
 
 

CONVOCATORIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE METODOLOGÍAS 
DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

Relación de Entidades y Proyectos Sociales  

 
1. ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES GRAN CANARIA  

PROYECTO INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CABALLOS 
www.aldeasinfantiles.es 
 

En la Aldea Infantil SOS de Las Palmas, se persigue el objetivo de integrar familiar y                
socialmente a los menores que le sean confiados, de forma eficaz y positiva, impulsando su               
autonomía y emancipación en igualdad de derechos y obligaciones que el resto de jóvenes,              
consiguiendo que sean y se sientan ciudadanos válidos para la sociedad. 
 
En este marco educativo, tratamos de incluir, además de las nuevas tecnologías para             
mejorar nuestra intervención educativa. Para ello, en 2015 se determinó la incorporación de             
la intervención asistida con animales dentro de la Aldea Infantil SOS con el objetivo de               
mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, sobre todo con aquellos que presentan                
necesidades educativas especiales y con problemas de conducta. Y es por lo que, a la vista                
de los objetivos conseguidos, se pretende dar continuidad al mismo. "La terapia asistida con              
animales o la intervención terapéutica y/o educativa con caballos se ha asentado en el              
ámbito del desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de los niños, se trata, de un                
tratamiento psico-socio-emocional orientado a personas con diversidad funcional psíquica,         
alteraciones del comportamiento, problemas de aprendizaje y personas en riesgo de           
exclusión social. 
 
Se parte de la motivación que proporciona el caballo, para trabajar aspectos que en el aula,                
logopeda, gabinete psicopedagógico, despacho de psicólogo, terapia familiar, etc, que se           
trabajan, pero de una manera “más formalizada” dentro de un lugar establecido para ello.              
Con las intervenciones asistidas a caballo, lo que se trata es de trasladar todo aquello que                
se trabaja en los ámbitos mencionados a un entorno natural. 
 
Tras un primer contacto con el entorno donde se desarrollan las terapias, concretamente en              
las instalaciones de la Asociación para el Fomento de Terapias Ecuestres en Canaria en              
Telde, se diseña una actividad específica para los menores. Se crea un grupo de 7 menores,                
que durante la tarde del viernes de 16.00 a 19.00 horas realizan actividades combinadas de               
Intervención asistida con caballos: equitación, asistencia a los caballos, juegos didácticos y            
sesión individual de terapia con caballos, supervisado por una pedagoga, una logopeda y             
una psicóloga de AFTEC. 
 
Se ha diseñado una metodología de evaluación entre AFTEC y Aldeas Infantiles SOS de              
Las Palmas. 
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2. ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES TENERIFE 

PROYECTO EMOCIONES A TRAVÉS DE LAS ARTES 
www.aldeasinfantiles.es 

 
Este proyecto se enmarca dentro de los Centros de Día de Aldeas Infantiles SOS en               
Canarias, éste es un programa comunitario enmarcados dentro del ámbito de la prevención             
y fortalecimiento familiar, dirigido a trabajar con niños y familias en situación de riesgo,              
exclusión o vulnerabilidad social, ofreciéndoles una adecuada intervención socio-educativa,         
terapéutica o integral, promoviendo estrategias que posibiliten una mejora en su bienestar            
personal, familiar y social. Ante las situaciones de riesgo y vulnerabilidad social y con objeto               
de minimizar los daños que puedan darse en una familia es importante el trabajo de               
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN, en este contexto ubicamos el Proyecto de “Emociones a            
Través de las Artes”.  
 
Desde el modelo que denominamos Mediación Artística, constituye una valiosa herramienta           
educativa para trabajar con colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social,            
fomentando su autonomía personal y el proceso de reinserción social. 
 
Planteamos un marco metodológico organizado en tres puntos: la planificación de los            
talleres, el desarrollo de los talleres, y la intervención educativa y el rol del educador               
artístico. 
 
Esta es una propuesta que consideramos novedosa e innovadora, cuyo propósito es            
promover en los niños una actitud positiva hacia las distintas disciplinas artísticas.            
La UNESCO, se ha esforzado porque se reconozca la importancia de la educación artística,              
ya que ésta promueve tanto la creatividad como la diversidad cultural en el mundo y debe                
verse como una materia con igual trascendencia que las demás, ya que es un área               
fundamental dentro de la planificación educativa. Permite a los niños acercarse al mundo de              
las artes, como la escultura, danza, música, pintura y teatro, entre otras, las cuales, con la                
práctica, pueden llegar a formar seres humanos más sensibles y creativos. 
  
Las distintas artes permiten al ser humano relacionarse con el mundo a partir de su cuerpo,                
de su expresividad, del movimiento, de la comunicación a través del ritmo, de la              
dramatización, de los colores y formas. 
 
Este proyecto se ofrece para complementar su educación de una forma diferente y amena.              
Queremos llegar a los niños y niñas, promoviendo los valores como el trabajo en equipo, el                
respeto o el compañerismo, y habilidades como la creatividad, emprendimiento, o destreza,            
la resolución de conflictos de forma creativa. 
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3. ASOCIACIÓN GULL-LASÊGUE DE CANARIAS 

PROYECTO INTEGRÁNDONOS. ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS      
AFECTADAS POR TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y        
FAMILIAS 
www.anorexiabulimiacanarias.org 

 
Proporcionar un tratamiento terapéutico psicosocial a las personas afectadas por TCA y            
familiares. 
 
Con el presente proyecto se pretende proporcionar un tratamiento terapéutico integral, de            
calidad y efectivo a personas afectadas por TCA`s y familias. En este sentido, resulta              
necesario destacar que el recurso de Centro de Día y tratamiento ambulatorio integral y              
específico para personas afectadas por TCA´s es el único en la provincia de Las Palmas,               
por lo que su continuidad es de vital importancia. 
 
Dentro del proyecto de tratamiento ambulatorio integral se enmarcaría la atención           
psicosocial y nutricional a personas afectadas por Trastornos de la Conducta Alimentaria.            
Este supone una atención fundamental en el proceso de recuperación de las personas             
afectadas y familiares. 
 
El tratamiento ambulatorio y el recurso de Centro de Día de la Asociación Gull-Lasègue              
permiten abordar estas y otras alteraciones provocadas por la enfermedad ofreciendo una            
asistencia socio-sanitaria que hasta el momento de la creación de la Asociación            
Gull-lasègue no existía en la provincia de Las Palmas. 
 
Con este proyecto se pretende seguir cubriendo tres de los servicios más relevantes que se               
prestan desde la asociación con enfoque integral: 
 
1. El servicio de Tratamiento Ambulatorio Integral (que incluye atención Psicosocial y            
Nutricional. La finalidad de la intervención es lograr la reinserción física, psicológica y social.              
Así como la promoción de la calidad de vida de las personas con TCA. 
 
2. Servicio de Centro de Día (incluye Comedor Terapéutico, atención enfermería, actividades            
terapéuticas, salidas terapéuticas). Una de las finalidades es normalizar el patrón alimentario            
y mejorar el estado nutricional mediante una ingesta equilibrada de energía y nutrientes. 
 
3. Intervención ocupacional y de ocio y tiempo libre: A través de los talleres terapéuticos               
tales como teatro, Yoga, etc., en los que se fomenta el aprendizaje como de nuevas formas                
de interactuar con uno mismo y con los demás, potenciando el nivel artístico y creativo de                
los usuarios, que repercute a su vez en la mejora de su autoimagen y de las relaciones                 
sociales de los mismos al tener que interactuar con sus compañeros de manera constante. 
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4. ASOCIACIÓN MESUMARÍA 

PROYECTO ESCUELA MESUMARÍA, APRENDIZAJE PARA LA VIDA. 
www.mesumaria.org 

 
La Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida ofrece, desde la educación no formal, un              
espacio alternativo de aprendizaje personalizado: una educación holística por la cual el            
aprendizaje de las Competencias para la Vida contribuye al desarrollo personal, una nueva             
oportunidad educativa y la inserción sociolaboral de las personas en situación de            
vulnerabilidad. 
 
Es un proyecto de innovación social, intergeneracional e intercultural, que se basa en tres              
ejes: Educación, Empleabilidad Social e Intervención Social. 
 
MeSumaría se sustenta en los principios metodológicos de la Pedagogía Crítica de P. Freire              
y la Educación Integral de J. Krishnamurti combinando dos recursos: 
 

- La Tecnología (TIC), herramienta imprescindible del siglo XXI para superar la brecha            
digital provocada por la sociedad de la información. 

- El Arte, instrumento de conexión con el ser humano: teatro, música, literatura, pintura             
y emoción inherentes al aprendizaje. 
 

El alumnado, a través de mentorías personalizadas co-diseña su hoja de ruta (objetivos             
personales y laborales), realizándose una intervención socioeducativa junto a su red de            
apoyo (familia, tutela de la administración, asociaciones...)  
 
El programa formativo aborda cinco competencias desde el “saber, saber hacer, saber ser”:             
emocionales, comunicativas, sociales, tecnológicas y laborales que se adquiere mediante          
dos fases: 
 

- Aprendizaje basado en Proyectos. Desarrollando proyectos artísticos y tecnológicos         
en un grupo intergeneracional y reducido. 

- Formación Dual. Validando las competencias adquiridas en un entorno real de           
empleo. 
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5. ASOCIACIÓN ORQUESTA CLÁSICA BELA BARTOK 

PROYECTO BARRIOS ORQUESTADOS 
www.barriosorquestados.org  

 
El objetivo de Barrios Orquestados es la transformación social mediante la creación de             
orquestas infantiles de cuerda frotada en los barrios periféricos de las capitales, el proyecto              
se ha desarrollado durante seis años en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. 
 
Barrios Orquestados se plantea como un proyecto de desarrollo comunitario, que toma la             
música como elemento de dinamización del entorno social. Que hace uso de los centros              
educativos y espacios públicos cercanos a los barrios en los que trabaja.  
  
Barrios Orquestados surge con una vocación preventiva y promueve la participación de la             
familia en los procesos educativos de los niños y adolescentes que pueden encontrarse en              
situaciones de vulnerabilidad y riesgo, promoviendo la integración de éstos en un proyecto             
grupal de contenido pedagógico y con fines artísticos, a través del cual se transmiten los               
valores del trabajo en equipo, la amistad, la tolerancia, la solidaridad, el esfuerzo y el respeto                
a los demás. A través del mismo se promueve el acceso a la cultura en núcleos urbanos                 
periféricos, donde la oferta educativa pública de actividades extraescolares es deficiente.  
  
El destinatario principal del proyecto son niños de 6 a 13 años (estas edades son un marco                 
de referencia porque en la medida que el proyecto ha crecido, los niños continúan con su                
periodo de formación e incluso de colaboración en el aprendizaje de los más pequeños) y               
sus familias, a las que se les piden diversos compromisos en torno al proyecto. Las familias                
tienen la oportunidad de asistir a clases de Sensibilización Musical y de esta manera se               
sienten partícipes y capaces de tutelar los progresos de sus hijos.  
  
Los alumnos son seleccionados según las bases establecidas en el proyecto, se analiza la              
motivación del aspirante y la predisposición de la familia para implicarse, así como las              
aptitudes musicales de cada uno (no siendo esto un valor excluyente). En el proceso de               
selección se favorece la diversidad: el alumnado procede de entornos económicos diferentes            
dentro del barrio, con diferentes aptitudes o dificultades académicas. Se trata de favorecer             
un entorno inclusivo que favorezca el aprendizaje personal y familiar.  
  
El proyecto de Barrios Orquestados ha desarrollado una metodología grupal de aprendizaje            
del lenguaje musical y de los instrumentos propia (tomando también como referencia otros             
proyectos desarrollados en Latinoamérica y centro Europa). La metodología ha quedado           
recogida en el Manual de Formación Instrumental I de Barrios Orquestados, aspecto que             
favorece la extensión y la posibilidad de transferencia del proyecto a otros entornos.  
  
Actualmente, Barrios Orquestados se encuentra en seis barrios de la isla de Gran Canaria              
(Tamaraceite, Risco de San Nicolás, Cono Sur, Jinámar, Cruce de Arinaga y Ciudad Alta),              
dos barrios en Tenerife (La Cuesta-Finca España y Ofra) y un barrio en Lanzarote (Argana).               
Esto supone que, a diario, más de 350 niños y niñas acuden diariamente a clases de música                 
para aprender a tocar un instrumento y, a su vez, al menos un familiar de dichos alumnos                 
participa activamente con el proyecto asistiendo a las clases de Sensibilización Musical y las              
Reuniones Informativas de Carácter Pedagógico.   
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6. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN 
PROYECTO NUEVAS TECNOLOGÍAS 
www.downlaspalmas.com 

 
La sociedad actual impulsa la utilización masiva de la tecnología en todos los campos:              
educativo, comunicativa, laboral, social, personal, entre otros, hasta el punto de convertirse            
en una condición indispensable para que una persona pueda desenvolverse con eficacia en             
la sociedad de la información en la que vivimos. Aunque en los últimos años las TIC se han                  
expandido considerablemente, existen ciertos sectores de la población (como el que nos            
ocupa en este proyecto) con escasas posibilidades para acceder a estas tecnologías, debido             
a múltiples dificultades, destacando, principalmente, las económicas, la escasa formación de           
los profesionales sobre las características del síndrome de Down, así como las pocas             
opciones al acceso de la formación en este ámbito para las personas con síndrome de               
Down.  
 
Este hecho está provocando el fenómeno de la ""brecha digital"", que supone una nueva              
forma de exclusión social para personas que ya tienen que enfrentarse a las dificultades              
propias de su discapacidad, más las barreras que se encuentran en el entorno, tanto a nivel                
social, como laboral, como educativo y personal.Por tanto, este proyecto se constituye como             
un elemento de prevención, así como de normalización e inclusión social, promoviendo            
mejoras en la adaptación socio-personal y cultural en las personas con síndrome de Down              
en nuestra sociedad. 
 
Con este proyecto queremos que las personas con síndrome de Down aprendan a manejar              
el ordenador y que sean conscientes de la repercusión que las nuevas tecnologías tienen en               
la sociedad actual, no sólo como herramienta de trabajo, sino también como medio de              
integración social y de eliminación de barreras. Pero más allá de ello, no sólo podemos               
hablar de las necesidades que presentan las personas con síndrome de Down, también             
debemos hablar de sus derechos. Derechos a la accesibilidad amparados en las normativas             
vigentes que deben garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en España. 
 
Las TIC se convierten en un apoyo inestimable para la enseñanza y el aprendizaje de las                
personas con síndrome de Down, pues suponen el uso de herramientas visuales que             
optimizan el aprendizaje y posibilitan un salto cualitativo en la inclusión, siempre que se              
ciñan a una metodología adecuada, y a unos contenidos ajustados.  

6/13 



 
7. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN 

PROYECTO AULAS FORMATIVAS 
www.downlaspalmas.com 

 
El proyecto "Aulas Formativas"" es un proyecto de continuidad, que se inició en 2013, y que                
sigue siendo necesario para cubrir las demandas que nos seguimos encontrando en la             
Asociación: personas con síndrome de Down que no tienen otras opciones de formación             
fuera del contexto formal del sistema educativo, y que siguen precisando de apoyos para un               
desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos en la sociedad en la que vivimos. 
 
La oferta fuera de la Asociación es muy limitada. Los centros están saturados y/o no dan la                 
respuesta adecuada a la individualidad de las personas, atendiendo a todas las personas             
con discapacidad como se puede y sin las especificidades que se requieren. Al fin y al cabo,                 
la adecuada atención a las personas con discapacidad, y en nuestro caso, a las personas               
con síndrome de Down, pasa por una atención individualizada y especializada, atendiendo a             
sus necesidades y dentro del marco que nos permitan sus capacidades y limitaciones. 
 
Y el no tener esa respuesta adecuada pondría a las personas con síndrome de Down en una                 
clara situación de desventaja social. Por ello, ponemos a su servicio nuestra experiencia             
acumulada y seguimos manteniendo activo este proyecto, enriqueciendo la vida de las            
personas con síndrome de Down con los recursos y alternativas necesarias para que             
desplieguen todo su potencial en una doble vertiente de trabajo: 
 
Por un lado, aquellos jóvenes con síndrome de Down matriculados en el "Aula de Desarrollo               
Socio-Personal" (con necesidades de apoyo para la integración socio-personal y el           
entrenamiento cognitivo, en este último caso con el fin de prevenir el deterioro que sufren las                
personas con síndrome de Down en la etapa adulta). 
 
Y, por otro lado, aquellos jóvenes con síndrome de Down matriculados en el ""Aula de               
Formación Continua"" (con necesidades de apoyo para la integración socio-laboral). 
 
Así, y abordando esta doble vertiente, con un programa de actividades especializado, donde             
cuidamos la atención integral de los beneficiarios, seguimos en nuestro camino de            
prevención del riesgo de exclusión social, incidiendo positivamente en su bienestar y calidad             
de vida y promocionando la autonomía socio-personal y la integración socio-laboral de los             
mismos. 
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8. FUNDACIÓN CANARIA ALEJANDRO DA SILVA 
PROYECTO BANCO DE DONANTE DE MÉDULA ÓSEA EN CANARIAS 
www.fadas.es 
 

El objetivo general consiste en aumentar el número de médula ósea necesario para todos              
aquellos enfermos que necesitan un transplante de médula en el mundo. 
 
Relación de tareas: 
 
1- RECEPCIÓN DE DONANTES. 
 
2- REALIZACIÓN DE TIPAJES, determinándose la histocompatibilidad del donante para          
posteriormente clasificar los resultados que se incluyen en el programa de informes de             
pacientes del laboratorio y en la lista de donantes canarios, quedando sus datos disponibles. 
 
3- INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS DE DONANTES CANARIOS EN LA BASE DE DATOS             
DEL REGISTRO ESPAÑOL DE MÉDULA ÓSEA (CON ALCANCE NACIONAL E          
INTERNACIONAL). 
 
4- TIPAJES POR BIOLOGÍA MOLECULAR A PETICIÓN DEL R.E.D.M.O. (Registro EspAñol           
de Donantes de Médula Ósea). 
 
5) ENVÍO DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS CONFIRMATORIO A LA PETICIÓN DEL           
R.E.D.M.O. 
 
Entre las actividades a desarrollar por este proyecto está la de realizar campañas de              
captación de donantes  entre distintos colectivos. 
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9. FUNDACIÓN CANARIA FORESTA 

PROYECTO INVENTARIADO DE REFORESTACIONES Y ADAPTACIÓN A       
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
www.fundacionforesta.es 

 
El principal objetivo que justifica este proyecto es hacernos con una herramienta actualizada             
y ajustada a la realidad social actual, que sirva a su vez para proporcionarnos una vía                
adicional de conocimiento que amplíe la Transparencia de la Fundación FORESTA ante la             
Sociedad. De esta forma cualquier persona que quiera saber sobre FORESTA podrá tener             
de forma instantánea la información básica sobre el estado de las repoblaciones realizadas             
por la fundación desde su creación en 1998. Superficie, ecosistema, georreferenciación,           
especies empleadas, entre otros serán los indicadores a reflejar a través de una ficha. 
 
El proyecto se basa en una exhaustiva búsqueda y recopilación bibliográfica sobre 20 años              
de proyectos ejecutados por FORESTA en el ámbito de la reforestación y su comprobación              
de campo con el fin de obtener una herramienta informática que permita dar acceso a la                
población a los trabajos realizados en materia de reforestación en Gran Canaria como             
instrumento de transparencia de FORESTA.Para ello se seguirán los siguientes pasos. Se            
comenzará con la Recopilación de la Información bibliográfica para posteriormente          
contrastarla con el trabajo de Campo. A continuación se volcará toda esta información en              
una base de datos que servirá posteriormente para generar un catálogo de acciones . Todo               
el proyecto acabará con una acción de comunicación consensuada con la Fundación Sergio             
Alonso  para publicar los resultados de este proyecto socioambiental 
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10. FUNDACIÓN CANARIA FORJA 

PROYECTO PROGRAMA FORJA PARA ADICCIONES 
www.fundacionforja.org 

 
Buscamos ayudar a personas que tienen problemas con las adicciones, desde un contexto             
abierto y con apoyo familiar, a través de terapias individuales y de grupo. Trabajamos para               
conciliar la intervención terapéutica con su vida diaria (trabajo, estudios, familia, ocio,            
deporte, etc). 
 
Para ello, contamos con un programa de intervención de 4 niveles, en el que los pacientes                
acuden 3 días a la semana a terapia grupal y una hora a sesión semanal, así como una hora                   
quincenal o mensual de intervención para la familia. Esto sería en Nivel 1 y 2. 
 
En los primeros niveles, trabajamos fundamentalmente, la abstinencia, la conciencia de           
problema, la honestidad y las responsabilidades del día a día. 
 
A partir de Nivel 2, los pacientes comienzan su “Historia de Vida”, desde donde atravesamos               
los momentos más importantes para la persona, y vamos cerrando aquellas “heridas” que             
aún están manifiestas y que interfieren en su evolución. 
 
En el Nivel 3, el paciente acude a dos sesiones grupales semanales, y al llegar a Nivel 4,                  
cambia de grupo para acudir una vez cada quince días, buscando en este tramo final, la                
prevención de recaídas y adaptación al entorno adecuada para no volver a consumir y              
depender de sí mismo. Es la fase de autonomía e independencia, y donde hemos buscado               
alcanzar la madurez suficiente para lograr que encuentre el equilibrio necesario para            
funcionar correcta y sanamente. 
 
Tras finalizar los niveles, el paciente recibe el alta terapéutica y al año es llamado a un grupo                  
de seguimiento con el resto de pacientes que han recibido el alta. El objetivo es comprobar y                 
revisar que la persona continúa abstinente y llevando a cabo una vida en equilibrio y sana, y                 
resolviendo sus problemas de manera efectiva. 
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11. FUNDACIÓN CANARIA RADIO ECCA 

PROYECTO DE FORMACIÓN Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES          
Y JÓVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL. 
www.radioecca.org  

 
Anualmente, con cargo a la convocatoria del IRPF, llevamos a cabo un programa de              
formación para un grupo de entre 15-18 mujeres y jóvenes en exclusión social.  
 
El perfil son mujeres y jóvenes en desempleo y con bajo nivel formativo, y se le ofrece un                  
itinerario personalizado de formación para el empleo, y acompañamiento en orientación           
laboral. La formación puede ir encaminada a perfiles comerciales (técnicas de venta,            
informática, idiomas,...) o a perfiles de atención sociosanitaria en domicilio o instituciones, o             
perfiles más amplios que eligen formaciones diversas de nuestro catálogo educativo. 
 
Tras la formación, se hacen talleres de orientación laboral, un programa específico de             
mejora de habilidades personales y sociales (autoconfianza, autocontrol, orientación al logro,           
capacidad de relación,...) y se ayuda a mejorar el CV, asesorando también en la              
presentación de candidaturas a empresas o preparando entrevistas. 
 
El proyecto se desarrolla durante el curso escolar, iniciando la preparación y motivación de              
participantes entre septiembre y diciembre, y comenzando el grueso de la formación y la              
orientación entre enero y junio. 
 

  

11/13



 
12. FUNDACIÓN CANARIA RADIO ECCA 

PROYECTO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
www.radioecca.org 

 
Anualmente, con financiación del Servicio Canario de Empleo, Radio ECCA trata de            
acompañar a 1.000 personas en toda Canarias, para la acreditación en competencias clave             
que les permitan acceder a certificados de profesionalidad.  
 
Desde todas las islas se ofrece un servicio de asesoramiento para las personas interesadas              
en formarse, y se evalúa su nivel de partida, para poder prepararles para el examen.  
 
Radio ECCA es centro examinador, y ofrece mensualmente durante el curso escolar la             
posibilidad de presentarse a pruebas. Por tanto, el equipo del proyecto va preparando y              
acompañando a las personas para el examen, de manera que a lo largo del curso lleguen a                 
presentarse unas 1000 personas, de las cuales, están acreditando en torno al 65-70% de las               
presentadas.  
 
En paralelo , se les ofrece también la posibilidad de mejorar en habilidades informáticas,              
ofreciendo talleres de iniciación que les posibiliten la búsqueda de empleo a través de              
Internet, así como el programa de mejora de habilidades personales y sociales            
(autoconfianza, autocontrol, orientación al logro, capacidad de relación,...).  
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13. FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN 

PROYECTO MOVIÉNDONOS CON YRICHEN 
www.yrichen.org 

 
El objetivo de nuestro proyecto es atender a las personas que están dentro de los recursos                
de Piso de Apoyo al Tratamiento y Centro de día, destinado a ofrecer un espacio y tiempo                 
de relación libre de drogas a través de actividades terapéuticas y de formación -educativa y               
laboral-, que posibiliten al individuo en fase de deshabituación, retomar su desarrollo            
personal, familiar y social, y faciliten la integración del individuo en el entorno social y               
laboral. 
 
Así mismo, el Piso de Apoyo al Tratamiento, tiene la característica de ser un recurso de                
régimen cerrado destinado a aquellas personas con problemas de drogas y con un entorno              
social y/o familiar desestructurado. Cuya finalidad es la de propiciar un lugar ajeno al mundo               
de las drogas que les permita contención y estabilidad, además de posibilitar a estas              
personas los medios necesarios para poder realizar, con garantías, un programa de            
rehabilitación e inserción socio-laboral que de otro modo tendrían muchas más dificultades            
para llevar cabo. 
 
Para nosotros es importante porque nos facilita el objetivo personal de trabajar el ocio y               
tiempo libre a nivel grupal, haciendo posible el participar en actividades fuera del centro,              
acudir a eventos culturales, deportivos, etc.; además de ayudarnos en los acompañamientos            
de los pacientes en su fase inicial a los diferentes profesionales (médicos de cabecera,              
especialistas, cobros, bancos, etc.) situados en diferentes lugares de nuestra geografía           
isleña.  
 
Nuestros proyectos llevan funcionando desde hace más de veinticinco años, y a pesar de las               
diferentes circunstancias económicas hemos ido adaptándonos a las necesidades que la           
población con la que trabajamos nos ha presentado en cada momento; para tener una              
mayor presencia con nuestros pacientes, hemos estado utilizando un furgón que nos ayuda             
a conseguir los objetivos que anteriormente hemos planteado. 
 
Este proyecto nos facilita el objetivo personal de trabajar el ocio y tiempo libre a nivel grupal,                 
haciendo posible el participar en actividades fuera del centro, acudir a eventos culturales,             
deportivos, etc.; además de ayudarnos en los acompañamientos de los pacientes en su fase              
inicial a los diferentes profesionales (médicos de cabecera, especialistas, cobros, bancos,           
etc.) situados en diferentes lugares de nuestra isla. 
 
Sin este recurso, nuestros usuarios, especialmente los que se encuentran en régimen            
residencial, no tienen posibilidad de hacer salidas del centro, lo cual es esencial para su               
integración en la sociedad y la adquisición de hábitos de vida saludables en un entorno               
normalizado. 
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