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Quiénes
somos

Por nuestra parte, este año nos ha
tocado

adaptarnos

acercándonos
ansiada
Apreme nace en 1998 como
continuidad de una pequeña A.P.A.
(surgida en 1990, en el periodo
escolar) para dar respuesta a la
preocupación de los padres, madres
y tutores legales por el futuro de sus
hijos e hijas con discapacidad
intelectual. Esta preocupación se
debía, tanto a la escasez de centros
de atención especial, como a la
necesidad de darle una nueva
orientación al futuro de sus hijos e
hijas, que garantizara su bienestar
integral.
Es fundamental seguir luchando
para que haya una inclusión real de
las

personas

con

discapacidad

intelectual en todos los aspectos de
sus

vidas.

Objetivo

que

debe

plantearse a largo plazo, pues queda
mucho
trabajo

camino
que

que

realizar

recorrer
para

cambio sea significativo.

que

y
el

a

un

los

poco

cambios,

más

normalidad.

intención

siempre

mantener

los

ha

a

la

Nuestra
sido

servicios,

la

algo

de
que,

tanto para los/as usuarios/as como
para

las

familias,

creemos

fundamental.
Esto se hace posible, una vez más,
gracias

a

las

Administraciones,

entidades, empresas y personas que
reconocen

nuestra

labor.

Con

la

campaña de socios/as 2021, hemos
sumado más personas que, con sus
aportaciones individuales, ayudan a
que

podamos

andadura
cumplir

y

continuar

sigamos

los

nuestra

luchando

objetivos

que

por
nos

proponemos.
Confiamos en que la situación, a lo
largo

de

favorable

este
y

desarrollando

año
nos

2022,

sea

permita

nuestras

más

seguir

acciones

y

garantizando a nuestros usuarios y
usuarias la atención que necesitan.
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Nuestra
"Nueva
normalidad"

equinoterapia,
diferentes

para

trabajar

sensaciones

y

el

movimiento a través del contacto con
Han sido numerosos los proyectos
que se han desarrollado durante el
2021.

Todos

ellos,

enfocados

a

trabajar diferentes áreas: personal,
de comunicación, social, terapéutica,
motriz, etc. Así, hemos llevado a
cabo talleres como arteterapia, para
facilitar

la

comunicación

y

la

expresión de emociones a través de
creaciones
golf

y

surf,

artísticas
para

artesanales;

desarrollar

capacidades motrices;

sus

los

caballos;

huerto

terapéutico,

dirigido a la estimulación basal de
nuestros/as

usuarios/as;

taller

de

orientación espacial,para desarrollar
capacidades

de

comprensión

y

información

que

relacionarse

retención
les

con

adecuadamente;
numerosos

atención,

el
etc.

talleres

más

de

permitan
entorno
Y,
cuyo

así,
fin

último es el desarrollo integral de
nuestros/as usuarios/as y la mejora de
su calidad de vida.
Además, como novedad, desde el
mes de octubre, hemos añadido el
servicio de logopedia, que posibilitará
mejoras

en

la

comunicación

nuestros usuarios y usuarias.
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Desde

que

volvimos

al

servicio

Además,

hemos

priorizado

las

presencial en el mes de junio de 2020,

actividades al aire libre, salidas en las

con los paseos individuales, nuestro

que hemos estado en contacto con la

objetivo

naturaleza,

siempre

mantener nuestras

ha

sido

el

de

actividades, las

que desde hace años, hemos venido

haciendo

deporte

y

disfrutando de la tranquilidad que
estos espacios nos proporcionan.

haciendo; siempre cumpliendo con
las

medidas

prevenir

establecidas

contagios

usuarios/as y

entre

para

nuestros

personal.

Para ello, hemos mantenido los
grupos reducidos o grupos burbuja,
que garantizaran, en la medida de lo
posible, la reducción de los contactos
entre personas; así como el desarrollo
seguro de las actividades.

En septiembre recibimos un precioso
reconocimiento, en una gala organizada por el
Ayuntamiento de Icod de los Vinos, en la que se
dio valor a las entidades, cuerpos de seguridad
y empresas que ayudaron con su labor durante
la pandemia. Este fue recogido por nuestra
directora,
Beatriz
Dorta,
quien
estuvo
acompañada por la presidenta de la asociación,
Auxi Torres, así como parte del personal y
usuarios/as de la entidad.

En los meses de marzo, junio y
diciembre, tanto los usuarios y
usuarias
como
el
persona
profesional de la entidad, recibimos
las correspondientes dosis de la
vacuna ante la Covid-19; aportando
nuestro granito de arena ante la
crisis sanitaria que vivimos.
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Año de
cambios

Durante el 2021 también hemos
continuado
nuestras

con

las

instalaciones.

obras

en

Estas

han

de

accesibilidad,

paredes y techos; y se instaló suelo

la Consejería de Derechos Sociales,

antideslizante.

necesidad

de

seguir

un entorno totalmente accesible y
confortable
nuestra
paremos
obtener

para

actividad,
en
la

el

desarrollo

hacen

nuestro

financiación

que

de
no

afán

por

que

nos

permita ofrecer el mejor servicio a
nuestros usuarios y usuarias.

En solidaridad con la Isla de La Palma,
organizamos, junto a varias empresas,
una colecta de enseres, que llevaron
personalmente nuestra directora y uno
de los conductores de la entidad, en dos
de nuestros furgones. Los usuarios y
usuarias quisieron mandar un mensaje
de cariño a los palmeros y palmeras,
haciendo varios dibujos que colocaron
en el vehículo.

se

las

"ACCESIBLE", con la colaboración de

La

pomos;

como

puertas

transformando las instalaciones en

y

así

estado enmarcadas en el proyecto

Igualdad, Diversidad y Juventud.
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En esta última fase de las obras, se
adaptaron los baños a la normativa
pintaron
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Acciones de
difusión y
sensibilización

Además,
A lo largo del año 2021, nuestro
equipo
ha
desarrollado
varias
acciones
de
intervención
comunitaria a través de talleres,
actividades
y
charlas
de
sensibilización,
en
colegios
e
institutos. Una oportunidad para
acercar nuestra labor a las aulas y
sensibilizar a los/as jóvenes sobre la
discapacidad.
En varias de ellas, han sido los/as
propios/as
usuarios/as
los
encargados de explicar al alumnado
sus situaciones personales, así como
de desarrollar lo que hacen en
nuestra entidad.

junto

a

los

vecinos

y

vecinas del Municipio de Garachico,
durante los meses de junio y julio, se
han

analizado

las

dificultades

de

accesibilidad que presenta su Casco
Histórico, con el fin de realizar un
informe sobre accesibilidad urbana,
diseñando

un

accesibles

mapa

para

de

rutas

vecinos/as

y

visitantes.
Así mismo, a lo largo del año, se
han

llevado

a

cabo

reuniones,

colaboraciones y participaciones con
diversas

entidades

y

actividades

externas.
En este sentido, el Director General
de Dependencia y Discapacidad del
Gobierno

de

Canarias,

Miguel

Montero y Tania Gutiérrez, Concejala
de

Servicios

Participación

Sociales,

Sanidad

Ciudadana

y
del

Ayuntamiento de Icod de los Vinos,
visitaron
instalaciones.

nuestra

renovadas
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Así mismo, otros Ayuntamientos,
como los de los municipios de
Garachico y Santiago del Teide, han
marcado líneas de colaboración a
corto y medio plazo que en los
próximos
meses
se
verán
materializadas.
También, nuestra directora recibió
al Director de Caixa Store de Icod de
los Vinos con el objetivo de conocer
diferentes proyectos para este año y
futuras colaboraciones.
Hemos tenido la portunidad de
compartir
con
Natalia
Rubio,
sexóloga
especialista
en
discapacidad y Presidenta de la
Asociación Estatal Sexualidad y
Discapacidad, con quien llevaremos
a cabo nuevos proyectos en el 2022.

A consecuencia de las restricciones por la Covid19, no hemos podido llevar a cabo las acciones de
nuestro Programa de Respiro Familiar. Para paliar
esta situación, se han ejecutado actividades
formativas, informativas y de ocio para las familias,
tanto dentro como fuera de las instalaciones de la
entidad. Uno de nuestros principales objetivos es
cuidar de las familias, que estas tengan actividades
fuera del domicilio que les permitan desconectar, en
la medida de lo posible, de los cuidados. Además, es
primordial mantenerlas informadas de noticias y
novedades relacionadas con el colectivo y formarles
en áreas en las que estén interesadas.
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Además,

han

sido

varias

las

reuniones mantenidas con diferentes
áreas de SINPROMI. En el mes de
octubre,

el

Área

de

Innovación

Tecnológica nos asesoró en materia
de

equipamientos

sobre

intervención

tecnológicos

y

comunicativa

y

logopédica. En ese mismo mes, nos
reunimos

con

las

responsables

el

proyecto "Barrios por el empleo", con
el objetivo de establecer líneas de
trabajo coordinadas en cuanto a la
formación en inserción sociolaboral
de

las

personas

con

discapacidad

intelectual.

Estamos muy contentos, porque este
año, Carlos, uno de nuestros usuarios,
participó en una acción formativa de
expendedor de Gasolinera, dentro del
proyecto "Barrios por le Empleo", de
SINPROMI. Desde la entidad, lo hemos
apoyado con el temario para sus exámenes
y hecho el seguimiento de sus prácticas no
laborales.
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I Jornadas
Gastronómicas
"Ven, Siéntate,
Apreme y DeGusta"
El 3 de diciembre, con motivo del
"Día

de

las

Discapacidad"
jornadas
noche

gastronómicas,

en

usuarias
Sin duda, una de las cosas por las
recordaremos el 2021 es por las
I Jornadas Gastronómicas Inclusivas
"Ven, Siéntale, Apreme y DeGusta",
que surgieron a causa de no poder
celebrar nuestro Festival y Jornadas
de
Sensilibilización,
por
las
limitaciones
y
restricciones
establecidas por la Covid19.
Pero,
nuevamente,
nos
reinventamos y, junto al equipo de
Restaurante y Eventos " El Mortero"
llevamos a cabo estas jornadas en
las que los usuarios y las usuarias de
nuestra asociación, se convirtieron,
por una noche, en camareros/as y
ayudantes de cocina.
El día 24 de noviembre de 2021,
el

Alcalde

de

Icod

de

los

Vinos,

Francis González, el Director de la
Zona Norte de Caixabank, Antonio
Fragoso; y nuestra directora, Beatriz
Dorta,

presentaron,

Prensa, las jornadas.

en

Rueda

de

Personas

celebramos

la

que

los

dejaron

con

nuestras
en

una

usuarios
claras

y

sus

capacidades. Una oportunidad para
visibilizar la Inserción Laboral de las
personas con discapacidad, así como
poner en valor el "Empleo con Apoyo".
Las personas asistentes pudieron
disfrutar de un menú degustación
diseñado por los chefs Alejandro Luis
y Yolanda Rodríguez, y servido por su
equipo

con

la

colaboración

de

nuestros chicos y chicas.
Una velada en la que estuvieron
presentes el Alcalde de Icod de los
Vinos, Francis González; la Consejera
de Políticas Sociales del Gobierno de
Canarias, Noemí Santana; el Director
General

de

Discapacidad,

Miguel

Montero; y la responsable de empleo
de

SINPROMI,

ellas

Teresa

destacaron

la

Peña.

Todas

necesidad

de

realizar más acciones que visibilicen
las capacidades de inserción laboral
que

tienen

las

personas

discapacidad intelectual.

con
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Durante el desarrollo de la cena,
uno de nuestros usuarios, ha sido el
encargado de realizar, junto al chef,
las últimas elaboraciones y el
emplatado en directo de los platos
que se han servido.
Otros/as
han
sido
los/as
encargados/as
de
finalizar
los
emplatados en cocina y servir,
demostrando gran profesionalidad, a
los comensales.
La figura de "preparador/a laboral"
lo
han
desempeñado
los
trabajadores y trabajadoras de la
entidad, quienes acompañaron a los
usuarios y usuarias en las labores
que tenian asignadas.
Antes de finalizar la cena, el chef

Esto ha sido una gran sorpresa
tanto para los/as asistentes como
para
el
personal
y
resto
de
compañeros/as de la asociación.
Toda una declaración de intenciones
que refleja el fin último de la
celebración de estas jornadas, donde
nuestros/as
usuarios/as
con
discapacidad
intelectual
han
demostrado que son muy capaces y
que, con paciencia y dedicación todo
lo que nos proponemos se puede
conseguir.
Estamos muy seguras de que este
es solo el comienzo, que seguiremos
trabajando y organizando eventos
como estos en los que demostremos
que
nuestras
posibilidades
son
infinitas si creemos en nuestras
grandes capacidades.

Alejandro Luis, ha comunicado a las
persoans asistentes la decisión de

Seguiremos poniendo el foco en

incorporar a dos de los usuarios de

nuestros/as usuarios/as, en lo que

la entidad, a su equipo de trabajo,

son capaces de hacer y lo que son

uno

capaces de conseguir.

de

ellos

como

ayudante

cocina y otro como camarero.
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Proyectos 2021
Proyecto “Innova-T con Apreme”
Objetivo: Reducir la brecha digital, de las personas con discapacidad intelectual
usuarias de Apreme y sus familias, educando, formando y dotando de
herramientas y recursos necesarios sobre nuevas tecnologías, a través de
diferentes actividades.

Proyecto “Uno Más 20/21 y 21/22”
Objetivo: Favorecer el empoderamiento y la inclusión de las personas usuarias de
Apreme; así como mejorar su calidad de vida y la de sus familias,
proporcionándoles los recursos y herramientas necesarias a través de las
diferentes actividades.

Proyecto “Viento en Popa 2021”
Objetivo: Proporcionar a personas con discapacidad intelectual los recursos
adecuado que permitan su participación de la forma más autónoma e
independiente posible en la comunidad, mediante el fortalecimiento de sus
recursos personales y el entrenamiento de la autonomía personal.

Proyecto “Ven Conmigo 2021”
Objetivo: Llevar a cabo un servicio de transporte adaptado para personas con
discapacidad.

Proyecto “Te Acompañamos 2021”
Objetivo: Promover una mayor calidad de vida, mejorando la competencia
parental y/o familiar.

Proyecto “Accesible”
Objetivo: Adaptar las instalaciones de la Asociación Apreme a la normativa
vigente en materia de accesibilidad y seguridad.

Proyecto “Viaje al Corazón”
Objetivo: Trabajar el arte como terapia para fomentar la educación emocional.

Proyecto “Arte en Acción"
Objetivo: Mejorar las competencias sociales básicas y fomentar la sensibilización.

Proyecto “Actuación Social 2020”
Objetivo: Desarrollar acciones de gestión, coordinación, atención directa,
información y orientación; encaminadas a paliar los efectos negativos
ocasionados por la situación actual, a raíz del estado de alarma por el COVID-19;
sobre las personas con discapacidad que atiende la Asociación Apreme.

Subvenciones a entidades del tercer sector de acción
social para la cobertura de gastos derivados de su
actividad de asistencia social a colectivos
vulnerables en la isla de Tenerife
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La Familia de APREME quiere agradecer a todas aquellas personas que hacen posible
seguir adelante con nuestra labor, en busca de una sociedad inclusiva y sin barreras.

¡ Muchas Gracias!

