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La situación sin precedentes vivida el 
pasado año 2020 ha estado marcada 
por la pandemia de COVID-19. En el 
mes de marzo llegaron a nuestras vidas 
los guantes de látex, los hidrogeles, la 
distancia interpersonal, las mascarillas….
perdiendo en el camino nuestra libertad, 
los abrazos, pasar tiempo en familia y con 
amigos y ver sonrisas. Sin lugar a dudas, 
la pandemia nos ha puesto a prueba a 
todos los niveles, personal, familiar, social y 
estructuralmente en la economía, sanidad, 
educación y servicios sociales.

Me detengo en la repercusión tremenda 
que esta crisis sanitaria ha tenido en 
las personas con discapacidad, las 
cuales han visto cómo han cambiado 
significativamente sus rutinas, algunas 
han perdido el empleo, y las que vivían 
en residencias mermadas sus libertades 
para poder salir. Las familias se han 
convertido en el gran pilar de apoyo, y se 
ha evidenciado más que nunca, el esfuerzo 
y amor incondicional a sus familiares en 
tiempos hostiles.

Desde ADEPSI también hemos sentido 
miedo, preocupación, incertidumbre 
hacia el futuro…, pero nos sentimos más 
fortalecidos que nunca pues hemos tenido 
que adaptarnos y aprender a manejarnos 
en esta “nueva realidad”, incorporando la 
tecnología como fuente de apoyo, hemos 
abierto las puertas de nuestras casas para 
estar más próximos a las personas y a las 
familias, que también nos han abierto las 
suyas de par en par. Hemos realizado un 
esfuerzo incalculable para en poco tiempo 
reorganizar todos los servicios para seguir 

apoyando a las personas y seguir estando 
presentes en sus vidas bajo un paraguas 
de medidas preventivas que garantizara la 
máxima seguridad. 

El año pasado año señalaba algunos 
grandes desafíos como la necesidad 
de contar con un modelo de atención 
personalizado que facilite apoyos a cada 
persona, que ponga el acento en la atención 
comunitaria, en sus viviendas. Hoy están 
vigentes más que nunca, pero además se 
unen otros que la pandemia nos ha traído 
como la pérdida de oportunidades de 
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empleo, una brecha digital y secuelas a 
nivel emocional que coloca a las personas 
con discapacidad en riesgo de exclusión 
social. Por ello, ADEPSI tiene que seguir 
trabajando con mucho esfuerzo 
junto con otras organizaciones 
para que la calidad sea la 
norma en los nuevos modelos 
de atención para que sean 
ágiles, cercanos y flexibles, 
y sobre todo, centrados en 
las personas. 

Seremos exigentes, 
rigurosos y colaboradores 
con las administraciones 
públicas para construir un 
nuevo futuro. Un futuro que dé 
seguridad, confianza, dignidad y que 
no vulnere derechos. Desde aquí realizo 
el ofrecimiento a las administraciones 
para que cuenten con ADEPSI como 
un aliado en la transformación que esta 
sociedad necesita, sólo trabajando juntos 
conseguiremos construir un modelo que 
nos beneficiará a todos.

Ahora, ante la gran crisis que se prevé es 
necesaria la solidaridad y colaboración 
de todos/as para evitar que los sectores 
más débiles de la población sigan siendo 
los que más sufran. Necesitamos contar 
con la colaboración de la sociedad y de 
las empresas para que juntos generemos 
proyectos de gran impacto social.

No quiero finalizar sin reconocer el 
esfuerzo incalculable que ha realizado 
todo el equipo de profesionales de ADEPSI 

que no ha perdido en ningún momento 
la sonrisa y el compromiso con las 

personas. ¡GRACIAS!. También 
mi agradecimiento más 

afectuoso y cercano a todas 
las familias y personas 
con discapacidad, pues 
han demostrado una 
actitud ejemplar durante 
el confinamiento y por el 
respeto demostrado a las 

normas recomendadas por 
la autoridad sanitaria: SOIS 

UN EJEMPLO PARA TODOS. 

Finalmente quiero agradecer a todos/
as los socios/as y a los miembros de la 
Junta Directiva el apoyo incondicional 
y colaboración en los meses más 
complicados. Seguiremos construyendo 
juntos un futuro de oportunidades…..
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Por este motivo, formamos alianzas, 
tejemos redes y realizamos distintos 

tipos de acciones con las personas 
y sus entornos que nos ayuden a 

mejorar su calidad de vida e influir en 
nuestra sociedad para que sea más 

inclusiva, accesible y solidaria.

En Asociación ADEPSI estamos convencidos de que en la sociedad 
hay espacio para todos. 

PERSONAS 
ATENDIDAS 
EN ADEPSI

SEGUIDORES
EN REDES
SOCIALES

Socios en
Asociación

Adepsi

Vídeos de
sensibilización

Intervenciones
en radio / TV

Voluntarios que
nos regalan
su tiempo

Apariciones
en prensa

Foros en los
que

participamos

Alcance medio
publicaciones

Facebook
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Compromiso ético
El valor de las personas
Defensa de derechos

Empatía
Entusiasmo

Gestión participativa
Innovación y autoexigencia

Transparencia

Apoyar y acompañar a 
cada persona con discapacidad 

y su familia, a mejorar su 
calidad de vida, promoviendo sus 

derechos y creando oportunidades 
para desarrollar sus proyectos 

personales y alcanzar su 
inclusión social como 

ciudadanos y ciudadanas 
de pleno derecho.

Generar confianza y ser 
reconocida por las personas 
con discapacidad, sus familias y la 

sociedad como una organización 
comprometida y centrada en las 
personas, promoviendo alianzas 
y cambios sociales para avanzar 
hacia una sociedad más justa y 

solidaria.

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: 
Mª Eugenia Palmás Urtaza
Vicepresidenta: 
Mª Cristina Alzola Lobón 
Secretaria: 
Agustina Marrero Perdomo
Tesorera: 
Carmen Trujillo Macías
Vocales:
Mª Gloria Sastre Mesa
Rafael Calvo Fuentes
Mª del Carmen González González
Mª Carmen López Teijeiro
José Joaquín O´shanahan Juan
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
RESULTADOS 2020

ADEPSI, en el ejercicio de su compromiso con la transparencia, presenta los resultados de
satisfacción de 2020 de todos sus grupos de interés: personas con discapacidad intelectual,
personas en riesgo de exclusión social, familias, profesionales, voluntarios, empresas y socios
protectores.

92%
Opinan que estamos 
disponibles y nos 
adaptamos a sus 
necesidades 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

94% Confían en 
ADEPSI

92%

Creen que tenemos 
en cuenta su opinión

92%
Toman sus propias 

decisiones en las cosas 
importantes

94% Sienten que 
respetamos 
sus derechos

88% Opinan que estamos 
disponibles y nos adaptamos 
a sus necesidades 

Han recibido apoyo 
para lograr sus 

objetivos

84%

PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

88% Han tenido 
oportunidades 
de formación

90%
Creen que tenemos 

en cuenta su opinión

78%
Han tenido 
oportunidades de 
empleo

88%
Opinan que estamos 
disponibles y nos 
adaptamos a sus 
necesidades  

Están más 
tranquilas y confían 

en el futuro

86%
FAMILIAS

76%
Se sienten parte 
de ADEPSI

90%
Se sienten apoyadas

96% Han sido informadas y 
asesoradas cuando lo 
han necesitado

SATISFACCIÓN CON ADEPSI

88%

96%

92%

86%

96%

94%

94%PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

EMPRESAS

PROFESIONALES

SOCIOS 

VOLUNTARIADO

FAMILIAS

PERSONAS EN RIESGO DE E.S.

NOS RECOMENDARÍAN

94% 94%
96%

86%

92%

96%
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96% Se identifican con la 
Misión, Visión y 
Valores.

Se sienten parte de 
ADEPSI

90%

PROFESIONALES

90%
Creen que tenemos 

en cuenta su opinión

94%
Se sienten parte de un 
equipo de trabajo

86% Están satisfechos 
con la formación 
que reciben

92% Están satisfechas con 
la orientación y 
apoyo recibido

EMPRESAS

92%

Valoran 
positivamente a 

nuestros 
alumnos en 

prácticas

80%
Valoran positivamente 
a los trabajadores 
incorporados 
mediante nuestra 
Agencia de Colocación

88%

Volverían a colaborar 
con nosotros

RETOS DE FUTURO

60%
DE LAS PERSONAS CON 
D.I. ESTÁN SATISFECHAS 

CON EL SERVICIO 
VIVIENDA

88%
Se han sentido 
acompañados 
durante su 
voluntariado  

Opinan que su 
voluntariado ha 

ayudado a las 
personas

86%
VOLUNTARIADO

86% Están satisfechos 
con las actividades 
desarrolladas

98%
Se sienten satisfechos 
con la acogida y apoyo 
recibido

76%
DE LAS PERSONAS CON 

D.I. NO SE SIENTE PARTE 
DE SU BARRIO

70%
DE LAS PERSONAS DEL 

SERVICIO OCUPACIONAL 
ESTÁN SATISFECHAS CON 
LAS OPORTUNIDADES DE 

EMPLEO QUE LE 
PROPORCIONA ADEPSI

76%
DE LAS PERSONAS EN 
RIESGO DE E.S. ESTÁN 
SATISFECHAS CON EL 

EMPLEO ENCONTRADO A 
TRAVÉS DE ADEPSI

60%
DE LAS FAMILIAS DE 

FUNDACIÓN TUTELAR 
CANARIA ADEPSI SE 

SIENTEN PARTE DE LA 
ENTIDAD

Conocer la percepción de las personas con discapacidad intelectual, personas 
en riesgo de exclusión social, familias, profesionales, voluntarios/as, empresas 
y socios protectores sobre ADEPSI nos aporta información relevante que nos 

permite seguir incorporando mejoras en nuestro día a día que repercutan en la 
calidad de vida de las personas.
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Ante la irrupción del COVID, en 
la primavera pasada, tuvimos que 
desplegar un abanico de acciones 
que fueron variando con el tiempo 
y la situación y necesidades 
concretas de las personas y 
familias de cada momento.

Durante el confinamiento nos centramos 
en garantizar los apoyos a las personas 
atendidas en los servicios, así se prestaron 
diferentes tipos de apoyos priorizándose 
en función de las necesidades, utilizando 
para ello un gran número de recursos, 
principalmente basados en las nuevas 
tecnologías. Las videollamadas se 
utilizaron como nunca antes y elaboramos 
un gran número de videos que a través 
del canal de YouTube nos acercaban y 
servían de recursos para ayudar a pasar 
tanto tiempo en casa. Se intensificó el uso 
de las Redes sociales porque queríamos 

que las personas fuesen 
conscientes que a 
pesar de la situación, 

seguíamos estando ahí, presentes, 
acompañándoles. 

Un hito importante fue la puesta 
en marcha de una plataforma de 
formación on line, en un breve 

periodo de tiempo, para que los alumnos 
de los diferentes cursos que estaban en 
marcha en marzo, continuasen con su 
actividad formativa.

Una vez finalizó el confinamiento nos 
centramos en prepararnos para la 
desescalada, volver a acoger a las personas 
con la reapertura de los servicios. El objetivo 
era minimizar el peligro de contagio, tanto 
de las personas atendidas como de los 
profesionales. Así se impartieron distintas 
acciones formativas, al tiempo que se 
elaboraban los protocolos de prevención 
necesarios. 

Procuramos garantizar un entorno 
seguro y accesible para todos por lo que 
se trabajó en el diseño de itinerarios de 
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entrada y salida, se colocó señalética e 
indicaciones adaptadas en lectura fácil o 
con pictogramas, etc.

Se elaboraron los correspondientes 
protocolos para prestar los servicios con 
las mayores garantías: desde habilitar 
diferentes puertas de acceso a los servicios 
hasta la configuración de los grupos 
“burbuja” para minimizar los contactos, lo 
que implicó la contratación de profesionales 
extra. Hubo que dotar a los profesionales 
del equipamiento necesario para adaptar 
el trabajo a las circunstancias, ordenadores 
portátiles, dispositivos móviles, auriculares, 
micrófonos, webcams, etc.

Fruto de este trabajo concienzudo ha sido la 
obtención de una acreditación de calidad 
específica para el COVID-19 según la cual 
la Agencia para la Certificación y el Medio 
Ambiente certifica que ADEPSI dispone 
de un sistema de gestión de seguridad 
biológica que cumple los requisitos 
del protocolo STOP COVID-19
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“Seremos el cambio que 
queremos ver en el mundo”

Personas 
en atención

diurna

Apoyos
virtuales
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Brindar oportunidades, uno de nuestros 
objetivos principales

Nuestros servicios de día, Servicio de 
Estancia Diurna y Servicio Ocupacional, están 
orientados a la promoción de las habilidades y 
capacidades de las personas con discapacidad 
intelectual para lograr una plena inclusión 
social. 

Desde Asociación ADEPSI luchamos día a 
día por la consecución de un cambio social. 
Creemos y apostamos por un enfoque 
comunitario, en el que la persona no sea 
quien se traslade a nuestras instalaciones, sino 
el profesional se acerque a la realidad de la 
persona, bien en su contexto físico o por vía 
telemática. 

Este año 2020, hemos tenido que adaptarnos 
a una nueva realidad y que, desde la propia 
Asociación, consideramos que ha generado 
toda una corriente diferente de forma de ver y 

de hacer las cosas. Donde la digitalización de 
los procesos ha sido fundamental. Las personas 
con discapacidad han tenido la oportunidad 
de generar y disfrutar de nuevas experiencias, a 
través de las TIC o tecnologías de la información 
y la comunicación. Este hecho, nos ha acercado 
aún más si cabe, a la realidad de las personas 
y sus familias. Hemos compartidos espacios 
diferentes, en muchas ocasiones hasta “más 
humanos”, alejándonos de los muros y las 
paredes de nuestras instalaciones. 

Esta aproximación  a los entornos más cercanos 
de las personas y sus familias, nos ha aportado 
más información sobre la ya existente brecha 
digital, que se hizo más presente durante los 
momentos más duros del confinamiento. Ante 
esta realidad, nos hemos reinventado y hemos 
puesto nuestro acento en intentar paliar esta 
desigualdad a través de sesiones y programas 

Me han ayudado (y lo siguen 
haciendo) en muchos aspectos 

de mi vida: a ser más autónoma, 
a conocer lugares, a relacionarme con 
otras personas, y lo más importante, 
a tener una vida diferente que antes 
no podía. Y todo gracias al apoyo que 
recibo de los diferentes profesionales 
y compañeros, las actividades en las 
que participo, viajes del IMSERSO, 
etc…

ROSA Mª

enfocados al uso de las Nuevas Tecnologías.

Cabe destacar la continua coordinación entre 
los Servicios de día de Asociación ADEPSI y 
las familias, así como los recursos que nos 
proporciona la comunidad, para entre todos, 
conseguir que cada persona sea quien lidere el 
timón de su propia vida.  
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Estrategias individualizadas 
para las salidas en la comunidad 

Personas 
atendidas

Apoyos vía
telemática
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Apoyos personalizados que modifican las 
situaciones problemáticas, promoviendo 
estrategias, habilidades y herramientas 
para hacer frente de manera asertiva.

El Servicio de Atención Domiciliaria 
Especializada (A.D.E.) se ofrece en el entorno 
de la persona y su familia. La movilización de 
apoyos y el diseño de estrategias adaptadas a 
cada realidad, fomentando el aprendizaje de 
habilidades conductuales en las personas con 
discapacidad intelectual y el empoderamiento 
de las familias.

El apoyo se centra en el área emocional/
conductual e incluye la atención psicológica 
y socioeducativa, teniendo como modelo el 
Apoyo Conductual Positivo. Es un servicio 
flexible, que fomenta la valoración continua de 
la intervención para ajustarla a cada realidad, 

promoviendo que exista un impacto positivo 
en las acciones ejecutadas. 

En el año 2020 hemos prestado apoyo a 26 
personas y sus unidades familiares, se ha 
demostrado un año más, que este enfoque 
de intervención, en los entornos naturales 
de las personas, mejora el clima familiar, 
disminuyendo la problemática conductual 
y mejorando el bienestar personal.  Se han 
realizado un total de 2071 intervenciones con 
las personas atendidas, 932 intervenciones en 
el domicilio, 612 intervenciones en el entorno 
y debido a la situación de la Covid-19, hemos 
incorporado una nueva forma de prestar 

Nos hemos dado cuenta que todo 
es como un coche, para que el 
coche funcione y camine necesita 
los engranajes y las 4 ruedas, esas 
ruedas son la familia, el entorno, 
Iván y ustedes y si todas funcionan 
bien el coche camina, y así lo hemos 
logrado”.

IVÁN

apoyos a distancia utilizando la vía telemática.  

Estas últimas intervenciones han sido claves 
durante el confinamiento y la siguiente etapa 
de restricciones en las que nos hemos visto 
inmersos, ya que se ha visto incrementado 
en muchos de los casos la problemática 
conductual-emocional. Gracias a la tecnología 
hemos podido intervenir desde la distancia 
cuando ha sido necesario para mejorar el clima 
familiar y dotar a las personas y sus familias de 
estrategias ante las dificultades añadidas por 
la pandemia del Covid-19. 
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Trabajando objetivos del día a día 
bajo demandas personales 

Personas 
atendidas

Acomp. a
recursos

comunitarios
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Apoyos individualizados en el entorno próximo de 
la persona, fomentando su autodeterminación y 
autonomía de la vida diaria. 

Facilitamos apoyos individualizados a cada 
una de las personas atendidas en los Servicios 
del Entorno, enfocados a mejorar su calidad de 
vida, inclusión y autodeterminación. 

El Servicio se basa en el modelo del 
apoyo activo; individualizando los apoyos, 
fomentando la autodeterminación, el 
bienestar, los derechos, la inclusión y 
relaciones interpersonales. Mejorando así su 
calidad de vida y logrando deseos de cada 
una de las personas atendidas, siendo ellas 
las protagonistas activas de su plan de vida, 
eligiendo el tipo de objetivo que quieren 
trabajar de la mano con su referente.

Se ha atendido a un total de 41 personas 
durante el 2020, enfocando el trabajo en 
diferentes áreas; vida en el hogar, comunidad, 
desarrollo formativo-laboral, y salud.

Los objetivos más demandados por las 
personas atendidas, son orientados a la vida 

en el hogar y comunidad, demostrando 
así una mayor autonomía en estas áreas 
trabajadas. También se ha trabajado el 
bienestar emocional, debido a la situación 
del confinamiento por la Covid-19, innovando 
en las intervenciones para poder llegar a la 
realidad de cada persona y seguir prestando 
el apoyo, realizando muchas intervenciones 
vía telemática.

Al igual que en otros servicios del entorno, las 
intervenciones telemáticas han jugado un 
papel primordial tanto en el confinamiento 
como en la siguiente etapa de restricciones 
en las que nos hemos visto inmersos. Gracias 
a ellas y de la mano de la tecnología, hemos 
podido intervenir desde la distancia cuando 
ha sido necesario para dotar a las personas y 
sus familias de estrategias ante las dificultades 
añadidas por la pandemia del Covid-19, 
además de estimular y apoyar a las personas 
que sus apoyos se han visto reducidos, debido 
a la situación de la sectorización en muchos de 

He logrado lo que antes no 
lograba hacer, con paciencia, 

aunque me cueste, lo voy logrando. 
La verdad que estoy muy contenta 
conmigo misma.”

GEMA

los servicios diurnos. 

Ha habido mejoras en el Índice de Calidad de 
Vida, ya que dicha escala se le pasa al inicio del 
servicio y cuando finaliza, y se ha demostrado 
que ha mejorado en el 89% de las personas 
atendidas.
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Promovemos apoyos, redes y 
oportunidades para cada persona con 
discapacidad intelectual disfrute de su 

ocio en la comunidad, adaptando a sus 
necesidades.

Actividades 
en entornos

inclusivos

Participantes
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Ocio personalizado; por una vida plena

Nos basamos en un modelo de Servicio de Ocio 
personalizado, con el objetivo de “Orientar la 
participación en función de las necesidades, 
intereses y demandas de las personas con 
discapacidad intelectual” con el fin de 
maximizar las oportunidades de Inclusión, 
independientemente de la discapacidad, 
también contribuir a la transformación de los 
recursos comunitarios de ocio, acompañando 
y asesorando a los mismos con el objetivo de 
garantizar la igualdad en la participación de 
oportunidades de las personas, ofreciendo una 
respuesta más ajustada a la realidad.

Los principios por los que se rige nuestro 
Servicio son:

- DERECHO AL OCIO. Basado en el derecho a 
la disfrutar y a la no discriminación.
- OCIO DE CALIDAD. Garantizando los apoyos 
y dedicación necesarios a cada persona.
- OCIO COMPARTIDO EN COMUNIDAD. Que 
posibilite el aprendizaje, y el respeto a la 
diferencia.

Queremos que:
- Cada persona sea capaz de identificar sus 
DESEOS e intereses.
- Promover VÍNCULOS, poner en contacto a las 
personas para que se conozcan, descubriendo 
intereses comunes y amistades.
- Ofrecer un acompañamiento 
PERSONALIZADO en las actividades de la 
comunidad a las personas, a través de la figura 
de voluntariado, puesto que es un pilar para 
afianzar los lazos de unión entre las personas y 
la sociedad que le rodea.

A lo largo de 2020 han participado un total 
de 39 personas en el Servicio de Ocio, y se 
han desarrollado 22 actividades en espacios 
culturales, deportivos y recreativos. 

Reseñar el Programa de “Mediación en Ocio”, del 
cual se han beneficiado un total de 10 personas, 
hemos dado respuesta a las demandas de las 
personas, para que puedan realizar un ocio 
personalizado en la comunidad, en su entorno 
inmediato, contando para ello con apoyo 

“En las actividades de ocio hago cosas 
que me divierten y que me hacen 
feliz”.

MÓNICA

profesional y su red natural de apoyo.

En nuestro Servicio de Ocio han participado un 
total de 12 voluntario/as, que han colaborado, 
apoyando a las personas para que pudieran 
disfrutar de las diferentes actividades de ocio. 
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Fomentamos durante la pandemia y el 
confinamiento, actividades que pudieran generar 
Bienestar en las personas, mejorando así el clima 

en el Hogar. Una de las ellas es la de aprender a 
cocinar, propiciando así personas autónomas

Personas 
con apoyo

Satisfacción
desarrollo 
personal
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Autonomía para la Vida diaria

El Hogar Funcional de ADEPSI, es algo más que 
un servicio, es una vivienda, donde comparten, 
conviven, aprenden y crecen como ciudadanos 
de pleno derecho, un grupo de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.  

Es por ello que nuestra vivienda está ubicada 
en pleno centro de la ciudad de Las Palmas 
de GC, en entorno comunitario, en un bloque 
de viviendas. En ella, las personas son las que 
eligen, deciden, ejercen sus derechos a la vez 
que ganan en autonomía para la vida diaria.
Cómo recurso alojativo y de promoción de la 
autonomía en las actividades de la vida diaria, 
ofrece una cobertura los 365 días del año. 

Proporciona a las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo un espacio en el que 
se fomenta el aprendizaje y se consolidan 
los hábitos de convivencia.

Establecemos rutinas diarias que promueven 
el desarrollo de las actividades de una vivienda 
compartida, sin perder de vista el aprendizaje 
de las habilidades para una correcta 
alimentación, cuidado de la ropa, limpieza, 
despensa, manejo de la economía doméstica… 
Sin perder de vista el derecho que tienen cada 
persona a la intimidad y siempre preservando 
sus pertenencias. 

Durante el 2020, nuestro hogar se cerró como 
un “bunker” preservando ante todo la salud de 
todas las personas que allí conviven, sin perder 
de vista las situaciones individuales de todos y 
cada uno de ellos. Cerramos el espacio físico, 
pero se abrió hacia el mundo virtual, hacia 
lo digital. Se realizaron miles de videollamadas, 
participaron en las redes sociales, se realizaron 
videos/canciones/actividades motivacionales 
para mantener en todo momento el bienestar 
emocional

En el hogar me enseñan a ser más 
independiente”.

JOSÉ

Así pues, es necesario, seguir apostando por 
este tipo de recursos que permiten una mayor 
inclusión social de las personas y que les 
posibiliten el empoderamiento en la sociedad, 
como ciudadanos de pleno derecho.
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Familias
atendidas

Intervenciones
familiares

Horas de
apoyos

puntuales

La base del apoyo a familias que realizamos 
es la conversación y la escucha activa que nos 

permite crear vínculos con ellas, y así poder 
acompañarlas y apoyarlas en lo que necesitan, 

en los que les preocupa.
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Adaptándonos a una nueva realidad: 
nuevas formas de ofrecer apoyos a las 
familias desde la distancia

Las familias son parte fundamental de ADEPSI. 
Nuestro movimiento asociativo nació de los/as 
familiares que se unieron en los años 80 para 
lograr una vida mejor para sus hijos e hijas con 
discapacidad intelectual. Son la unidad de 
apoyo básica de la persona con discapacidad 
intelectual, pero también tienen necesidades 
propias más allá de su vínculo con la 
discapacidad, que suelen quedar relegadas 
en un 2º plano. Desde el Servicio de Apoyo a 
las Familias articulamos un amplio abanico de 
apoyos para que puedan construir/re-construir 
su proyecto vital. 

Estas necesidades, intensificadas con la crisis 
actual y que ha originado, además, nuevas 
amenazas para la calidad de vida de las 
familias a las que apoyamos, han hecho que 
el Servicio de Apoyo a las Familias ponga el 
foco en detectar debilidades en la manera en 
que habitualmente se prestan los apoyos y que 
en condiciones como las vividas, volverían a 
demostrar nuestra vulnerabilidad.

Destacamos en 2020, un año crítico para 
nuestro escuadrón de superhéroes y 
superheroínas, como así llamamos a las 
familias que forman parte de ADEPSI, la 

sobrecarga, estrés y grandes dificultades 
emocionales, agravada cuando hay poca red 
de apoyos, que trajo consigo la crisis sanitaria 
y que agudizó la crisis socioeconómica que la 
acompañó.  Pero que en esos momentos en 
los que crecía otra aflicción más sobre la que 
ya les acompaña sacaron, una vez más, su lado 
titán. Nuestro aplauso continuo, va por ellas. 
Así como destacar también la oportunidad, al 
mismo tiempo, que nos brindó la limitación 
en la forma de relacionarnos con las familias, 
de explorar nuevas formas de ofrecer apoyos 
desde la distancia que llegaron para quedarse 
y de “mapear” el entorno para conocer qué 
apoyos eran necesarios y ver las alianzas que 
teníamos que generar para ello.

Destacamos cuatro áreas del servicio de 
apoyo a las familias que se intensificaron en 
2020: 

- Información y orientación, para la respuesta 
a sus necesidades concretas y sobrevenidas 
por la crisis dándoles respaldo ante la toma de 
decisiones.
- Conciliación, para el equilibrio entre la vida 
personal, familiar y laboral.

Me siento acompañada en la 
soledad”

INOCENCIA 
(en pleno confinamiento)

- Apoyo psicoemocional, para la reflexión, 
escucha y acompañamiento. 
- Formación, para aumentar sus sentimientos 
de competencia y seguridad ante temáticas 
de su interés. 
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La educación es nuestro pasaporte para 
el futuro, porque el mañana pertenece 

a la gente que se prepara para el hoy”. – 
Malcolm X.

Acciones
formativas

Personas 
formadas que 

consiguen 
empleo

Personas
formadas
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Impulsando la formación online

En 2020, la crisis sanitaria y el impacto social 
de la COVID-19 ha modificado por completo 
nuestra manera de relacionarnos a nivel laboral, 
social y formativo. Hecho que ha supuesto un 
crecimiento a nivel global, transformando la 
metodología en desarrollar las capacidades 
y conocimientos técnicos también de forma 
remota, haciendo uso de herramientas 
innovadoras, donde la formación online y 
virtual llegó para quedarse y enfatizando el 
desarrollo en Competencias Digitales, con el 
fin de minimizar la brecha digital a la que se 
enfrentan las personas. 

La plataforma Moodle se convirtió en 
nuestro vehículo de enseñanza y aprendizaje 
permitiendo ello traspasar barreras geográficas 
y brindando al alumnado la adquisición de 
nuevas habilidades y competencias en un 
mercado laboral cada vez más digitalizado. 

Frente a todos estos cambios, el alumnado ha 
decidido no rendirse ante las circunstancias, 
haciendo frente a barreras y dificultades 
“sin previo aviso”, explorando nuevos canales 
de comunicación, empleando técnicas de 
estudio diferentes tras el giro repentino en su 
forma de aprender.

Hemos apoyado a 167 personas por medio 
de 22 acciones formativas en materia de 
competencias técnicas, digitales, personales 
y laborales donde ha sido preciso, hacernos 
eco de información objetiva y actualizada 
referida a los sectores de actividad de mayor 
recuperación y, por ende, sectores que 
puedan generar puestos de trabajo con el 
fin último de mejorar la empleabilidad y 
favorecer la inclusión social de las personas 
con discapacidad. Un total de 3.291 horas 
de formación, dando como resultado un 

ADEPSI me ha ayudado a 
conseguir un empleo gracias 

al curso de limpieza donde aprendí 
mucho sobre el puesto de trabajo. Se 
adaptaron a mi situación y me dieron 
herramientas para poder manejarme 
en el día a día. Si tenía cualquier 
problema, me daban soluciones para 
poder continuar formándome y así 
poder lograr mi objetivo”.

JUAN CARLOS

incremento del 10% de personas que han 
obtenido una certificación.

Un año que nos ha permitido reflexionar, 
replantear maneras de hacer y trabajar, 
adaptarnos al cambio, a ser más eficaces y 
efectivos, a despertar otros talentos, a ser más 
creativos y fortalecer vínculos, estando aún 
más presentes en la vida de las personas y las 
familias. En definitiva, ofrecer más capacidad 
de “aprender a aprender” y de reinventarnos en 
entornos de incertidumbre. 
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Cualquier hecho que enfrentemos no es 
tan importante como nuestra actitud 

hacia él, ya que eso determina nuestro 
éxito o fracaso. – Norman Vincent Peale

Personas con
apoyo al empleo

Empresas
colaboradoras

Personas
insertadas
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Un desafío: que nadie se quede atrás

Tras la llegada de una pandemia mundial 
que nos hizo sentir más vulnerables y sacudió 
nuestra escala de valores, siendo el empleo 
un elemento esencial para la recuperación 
económica y social y un medio para que las 
personas aumenten sus posibilidades de 
inclusión sociolaboral, finalizamos el año 2020 
con una desigualdad laboral aún más acuciante 
para las personas con discapacidad con un 
descenso de contratación a nivel nacional, de 
39,88% respecto a las personas insertadas en 
2019 y arrastrando de 2019  una  tasa de paro 
de 25,2%, 10 puntos más alta que la población 
sin discapacidad.

Un año donde nos sentimos en la 
responsabilidad de potenciar aún más nuestro 
compromiso, apoyando a 495 personas que 
anhelan aún más una oportunidad laboral, 
que vieron como oportunidad mejorar 
sus competencias para incrementar sus 
posibilidades de inserción, hacer frente a la 
brecha digital y reducir la brecha de género, 

y/o que demandaban estar acompañadas 
en momentos de soledad, incertidumbre o 
nuestro apoyo para diversos trámites.

Acompañamos a 263 empresas de nuestro 
tejido empresarial proporcionándoles apoyo 
en tiempos difíciles y haciéndonos eco 
de posibilidades de inserción en sectores 
esenciales y/o emergentes con el fin de sumar 
capital humano con talento y capacidad en 
sus platillas, como resultado, 59 personas 
con discapacidad encontraron un empleo 
formalizándose 63 contratos laborales. Todo 
en un año realmente difícil para empresarios/
as y trabajadores/as, con un grado alto de 
temporalidad y rotación en el empleo, 
convirtiendo la temporalidad laboral en una 
constante en la trayectoria laboral de muchas 
personas.

A pesar de este escenario, y sin saber cuándo 
ni cómo retomaremos la “normalidad”, la 
adaptación al cambio, la capacidad de 

“…me hicieron ver que podía 
ser capaz de superarme a mí 

misma, mi paso por ADEPSI ha sido 
una superación personal”.

ALBA

aprendizaje y la detección de oportunidades 
en momentos de crisis son y serán factores 
claves para minimizar la brecha laboral de las 
personas con discapacidad en el mercado de 
trabajo, ahora y siempre…continuamos con el 
DESAFÍO.
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Momentos, recuerdos, lugares, … para ser 
felices. Victoriano y Manuel lo son en la 

playa de Famara, en su Lanzarote natal. 

Personas
tuteladas

Personas
pretuteladas

Familias
atendidas 

(individualizada)
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Dedicados a apoyar vidas

Fundación Tutelar Canaria ADEPSI, nace en el 
año 2002 promovida por Asociación ADEPSI, 
como respuesta a padres y madres de personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo a 
sus inquietudes de futuro: ¿Qué pasará cuando 
yo no esté?
Es por ello que aparece Fundación Tutelar 
Canaria como respuesta tranquilizadora para 
las familias.

¿Qué hacemos? 

- SERVICIO DE TUTELA: Apoyamos a la 
persona a través del ejercicio de la tutela o 
curatela para que cada persona elabore su 
proyecto de vida favoreciendo su crecimiento 
personal, prestando una atención centrada en 
cada persona, con eficiencia y transparencia.

NUESTRA PRIORIDAD, LAS PERSONAS, POR 
ESO NOS MANTENEMOS EN ACTIVO 24 

HORAS AL DÍA, 365 DÍAS AL AÑO

- SERVICIO DE PRETUTELA: Promovemos la 
creación de vínculos de conocimiento entre 
la Fundación, las familias y las personas con 
discapacidad que les aporten seguridad en la 
continuidad de los apoyos futuros 

LA PREVISIÓN Y COMPROMISO DE FUTURO 
CON LA PERSONA

- SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO: servicio profesionalizado 
en el que damos respuesta a preguntas sobre 
las obligaciones en el ejercicio de la tutela o 
curatela, los derechos de las personas con 
discapacidad y la labor de nuestra Fundación.

HACEMOS FÁCIL DE ENTENDER LA 
INFORMACIÓN JURÍDICA RELACIONADA 
CON LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS

Fundación es la familia que no 
tengo”.

JEMIMA
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamamiento universal a la adopción 
internacional de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad. La agenda 2030 y los ODS son una guía para 
el trabajo de administraciones y la sociedad en su conjunto. 

Los proyectos más destacados de ADEPSI y de qué manera contribuyen a los ODS. 

Nuevo modelo 
de atención

Nuevo modelo 
de empleo

Modelo de
vivienda

Cuando yo
no esté

Alianzas

Valor
público

Tecno
On

Grupo 
Canarias 
Importa

Política
medio- 

ambiental

PLAN 
ESTRATÉGICO



Para hacerlo posible necesitamos 

que nos apoyen:

En ADEPSI hay muchas historias personales 
como las de Rosa Mª, Mónica, Juan Carlos y 
Alba, Canarios con discapacidad que persiguen 
sus sueños, objetivos y retos. Nuestro trabajo 
es apoyar y acompañar a cada persona en su 
proyecto de vida. Algunas de ellas desean tener 
más autonomía y mejores relaciones personales, 
otras desarrollar actividades de ocio que las 
satisfagan, otro grupo aspiran a tener un empleo  
y poder independizarse.

En ADEPSI procuramos facilitarles 
los apoyos que necesitan para 
que puedan tener vidas plenas y 
acompañarles en su proyecto de 
vida. 

Colaborando
como

empresa

Compartiendo 
su tiempo 

como 
voluntario

EL 
IMPACTO DE 

TUS ACCIONES 
ES ENORME

y además puedes beneficiarte de tus 
aportaciones en tu Declaración de la Renta. 

DEDUCCIONES FISCALES POR DONATIVOS A ONG
Fundaciones y asociaciones sujetas a la Ley 49/2002

PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
Deducción en cuota íntegra | Límite 10% base liquidable.

PERSONAS JURÍDICAS (IS)
Deducción en cuota íntegra | Límite 10% base imponible*

HASTA 150€ 
DE DONACIÓN

DONACIONES A PARTIR
DE 150€

80% 35%

35%

40%

40%

Cuando en el ejercicio y en los dos 
anteriores se haya donado un importe 
igual o superior a la misma entidad.

ANÍMATE A 
COLABORAR 
CON NOSOTROS:

info@adepsi.org
www.adepsi.org/colabora 
928414484

Nº cuenta: 
ES57 2100 4172 7322 
0010 8990 29

Consultar deducciones adicionales en determinadas comunidades autónomas | *Si excede el límite se puede aplicar en los  10 ejercicios inmediatos y sucesivos 

Haciéndose

socios



30

Hoy en día, tal y como nos ha demostrado 
esta pandemia mundial, es imprescindible 
que las organizaciones seamos creativas 
e innovadoras ante los retos que se nos 
presentan. Por este motivo, en ADEPSI 
hemos mantenido nuestra premisa 
de seguir generando el máximo de 
oportunidades en el desarrollo de 
nuestros profesionales mediante el uso 
de la plataforma Moodle que nos ha 
permitido realizar nuestras formaciones 
internas de forma online para garantizar 
la seguridad a nuestros profesionales.

Además, hemos participado en distintas 
acciones formativas externas, en su 
inmensa mayoría utilizando sistemas que 
permitieran la formación a distancia.

- Accesibilidad cognitiva

- Acompañamiento durante el proceso de 
duelo

- Alianzas con impacto social

- Apoyo conductual positivo

- Asistencia Personal

- Capacidad de relación. Habilidades para el 
desarrollo profesional

- Enfoque centrado en familias

- Cuidar a quienes cuidan

- COVID-19

- Gestión de igualdad: proyectos sociales con 
perspectiva de género

- La brecha digital en tiempos de COVID-19

- La relación con la empresa

- Nuevos modelos de trabajo en contexto de 
crisis: BBPP y experiencias de teletrabajo

- Orientación al logro. Habilidades para el 
desarrollo profesional

- Participación y discapacidad intelectual

- Prevención y pautas en caso de abuso a la 
persona con discapacidad intelectual

- Retos y oportunidades para avanzar en la 
igualdad en la empresa

- Revolución en el management

- Seminario: avanzar en la gestión ambiental 
de la empresa

- Seminario: claves para iniciarte en el 
teletrabajo

- Seminario: medir el impacto social de mi 
organización

- Seminario: desinstitucionalización. Una vida 
como las demás

- Seminario: sin dejar a nadie atrás

- Uso y escalas de calidad 
de vida familiar

Durante el 2020 hemos realizado 
más de 60 formaciones como, por 

ejemplo:

Media horas
formación/
profesional

Plantilla media
profesionales

Satisfacción
con la

formación
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Pág. 30 y 31 Colabora con nosotros 

 

Pág. 32 Contraportada  

A la contraportada habitual (ves en la siguiente imagen) hay que añadirle los logos de 
la ISO 9001, 14001, stop covid y Fundación Lealtad. 
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E m a i l :  i n f o @ a d e p s i . o r g
w w w . a d e p s i . o r g

¡ s í g u e n o s !

M I E M B R O  D E E N T I D A D  P R O M O V I D A

c /  L o m o  l a  P l a n a ,  2 8 . 
3 5 0 1 9  U r b .  S i e t e  P a l m a s

L a s  P a l m a s  d e  G r a n  C a n a r i a
Te l .  9 2 8  4 1 4  4 8 4

 P a s a j e  J u l i o  B l a n c a s ,  8
3 5 5 0 0 

A r r e c i f e
T l f :  9 2 8  4 3 5  4 1 0

G R A N  C A N A R I A L A N Z A R O T E


