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S O M O S

Apreme nace en 1998 como continuidad
de una pequeña A.P.A. (surgida en 1990 en
el periodo escolar) y se creó como
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
y su calidad de vida.

Creemos firmemente que estamos en el
camino, tenemos nuestros fines claros y
estamos
trabajando
duro
para
conseguirlos. Este ha sido un gran año en el
que nos hemos dado a conocer a mucha
más gente, que hemos recibido la ayuda y
el apoyo que necesitamos por parte de
Administraciones, entidades, empresas, y
personas que reconocen el esfuerzo que
realizamos para que la calidad de vida de
nuestros usuarios y usuarias sea cada día
mejor.

Apreme es una Asociación sin ánimo de
lucro, democrática y participativa cuya
finalidad es defender los derechos y
deberes de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias.

Este año hemos sentido el cariño de la
gente, el arrope necesario para afrontar
todos y cada uno de los retos que nos
hemos propuesto. Es por ello que queremos
aprovechar para dar las GRACIAS a todas y
cada una de las personas que nos
demuestran que la familia de APREME es
muy grande.

Existe la necesidad de seguir luchando
para que haya, cada vez, más integración
de este colectivo y se produzca su
normalización en el entorno. Objetivo que
hay que plantearse a largo plazo, ya que
hay que trabajar mucho y en diferentes
sentidos
para
lograr
un
cambio
significativo.

Y, un ejemplo de este gran apoyo queda
reflejado en las palabras que Arancha
García, una de nuestras voluntarias, nos
dedicó tras el Festival de este año:
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El I Festival Inclusivo y las IV Jornadas de Sensibilización en Discapacidad, «Ven, Siéntate, 'APREME' y
Escucha» han concluido hace siete días. Después de meses de preparación para esta semana de múltiples
actividades, me cuesta pensar que ya haya pasado todo. Pero, no todo ha terminado, como es costumbre,
una mezcla de sensaciones quedan grabadas para siempre en la memoria, y ahora también perdurará dicho
periodo de tiempo a través del siguiente relato. Las recientes jornadas de Apreme, la cual se suma a los tres
años anteriores de vida, se han convertido en uno de los eventos más importantes de Canarias.Lo que
resulta evidente es que la sociedad necesita mejorar la conciencia del trato hacia las personas. Las familias
precisan de recursos para su día a día. Los profesionales de la sanidad, y los estudiantes reclaman más
conocimientos del desarrollo de las funciones. Además, es imprescindible para la comunidad hablar claro;
tumbando barreras, y mediante ellas cualquier tipo de opinión que se puedan formar antes del tiempo
oportuno, incluso al no poseer cualquier conocimiento de su vida.
Modelo de dichas demandas se da forma en la ponencia de Diversidad Sexual y Discapacidad de Natalia Rubio:
Presidenta de la Asociación Estatal «Sexualidad y Discapacidad», y a su vez, responsable del plan estatal de
formación sobre sexualidad y discapacidad. En definitiva, una especialista en la materia. A pesar que la relación que
se construye entre sexualidad y personas con discapacidad es un muro, escuchar a Natalia hace que cada uno de los
miedos, y el conjunto de los complejos que existen de manera arraigada se caigan de una vez, e inesperadamente.Por
otra parte, estuvo presente el colectivo LGTBI con la ponencia de sexualidad y géneros de las personas en todas su
diversidad. A la misma se unió, Mariano; un joven con dificultades auditivas, quien a pesar de los impedimentos
encontrados en el camino, ha logrado que la sociedad no busque diferencias entre él y el resto de las personas. Un
relato personal que humanizó todavía mucho más la sesión formativa del jueves.
Qué expresar de las proyecciones de «Campeones». Emocionó sobre manera. Logró que todos los que estábamos
en la sala nos sintiéramos campeones de nuestra propia historia personal; aun cuando en la vida no somos siempre
vencedores. Lo más importante no está en el lugar que ocupas, sino en cómo vives con alegría el lugar donde estás
presente. Igual ocurrió con «Wonder», y el documental de «Milagros», dirigido por David Baute. No haré spoiler del
documental. Aunque, en este instante es lo que más me apetece detallar. Pero, si no lo hago es porque no puedes
dejar de pasar la ocasión de verla. Siéntate en una butaca, receptivo a que tus emociones y los cinco sentidos se
despierten. En breves trazos te contaré. Discurre en el seno de una familia para mi conocida, ya que tenía cierto
conocimiento de su situación. Sin embargo, desde hace bastantes años les perdí la pista. Hecho que me produjo
cierta desazón a medida que se desarrollaba la proyección, aunque, luego, fue una alegría comprobar cómo Milagros,
presente en dicho pase se encontraba tan bien físicamente, junto a sus hijos, como siempre. De la manera que yo les
recordaba: tan contentos.
Hermoso ha sido el arte en forma de expresión e inclusión con la exposición Molinos de Colores, «VEN, SIENTE EL
ARTE». Molinos de viento, donde cada aspa cargaba en forma de dibujo o palabra una misiva personal elaborada por
los usuarios de Apreme, y donde además, un mosaico con un gran mensaje de igualdad impulsaba al mundo con esa
misma fuerza motora: Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros y otros construyen molinos.Todo
ello acompañado asimismo por el color de los cuadros elaborados por los alumnos de GiroArte. En realidad, confieso
que la semana ha sido una belleza para los sentidos, y también para el alma.
La manifestación del amor en su máxima expresión fue ver el resultado de un monumento precioso, realizado por
el escultor Luigi Stinga: Árbol Amor. Creció corazón a corazón, a partir de pedazos de madera que se fueron
acoplando, igual que lo hacen las relaciones personales; experiencia a experiencia, y emoción a emoción. En medio
del municipio plantó una muestra de los corazones de la diversidad, pintados igual que un arcoíris en el cielo lleno de
vida por los usuarios de Apreme. Y, sobre todo, fue tremendamente espectacular la reflexión que nació de la
conferencia de Adriana Macías, quien tuvo que afrontar y superar desde su infancia la falta de sus dos brazos.
En muchas ocasiones vemos películas o leemos autobiografías, y a pesar de que estén basadas en hechos reales,
podemos llegar a pensar que son actores. Incluso historias que no son posibles, o sacadas de contexto. Aunque,
cuando vemos testimonios como el que presenciamos la noche del pasado viernes quince de noviembre en el teatro
cine municipal, comprobamos que no existe «ni trampa ni cartón». Adriana Macías, cruzó el océano Atlántico. Nos
narró desde el corazón y con humor sus vivencias. Su historia de superación. Su voluntad frente a las adversidades.
La actitud que tuvo que sacar en esos momentos donde muchos de nosotros nos habríamos desmoronado.
Escuchándola hablar se nos quitan de golpe muchas tonterías. Vemos nuestra situación con otros ojos, nos
motivamos.Ha sido tan fuerte y auténtica esa energía que desprende una experiencia vital de este calibre que nos
hace distanciarnos de nuestros problemas, y conseguir divisar una nueva vía de acción e inclusive de actitud que
requerimos para sobrellevar mejor nuestra situación.
Es muy grande la labor de concienciación y motivación que está desarrollando por los diferentes países que visita.
La sensibilidad que despierta de manera particular en los niños, en los adolescentes, y a su vez en los adultos es de
un valor incalculable. Tal como surgió con Valentina, el artífice para que Adriana Macías haya venido hasta el norte
de Tenerife, a Icod de los Vinos a contarnos su experiencia de vida.Tan sorprendente fue escucharla, como cuando
concluyó la intervención observar el hecho que para la gente que estaba presente en el teatro, tener una
discapacidad, ya pasó más desapercibida. En aquel instante, éramos todos mucho más iguales. En realidad, ahora,
somos todos mucho más iguales. Incluso, en el tiempo que nunca pasamos a ser distintos. Sencillamente la mirada de
los demás se transformó.
El remate de la semana, fue el II Concierto Solidario, Los Sabandeños. Eso sí, nunca antes habían contado con unos
teloneros tan excepcionales, unido con las voces llenas de ilusión, naturalidad y ganas: Los chicos y chicas de
Apreme avivaron las gargantas, y después de semanas de ensayo hicieron una actuación insuperable de folklore
canario.Con la cultura musical de nuestro buque insignia: Los Sabandeños, nos marchamos de viaje hacia cada una de
las ocho islas, así hasta cruzar el mar Mediterráneo y el océano Atlántico durante una hora con el sonido del timple,
la guitarra, la bandurria combinada con grandes voces. Gracias Chus, por tu sensibilidad, y por el amor que pones a
la Asociación Apreme; a los usuarios, y las familias para que todos podamos aprender en primera persona el
significado de la solidaridad.
Sin lugar a dudas, estos días han sido jornadas maratonianas, pendiente del más mínimo detalle. El esfuerzo y el
empeño por parte de la dirección de Apreme, la cual recae en la persona de Beatriz, y desde la presidencia de Auxi;
arropadas ambas por todos los profesionales de la entidad, en fusión con las primeras jornadas donde Pablo Pineda
dio su testimonio, así también como lo hiciera en el segundo año, Vicente del Bosque, y el año pasado, Irene Villa,
puedo asegurar que la inclusión es la normalidad que se reconoce más presente cada día en las calles de nuestro
municipio. En absoluto se trata de un sentimiento superficial, sino de una realidad. Dicho logro es fruto de un trabajo
realizado por la Asociación Apreme desde el respeto por las personas, pero sobre todo por el cariño con el que se
dedica el tiempo a dicho esfuerzo. Gracias por esta familia tan diversa creada en torno a las treinta y cinco familias
que conforman la Asociación de los usuarios de Apreme, y también a cuantos nos han incluido en ese seno familiar.
¡Nos vemos el año que viene en el II Festival Inclusivo y las V Jornadas de Sensibilización en Discapacidad, «Ven,
Siéntate, ‘APREME’ y Escucha»!
LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD SOCIAL, ES MÍA, Y TAMBIÉN TUYA.
¡¡JUNTOS SUMAMOS, Y CUANDO DIFERENCIAMOS RESTAMOS!! ¡ÚNETE!

Arancha García
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F O R M A C I Ó N

D E

L O S / A S

Son numerosas las acciones que se han
desarrollado durante este año con respecto
a la formación de nuestros usuarios y
usuarias.
Dicha formación no solo se ha ceñido a
los talleres que realizamos de manera
diaria en el centro, tales como: artes
plásticas, taller de cocina y repostería,
taller de autonomía personal y social, taller
de ocio inclusivo y deporte accesible, etc.;
sino que se han incorporado una serie de
terapias cuyos fines son los de adquirir,
mejorar
o
recuperar
capacidades
funcionales a través de la música, la
expresión corporal y el contacto directo
con la naturaleza. Esto se ha visto reflejado
en las cuatro terapias que hemos
incorporado: musicoterapia, risoterapia,
terapia asistida con perros, equinoterapia
y huerto terapéutico.

U S U A R I O S / A S

Otra de las líneas de trabajo que hemos
desarrollado ha sido el de la inserción
sociolaboral. En este caso, uno de nuestros
usuarios ha realizado un módulo de
ayudante de camarero, enmarcado en el
Proyecto "Operario de Tareas Básicas" , de
la Asociación para el Desarrollo Económico
y Social, Rayuela, y el Programa Inserta de
la Fundación ONCE.
Además, hemos participado en diferentes
talleres de distinta temática
(sostenibilidad,
expresión
plástica,
igualdad de oportunidades, seguridad vial,
etc.) Así, disfrutamos de talleres como el
taller "Aulas + Sostenibles", dentro del
Programa "Recíclope"; y el "Taller de
GiroArte" Itinerante; ambos de Sinpromi;
del taller de "Trabajo doméstico y crisis de
los cuidados: una visión de género";
impartido por la Asociación "Mujeres,
Solidaridad y Cooperación".

Nuestros/as usuarios/as durante el taller de
musicoterapia.

Una de nuestras trabajadoras sociales con un
usuario durante sus prácticas.

El poder y valor de las terapias que ofrecemos
son incalculables.

Obras realizadas por nuestros/as usuarios/as
durante el Taller "GiroArte Itinerante".

6

Durante la formación de la Red
Anagos.

Nuestro compañero practicando la reanimación
cardiopulmonar.

Instantáneas de la formación con Natalia Rubio.

Nuestro equipo durante una formación.

F O R M A C I Ó N

D E

N U E S T R O

P E R S O N A L

Es muy importante para nuestra entidad
que el personal recicle sus conocimientos
de manera continuada con el fin de que este
tenga las herramienta necesarias para
ofrecer el mejor servicio posible. Es por ello
que apostamos por las acciones formativas
que estén a nuestra disposición.

En el mes de octubre, de la mano de la
Red Anagos, hemos recibido un taller sobre
Economía Social y Solidaria en la que
conocimos una nueva forma de hacer
economía
donde
se
prioricen
las
necesidades de las personas y del planeta
por encima del lucro.

Así, hemos participado en las I Jornadas
Hábilis:
"Re-Iniciando
mentalidades",
organizadas por Sinpromi, en las que nos
acercamos
a
las
posibilidades
de
empleabilidad
de
las
personas
con
discapacidad, con especiales dificultades de
inserción.

Otra de las formaciones a las que ha
acudido nuestro personal ha sido la
desarrollada por Natalia Rubio sobre
Sexualidad y Discapacidad, en la que han
adquirido los conocimientos necesarios
para el uso y manejo de un aula de
estimulación multisensorial en la que el
próximo año empezaremos a realizar
sesiones con nuestros/as usuarios/as.

Otra de las acciones formativas a las que
ha asistido nuestro personal han sido las I
Jornadas
sobre
Voluntariado
y
Acreditación de Competencias, organizadas
por la Federación Plataforma de entidades
de Voluntariado de Canarias, con la
colaboración
de
la
plataforma
de
Voluntariado de España y el programa
"Tenerife Solidario" del Cabildo de
Tenerife, gestionado por Sinpromi.

Además, nos hemos formado en otro
ámbitos como es el de la salud, tratando
temas
tan
importantes
como
la
Reanimación Cardiopulmonar (R.C.P), los
primeros auxilios y la manipulación
adecuada de los alimentos.
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A C T I V I D A D E S

A lo largo de este años han sido
numerosas
las
entidades,
colectivos,
personas y empresas que han decidido
realizar actividades solidarias a beneficio
de nuestra entidad. Desde nuestra
asociación queremos agradecer a todos/as
y cada uno/a de ellos/as por sus acciones.
El 13 de abril, la Asociación +KM Ororun
y Hospiten, junto a la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Garachico
organizaron
su
IV
Carrera
Infantil
Nocturna Hospiten y donaron todo lo
recaudado a nuestra Asociación.
Otra actividad benéfica de la que hemos
sido destinatarios ha sido "Dibuja tu
verano", un concurso en el que los/as más
pequeños/as de la casa han podido hacer
sus dibujos alusivos a la época estival.
Todo ello ha sido posible gracias al
Ayuntamiento de Icod de los Vinos y al
colectivo "Sumando por Icod".

Cartel anunciador de
"Dibuja tu verano".

Parte de nuestro equipo durante las
XVII Jornadas de Cocina Popular
Canaria.

B E N É F I C A S

Durante el mes de junio, el C.E.I.P. Ángel
Guimerá, de San Juan de la Rambla, nos
donó todo el dinero recaudado en su
carrera solidaria que celebró para el
alumnado del centro y sus familias.
Por su parte, el Centro de Iniciativas y
Turismo de Icod de los Vinos, organizó las
XVII Jornadas de Cocina Popular Canaria y
contó con nuestra asociación para vender
los tickets para el consumo de las tapas.
El 31 de agosto, la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Garachico
volvió a contar con nosotros/as y al
celebrar su II CROSS de Medianías quiso
hacer su carrera solidaria, en la que
corrimos, trotamos y caminamos a favor de
la diversidad funcional.
Santi Gonzalez Arbelo, coleccionista,
organizó en el mes de octubre una
exposición sobre Elvis Presley y quiso
colaborar con la entidad a través de una
recaudación dentro de la misma.

Nuestro equipo durante la IV
Carrera Infantil Nocturna Hospiten.

Entrega de un detalle
a Santi González
Arbelo.

Carrera Solidaria del
C.E.I.P. Ángel
Guimerá.

Nuestra Asociación fue la encargada
de abrir el II CROSS de Medianías,
en Garachico.
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Nuestra directora en el control de
inscripciones de participantes.

Stand de venta de comida y bebidas
no alcohólicas.

Cartel anunciador de la Tirada Benéfica.
Zona de tiro en la Finca Riquel.

X I I

T I R A D A

B E N É F I C A

Este año se ha celebrado la XI Tirada
benéfica de Compak y, como es costumbre,
se ha desarrollado en la Finca Riquel de
Icod de los Vinos. Esta es organizada por la
Sociedad de Cazadores del Norte y el Club
de Tiro Focaztir y contó con un gran
número de participantes, quienes se
mostraron muy comprometidos/as con la
causa.
Durante todo el día, nuestros/as
usuarios/as, sus familias y el equipo de
Apreme, hemos montado un stand para
ofrecer comida y bebidas no alcohólicas a
los y las participantes en el tirada y al
público que se ha acercado hasta la finca
Riquel.

D E

C O M P A K

Además, todo lo recaudado ese día en la
venta de productos de la Armería Medina y
Cazadores de Canarias ha ido destinado
íntegramente para nuestra Asociación.
Estamos muy agradecidos/as con estos
colectivos que años tras año destinan su
tiempo a organizar este evento que
disfrutamos tanto y que supone una gran
ayuda económica para poder seguir
ofreciendo el mejor servicio a nuestros
usuarios y usuarias.
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A C T I V I D A D E S

D E

O C I O

Y como todo no va a ser realizar talleres,
en Apreme también hemos tenido espacios
y momentos para la diversión en los que
disfrutamos
muchísimo:
centros
comerciales, celebraciones de cumpleaños
y fiestas populares, excursiones, etc.

Otra de las actividades de la que hemos
disfrutado ha sido la visita al parque
natural de la Corona Forestal en la que,
junto a la Asociación Montaña para Todos,
nos hemos divertido en un entorno
inigualable rodeados/as de naturaleza.

En el mes de marzo hicimos una gran
fiesta de Carnavales. Nos visitó la
Batukada Zonzamas en la que participan
algunos/as de nuestros/as compañeros/as,
tocamos con ellos/as y compartimos la
tarde entre risas, disfraces, merienda y
mucha diversión.

Finalmente, como cada año, durante las
dos primeras semanas de agosto, hemos
llevado a cabo el servicio de ocio de
verano. Desarrollamos actividades lúdicoeducativas en las que nuestros usuarios y
usuarias han vivido grandes momentos de
ocio y diversión. Hemos disfrutado de
actividades acuáticas en piscinas y playas,
visitas a museos, excursiones por la
naturaleza, rutas teatralizadas, etc.

También celebramos el Día de Canarias
y, a través de nuestro taller de
musicoterapia, pudimos pasar la tarde
entre canciones del repertorio popular
canario. Además, en el taller de cocina,
elaboramos gofio amasado.

Visita al mariposario en Icod de los
Vinos.

Taller con los bomberos forestales en
La Guancha.

Celebración de los carnavales.

Junto a la Asociación Montaña para
todos, haciendo un sendero adaptado.

Haciendo gofio amasado en el taller de
cocina durante el Día de Canarias.

Día de compras en el C.C. La Villa, en
la Orotava.
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Foto grupal durante nuestra estancia en el hotel.

Aprovechando el servicio de Todo
Incluido.

Nos encanta pasar tiempo juntos/as
fuera del centro.

P R O G R A M A

D E

R E S P I R O

En nuestro continuo apoyo a las familias,
otro año más, hemos llevado a cabo el
programa de Respiro Familiar al que se
pueden acoger todos los/as socios/as de la
entidad.
Con este programa siempre pretendemos
ayudar a las familias en su conciliación y
atención a su familiar con discapacidad,
nuestros/as
usuarios/as.
Procuramos
proporcionarles un servicio que les permita
disponer de momentos de descanso, ocio,
tiempo libre o ante
situaciones de
necesidad que se puedan producir de
manera inesperada.

Disfrutando de los momentos de
relax.

F A M I L I A R

Pero estas actividades también son
beneficiarias para los usuarios y las
usuarias. En este caso, hemos pasado un
gran fin de semana en un hotel del sur de
Tenerife. Lo hemos pasado en grande
disfrutando del entorno, de las actividades,
de las relaciones con otras personas, etc.
Tanto para los/as usuarios/as como para el
personal de la asociación, las acciones
enmarcadas dentro del Programa de
Respiro Familiar, son una gran oportunidad
para socializar y desarrollar destrezas de
comunicación y autonomía en entornos no
habituales.
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C O N V I V E N C I A S

Nos encanta compartir con personas
externas a nuestra entidad, explicarles
nuestra labor y trabajar codo con codo
para seguir mejorando. Es por ello que
siempre apostamos por llevar a cabo
encuentros y convivencias con otros
colectivos.
Uno de los momentos que hemos
compartido y que, cada año disfrutamos
más, ha sido la "social Week" de la Caixa.
Nuevamente hemos tenido el placer de
contar con la compañía y colaboración de
sus trabajadores/as quienes, participaron
como voluntarios/as en el desarrollo de
nuestros talleres.
Otro de los encuentros que disfrutamos
este año fue con los y las mayores de la
Asociación de Mayores San Isidro Labrador
de La Mancha, a través del Programa
Ansina. Compartimos con ellos y ellas la
realización
de
nuestros
talleres
y
aprendimos mucho de las experiencias y
vivencias que nos contaron.

Con motivo de la IX Semana Internacional
de Voluntariado Corporativo, y tras haber
participado en el II Maratón de Networking
entre
empresas
y
entidades
de
Voluntariado de Tenerife, Sinpromi visitó
nuestra entidad para realizar acciones de
Voluntariado. Durante los primeros días
compartieron con nosotros/as el desarrollo
de los talleres que llevamos a cabo en la
entidad (taller de deporte adaptado, taller
de iniciación a la agricultura, taller de
cocina, etc.), además de establecer
sistemas alternativos de comunicación
desde el área de Innovación Tecnológica y
el Área de Informática.Para finalizar
nuestra
convivencia,
las
personas
voluntarias de Sinpromi nos ayudaron a
realizar las reformas de diferentes
espacios del centro que teníamos en
marcha.

Junto a algunos/as voluntarios/as de
Sinpromi en nuestro huerto.

Foto de familia con los y las mayores
de la Asociación de Mayores San
Isidro Labrador.

Nuestro equipo y los/as voluntarios/as de
Sinpromi.

Durante la "Social Week" de la Caixa.
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Junto al alumnado durante la
realización del taller en las VIII
Jornadas Jaleo.

Nuestras compañeras en la
feria de solidaridad de
"Buenavista Diversa".

Stand montado durante la IV
Jornada de Voluntariado y
Solidaridad.

Nuestra directora en su
ponencia sobre Sexualidad y
Discapacidad.

P A R T I C I P A C I Ó N

A lo largo del año hemos participado en
numerosos eventos y actividades en los
que realizamos acciones de sensibilización
y dimos a conocer a la población nuestro
trabajo y los servicios que ofrecemos.
En el mes de marzo, nuestra directora,
Beatriz Dorta, partició en un Encuentro
sobre Mujer y Discapacidad, organizado
por Sinpromi, con una ponencia sobre
Sexualidad y Discapacidad desde las
Entidades, desgranando el trabajo que ha
hecho Apreme sobre este tema. Además ha
explicando el manual de Buenas Prácticas
sobre Sexualidad y Discapacidad, que de
forma pionera y junto a la Asociación
Estatal de Sexualidad y Discapacidad ,
publicamos en el 2017.
También, hemos tenido la oportunidad de
ser la Asociación encargada de realizar las
charlas de sensibilización en diferentes
centros educativos, tanto de primaria como
de secundaria, así como de montar nuestro
stand, junto a otras entidades, en la feria
de solidaridad, dentro de "Buenavista
Diversa".

E N

E V E N T O S

Asimismo, en el mes de junio, el
Programa Tenerife Solidario nos ha
invitado a participar en las VIII Jornadas
Jaleo, celebradas en el Colegio Nuryana,
para realizar actividades de sensibilización
dirigidas el alumnado.
En el mes de octubre, hemos participado
en la IV Jornada de Voluntariado y
Solidaridad que se ha celebrado en el
Colegio La Pureza de María, del municipio
de Los Realejos. Esta fue organizada por
el
Programa
Tenerife
Solidario
y
enmarcada en la Campaña de Promoción de
Voluntariado en la Juventud, “Cuento
Contigo”; que se desarrolla en los centros
educativos insulares. Durante la misma,
hemos llevado a cabo acciones de
información
y
sensibilización
con
alumnado de secundaria y bachillerato.
Además, durante todo el año, han sido
numerosas las participaciones en la radio
icodense Ycoden Daute, para hablar sobre
diversos temas relacionados con nuestra
labor.
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I

F E S T I V A L

I N C L U S I V O

S E N S I B I L I Z A C I Ó N

" V E N ,

C H A R L A S

D E

S I É N T A T E ,

S E N S I B I L I Z A C I Ó N

" V E N ,

S I É N T A T E

Y

I N C L U S I V O

" V E N ,

S I É N T A T E

Y

I V

J O R N A D A S

A P R E N D E "

D E

D I S C A P A C I D A D

A P R E M E

Estas charlas se centraron en la
sensibilización en discapacidad de niños/as
y jóvenes de los municipios de Icod de Los
Vinos y Garachico, a través de los centros
educativos.
Durante
las
mismas
se
profundizó en términos sobre diversidad
funcional y se finalizó con un testimonio
real a cargo de una de nuestras personas
voluntarias, María del Cristo Rodríguez, y
del presidente de la Asociación Atletas Sin
Fronteras, Faustino Afonso.
C I N E

E N

Y

E X P O S I C I Ó N

D E

Y

A R T E

E S C U C H A "

" V E N ,

S I E N T E

E L

A R T E "

Nuestros/as usuarios/as han realizado
una exposición denominada “Molinos de
Colores” con la que representaron el amor
y la diversidad, siguiendo un proverbio
árabe que dice:“Cuando soplan vientos de
cambio, algunos construyen muros y otros
construyen molinos”.
En la exposición participaron, además, el
Aula Enclave del I.E.S. Garachico Alcalde
Lorenzo Dorta, el C.O. Isla Baja, el C.O.
Nuestra Señora del Amparo y "GiroArte",
de Sinpromi.

A C C I Ó N "

A través de la proyección de las películas
"Campeones" y "Wonder" y el documental
"Milagros" se ha pretendido que, tanto los
centros educativos como el público en
general asistente tomaran conciencia y se
sensibilizaran
con
respecto
a
la
discapacidad.

A raíz de nuestra idea de la exposición,
nos pusimos en contacto con el artista Luigi
Stinga, quien no dudó en colaborar y
aportar su granito de arena al Festival,
realizando una de sus obras de madera, que
reflejó nuestra visión de la diversidad y el
amor: Árbol Amor.

Proyección de la película
Wonder.

Maria del Cristo durante una charla
de sensibilización en el I.E.S.
Garachico Alcalde Lorenzo Dorta.

La escultura de Luigi Stinga:
Árbol Amor.

Una de nuestras trabajadoras
sociales aclarando conceptos sobre
discapacidad durante una charla.

Nuestra presidenta inaugurando la
exposición de arte.
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Nuestra directora dando la
bienvenida a las personas
asistentes a la conferencia.

Lleno total durante la conferencia de Adriana
Macías.

Adriana Macías se sintió
muy cómoda compartiendo
su historia con el público
asistente.
I V

J O R N A D A S

" V E N ,

D E

S I É N T A T E ,

El grupo canario Los Sabandeños durante su
actuación.

S E N S I B I L I Z A C I Ó N

A P R E M E

Y

E S C U C H A "

Enmarcadas en el I Festival Inclusivo, y
en su cuarta edición, el Teatro Cine
Municipal de Icod de los Vinos, acogió
nuestras Jornadas de Sensibilización en
Diversidad
Funcional
“Ven,
siéntate,
APREME y escucha”.

Y como colofón a las Jornadas, hemos
tenido el gran placer de contar con la
mexicana Adriana Macías quien, en su
primera conferencia en España, nos contó
la historia de superación de su vida, al
haber nacido sin extremidades superiores.

Durante la parte formativa, que este año
abordó la Diversidad Sexual en personas
con discapacidad, contamos con una
ponencia a cargo de la Asociación Algarabía
denominada: Sentando las bases de la
Diversidad Afectivo-Sexual y de Género.

Estamos muy contentos/as con la
participación durante todos los actos que
han compuesto nuestro I Festival Inclusivo
y las IV Jornadas, lo que nos llena de ilusión
y ganas para organizar próximas ediciones.
I I

Seguidamente, Natalia Rubio, presidenta
de la Asociación Estatal Sexualidad y
Discapacidad, presentó la Guía para la
Educación inclusiva de Personas con
discapacidad y/o diversidad funcional en
materia de sexualidad y diversidad sexual y
de género. Prosiguió con una ponencia
donde expresó la necesidad de atención de
las personas con diversidad funcional en
materia de sexualidad.
Para finalizar, hemos tenido la
oportunidad de disfrutar de una mesa de
experiencias con profesionales y la
participación de una persona trans con
discapacidad , quien nos contó su
experiencia.

C O N C I E R T O

S O L I D A R I O

" V E N ,

S I E N T E

L A

M Ú S I C A "

Y como cierre del I Festival Inclusivo
contamos con la actuación del grupo
canario Los Sabandeños en un magnífico
concierto solidario celebrado en el Teatro
Municipal de Icod de Los Vinos.
Tras el éxito del pasado año, el
empresario impulsor del festival, decidió
organizar una segunda edición que ha
generado una gran aceptación y un enorme
éxito final.
Nuestros/as usuarios/as también han sido
protagonistas en esta gran noche, ya que,
han
sorprendido
interpretando
una
conocida canción popular canaria: El Baile
del vivo.
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F E S T I V I D A D

D E

Otro año más, nuestra entidad ha sido la
encargada de dar color a la celebración de
San Andrés, en Icod de los Vinos. Casi dos
mil pañuelos conmemorativos solidarios
han sido comprados y portados por
vecinos/as y visitantes durante los actos
principales de la fiesta.
Dentro del taller de autonomía en el
entorno comunitario, nuestros usuarios y
usuarias han aprovechado la venta de los
pañuelos para mejorar sus habilidades
sociales, comunicativas y de movilidad.
Con respecto a las actividades en las que
hemos participado, este año, y por primera
vez, el C.E.I.P. Emeterio Gutiérrez Albelo ha
organizado una jornada de convivencia en
la que han contado con nuestra Asociación.
Durante la misma, tres de nuestras
monitoras se han desplazado al centro
educativo para desarrollar actividades de
dinamización con el alumnado.

S A N

A N D R É S

Además, el pasado día 28 de noviembre,
monitores/as y usuarios/as han llevado a
cabo un taller de elaboración de llaveros
con materiales reciclados y siguiendo la
temática de las tablas de San Andrés, con el
alumnado del C.E.I.P. Campino, del barrio
de San Antonio, en Icod de los Vinos. El
resultado del taller ha sido un gracioso
muñequito hecho con corchos de botellas
de vino y goma eva.
Ha sido una experiencia enriquecedora
en la que los/as usuarios/as se han
convertido en auténticos/as monitores/as
de taller y que, como cada año, nos ha
permitido dar a conocer las labores que
llevamos a cabo en nuestro taller de artes
plásticas.

Actividad realizada con el alumnado
del C.E.I.P. Emeterio Gutiérrez Albelo.

Un grupo de usuarios y las monitoras
luciendo los pañuelos solidarios de la
entidad.

Uno de nuestros usuarios explicando al
alumnado el procedimiento para elaborar
los llaveros.

Diseño del pañuelo conmemorativo
solidario.
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N U E S T R O S

P R O Y E C T O S

Proyecto “Posibilidades Infinitas 2019”

Objetivo: Ofrecer a los/as usuarios/as de Apreme y a cualquier persona con
discapacidad intelectual, un servicio de apoyo y mejora de la autonomía personal y
social para la posibilidad de una vida más independiente.

Proyecto “Huerto Terapéutico 2019”

Objetivo: Utilizar el huerto y vivero de la entidad y su entorno como recurso
terapéutico con nuestros/as usuarios/as.

Proyecto “Actuación Social 2019”

Objetivo: Conseguir la integración social de las personas usuarias de Apreme con
diversidad funcional; así como mejorar su calidad de vida y la de sus familias, y
garantizarles la prestación de un servicio anual, de atención integral, para satisfacer
sus necesidades esenciales, favorecer su desarrollo y aprendizaje.

Área de Acción Social,
Participación Ciudadana y Diversidad.

Proyecto “Uno Más 18/19 y 19/20”

Objetivo: Realizar una obra o servicio de interés general y social a través de la
atención integral de las personas con diversidad funcional intelectual, pertenecientes
a la Asociación APREME y sus familias.

Proyecto “Te acompañamos”

Objetivo: Promover una mayor calidad de vida familiar, impulsando la parentalidad
positiva.
Proyecto “Viento en Popa 2019”

Objetivo: Promover la inclusión social de las personas con discapacidad.

Proyecto “Ven Conmigo”

Objetivo: Llevar a cabo un servicio de transporte adaptado para personas con
discapacidad.
Proyecto “Con Apreme, es Más”

Objetivo: Adquirir un vehículo nuevo adaptado para el transporte de personas con
movilidad reducida.

Área de Acción Social,
Participación Ciudadana y Diversidad.

Proyecto “Daute 2018/2019”

Objetivo: Ofrecer atención directa en la cobertura de las necesidades básicas,
principalmente alimentación, a aquellos/as que se encuentran en situación de
exclusión social o en riesgo de padecerla.

Área de Acción Social,
Participación Ciudadana y Diversidad.

Proyecto “Apreme te llega 2018/2019”

Objetivo: Garantizar el correcto funcionamiento de la Asociación Apreme para el
desarrollo de su programa de atención de competencias sociales básicas y la
prestación de sus servicios.
Proyecto “Apreme está aquí

Área de Acción Social,
Participación Ciudadana y Diversidad.

2018/2019”

Objetivo: Garantizar el correcto funcionamiento de la Asociación Apreme para el
desarrollo de su programa de atención de competencias sociales básicas y la
prestación de sus servicios.

Proyecto “Savia”

Objetivo: Intervención educativa, socio-educativa con personas con discapacidad
intelectual o con necesidad de asistencia a terceras personas.

Muchas Gracias

Área de Acción Social,
Participación Ciudadana y Diversidad.

