Memoria Actividades 2017
Durante el año 2017 se ha procedido, tal y como estaba previsto, a la continuidad de
varias de las actividades iniciadas en ejercicios anteriores, las cuales se incluyen en la
memoria redactada al efecto, así como la realización de nuevos proyectos.
Todos los proyectos mencionados se estructuran y administran desde el local que la
Asociación Canarias Habla tiene arrendado en la calle Jaime Balmes de Las Palmas de
Gran Canaria dentro de los horarios indicados en la memoria descriptiva incluida
documentación anexa a la solicitud presentada a la Unidad de Participación Ciudadana
del Cabildo de Gran Canaria.
 Fomento del trabajo en equipo, participación, acciones conjuntas y creación
de sinergia mediante la prestación de servicios a emprendedores en el local.
Un año más continuamos con esta actividad en la que fundamentalmente
participan emprendedores y profesionales relacionados con el diseño y la
creatividad (arquitectos, diseñadores gráficos…) Durante el año 2017 se ha
trabajado directamente con 8 emprendedores con un mínimo de 7 de manera
simultánea.

De esta forma se ha trabajado en la detección de las necesidades actuales de las
empresas locales, principalmente en fase de puesta en marcha y consolidación,
estudiando las características, requisitos y condiciones de las ayudas existentes que se
ofrecen desde la administración para esta fase del emprendimiento.
 Continuación del proyecto “ePulsera Solidaria” en coorganización con la
Asociación Benéfica Ya Era Hora a quien se destina íntegramente los beneficios,
al objeto de promocionar y contribuir en la labor sin ánimo de lucro desarrollada
por dicha entidad mediante la realización de actividades de carácter social tanto
hospitalarias como extra hospitalarias con pacientes de Oncología del Materno
Infantil.

El proyecto ha superado con las expectativas previstas desde el inicio, tal y como se
refleja en los vídeos e imágenes incluidos en el perfil de Facebook del proyecto, accesible
desde el apartado “Prensa” de la página web epulsera.com, el cual ha aumentado la cifra
de seguidores, contando en el momento de la redacción de la presente memoria con un
total de 378, alcanzando una distribución de más de 3.000 ePulseras y contando con la
colaboración desinteresada de ocho entidades públicas y privadas para su promoción y
distribución.

 Puesta en marcha del proyecto denominado “Menú Inserta”, consistente en
atender las necesidades básicas de las personas que se encuentran en riesgo de
exclusión y/o fragilidad social por motivos de discapacidad, edad, drogodependencia,
inmigración, legalidad (ex reclusos) o enfermedad crónica, mediante un completo

programa integral que incluye sesiones de asesoramiento sociolaboral, coaching y
otros talleres destinados a contribuir a la mejora de las habilidades sociales al objeto
de fomentar la capacidad de los usuarios para participar en aspectos relacionados con
la toma de decisiones públicas.
El proyecto se encuentra en la actualidad en la primera de las 3 fases previstas.
 Puesta en marcha de una nueva edición del magazine formativo e informativo
“Participa en Gran Canaria” a emitir con carácter semanal en televisión con la
financiación de la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria y
la colaboración directa de colectivos vecinales que operan en la Isla, así como otras
entidades del sector que realizan en la actualidad actividades destinadas al fomento
de la participación y mejora de la convivencia, a fin de potenciar el desarrollo de las
personas y de los barrios de la Isla de Gran Canaria.
De esta forma, los colectivos coorganizadores y participantes expondrán y promocionarán
propuestas para profundizar en los derechos políticos de participación colectiva,
expandiendo el alcance difusión y participación, así como la integración de otros
colectivos en las accione, fomentando el uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs) en el ámbito de la participación ciudadana, la innovación social y la
cultura colaborativa para la Participación Ciudadana.
Además, se destinará un programa íntegro, exclusivamente, a analizar situaciones de
múltiple discriminación por concurrir en ellas factores como el sexo, la identidad de
género, los rasgos raciales, el origen étnico, la lengua, la religión, las opiniones públicas o
de otro tipo, el patrimonio, la discapacidad, la edad, la orientación sexual o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, disertando sobre el grado de exclusión de
estos sectores de la población y proponiendo acciones tendentes a la participación de
estas personas en la toma de decisiones públicas.
El objetivo general del proyecto es la promoción de la Participación Ciudadana y la toma
de decisiones públicas a través de entrevistas, reportajes y tertulias (foro de intercambio
de ideas y elaboración de propuestas) con colectivos y profesionales del sector,
incluyendo entre otros, a colectivos tradicionalmente excluidos por situación de múltiple
discriminación. De este modo se mostrará en primera persona y en formato audiovisual
su posicionamiento mediante el desarrollo de acciones en favor de la potenciación de los
derechos políticos de participación colectiva, la dinamización inter-asociativa, el trabajo
en red y la corresponsabilización de los agentes implicados en los procesos
participativos, promoviendo el uso de las TICs como herramienta directa para la
Participación Ciudadana.
La mayor parte del proyecto, incluyendo fase técnica y administrativa se ha realizado
desde el local objeto del presente proyecto.
El proyecto se encuentra actualmente en ejecución estimándose una participación directa
de un total de 185 personas pertenecientes a los colectivos participantes y 8.900
personas desde sus casas, internet y redes sociales.
 Magazine y plataforma web del proyecto “Quiéreme Libre”, con el objetivo
de promover mediante la televisión, internet y redes sociales, la igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando la participación
activa de las mujeres en la vida social y superando cualquier discriminación
laboral, cultural, económica, social, por razón de sexo o de género, en
cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución Española, la
Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres y en la Ley Canaria de
Igualdad entre Mujeres y hombres, contando con testimonios y exposiciones
de diversos profesionales y colectivos del sector.

La fase técnica y administrativa del proyecto se ha realizado desde el local objeto del
presente proyecto.
Cada programa contará con la participación de algún profesional o representante de
entidad pública o privada que opera en el sector de la Igualdad de Género en las
entrevistas y reportajes, además de 4 profesionales o representantes de entidades
públicas o privadas que participan en cada una de las tertulias que cada viernes se
desarrolla con una temática diferente, incidiendo en el uso de las nuevas tecnologías
como plataforma para la promoción, difusión y gestión asociativa.
El contenido de cada programa se
elabora en sintonía con las acciones
desarrolladas y planificadas por la
Consejería de Igualdad del Cabildo
de Gran Canaria y en coordinación
con la misma.
Mediante la plataforma sectorial de
titularidad de la Asociación Canarias
Habla
bajo
es
subdominio
mujeresenred.canariashabla.org se
gestiona y visibiliza el contenido
relacionado con la ejecución del
proyecto como el realizado por otros
colectivos del sector, propiciando
interacción entre ellos y fomentando la colaboración y sinergia en acciones presentes y
futuras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1. Contribuir a la consolidación de la red de asociaciones, colectivos y profesionales del sector puesta
en marcha por la Asociación Canarias Habla en 2016.
1.2 Fomentar, con perspectiva de género, la inclusión y la participación de las mujeres en la sociedad de
la información y la comunicación, así como la reducción de la brecha digital de género.
1.3 Promover la igualdad de género en todos los ámbitos en general.
1.4 Remover los obstáculos que impiden la plena participación de mujeres que se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad sujetas a múltiple discriminación.
1.5 Facilitar el acceso a los recursos sociales de los colectivos de mujeres en situación o riesgo de
exclusión social.
1.6 Fomentar la sensibilización y prevención de las discriminaciones respecto de personas transexuales y
otras que se sitúan en otros contextos de desigualdad por razón de orientación sexual o identidades
sexuales, víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, mujeres con diversidad
funcional, prostitutas y/u otras en situación de riesgo y/o exclusión social.
1.7 Proporcionar formación y capacitación para la mejora de la gestión asociativa.
1.8 Visibilizar la realidad del colectivo de referencia.
1.9 Colaboración, coordinación o complementariedad del proyecto con acciones desarrolladas por otros
servicios públicos o privados sin ánimo de lucro.
1.10 Contemplar sectores en los que la mujer tradicionalmente no ha estado incluida.

1.11 Contemplar la inclusión de mujeres desempleadas.
OBJETIVOS OPERATIVOS
1.1.1. Difundir los temas tratados mediante la redifusión de los programas emitidos en TV y publicación
en internet para su visualización y descarga.
1.1.2. Emplear Blog y redes sociales específicos con la interactuación que estos medios permiten
mediante los propios perfiles de los colectivos, contribuyendo a la consolidación de la red.
1.2.1 En cada uno de los programas, dedicar un espacio formativo exclusivamente destinado a la mejora
de la gestión asociativa, profundizando en el sector de la Igualdad, incentivando el uso de internet y las
redes sociales con el fin de mejorar la calidad de las acciones realizadas por los colectivos del sector,
propiciando la consecución de objetivos y contribuyendo a la difusión de estos.
1.3.1 Mediante las entrevistas y reportajes que se grabarán y se emitirán en cada uno de los programas,
promover la igualdad de género en todos los ámbitos en general, concretando en aspectos de interés en
consonancia con los diferentes temas a tratar en cumplimiento con los objetivos planteados en el
presente proyecto.
1.3.2 Mediante las tertulias que se desarrollarán en cada uno de los programas, promover la igualdad de
género en todos los ámbitos en general, concretando en aspectos de interés en consonancia con los
diferentes temas a tratar en cada tertulia y los que espontáneamente se subderiven de estos, en
cumplimiento con los objetivos planteados en el presente proyecto.
1.4.1. Contar con la participación de un representante de un colectivo que realiza acciones destinadas a
remover los obstáculos que impiden la plena participación de mujeres que se encuentran en situación de
especial vulnerabilidad sujetas a múltiple discriminación, argumentando situaciones concretas y
proponiendo acciones al respecto.
1.5.1. Divulgar los recursos sociales existentes al alcance de los colectivos de mujeres en situación o
riesgo de exclusión social, así como los requisitos y condiciones para acceder a los mismos.
1.6.1. Visibilizar actitudes discriminatorias que se producen actualmente hacia personas transexuales y
otras que se sitúan en otros contextos de desigualdad por razón de orientación sexual o identidades
sexuales, víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, mujeres con diversidad
funcional, prostitutas y/u otras en situación de riesgo y/o exclusión social.
1.7.1. En cada uno de los programas, dedicar un espacio formativo exclusivamente destinado a la mejora
de la gestión asociativa, incentivando el uso de internet y las redes sociales con el fin de mejorar la
calidad de las acciones realizadas por los colectivos del sector, propiciando la consecución de objetivos y
contribuyendo a la difusión de éstos.
1.8.1. Visibilizar en primera persona las actividades llevadas a cabo por cada uno de los colectivos
representados en cada programa, conociendo sus proyectos, acciones y reivindicaciones.
1.9.1. Invitar, como hemos hecho en cada una de las temporadas anteriores, a un representante de la
Consejería de Igualdad del Cabildo, que nos explicará las principales acciones que se llevan a cabo en la
actualidad desde la Administración Insular encaminadas a la consecución de los objetivos planteados,
contribuyendo de esta forma, como medio complementario, a su difusión y proyección.
1.9.2. Participación activa, mediante asesoramiento continuo en lo que respecta a el enfoque de los
temas a tratar en cada programa y proponiendo profesionales destacados del sector, así como colectivos
participantes, de la Red Insular de Violencia Género de Gran Canaria.
1.9.3. Colaboración directa, mediante su participación en los diferentes reportajes, entrevistas y tertulias
que se desarrollarán en cada programa, de representantes de colectivos privados sin ánimo de lucro, con
los cuales desde esta asociación se viene colaborando, además de con cualquier otro, si se diera el caso
que entre sus actuaciones u objetivos se encuentre alguno de los planteados en el presente proyecto.

1.9.4. Visibilización en el programa de alguna de las acciones desarrolladas por otra/s entidad/es
pública/s y/o privada/s en sintonía con los objetivos planteados en el presente proyecto.
1.10.1. Emitir reportajes destinados a la visibilización de la situación actual de diversos sectores en los
que la mujer tradicionalmente no ha estado incluida, mostrando sus carencias y proponiendo acciones
para su inclusión.
1.11.1. Emitir reportajes y/o entrevistas destinados a proponer acciones para la inclusión de mujeres
desempleadas.

En base a este proyecto, contamos con el apoyo de la plataforma bajo la URL
mujeresenred.canariashabla.com como punto de encuentro para la información y
participación mediante interacción con los perfiles de redes sociales de Mujeres en Red
(Facebook y Twitter) de colectivos y profesionales del sector, contando con un total de
seguidores en Twitter en el momento de redacción de la presente memoria justificativa.



Continuación
del
proyecto y emisión del
Magazine televisivo titulado
“Gran Canaria Accesible”,
con el objetivo principal de
promocionar y visibilizar las
acciones realizadas por el
programa con el mismo
nombre, llevado a cabo por el
Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria del Cabildo de
Gran Canaria con el fin de
promocionar y visibilizar las
acciones
y
líneas
de
actuación que se desarrollan
en la Isla con el fin de
promover la accesibilidad universal y la plena inclusión social de las personas con
discapacidad en particular, y de todos los ciudadanos en general; así como favorecer
la creación de sinergia o colaboración entre colectivos y/o particulares, y promover el
establecimiento de redes de intervención social, a través de la difusión de cada una
de las entidades participantes y de la promoción de las líneas de actuación y
acciones que desarrollan, tanto las llevadas a cabo desde el Instituto de Atención
Social y Socio-sanitaria del Cabildo de Gran Canaria, como desde colectivos
sectoriales que operan en el ámbito de la accesibilidad en la Isla; contemplando la
accesibilidad desde una óptica trasversal en las diferentes áreas que forman parte
del desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos.
En los programas de televisión, han resultado beneficiaras directas dieciséis
entidades, cuyos miembros han participado directamente en el proyecto a través de
la promoción de las actividades, acciones o proyectos, que realizan actualmente en el
ámbito de la accesibilidad en Gran Canaria y que han sido incluida en las entrevistas
y reportajes emitidos, calculándose un total de 452 personas.
Las dieciséis entidades que han resultado beneficiarias directas en los programas
mediante la participación de uno o varios de sus representantes en las reportajes y
entrevistas son:


Instituto de Atención Social y Socio-sanitario del Cabildo de Gran Canaria.
Elena Máñez Rodríguez. Consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria.



Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI CANARIAS.
Francisco Javier Bencomo Bencomo. Presidente.



Asociación de Familias para el Apoyo de Personas con Discapacidad Mental, AFAES.
Andrés Mendoza Cabrera. Presidente.



Asociación Canaria De Integración De Salud Mental “Espiral”.
Alcira Sosa Morán (Presidenta) y Francisco Hernández Valencia (Vicepresidente).



Asociación De Personas Sordas De Gran Canaria, APSGC.
Javier Fernando Pérez Falcón. Presidente.



Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias, FUNCASOR.

Verónica Rodríguez Cabrera. Responsable de Servicios.


Asociación de Padres de Niños Autistas de Las Palmas, APNALP.
María Afonso Suárez. Coordinadora de Servicios



Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias, ASENECAN.
Obdulia Falcón González. Presidenta.



Confederación De Federaciones Provinciales De Personas Con Discapacidad Física Y Orgánica,
COCEMFE CANARIAS.
Juan Carlos Hernández. Presidente.



ONCE Canarias.
José Antonio López Mármol. Delegado Territorial.



Asociación Plena Inclusión Canarias.
Óscar Muñoz Rodríguez. Responsable de Accesibilidad de la Asociación.



Canarias Turismo Activo.
Gerardo Santana García. Gerente.



Federación Canaria De Los Deportes Para Las Personas Con Discapacidad.
Juan Gil Espinosa. Secretario General.



Asociación Para El Fomento De Las Terapias Ecuestres en Canarias, AFTEC.
Marta Pérez Benavente. Directora.



Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado.
Juan Francisco Trujillo Marrero. Presidente.



Arquitectura Hospitalaria Y Socio-Sanitaria, ARQHOSS.
Alberto Jiménez Alcalá-Zamora. Arquitecto.

Beneficiarios indirectos:
La emisión del Programa a través de la TDT facilita el aumento del número de
destinatarios que se ha beneficiado de la información proporcionada. Además, la
publicación de los programas en Internet aumenta aún más el número de
beneficiarios e impulsa la proyección del proyecto.
De esta forma, podemos declarar que son destinatarios potenciales la totalidad de los
habitantes de la Isla de Gran Canaria, resultandos beneficiarios indirectos del
proyecto los siguientes perfiles:


Miembros de colectivos que operan en el ámbito de la accesibilidad y/o discapacidad, que pueden
beneficiarse de la información y formación recibida en televisión o a través del acceso a los
programas desde Internet, facilitando su participación y/o contacto con personas físicas y jurídicas,
con objetivos comunes y fomentando la posibilidad de sinergia y colaboración.



Personas físicas que, sin pertenecer a un colectivo específico del sector, tienen relación directa por
su profesión o actividad extra-profesional con algunas de las temáticas tratadas en los programas.



Personas con alguna discapacidad o con dificultades de acceso normalizado a ciertos bienes,
productos o servicios de su entorno, o que se encuentran en alguna de las situaciones
desarrolladas en el presente proyecto, que podrán beneficiarse de la información obtenida, a
través de la profundización en ciertos diagnósticos de las necesidades sociales, desde una
perspectiva positiva de la accesibilidad; así como el conocimiento de la existencia de los recursos
disponibles de la comunidad en la que vive.

Con ello, se ha propiciado la consecución de los siguientes objetivos:
Objetivos generales:


Reconocimiento y difusión de las entidades que operan en el ámbito de la accesibilidad en la Isla
de Gran Canaria, principalmente de los participantes en el Programa “Gran Canaria Accesible” del
Instituto de Atención Social y Socio-sanitaria del Cabildo de Gran Canaria y otros a los que se ha
hecho mención o referencia.



Promoción y visualización de actividades, acciones y/o proyectos que fomentan y promueven la
accesibilidad universal y la plena inclusión social de las personas con discapacidad en particular, y
de todos los ciudadanos en general.



Creación de sinergias y colaboraciones, y establecimiento de redes de intervención social, a través
de la difusión y promoción de cada una de las entidades participantes y de las acciones que
desarrollan.

Objetivos específicos:


Potenciar la visibilidad de los colectivos de personas con discapacidad o que operan en este sector
en la Isla, con el fin de contribuir a la consecución de una plena inclusión social de todas las
personas y una participación normalizada en la sociedad en la que viven.



Emisión de reportajes y entrevistas a miembros de la Junta Directiva de las entidades participantes,
visualizando necesidades concretas y difundiendo las líneas de actuación que llevan a cabo, para el
acceso normalizado de todas las personas a las acciones que se desarrollan en Gran Canaria y a los
recursos o servicios del entorno en el que vivimos.

Objetivos operativos:


Difusión y promoción de las entidades que trabajan en el ámbito de la accesibilidad y de la
discapacidad en Gran Canaria, así como del Programa de Gran Canaria Accesible, del Instituto de
Atención Social y Socio-sanitaria del Cabildo de Gran Canaria.



Promoción desde una perspectiva positiva de accesibilidad, mediante el fomento de los valores de
inclusión, accesibilidad y aceptación de la diversidad.



Sensibilización y concienciación de la población, para crear una cultura de accesibilidad y de
eliminación de estigmas sociales que dificultan a las personas con discapacidad ejercer plenamente
sus derechos.



Análisis de las necesidades sociales existentes y tratamiento de dificultades y obstáculos,
relacionados con itinerarios o espacios inaccesibles en un entorno determinado, y promoción de la
eliminación de barreras arquitectónicos y de la comunicación, que permitan facilitar el acceso de
todas las personas en igualdad de condiciones.

Además de acercarnos a las actuaciones de las entidades participantes, se ha
promocionado también la eliminación de obstáculos, como las barreras de la
comunicación o las barreras arquitectónicas, que dificultan el acceso universal en
igualdad de condiciones, promoviendo la consecución real de un diseño para todos,
desde una perspectiva positiva de accesibilidad, que conciba entornos, bienes,
productos, servicios, dispositivos o herramientas, que puedan ser utilizados por todas
las personas, en la mayor extensión posible. De esta forma, cada uno de los
programas ha sido interpretado a lengua de signos, mediante la contratación de un
intérprete a la Asociación de personas sordas de Gran Canaria (APSGC).
La emisión de los Programas de televisión supone una potente fuente de difusión de
las acciones desarrolladas por los colectivos participantes en el ámbito de la
accesibilidad, así como un medio de información y conocimiento, tanto para el
espectador, como para facilitar la creación de sinergias o colaboración con otras
entidades y /o particulares que operan en el sector, que pueden obtener la
información necesaria para poder aplicar las acciones mostradas en este Proyecto, a
su ámbito de actuación o colectivos en los que participa, o bien de forma particular;
favoreciendo, a su vez, la concienciación y sensibilización de la población, que
permita crear una cultura de accesibilidad y de eliminación de estigmas sociales, que
dificultan a las personas con discapacidad ejercer plenamente sus derechos.


Continuación del proyecto de asesoramiento a explotaciones ganaderas
para la mejora de instalaciones, procediendo a trabajar en conjunto con la Granja
Escuela Los Olivos, teniendo en cuenta las actividades que allí se realizan con
centros educativos, colectivos y empresarios del sector.
Durante la realización de este proyecto en el ejercicio 2017 se ha realizado
asesoramiento para la realización de anteproyecto, proyecto técnico, así como
permisos y autorizaciones necesarias para proceder a las mejoras detectadas.

 Proyecto denominado “Recicla y Gestiona en la Escuela (las 3 R)”
consistente en la realización de talleres para la de gestión de residuos y reciclaje
previos a las vacaciones de Navidad mediante la instalación de un “Punto Limpio
Móvil” con la participación total de 270 alumnos.
Los 5 Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria de Gran Canaria
seleccionados para el desarrollo de la actividad, ejecutada en la semana previa a las
vacaciones de Navidad por tratarse de la época del año de mayor consumo (del 18 al
22 de diciembre de 2017), han sido:

-

I. CEIP Bañaderos, en el que ha participado un total de 76 alumnos y alumnas: 40
de 1º Primaria y 36 de 2º Primaria.

-

II. CEIP Barrio Costa, en el que ha participado un total de 99 alumnos y alumnas:
31 de 1º Primaria, 22 de 2º Primaria, 22 de 5º Primaria y 24 de 6º Primaria.

-

III. CEIP César Manrique, en el que han participado 40 alumnos y alumnas: 20 de
1º Primaria y 20 de 2º Primaria.
- IV. CEIP Camilo José Cela, en el que han participado 37 alumnos y alumnas:
12 de Infantil y 25 de Primaria.
- V. CEIP Buen Lugar, en el que ha participado un grupo de 18 alumnos, entre
Infantil y Primaria.

Objetivos alcanzados y desviaciones respecto a los objetivos previstos
Se ha promocionado y potenciado el derecho a disponer de infraestructuras y
servicios públicos sostenibles, a través del emplazamiento del Punto Limpio Móvil,
haciendo partícipes directos a los alumnos en la gestión adecuada de los distintos
residuos, fomentando el conocimiento y aprendizaje en reciclaje y
clasificación/separación de los mismos y potenciado su concienciación sobre la
importancia del reciclaje, a través del aprendizaje de las tres R (Reducir, Reutilizar y
Reciclar), que supone reducir la cantidad de basura, reutilizar envases, reciclar
distintos materiales y residuos, y recuperarlos para volver a utilizarlos, contribuyendo
con ello a la responsabilidad en el consumo y al respeto por el entorno en el que
vivimos y por el medio ambiente.
Los alumnos han recibido una formación completa, compuesta por dos fases. Una
fase teórica, basada en la elaboración de unas fichas de trabajo, que les ha permitido
conocer y familiarizarse con conceptos y conocimientos sobre el reciclaje y la
reutilización de materiales reciclados, a través de unas dinámicas actividades y
ejercicios, adecuadas al nivel de cada grupo. Y una segunda fase práctica, en la que,
a través del emplazamiento del Punto Limpio Móvil, han trabajado y profundizado en
las características de cada residuo y las consecuencias de una gestión no adecuada
de los mismos, así como la contaminación y el deterioro que produce en el medio
ambiente. Han adquirido conocimientos sobre los residuos que pueden ser
reciclados, reutilizados y a clasificarlos y separarlos correctamente en los recipientes

públicos que se destinan para cada material, fomentando con ello el interés de los
alumnos por el reciclaje y la responsabilidad por su entorno.
El alumno ha adquirido unos conceptos y conocimientos que, posteriormente,
trasladará a sus núcleos más cercanos, como la familia o el grupo de amigos,
promocionando la importancia de la colaboración y participación de todos los
consumidores, adultos y niños, en el reciclaje y en la importancia de separar y
reciclar, desde casa, los residuos de forma adecuada, y depositarlos en el
contenedor correspondiente. Además, han llevado a sus familias el adorno navideño
que han elaborado con material reutilizado, compartiendo de esta forma, con
entusiasmo e interés, los conceptos de reciclaje aprendidos.
Se ha promocionado la importancia del Proyecto en la Televisión Digital Terrestre, a
través de la emisión del reportaje sobre las actividades que se han desarrollado en
los centros educativos, y sobre la necesidad de formar a los ciudadanos,
especialmente desde edades tempranas, con valores fundamentados en el respeto
por el entorno y el medio ambiente y la conservación del medio en el que se van a
formar y a convivir, contribuyendo con ello a la consecución de un planeta libre de
contaminación.
Se ha emitido un reportaje en Canal 4 TV (Televisión Digital Terrestre), con imágenes
de las actividades realizadas con los alumnos de los cinco centros educativos
participantes y los objetivos conseguidos, así como alguna declaración de los
docentes.

Se han distribuido, entre los Centros, unos Flyers informativos, en los que se indica el
nombre de la actividad, la cronología y en qué consiste, así como la lista de residuos
que pueden traer los alumnos desde sus casas para gestionar y reciclar en el Punto
Limpio Móvil: textil y calzado, productos de limpieza, CDs y DVDs, lámparas,
bombillas y fluorecentes, aceite doméstico, medicamentos, pilas, aerosoles, aparatos
eléctricos y electrónicos, y cartuchos de tinta gastados. Asimismo, se han repartido
unas Fichas de Trabajo a cada alumno, acordes al nivel de cada grupo, previas a la
fase práctica de la actividad, para la elaboración de unos ejercicios que han permitido
a los alumnos conocer y familiarizarse con conceptos relacionados con el reciclaje y
la reutilización de materiales, así como la importancia que este proceso tiene sobre el
entorno que nos rodea.

Se ha procedido a la grabación y emisión de Spot Promocional, emitido en Canal 4
TV, de la Televisión Digital Terrestre, indicando los centros educativos públicos que
han participado en el Proyecto y la fecha en que se ha desarrollado la actividad en
cada centro, así como la colaboración expresa del Cabildo de Gran Canaria en el
desarrollo de la actividad.
Sesiones prácticas, mediante la instalación de un Punto Limpio Móvil en cada Centro,
y charla técnica específica de 30 minutos, en grupos de 25 alumnos.
En cada Centro, se ha instalado un “Punto Limpio Temporal o Móvil” en los lugares
establecidos para el desarrollo de la actividad. Su instalación, gestión y transporte ha
sido realizada por FDS Canarias S.L., empresa especializada en la gestión y
transporte de residuos peligrosos y no peligrosos, autorizada por la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Los alumnos han recibido las ponencias informativas-formativas sobre reciclaje,
consumo y cuidados del medio ambiente, sobre las características de los residuos,
las consecuencias de una gestión no adecuada y cómo han de gestionarse
correctamente los mismos, como forma de contribuir al cuidado del entorno en el que
vivimos y poder disfrutar de un planeta más libre de contaminación, adaptadas al
nivel de cada grupo de alumnos en cada centro. Durante el desarrollo de la actividad,
los alumnos han participado activamente, expresando sus dudas y opiniones, y han
clasificado y depositado en el Punto Limpio Móvil los residuos que han traído de casa
para reciclar: textil y calzado, productos de limpieza, CDs y DVDs, lámparas,
bombillas y fluorecentes, aceite doméstico, medicamentos, pilas, aerosoles, aparatos
eléctricos y electrónicos, y cartuchos de tinta gastados.
Talleres de Reciclaje de 45 minutos, en grupos de 25 alumnos en cada Centro.
Al terminar la ponencia, los alumnos han disfrutado de un taller de reciclaje,
coordinado por la trabajadora social, donde han confeccionado adornos navideños
con material reutilizable, desarrollando su capacidad creativa de re-utilización de
materiales y ampliación de la conciencia con respecto a las tres R (Reducir, Reutilizar
y Reciclar).
El elemento central que han reutilizado los alumnos para hacer el adorno navideño
ha sido una botella de plástico, que han reciclado y traído de casa, y luego, la han
decorado para transformarla en árboles de navidad y figuras de Papá Noel, para
decorar sus casas en estas fechas.
Grabación de reportaje para la televisión. Hemos grabado imágenes de los alumnos
durante el desarrollo de las ponencias y durante la clasificación de los distintos
residuos en el Punto Limpio Móvil, y en el taller de reciclaje y, al finalizar la actividad
en los cinco centros, se ha realizado un reportaje global, emitido en Canal 4 Tv, con
todas las imágenes grabadas y con declaraciones de algunos docentes, y
mencionando la participación del Cabildo de Gran Canaria en el desarrollo de la
actividad.

 Se realizan las acciones correspondientes al Programa Rehabilita 2017, de
asesoramiento técnico y administrativo a comunidades de propietarios con el fin de
facilitar acuerdos que contribuyan a la consecución de fines que mejoren tanto la
habitabilidad de los edificios como la seguridad, convivencia y habilidades sociales de
propietarios y ocupantes.
-

Comunidad de Propietarios Juval I (Las Palmas de Gran Canaria)
Comunidad de Propietarios Urb. la Paterna bloque 5 (Las Palmas de Gran
Canaria)
Comunidad de Propietarios Edificio Guanapay (Las Palmas de Gran Canaria)
Comunidad de Propietarios Edificios Terraza (Las Palmas de Gran Canaria)
Comunidad de Propietarios Edificio Gloria (Las Huesas, Telde)
Comunidad de Propietarios La Cornisa II (Las Palmas de Gran Canaria)
Comunidad de Propietarios La Madera 63 (Las Palmas de Gran Canaria)
Comunidad de Propietarios Edificio Pelayo Viriato (Las Palmas de Gran Canaria)

Durante el ejercicio 2017 se ha incidido especialmente en potenciar acciones para la mejora
de la convivencia con acciones llevadas a cabo desde reuniones convocadas directamente
por las comunidades de propietarios.

 IV Feria Equina Canarias Habla. Llevada a cabo el 16 de diciembre de 2017 en las
instalaciones de la Escuela de Equitación Las Palmas (Marzagán).
El evento se desarrolló siguiendo el programa previsto, con estructura similar a la
realizada en años anteriores, consistiendo en la preparación de un recorrido que cada
ejemplar con su propietario, preparador o jinete/amazona debía cumplimentar a fin de
obtener la puntuación que determina la clasificación final.
Para ello se valoró, entre otras cosas, el tiempo empleado en finalizar el recorrido, las
penalizaciones por pruebas de habilidad, bonificaciones por pruebas de habilidad y aire
del caballo, entre otros.

El evento finalizó con una reunión entre los participantes, analizando diferentes aspectos
relacionados con el sector y exponiendo ideas y proponiendo mejoras a estudiar para
eventos futuros.
 Participación a través de la continuidad de diversos convenios y colaboraciones
con entidades públicas y/o privadas en proyectos de marcado carácter social y
participativo, al objeto de cumplir con los objetivos de la Asociación reflejados en sus
estatutos.
Continuidad del convenio suscrito con la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP)
como entidad colaboradora para el acogimiento y tutorización de estudiantes mediante la
realización de prácticas académicas externas en el centro de trabajo objeto de la
presente memoria. Durante el ejercicio 2017 se ha procedido a la tutorización de 4
alumnos de la ULPGC.
Aunque es muy difícil determinar el número exacto de personas que se han beneficiado
de las actividades descritas, realizadas por la Asociación durante el ejercicio 2017, es
cierto que generalmente, debido a la potencia de los canales de difusión y promoción
utilizados, así como el carácter intergeneracional de las actuaciones, han sido orientadas
a la totalidad de los habitantes de la isla de Gran Canaria, independientemente de su
edad, género o condición física y/o social.
Los gastos correspondientes al arrendamiento del local, teléfono fijo e internet ascienden
a un total de 6.587,36 €, tal y como se detalla en el Anexo VI de los cuales, 3.000,00 €
han sido aportados por el Cabildo de Gran Canaria y el resto corresponde a fondos
propios de la Asociación Canarias Habla, produciéndose una desviación del 00,96%
sobre el importe presupuestado (6.525,00 €), sin que se haya producido ingresos u otras
subvenciones o aportaciones económicas de un tercero al objeto de cofinanciar el
alquiler, teléfono e internet del mencionado local.
En Las Palmas de Gran Canaria a 30 de enero de 2018.
Fdo. Carolina Campos Vázquez
Presidenta

