluntarios 

que participan en 

la gestión de la 

entidad  

  

 

27 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

7 

  

 

41 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

7 

Favorecer 

espacios de 

información, 

incorporación 

y 

coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones  de 

información, 

incorporación 

y 

coordinación. 

 

 

 

 

 

 

Nº de reuniones 

iniciales de 

información. 

 

Nº de reuniones 

de incorporación  

 

Nº de reuniones 

de coordinación 

con el 

voluntariado. 

 

Nº de reuniones 

de coordinación 

del equipo 

técnico. 

 

Nº de espacios de 

desvinculación. 

45 

 

 

 

45 

 

 

 

53 

 

 

 

12 

 

 

 

 

0 

55 

 

 

 

54 

 

 

57 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

1 

 
1 

 

 A lo largo del año 2019, desde el proyecto de Promoción Social, se ha contado 

con la participación de un total de 44 voluntarios, de los cuales 5 voluntarios han 

apoyado al equipo de trabajo mediante el acompañamiento en el funcionamiento del 

servicio de duchas, desayuno y lavandería; 35 voluntarios han participado en el servicio 

de almuerzo, de los cuales 33 fueron menores de edad y 2 adultos acompañantes. Por su 

parte, 5 voluntarios planificaron y dinamizaron talleres y/o actividades de diversa 

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

destrezas: Taller de Máscaras de Carnaval, Taller de Poesía y Taller de Leyendas 

Canarias. Cabe destacar, la colaboración periódica de 2 enfermeras del Servicio Canario 
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de Salud, que durante el año prestaron servicios sanitarios a las personas beneficiarias 

del programa (Campaña de vacuna contra la gripe) y un osteópata que también ofreció 

sus servicios atendiendo a personas beneficiarias de los proyectos Promoción Social, 

Casa de Acogida Flora Guadalupe Toledo y Acompañamiento a Mayores en Soledad.  

 Además del osteópata, en la Casa de Acogida se pudo contar con la participación 

de 1 voluntario que apoyó y acompañó a los ayudantes terapeutas en la planificación y 

dinamización de talleres de reciclaje y concienciación medioambiental; y otro 

voluntario que acompañó y dinamizó talleres de juegos de mesa. 

 Con respecto al proyecto Acompañamiento a Mayores en Soledad, además del 

osteópata, se pudo contar también con la colaboración de 2 enfermeras que llevaron a 

cabo charlas relacionadas con hábitos de salud y 1 voluntaria que dinamizó encuentros 

con las personas mayores. 

 Desde el proyecto Despierta, se contó con la participación de 28 voluntarios, 4 

de los cuales participaron en charlas integradas en la campaña de sensibilización y 

prevención de la exclusión social, llevadas a cabo en diferentes centros de educación 

primaria y secundaria de la isla, y en visitas de los alumnos a la entidad; con la finalidad 

de compartir su experiencia en la entidad y/o su testimonio de vida. Por su parte, los 7 

miembros del Patronato participaron de forma activa en las diferentes actividades 

llevadas a cabo desde el área de sensibilización; 5 voluntarios participaron en las 

festividades celebradas en la sede de la entidad (Día de Canarias, almuerzos especiales 

de Navidad y Fin de Año); y 12 voluntarios participaron en diferentes actividades, tales 

como: venta de calendarios 2019, participación en programas de radio y otras 

actividades educativas, culturales y deportivas organizadas por la entidad. 

 Según los datos obtenidos, podemos concluir que, durante el año 2019, la 

entidad ha podido contar con una amplia red de voluntariado, conformada por 71 

personas, de las cuales 53 han sido nuevas incorporaciones de personas voluntarias a la 

entidad y 18 los voluntarios que continuaban con su actividad desde el año anterior. 

 En cuanto a la participación del voluntariado en la entidad, cabe destacar que 41 

de los voluntarios participaron en servicios y/o actividades puntuales llevadas a cabo 

por la entidad, 24 voluntarios participaron de forma continuada en la marcha de los 

servicios y/o actividades de la entidad, y 7 miembros del Patronato de la Fundación 

Canaria Flora Acoge que asumen el cargo de gestión de la entidad de forma voluntaria.  

 A lo largo del año, se llevaron a cabo 55 reuniones iniciales de información y 

orientación con las personas interesadas en formar parte del voluntariado de la entidad; 
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de las cuales 54 se incorporaron a realizar labores de voluntariado, previa reunión con el 

equipo técnico, y 1 persona que se desvinculó antes de iniciar el proceso. Con las 54 

personas que realizaron voluntariado se llevaron a cabo reuniones de seguimiento de la 

actividad con cada una de ellas.  

 Así pues, podemos concluir que se llevaron a cabo 69 reuniones de 

coordinación, de las cuales, 55 fueron del equipo técnico con el voluntariado, con la 

finalidad de planificar su labor, compartir su experiencia, valorar su intervención y su 

grado de satisfacción, así como compartir inquietudes y/o realizar propuestas de mejora;  

2 fueron reuniones mantenidas con el Patronato de la entidad, para valorar el 

funcionamiento del programa; y los técnicos responsables del área de voluntariado, 

mantuvieron 12 reuniones de coordinación interna con la finalidad de dar seguimiento a 

la acción voluntaria de cada persona, desde su incorporación y acogida hasta su salida. 

Por todo lo anterior, podemos concluir que ha habido un incremento 

considerable con respeto al número de voluntarios que prestaron sus servicios en la 

entidad, en relación al año anterior. 

 

4. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA: 

 

Puesto 

que desempeña 

Nº 

Total 

Proyecto Horas 

semanales 

Nº de 

veces que 

el puesto 

ha sido 

sustituido 

Mínima 

formación 

exigida 

 

Administrativa 

1 Programa 

Inclusión Social 

40h. 

 

0 Diplomado 

Auxiliar 

Administrativa 

1 Programa 

Inclusión Social 

20h. 0 Grado medio 

en 

administración 

Directora 1 Programa 

Inclusión Social 

18h. 0 Diplomada 

 

Trabajadora 

Social 

 

1 

 

Proyecto de 

Promoción 

Social 

 

40h. 

 

 

1 

 

Diplomada 

 

1 

Proyecto Casa de 

Acogida 

 

22 h. 

 

 

0 

 

Diplomada 

 

1 

Proyecto 

Acompañamiento 

a Mayores en 

Soledad 

 

40h. 

 

 

2 

 

Diplomada 
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Jefe de 

Infraestructura y 

Abastecimiento 

 

1 

Proyecto de 

Promoción 

Social 

 

40h. 

 

2 

 

E.S.O. 

Psicopedagoga 1 Proyecto 

Despierta 

40h. 0 Licenciada 

Cocinera 1 Proyecto de 

Promoción 

Social 

 

40h. 

 

7 

Formación en 

Cocina 

 

Ayudante 

Terapeuta 

 

1 

 

Proyecto Casa de 

Acogida 

40h. 3 E.S.O. 

1 Proyecto Casa de 

Acogida 

40h. 1  

E.S.O. 

1 Proyecto Casa de 

Acogida 

40h 

 

 

1 

 

E.S.O. 

1 Proyecto Casa de 

Acogida 

40h 

 

1 E.S.O. 

Psicóloga  

1 

Proyecto de 

Promoción 

Social 

 

40h. 

 

 

0 

 

Licenciada 

Auxiliar de 

Oficios Varios 

 

1 

Proyecto Hoy 

Invitamos 

Nosotros 

 

30 h 

 

 

1 

 

E.S.O. 

Auxiliar de Ayuda 

a Domicilio 

 

1 

 

 

Proyecto 

Acompañamiento 

a Mayores en 

Soledad 

 

40 h 

 

 

 

0 

 

 

Auxiliar 

Ayuda a 

Domicilio 

 

El equipo multidisciplinar estuvo compuesto por 14 trabajadores y se contó 

puntualmente con una auxiliar administrativa durante 3 meses aproximadamente. Dicha 

contratación no se pudo sostener en el tiempo debido a motivos económicos de la 

entidad, sin embargo se valoró y se valora necesario el puesto para el buen 

funcionamiento de la Entidad, teniéndose en cuenta que en los últimos años el volumen 

de proyectos, facturación y trabajo administrativo en general ha aumentado.  

 Parte del equipo técnico del Programa (Psicóloga, Pedagoga, Administrativa, 

Trabajadoras Social de la Casa), no fue sustituido en periodo vacacional; sin embargo 

las Trabajadoras Sociales de los Proyectos de Promoción Social y del Proyecto 

Acompañamiento a Mayores en Soledad, fueron sustituidas durante sus bajas por riesgo 

en el embarazo y en uno de los casos también por baja por maternidad (estos datos 

hacen referencia al año 2019). En los tiempos vacacionales a pesar de no haber sido 

sustituidos los puestos y sus funciones; sí ha habido ciertas tareas y responsabilidades 
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que se han delegado entre sí, mientras duraba el periodo vacacional de cada una de 

ellas. 

 En el 2019, la formación recibida por el equipo multidisciplinar se centró 

principalmente en: 

Sobre la formación interna recibida: Primeros Auxilios (PCR) Servicio Canario de 

Salud, Primeros Auxilios (Atragantamientos) Servicio Canario de Salud, Primeros 

Auxilios (Ictus) Servicio Canario de Salud, Estrategias básicas para diseños de 

Proyectos, árbol de problemas; y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Nº total de personas que reciben formación inicial sobre los fines y 

principios de la Entidad. 

 

 

- Nº de acciones formativas que se ofrecen:  

 

 Primeros Auxilios (PCR) Servicio Canario de Salud 

 Primeros Auxilios (Atragantamientos) Servicio Canario de Salud 

 Primeros Auxilios (Ictus) Servicio Canario de Salud 

 Estrategias básicas para diseños de Proyectos, árbol de problemas 

 Prevención de Riesgos Laborales 

 

- Nº total de personas que reciben acciones formativas internas: 

 

- Nº total de personas que reciben formación interna: 

8 

 
 
 

5 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
14 

 
22 

 

Sobre la formación externa recibida: 

- Nº total de personas que reciben formación externa 

 

- Nº total de acciones formativas que se realizan:  

 

 Diseño y Elaboración de Proyectos Sociales. Ayuntamiento de 

Teguise y Cabildo de Lanzarote (10 hrs) 

 Gestión Positiva de la convivencia familiar (10hrs).  

 Somos una familia inteligentemente emocional (10hrs).  

 Instagram para padres y madres (10hrs)  

 Habilidades comunicativas (40hrs) 

 Charla ¿qué gano comiendo sano? (2hrs)  

 Disciplina Positiva (4hrs) 

 VII Jornadas de Psicología en Lanzarote: Acoso Escolar. UNED 

Lanzarote (10 hrs) 

 Pequeñas revoluciones para la vida y el trabajo, Elsa Punset. 

Cabildo de Lanzarote (2hrs) 

 Adolescentes, Emociones y Adicciones en la Sociedad de Hoy. 

Ayuntamiento de San Bartolomé (4hrs) 

4 

 10 
 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
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5. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS: 

 

A lo largo del año, tanto en el Proyecto Casa de Acogida, como en el Proyecto 

de Promoción Social, se realizaron reparaciones menores por averías y mantenimiento, 

sobre todo relacionadas directamente con  zonas de cocina, comedor, oficinas y de los 

baños. 

En concreto en la Casa de Acogida, se han realizado reformas relacionadas con 

las humedades y pintura del hogar; y se ha abastecido de pequeños electrodomésticos y 

enseres que han favorecido la mejora y calidad del servicio prestado. 

Respecto al Proyecto de Promoción Social, señalar que en la zona de office de 

comedor, se ha abastecido con una nueva estructura de encimeras, fregaderos, 

lavavajillas y almacenaje, mejorando además la zona destinada a la lavandería. 

Respecto al proyecto de Acompañamiento a Mayores en Soledad, se valora 

necesario un vehículo adaptado que favorezca la movilidad de las personas mayores que 

participan en actividades y talleres; ya que hasta la actualidad el vehículo, furgoneta, de 

que dispone el Programa y que es compartido entre los proyectos, se hace insuficiente. 

 

6. COORDINACIÓN: 

 

6.1. Coordinación interna:  

Objetivo General:  

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

Servicios y de los 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: 

 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. 

 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. 
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 Favorecer los espacios de comunicación y coordinación entre los diferentes 

equipos de trabajo de los diferentes Proyectos. 

 Garantizar la atención desde una visión interdisciplinar, como mínimo del 

número total de personas con Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I) en los 

servicios.  

 Incorporar mejoras en la estructura de los servicios adaptándonos a la realidad 

de las personas que atendemos.  

 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.  

 

Actividad 

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

Presidenta 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 de la Presidenta, 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  Promoción Social, los profesionales de los diferentes 

servicios pudieron coordinarse entre sí, mediante reuniones de coordinación quincenal 

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 semanales en las que se valoró 
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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. 

 Respecto a los Proyectos Hoy Invitamos Nosotros y el de Acompañamiento a 

Mayores en Soledad, las responsables de los servicios  y la directora de la entidad 

estipularon quincenalmente reuniones de coordinación, con el fin de valorar el 

funcionamiento de los servicios, así como reflexionar sobre las posibles mejoras de los 

mismos, ya que al ser de nueva creación, la evaluación intermedia y final ha sido 

fundamental. A su vez, el intercambiar y compartir información sobre los procesos de 

mejora de las personas beneficiarias y el unificar criterios de actuación, ha favorecido 

alcanzar con éxito las expectativas previstas. 

 La figura de la Directora, ha favorecido una mayor organización y gestión de los 

recursos humanos y materiales; así como garantizar que las directrices dadas desde la 

Fundación se ponen en práctica respetándose los principios y valores de la Entidad. 

Desde la dirección se han llevado a cabo regularmente reuniones de coordinación, 

normalmente quincenales con cada una de las responsables de cada Proyecto. 

 Cabe señalar que miembros del equipo multidisciplinar, se reunieron con el 

voluntariado, tal y como pudimos observar en el apartado 3.6 del presente documento. 

 

Intervención y Resultados coordinación interna: 

TIPO DE REUNIÓN PARTICIPANTES Nº DE REUNIONES 

Reuniones de Patronato. Presidenta, 

vicepresidenta, 

tesorera, secretaria, y 

tres patronos 

 

2 

Reuniones de Comité 

Ejecutivo. 

Presidenta, 

vicepresidenta, 

secretaria y patronos 

 

12 

Asambleas Generales. Todos/as los/as 

trabajadores/as 
2 

 

 

-Reuniones Equipo Técnico 

del Programa 

 

 

 

 

 

 

Psicopedagoga, 

trabajadora social,  

psicóloga, 

administrativa y 

directora. 

 

 

 

 

Una reunión quincenal 
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-Reunión de Equipo 

Técnico, valoración de 

acogidas en la casa. 

 

 

- Equipo Psico-Socio-

Terapéutica. 

 

 

-Reuniones Planificación 

de talleres y actividades de 

la Casa. 

- Equipo servicio de 

Almuerzo, D/D/L, Cocina y 

de atención Psico-Social. 

Trabajadora social de 

Promoción Social, 

trabajadora social de la 

casa y psicóloga 

 

Ayudantes terapeutas, 

trabajadora social y 

psicóloga 

 

Ayudantes terapeutas 

 

 

Responsable técnico 

del proyecto, cocinera, 

psicóloga y jefe de 

infraestructuras 

Una reunión semanal 

 

 

 

 

Una reunión semanal 

 

 

 

Una semanal 

 

 

 

Una reunión quincenal 

Reunión equipo de trabajo 

del Proyecto Hoy 

Invitamos Nosotros. 

 

Auxiliar de oficios 

varios/directora 
Una reunión quincenal 

Reunión equipo de trabajo 

del Proyecto 

Acompañamiento a 

Mayores en Soledad. 

Trabajadora social, 

auxiliar de ayuda a 

domicilio y directora 

 

Una reunión quincenal 

Reuniones del equipo 

técnico del área de  

Voluntariado. 

Trabajadora social, 

psicóloga y/o 

psicopedagoga. 

 

Una mensual 

 

6.2. Coordinación externa:  

Objetivo General:  

 Favorecer las relaciones con las diversas administraciones, 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 y del programa. 

 

Objetivos Específicos: 

 Garantizar el contacto con el 100% de las administraciones, instituciones y 

entidades que se precisen, de cara a favorecer la actividad del programa y los 

procesos de mejora de las personas beneficiarias en los servicios. 

 Generar espacios de encuentro y coordinación con todos los recursos específicos 

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

beneficiarias y de la Entidad. 
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Actividad: 

 Las personas beneficiarias de los servicios que la entidad gestiona, recibe 

atención inicialmente por parte del la trabajadora social y/o la psicóloga de la entidad (si 

correspondiese), realizándose una valoración inicial de su situación, transmitiéndoles 

información sobre los servicios y recursos y acordándose un plan de trabajo 

individualizado (si correspondiese); así una vez establecidas las relaciones terapéuticas 

se procede a mantener las relaciones y coordinaciones necesarias con otros 

profesionales y/o entidades que puedan apoyar el proceso de mejora de la situación de la 

persona, bien para derivarla, o bien para realizar una intervención conjunta. 

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

contactos 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 los procesos de mejora. Señalar que para ello, se solicitó a las personas 

autorización para poder intercambiar información entre los profesionales. 

 Cabe mencionar 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. 

 En cuanto a las relaciones institucionales, cabe señalar que diferentes 

representantes de la Entidad (miembros del Patronato, Directora y/o Administrativa) 

mantuvieron reuniones y puntos de encuentro con representantes de las diferentes 

instituciones locales, insulares y autonómicas; ello con la finalidad de mantener las 

relaciones necesarias, conocer las necesidades y recursos, transmitir información sobre 

el funcionar del programa, las dificultades existentes, las metodologías empleadas y en 

definitiva la transparencia de la actividad. 
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Intervención y Resultados, coordinación externa: 

TIPO DE REUNIÓN PARTICIPANTES Nº DE REUNIONES 

Reuniones institucionales Representantes de las 

instituciones locales, 

insulares y autonómicas, y 

representantes de esta 

institución.  

 

11 

Reuniones Equipo 

Técnico de la U.A.D., 

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, 

psicólogos, 

psicopedagogos,  

educadores sociales, 

auxiliares y ayudantes 

terapeutas. 

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 (aparte de las expuestas anteriormente en el cuadro 

superior) fueron:  

- Servicios Sociales municipales,  

- Bienestar Social del Cabildo, 

- Hospital General, 

- Centros de Salud municipales, 

- ONG: AFACODA, Calor Y Café, Adepsi, Fundación Adsis, El Cribo, Adislan… 

- Empresas que favorecieron la Empleabilidad (Formamos parte de la Red de 

Empleabilidad, Servicio Canario de Empleo, desde el 2019), Academias y entidades que 

favorecen la formación, etc. 

 

Así mismo, cabe señalar que formamos parte del Consejo de Salud, Zona 

Básica de Salud de Arrecife II (Valterra): Anualmente se realizan una o dos 

reuniones con representantes de entidades públicas y de Fundaciones y/o Asociaciones 

que conforman dicho Consejo; con la finalidad de aportar conocimiento sobre la 

realidad socio-sanitaria de cada ámbito y compartir/proponer opciones de mejora.  
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7. MEDIOS DE FINANCIACIÓN, COLABORACIÓN Y APOYO AL 

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 y empresas colaboradoras:  

- Ayuntamiento de Arrecife.  

- Ayuntamiento de Teguise. 

- Ayuntamiento de Tías. 

- Ayuntamiento de San Bartolomé. 

- Ayuntamiento de Yaiza. 

- Ayuntamiento de Tinajo. 

- Ayuntamiento de Haría. 

- Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. 

- Consejería de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Juventud del Gobierno de 

Canarias. 

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

LUDE, Hotel Sol, Hotel Los Zocos, Hotel Barceló Teguise Beach, Hotel Meliá Salinas, 

Hotel Occidental Lanzarote Playa,  Hotel Grand Teguise Playa, Restaurante Isla Bonita, 

Pedro y Nicolás Martín Cabrera e Hijos, etc. 

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

Arrecife Gran Hotel, Hotel Beatriz Puerto del Carmen, Kalise, etc. 

 

 Cabe destacar que contamos con una línea de crédito de 120.00, 00€ a través de 

Fiare Banca Etica, lo cual nos permite disponer de liquidez y seguir con la actividad, 

hasta que las subvenciones de las diferentes administraciones públicas se resuelven y 

hacen efectivas. Sin embargo, ello ha sido insuficiente en el 2019, ya que ha habido 

periodos de tiempo (entre julio y octubre) en los que no se ha contado con medios 

económicos, ya que la línea de crédito se agotó y la Entidad aún no había dispuesto de 

los suficientes ingresos económicos por las diferentes subvenciones. 
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8. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL 2020: 

  

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

proponemos mejorar y perfeccionar el Programa Inclusión Social, cualitativa y 

cuantitativamente a través de las siguientes acciones:  

 Fortalecer e incrementar las vías de financiación de los proyectos. 

 Contando como mínimo con los trabajadores actuales del Programa, 

fortaleciéndolo y reforzándolo con nuevas contrataciones, tales como una 

auxiliar administrativa, favoreciéndose las necesidades del volumen de trabajo 

generado. 

 Dando continuidad a las coordinaciones internas y externas que venimos 

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

intervenciones y mejora de los servicios. 

 Mejorar las infraestructuras y equipamiento de los centros: Casa de Acogida y 

de la Sede de la Entidad. 

 Acceder a un Programa informático de recogida de datos y conectar en red los 

ordenadores. 

 Contar con un servicio externo de limpieza para la sede (oficinas, zonas 

comunes y baños), dado que dicha tarea hasta el momento ha sido asumida por 

los técnicos de cada proyecto, asumiendo funciones que no les debe de 

corresponder.  

 Manteniendo y potenciando la participación del voluntariado en los diferentes 

servicios y proyectos del Programa. 

 Favorecer Itinerarios Formativos, tanto con los profesionales como con los 

voluntarios del Programa.  

 Seguir promoviendo la participación e implicación de la sociedad en general, y 

en concreto de entidades públicas y privadas, en la consecución de los objetivos 

de la entidad. 

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

innovadores, 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.  

 Recoger datos cuantitativos y cualitativos de la percepción y grado de 

satisfacción de los beneficiarios/as con los servicios.  
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 Reestructuración de una Base de Datos Interna, como herramienta para la 

gestión y tratamiento de los datos personales que se recogen.  

 Favorecer la equiparación salarial en base a la Resolución de 15 de enero de 

2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 

Acta del acuerdo relativo a las tablas salariales para los años 2018, 2019, 2020 y 

2021 del Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención social. 

 Mantener la denuncia pública de la necesidad, en la isla, de crear un albergue de 

baja existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




