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Diálogo Social y Arte:
Memoria anual 2017 - 2018

Asociación Diálogo Social y Arte
C/ Portugal, s/n – 38530 Candelaria - CIF: G76737709
Registro de Asociaciones Canarias nº G1/S1/22762-17/TF

1. INTRODUCCIÓN
_____________________________________________________________________
La Asociación Diálogo Social y Arte inicia su andadura en el mes de abril de
2016, centrando su labor en potenciar procesos para el desarrollo integral y la
inclusión social, especialmente de aquellos colectivos que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social.

Dialogarte, asociación social inscrita en el Registro de Asociaciones de
Canarias y con ámbito de acción autonómico, nace con el objeto de crear espacios
para la participación inclusiva, desde grupos dialógicos a la realización de actividades
creativas e inclusivas.

La Asociación está compuesta por un grupo de socios y voluntarios, con
capacidad de innovación y un claro interés por generar espacios para dialogar,
compartir, conocer, intercambiar, transformar nuestro entorno, con el fin de mejorar la
calidad de vida de las personas y apostar por una comunidad más justa y solidaria.

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES
_____________________________________________________________________

En su primer año de funcionamiento, Dialogarte ha implementado diferentes
actividades participativas y colaborativas destinadas a la mejora de la calidad de vida
de las personas y a la concienciación y sensibilización social en materia de plena
inclusión.
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Entre las líneas de acción, destaca el programa de Ocio Inclusivo que ha
llevado a cabo a lo largo de su corta pero intensa trayectoria. Hay que destacar que la
asociación ha colaborado con otras entidades participando en actividades conjuntas.
Ello le facilita establecer sinergias con otros actores sociales presentes en el territorio,
desarrollando acciones que dan respuesta a las demandas sociocomunitarias.

A continuación, se citan las acciones comunitarias que ha implementado y en
las que ha colaborado:

Ejercicio 2017:

-

Encuentro por la Diversidad: Jornadas de convivencia celebrada en el
municipio de Candelaria en el mes de abril de 2017, destinadas a personas
con diversidad funcional, colaborando en los juegos cooperativos, pase de
modas y actuaciones musicales realizadas en el Pabellón de Deportes de
Punta Larga, en colaboración con la Fundación Canaria Candelaria
Solidaria.

-

Gala de la Inclusión: organizada por el IES Cabo Blanco y Aula Enclave,
celebrado en el Espacio Cultural de Los Cristianos (Arona) en el mes de
mayo.

-

Buenavista Diversa: actividades de acompañamiento a personas con
diversidad funcional y movilidad reducida en actuaciones musicales y visita
a la zona, organizadas por el Ayuntamiento de Buenavista del Norte
(Tenerife), en el mes de junio.
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-

Día de Tejer en Público: espacio para el reciclaje y la reutilización de los
materiales textiles organizado por el Ayuntamiento de Candelaria en julio de
2017, realizando un taller de reciclaje y creatividad.

-

Actividades de ocio y tiempo libre: destinadas a personas con diversidad
funcional, han sido iniciadas en el mes de septiembre de 2017, habiéndose
realizado las siguientes actividades: Paseo por Candelaria, con el objeto de
identificar recursos comunitarios tales como centro comercial, parque,
biblioteca, restaurantes y tiendas: 4 de septiembre. Celebración de
cumpleaños, actividad lúdica, celebrada el 7 de septiembre. Día del helado:
13 de octubre. Actividad física y salud, celebrada el 17 de octubre.

-

Feria de Solidaridad y Voluntariado: organizada por la Universidad de La
Laguna, como foro para el conocimiento de las entidades sociales y
facilitación del proceso de aprendizaje-servicio del alumnado participante.
Celebrado el 6 de octubre de 2017.

-

Social Week “La Caixa”: jornada de convivencia con los trabajadores
voluntarios de La Caixa, en la que se llevó a cabo un taller de Creatividad
Culinaria y se realizó una actividad de World Café, técnica participativa
desde la que se maximiza el diálogo como forma de conocimiento, reflexión
y transformación social. Fue celebrado en el mes de octubre de 2017.

-

Muestra de Arte Inclusivo: exposición artística elaborada por personas
con diversidad funcional, celebrada entre los días 12 y 14 de diciembre de
2017 en el Centro Ocupacional Arcoiris de Candelaria.
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Ejercicio 2018:

-

Píldora formativa “World Café”: desarrollada el 27 de febrero, se ha dado
a conocer a un grupo de profesionales del ámbito de la atención
sociosanitaria en la diversidad funcional, que actúen en centros
ocupacionales, centros de rehabilitación psicosocial y residenciales de la
isla, se ha dado a conocer esta metodología participativa que fomenta el
diálogo y la inteligencia colectiva.

-

Programa de Ocio Inclusivo: implementado desde enero de 2018 hasta
diciembre, un programa de actividades de ocio inclusivo destinado a
personas con discapacidad, llevando a cabo talleres de creatividad, arte
diverso, teatro, música y deporte adaptado.

-

Sardina de la Inclusión: celebrada el 21 de febrero de 2018 en La Laguna,
como espacio para visibilizar y promocionar el papel de las personas con
discapacidad, la asociación ha participado con un grupo de veinticinco (25)
personas, con el motivo de piratas.

-

Seminario temático “Intercultural Cities”: desarrollado el 27 de abril de
2018 en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, aunando a personas
de diferentes partes del mundo, participando en la elaboración de la Guía
de Acogida del Cabildo de Tenerife.

-

Píldora formativa: La música, metodología participativa inclusiva”,
desarrollada en institutos de secundaria y programas de formación en
alternancia en los meses de enero a mayo de 2018, fomentando el
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conocimiento de la música como herramienta fundamental de crecimiento y
empatía social, a través de las siete notas inclusivas.

-

Formación en manipulado de alimentos: realizando acciones formativas
en esta materia, destinada a entidades sociosanitarias y público en general,
atendiendo a la normativa vigente en materia de higiene alimentaria.

Esta trayectoria refleja su labor por facilitar la participación y la inclusión de las
personas, favoreciendo así la calidad de vida de sus participantes.

3. MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES
____________________________________________________________

- MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES:

Equipos informáticos:

Equipos de telefonía y otros:

- 1 ordenador de mesa
- 1 ordenador portátil

- 1 equipo telefónico

De oficina, didáctico, de psicomotricidad,
actividades de la vida diaria, talleres
Material de actividades:
formativos y ocupacionales.
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- RECURSOS HUMANOS:
Personal laboral:

TITULACIÓN

Nº
TRABAJADORES

Técnico en

Nº HORAS

FUNCIONES
-

atención

SEMANA

Apoyo en las tareas de
gestion.

sociosanitaria en

1

instituciones
sociales

-

Implementación

del

programa

de

40 horas

actividades
7

Voluntariado:

TITULACIÓN

Estudios
secundarios
Estudios
secundarios
Diplomado en
informática

Nº

FUNCIONES EN LAS

Nº HORAS

VOLUNTARIOS

ACTIVIDADES

SEMANA

Apoyo en las actividades de
1

1

1

ocio y tiempo libre

Apoyo en las actividades de
ocio y tiempo libre
Apoyo en gestión informática

2 horas

2 horas

1 hora

Técnico superior
en intervención
socioeducativa con
personas con

Diseño y programación de
1

actividades
sociocomunitarias

discapacidad
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3 horas

Técnico en gestión
administrativa
Licenciada en

Apoyo en tareas

1

Apoyo en tareas de gestión

1

pedagogía

1 hora

administrativas

de proyectos

10 horas

4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES JUNIO – DICIEMBRE 2018

Denominación

de

la Ocio inclusivo y diversidad

actividad:
Objetivo general:

Crear espacios para la participación inclusiva mediante
la realización de actividades de ocio y tiempo libre

Descripción

de

la Realización de actividades lúdico-educativas.

actividad:

Actividades:

-

Participación en eventos deportivos: Plan
Insular de Deporte Adaptado.

-

Acompañamiento para realizar compras,
cine o meriendas.

-

Actividades de deporte: bola canaria (campo
de

bolas

en

Punta

Larga,

baloncesto

(Pabellón de Deporte de Punta Larga),
circuitos de psicomotricidad (instalaciones de
la asociación).
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Las actividades serán realizadas en el período comprendido entre los meses de
abril a diciembre de 2018.

Las actividades son las siguientes:

1. Realización de actividades de ocio inclusivo:

Se continuará con las actividades de las ediciones anteriores, siempre
considerando los intereses de las personas con diversidad funcional; de esa
manera, se establece el calendario de actividades, recogiendo descripción,
fecha y lugar, y características de las mismas.

Desde

la

asociación

se

ponen

los

medios

necesarios

para

la

implementación de las actividades, esto es, costes de entradas a museos y
otros, servicio de transporte para los desplazamientos, dietas y otros gastos
relacionados.

2. Evaluación del programa:

En el mes de junio será realizada una reunión de evaluación en la que
participarán las personas beneficiarias que lo deseen, los recursos
humanos que han participado en la implementación de las actividades y los
miembros de la Junta Directiva de la asociación, con el objeto de valorar la
pertinencia, la eficacia y el nivel de satisfacción de las acciones realizadas.
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Teniendo en cuenta los resultados de satisfacción y pertinencia del
programa, obtenidos del análisis de datos y de las valoraciones efectuadas
por las partes interesadas, se planteará la continuidad del mismo,
atendiendo así a las necesidades y demandas de las personas
beneficiarias, apostando por la inclusión y la participación activa en la
diversidad.

Actividad

Abril

Realización

de

actividades

de

Mayo

Junio

ocio inclusivo

10

Evaluación

6. MEMORIA ECONÓMICA

EJERCICIO 2017
INGRESOS
ENTIDAD

PROGRAMA

IMPORTE

LA CAIXA

Programa de Ocio Inclusivo

5.680,00 €

TOTAL INGRESOS
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5.680,00 €

GASTOS
PERSONAL
Costes Salariales Agosto
Costes Salariales Septiembre
Costes Salariales Octubre
Costes Salariales Noviembre
Costes Salariales Diciembre

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Servicios Prof. Indep - Asesoría Laboral
Comisiones Bancarias

5.821,78 €
1.051,98 €
1.192,45 €
1.192,45 €
1.192,45 €
1.192,45 €

224,08 €
208,65 €
15,43 €
11

TOTAL GASTOS

6.045,86 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 2017

-365,86 €

En Candelaria a 10 de abril de 2018

Andrés Rumeu de Lorenzo Cáceres
Presidente de la Asociación
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