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Quiénes somos
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.
Existe la necesidad de seguir luchando para que haya una inclusión real de
las personas con discapacidad intelectual y se produzca su normalización en el
entorno. Objetivo que debe plantearse a largo plazo, pues queda un largo camino
que recorrer y trabajo que realizar para que el cambio sea significativo.
Aunque este año ha sido difícil
para todos y todas, nuestro equipo no
ha dejado de trabajar, convencido de
que no hay nada más importante que
el apoyo de la familia para superar
cualquier barrera. Y, eso es Apreme,
una gran familia que lucha día tras
día para que la calidad de vida de
nuestros usuarios y usuarias sea aun
mejor.
Pero, esto no sería posible sin el
apoyo
de
las
Administraciones,
entidades, empresas y personas que
reconocen nuestra labor. Con el
lanzamiento de la campaña de socios
y
socias
2020,
las
aportaciones
individuales han ayudado a que
podamos continuar nuestra andadura
y sigamos luchando por cumplir los
objetivos que nos proponemos.
Es por este incansable trabajo,
llevado a cabo desde los inicios de la
Asociación, que hemos recibido el
Premio a la Solidaridad 2020, una
Mención honorífica a la Trayectoria de
la Entidad que otorga anualmente el
Cabildo de Tenerife, a través del
Programa Tenerife Solidario.
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Acciones
"APREME EN CASA"
El confinamiento al que nos ha
llevado el COVID-19 ha hecho que nos
reinventemos, que hayamos tenido
que cambiar la forma de trabajar con
nuestros usuarios y usuarias. Desde el
primer momento, el contacto con
ellos
y
ellas
ha
sido
diario,
haciéndoles sentir, que la lejanía no
era un impedimento.
Nuestro equipo ha diseñado
numerosas actividades para hacer en
casa, enmarcadas en cada uno de los
proyectos que, hasta ese momento se
estaban desarrollando. Talleres de
artes plásticas, de cocina y repostería,
de deporte, de agricultura, de higiene
y salud, entre otros; han hecho que el
tiempo que pasaron en casa haya sido
más llevadero y siguieran entrenando
sus habilidades.
Además, cada viernes teníamos la
oportunidad de vernos a través de
videollamadas grupales. Era nuestra
oportunidad
de
compartir
sentimientos y sentirnos un poquito
mas cerca.

P. 04

Para coordinar el trabajo y hacer
seguimiento de la situación de cada
una de las familias, todas semana
realizamos reuniones de equipo en las
que se evaluaba el desarrollo del
teletrabajo y se resolvía cualquier
dificultad encontrada.

Acciones "APREME EN CASA"

Nuestro objetivo, en todo momento, ha sido el de estar al lado de las
familias, dándoles todo el apoyo que, en esos momentos tan difíciles, han
necesitado. Así, en el día Internacional de las Familias, el 15 de mayo,
quisimos agradecer su esfuerzo y colaboración con un regalo que les
entregamos en sus casas, cubriendo también las necesidades de aquellos
usuarios y usuarias que viven solos y solas.

Como refuerzo al apoyo a las
familias y a nuestros usuarios y
usuarias,
también
elaboramos
diferentes materiales para utilizar
en casa. Uno de ellos ha sido una
Guía de Pautas psicológicas para
mantener los cuidados durante el
confinamiento.

Otro de los materiales elaborados
ha
sido
nuestra
Guía
de
Aplicaciones
para
dispositivos
tecnológicos, una herramienta muy
útil
para
el
entrenamiento
cognitivo, la estimulación sensorial
y el desarrollo de las áreas
lingüística y motora; desde una
perspectiva lúdica.
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Vuelta al servicio
presencial
En junio, y con más ganas de
reencontrarnos que nunca, volvimos al
servicio
presencial.
Junto
con
el
desconfinamiento,
comenzamos
con
paseos
terapéuticos
en
grupos
muy
reducidos de usuarios y usuarias. Unos
paseos que nos permitieron volver a vernos
y, a las familias, disponer de momentos de
descanso, ocio y tiempo libre; muy
necesarios después de la situación vivida.

Tomando todas las medidas, nos dispusimos a retomar las actividades al aire
libre. En pequeños "grupos burbuja", comenzamos a realizar sesiones de
musicoterapia y expresión corporal; talleres de deporte, ocio inclusivo, artes
plásticas, autonomía personal, etc.

Durante las dos primeras semanas de
agosto, disfrutamos de las actividades de
verano, que este año han ido desde el mar
hasta la montaña. Visitamos la piscina
municipal de Garachico, hicimos distintas
caminatas
adaptadas,
en
las
que
nos
acompañaron miembros de "Montaña para
Todos"; paseamos por el Parque del Drago,
nos bañamos en la playa de Buenavista del
Norte y visitamos el MUNA (Museo de la
Naturaleza y la Arqueología de Tenerife); entre
muchas otras actividades.
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Vuelta al servicio presencial
Y llegó el momento de volver al centro. Tras un duro trabajo de
reorganización de los espacios, siguiendo los diferentes protocolos antiCOVID y distribuyendo el servicio en dos turnos de trabajo; nuestros
usuarios y usuarias volvieron a casa. Las ganas que teníamos de estar de
nuevo juntos y juntas hicieron que fuera más fácil. Todos y todas tuvimos
que adaptarnos a las nuevas normas, pero las seguimos estrictamente,
siendo conscientes de que solo así podíamos estar juntos y juntas de nuevo.
Gracias a esto hemos reafirmado lo
fuertes y responsables que son nuestros
usuarios y usuarias y el gran trabajo que
se ha venido haciendo por parte de
nuestro equipo desde que todo esto
comenzó.
En todo momento hemos luchado para
adaptarnos a esta "nueva normalidad" que
nos está tocando vivir. Estamos seguros y
seguras de que solo con trabajo constante
se pueden conseguir resultados, y estos
los estamos viendo ahora. Por ello, en esta
línea, nuestro equipo ha realizado un
curso
sobre
las
medidas
higiénicosanitarias a tomar ante el COVID-19.
El agradecimiento que nos muestran las familias, la ilusión de nuestros
usuarios y usuarias por ir cada día al centro y reencontrarse con sus
compañeros y compañeras, es lo que nos da fuerzas en todo momento para
seguir luchando por ellos y ellas.
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Difusión y
sensibilización
Son numerosas las acciones de difusión
y sensibilización que hemos llevado a cabo
durante el 2020. Comenzamos el año
participando
en
la
I
Jornada
de
Voluntariado y Solidaridad “No es posible
un mundo mejor sin ti” del IES San Marcos
de Icod de Los Vinos; con la colaboración
de Sinpromi.
También estuvimos presentes en el IES
Alcalá, que, con su Proyecto de Innovación
Educativa
"Enlaza
Salud",
pretende
establecer vínculos de comunicación entre
organizaciones dedicadas a la salud. Una
grata experiencia la de darnos a conocer y
participar en acciones de sensibilización en
centros educativos, ya que creemos que la
base de la sensibilización debe estar
centrada
en
la
concienciación
y
el
aprendizaje de los y las menores.

Por otra parte, hemos participado en
diversas entrevistas de radio y TV dirigidas a dar
a conocer, más en profundidad, nuestra labor.
En el mes de junio, nuestra directora, Beatriz
Dorta, dio una entrevista a Mírame TV y asistió
al locutorio de la Radio Comarcal Ycoden Daute
Radio, donde hizo balance del trabajo realizado
durante la cuarentena y expuso los futuros
proyectos a llevar a cabo.
Además, en
diciembre, finalizó el año dando una entrevista
a RTVC.
Con motivo del Día Internacional de las
Personas
con
Discapacidad,
algunos
de
nuestros usuarios y usuarias, junto a la
trabajadora
social,
participaron
en
una
entrevista de radio, donde reivindicaron sus
derechos y explicaron cómo es su día a día en la
entidad.
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Recaudación de
fondos
Además de las de las sinergias de colaboración y
coordinación con entidades, Administraciones y empresas,
nuestra Asociación ha sido beneficiaria de diversas acciones
solidarias que han aportado unos ingresos extra destinados
a mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos. Entre
ellas y en su XIII Edición, la Tirada Benéfica de Compak
Sporting, que organiza la Sociedad de Cazadores del
Noroeste junto a Focaztir, y que este año, por las medidas
sanitarias, tuvo que celebrarse en el Campo de Tiro de
Ravelo; supuso una gran ayuda.
En el mes de noviembre, en el Teatro Cine Fajardo, el
Ayuntamiento de Icod de los Vinos organizó un concierto
solidario a beneficio de nuestra Asociación. Aunque
finalmente no se pudo celebrar de manera presencial (sí
por TV y redes sociales), fueron muchas las personas que
colaboraron desinteresadamente y compraron su entrada
"fila 0" o donaron el dinero de su compra, lo que
agradecemos enormemente.

En diciembre, la Asociación Factoría Social puso en
marcha un "Rastrillo Solidario" a beneficio de nuestra
entidad, donde se rifaron unas cestas con jabones y
otros productos elaborados por nuestros usuarios y
usuarias, dentro del proyecto Arte en Acción.

Aunque sabemos que la situación es complicada, hemos
decidido lanzar nuestra campaña de socios y socias 2020.
Ahora más que nunca la solidaridad se hace necesaria para
que podamos avanzar y seguir cubriendo las necesidades
de los usuarios, usuarias y familias que atendemos. Han
sido muchas las personas que, hasta el momento, han
aportado su granito de arena para que Apreme pueda
continuar su camino. Con una cuota mínima de 5 euros, tú
también puedes hacerlo y, tan sencillo como rellenar el
formulario publicado en nuestra página web o poniéndote
en contacto con la Asociación.

¡Forma parte de nuestra gran FAMILIA!
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Innovación y nuevos
proyectos
Aunque la vuelta a los servicios de manera presencial se produjo de una
manera bastante diferente a como lo veníamos haciendo, las ganas de innovar y
de ofrecer lo mejor a nuestros usuarios y usuarias no cambiaron. Al contrario,
durante el 2020 dieron comienzo, entre otro, el proyecto "Empaparse",
subvencionado por la Fundación CajaCanarias; y el Proyecto "Viaje al Corazón",
subvencionado por la Fundación Disa.
Con el primero, se ha utilizado el
surf como medio para el desarrollo
de la inteligencia emocional, a
través de una educación socioafectiva integral, garantizando la
inclusión social de nuestros usuarios
y usuarias. Con el Proyecto "Viaje al
Corazón"
se
pretende
que
los
usuarios y las usuarias expresen sus
sentimientos a través de distintas
elaboraciones plásticas.
En nuestro afán de seguir innovando y
mejorando día a día, este año hemos
actualizado nuestra página web, añadiendo
un Portal de Transparencia y haciéndola
más accesible. Esta ha sido evaluada por el
Comisionado de Transparencia de Canarias
en
el
cumplimiento
del
mapa
de
obligaciones
de
la
Ley
Canaria
de
Transparencia y La Ley Estatal para
entidades en el ejercicio 2019, y hemos
obtenido la mejor nota, un 10.

Uno de los proyectos que más nos ha ilusionado por lo
novedoso y por demostrar, una vez más, que podemos con
todo lo que nos propongamos, ha sido el de elaborar una
fantasía para nuestra candidata a Gran Dama del carnaval
de Icod de los Vinos. Ha sido una gran experiencia que no
descartamos volver a repetir.
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Nueva marca
"Apreme"
Y este año de cambios ha traído uno muy
grande para Apreme: un cambio de imagen. El día
2 de diciembre se presentó nuestra nueva marca.
Algo en lo que llevábamos trabajando desde hace
mucho tiempo, que refleja nuestra identidad y
que nos hacía mucha ilusión compartir.
En el diseño del mismo han participado tanto
los usuarios y usuarias, como el equipo laboral de
nuestra entidad. Después de aportar muchas
ideas, concluimos que nos definen tres palabras:
Transparencia, Innovación y Familia. Estas se han
visto representadas en los tres puntos del nuevo
logo;
manteniendo
los
mismos
colores
corporativos, pero dándole un giro moderno,
limpio y sencillo.

En el logo también
está reflejada la frase
que
hemos
tomado
como nuestra. Porque
creemos en ellos y en
ellas, en sus capacidades
y en todo lo bueno y
positivo
que
pueden
aportar a la sociedad.
Porque
valen
y
lo
demuestran, porque nos
dan lecciones de vida y
cada día tumban alguna
barrera más. Nuestros
chicos y chicas tienen...

CAPACIDADES
DIFERENTES,
POSIBILIDADES
INFINITAS.
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Premio a la
Solidaridad 2020
El 25 de noviembre recibimos la que ha
sido una de las mejores noticias del año:
Apreme recibe la Mención Honorífica de
los Premios Solidarios 2020 por su
trayectoria como entidad, que otorga
anualmente el Cabildo de Tenerife, a
través del Programa Tenerife Solidario.
Para nosotros y nosotras es el resultado
del largo camino recorrido; del esfuerzo
por superarnos día tras día; del cariño que
cada una de las personas que ha pasado
por la entidad ha puesto en su trabajo; de
haber hecho frente a las adversidades con
ilusión; y siempre con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de nuestros
usuarios y usuarias y sus familias.

En su XXIV edición, la Gala de entrega de Premios a la Solidaridad 2020
distinguió a ocho personas y entidades con el objetivo de poner en valor el
movimiento voluntario y solidario. Y, ahí estuvo nuestra presidenta, María
Auxiliadora Torres quien, en un emotivo video, agradeció el premio a todas las
personas que han hecho posible que Apreme haya conseguido tan grande
reconocimiento.
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Proyectos 2020
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.

Proyecto “Uno Más 19/20 y 20/21”
Objetivo: Favorecer la inclusión de las personas usuarias de Apreme con
discapacidad intelectual; 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 2020”
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 2020”
Objetivo: Llevar a cabo un servicio de transporte adaptado para personas con
discapacidad.

Proyecto “Empaparse”
Objetivo: Instrumentalizar el surf para desarrollar la inteligencia emocional a
través de una educación socio-afectiva integral, garantizando la normalización e
integración social de las personas con discapacidad que acuden a nuestra
entidad.

Actuaciones frente al COVID-19 "CONECTADOS”
Objetivo: Ofrecer un servicio de seguimiento, información, orientación y control
virtual a las familias.

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

Subvención 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

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

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

