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INTRODUCCIÓN

La Asociación Diálogo Social y Arte centra 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 es una asociación social que está inscrita en el Registro de
Asociaciones de Canarias, que 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 profesionales, socios y voluntarios,
con capacidad de innovación y un claro interés por generar espacios para dialogar,
compartir, conocer, intercambiar, transformar nuestro entorno, así como organizar
actividades de ocio y tiempo libre, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas
con diversidad funcional y apostar por una comunidad más justa y solidaria.
Desde la Asociación DialogArte, se apuesta por la calidad de vida de las personas,
estableciendo prioridades directamente relacionadas con el apoyo a las familias, la
atención a las personas con capacidades diferentes, la creación de espacios para la
ayuda mutua y el crecimiento personal, y la participación social y comunitaria.

1. OBJETIVOS

Objetivo general:

-

Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional del municipio
de Candelaria.
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Objetivos específicos:

- Aumentar el empoderamiento de las personas con diversidad funcional a través
de las acciones de crecimiento personal y social.
- Fomentar el fortalecimiento de redes sociales y el empoderamiento comunitario
de las personas con diversidad funcional a través de la participación de las
actividades comunitarias.
- Crear espacios para la participación inclusiva mediante la realización de
actividades de ocio y tiempo libre

2. ACTIVIDADES
➢ Aumentar el empoderamiento de las personas con diversidad funcional a través
de las acciones de crecimiento personal y social.

Han sido realizadas diversas actuaciones en materia de desarrollo personal y social, a
través de sesiones de trabajo de los grupos de ayuda mutua, habiéndose tenido en
cuenta los indicadores de la Escala ARC-INICO de Evaluación de la Autodeterminación
(Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca,
Salamanca,

2014),

en

relación

a

los

niveles

de

autonomía,

autoregulación,

empoderamiento y autoconocimiento, para las citadas sesiones.

Si bien, hablamos de una labor que debe mantenerse a lo largo del tiempo para valorar
su impacto en las personas con diversidad funcional, debemos comentar que debido a la
situación sociosanitaria actual, estas acciones no han podido llevarse a cabo con la
periodicidad prevista. Aún así, se ha trabajado en los siguientes indicadores:

-

Participo en actividades organizadas (visitas, actividades de deporte, etc).
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➢ Fomentar el fortalecimiento de redes sociales y el empoderamiento comunitario de
las personas con diversidad funcional a través de la participación de las
actividades comunitarias.

Han sido realizadas actuaciones para el conocimiento de los recursos sociales y
comunitarios, de forma limitada, participando las personas beneficiarias del proyecto en
actividades para el conocimiento de la comunidad y el entorno cercano, como es el caso
de los pabellones y espacios para la práctica de la actividad física, y la visita a algunas
exposiciones y recursos.
➢ Crear espacios para la participación inclusiva mediante la realización de
actividades de ocio y tiempo libre.

Las personas participantes han manifestado sus preferencias y demandas en materia de
ocio y tiempo libre, estableciéndose propuestas de actividades adaptadas a las mismas.
Considerando la toma de decisiones como aspecto fundamental para la autonomía y el
empoderamiento, las actividades de ocio y tiempo libre se han llevado a cabo tanto en el
local de la asociación, como en aquellos espacios e instalaciones en las que se han
desarrollado las actividades demandadas, habiendo tenido en cuenta la participación
inclusiva en las mismas.

ACTUACIONES REALIZADAS

Grupos de Ayuda Mutua:

Considerando la necesidad de disponer de espacios para compartir temas comunes, se
ha facilitado la sede de la asociación, para tertulias y espacios de diálogo para las
personas participantes. Éstas han podido disponer de tiempo y espacio para compartir y
dialogar

acerca

de

vivencias

familiares,

dificultades

sociales

y

acciones
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de

reconocimiento de competencias y empoderamiento. Las actividades realizadas han sido
las siguientes:
• Tertulia café: consiste en dialogar sobre temas determinados propuestos
por los propios participantes mientras se comparte un café a la vez que se
potencia las relaciones personales e interculturales. Fueron realizadas 8
sesiones en los meses de enero a marzo, una por semana, siendo
suspendidas una vez se establece el estado de alarma por la crisis
sanitaria.
• Espacios de diálogo: facilitando este tipo de espacios, se han llevado a
cabo paseos terapéuticos con el objeto de favorecer las relaciones y el
diálogo sobre temas de interés, realizándose 6 sesiones en los meses de
enero a marzo, reanudándose a partir del mes de septiembre, en el que
se ha hecho 2 sesiones al mes.

Actividades participativas:

Se han coordinado y promovido visitas para el conocimiento de los recursos sociales y
comunitarios, realizando actividades propias y participando en otras organizadas por
otras entidades. Derivado de la situación sanitaria por la COVID19, se paralizaron este
tipo de actividades a mediados de marzo, reanudándose en octubre con la limitación de
aforos:

-

Enero: visitas y exposiciones. Encuentros deportivos y convivencias. Actividades
de conocimiento.

-

Febrero: Encuentro deportivo. Salidas culturales y ocio. Actividades de
conocimiento. Visitas y paseos.

-

Marzo: Actividad cultural sobre Brasil. Salidas culturales y ocio (paseos y visitas).

-

Octubre: visita exposición TEA Candelaria
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-

Noviembre: visita exposición TEA Ayuntamiento Viejo de Candelaria

-

Diciembre: visita a los Belenes de Candelaria y Santa Cruz (Cabildo).

En este tipo de actividad, señalar también las relacionadas con el mantenimiento físico y
zumba, que ayuda a fomentar la autoestima de cada persona participante, además de los
beneficios que conlleva para la salud. Se han realizado 3 sesiones semanales de 50
minutos, tanto de forma presencial, en la sede de la entidad, como a través de sesiones
virtuales. Esto ha facilitado el apoyo social y el no aislamiento, especialmente en la fase
de confinamiento, y también fomentar el mantenimiento de las relaciones interpersonales,
el diálogo y la autoestima.

Programa de Ocio Inclusivo

Las actividades realizadas han sido propuestas por las personas participantes. Estas
actividades se han llevado a cabo dos veces por semana, en horario de mañana y/o
tarde, en función de los intereses de sus participantes. Los lugares han sido tanto en las
instalaciones de la asociación como en los espacios donde se desarrollan las actividades
previstas.

Han sido realizadas las siguientes actividades de ocio y tiempo libre:
• Talleres de arte: empleando diferentes técnicas de pintar y dejar llevar la
imaginación.
• Talleres de reciclaje: con estos talleres se fomenta la responsabilidad con
el entorno y el medio ambiente, utilizando además diferentes materiales
para su reutilización (plástico, papel, cartón, etc).
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• Talleres de creatividad: se han realizado facilitando lo que cada
participante ha querido hacer y con el material disponible para ello,
desarrollando su creatividad.
Actividad física: es muy importante realizar ejercicio físico para la salud,
ya que nos obliga a mover todas las partes del cuerpo. Esta actividad ha
sido continua a lo largo del proyecto, tanto en formato zumba y baile
adaptados, psicomotricidad y ejercicio físico. Zumba adaptada: la música
es una forma fácil y divertida para que las personas sin darse cuenta
ejerciten todas las partes del cuerpo. Psicomotricidad: además de realizar
movimientos con el cuerpo se trabaja la coordinación, los colores, las
direcciones. Ejercicio físico: realizando actividades físicas y, después de
mover todas las articulaciones, realizando estiramientos en las partes del
cuerpo (nos lavamos la cara, nos peinamos el pelo, nadamos, cogemos
manzanas). Todos estos ejercicios simulan la realidad con cada uno/a.
• Estimulación cognitiva: para cualquier edad es muy importante favorecer la
memoria y no perder lo aprendido, por ello, se han hecho juegos de mesa,
karaoke, actividades de cálculo, lenguaje…
• Huerto ecológico: es el propio participante, el que se siente protagonista al
hacerse cargo de todos los procesos de una planta u hortaliza,
habiéndose plantado semillas y pequeñas plantas que han tenido que
cuidar y tener la responsabilidad de su mantenimiento.
• Convivencias: han ayudado a relacionarse con los demás participantes,
salir de su rutina en casa y sobre todo fomentar su autonomía a la hora de
hacer uso de las habilidades instrumentales (manejo del dinero, toma de
decisiones). Estas actividades se realizaron en el primer trimestre del año
de forma colectiva; ante la situación de nueva normalidad, se han
manteniendo con aforos limitados, atendiendo a las medidas sanitarias
establecidas (grupos máximo de 4 personas).
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• Orientación espacio temporal: es muy importante cada día situarnos en el
día que nos encontramos, mes, estación y recordar cosas como: ¿Qué
hiciste ayer?, ¿Qué desayunaste hoy?, ¿Cómo viniste aquí?, ¿Cómo se
llama el compañero que tienes a tu derecha? Las actividades de
orientación a la realidad son fundamentales en nuestro día a día, para
ubicarnos y crear rutinas y agenda.
• Actividades grupales: es muy importante la cooperación puesto que, al
realizar ejercicios compartidos, se fomenta la unión del grupo; se crea una
historia, sumamos juntos, pensamos en común…

3. BENEFICIARIOS
•

Personas con diversidad funcional.

•

Personas en situación de vulnerabilidad social.

•

Público en general.

En general, han participado entre 15 participantes en los grupos de ayuda mutua hasta
más de 60 personas en actividades participativas como la Sardina de la Inclusión,
organizada a nivel insular.

4. ENTIDADES QUE HAN COLABORADO EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

En este proyecto ha colaborado la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Candelaria apoyando las actuaciones que se han llevado a cabo y asistiendo a algunas
actividades participativas.
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Además, ha colaborado la Fundación Canaria Candelaria Solidaria, ofreciendo
información y orientación para la planificación inclusiva de las actuaciones, además de
estableciendo sinergias entre las entidades en beneficio de las personas de los colectivos
objeto de intervención, puesto que la entidad trabaja a favor de la autonomía de las
personas con diversidad funcional.

Ha colaborado el programa Tenerife Solidario del Cabildo Insular de Tenerife, en tanto en
cuanto la Asociación Dialogarte, es entidad de voluntariado y entidad beneficiaria del
citado programa, participando en las actividades organizadas por el Cabildo en materia
de difusión y promoción de la labor de las entidades de voluntariado, en la captación de
voluntariado y en el apoyo a nivel de asesoramiento en asociacionismo y voluntariado
social.

De igual manera, se ha participado en el Plan Insular de Deporte Adaptado (PIDA) del
Cabildo de Tenerife, facilitando la participación de las personas en las actividades de
deporte que se ha desarrollado a nivel insular.

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y RECURSOS

- ESTRUCTURA ORGÁNICA:
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Órgano gestor: JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA

Autonomía y empoderamiento

Empoderamiento

Grupos de Ayuda
Mutua

Desarrollo personal y
social

Participación
comunitaria

Voluntariado Social
Gestión administrativa

- Nº DE PERSONAS CONTRATADAS:

Nº

CATEGORÍAS CONTRATADAS

PERSONAS
PERSONAL FIJO

1

PERSONAL
TEMPORAL

Técnico en atención sociosanitaria
Diversarte I: octubre 2019-junio 2020

1

Técnico en atención sociosanitaria
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1

Dinamizadora sociocultural

Diversarte II: octubre 2020-junio 2021

Voluntariado

1

Técnico en atención sociosanitaria

2

Dinamizadoras socioculturales

1

Técnico en integración social

1

Pedagoga

- INFRAESTRUCTURA:
Infraestructura con la que cuenta la entidad:
- Sede fiscal y social: C/Portugal, s/n– 38530 Candelaria

De igual manera, las actuaciones se realizan en los espacios y locales sociales y
comunitarios, pertenecientes a otras entidades y/o administraciones, de los cuales se
hace el uso compartido de diferentes instalaciones: Centros Culturales, Pabellones de
Deporte, Salas Polivalentes.
- MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES:
- Equipos informáticos:
1 ordenadores de mesa
2 ordenadores portátiles
1 multifunciones
2 tablets.
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- Equipos de telefonía y otros: 1 equipo telefónico. Acceso a internet
- A disposición del personal a contratar: De oficina, didáctico, de psicomotricidad y
deportivo, actividades de la vida diaria, talleres formativos, material específico
disponible en sus instalaciones

6. EVALUACIÓN

En este ejercicio se ha intentado mejorar el bienestar de las personas,
implementando una serie de actuaciones que rotan alrededor de la idea que las redes de
apoyo social, la participación y el empoderamiento aumentan la calidad de vida.

Desde una metodología dialógica y participativa, que se caracteriza por la
valorización de los apoyos sociales existentes, el reconocimiento de las competencias de
las personas participantes, la horizontalidad, la creación de espacios de confianza y
participación, se han implementado acciones para el ocio inclusivo y el crecimiento
personal y social.

Los recursos humanos, tanto la auxiliar de atención a personas dependientes
como por el personal voluntario que colabora en la entidad, han permitido la realización
de las actividades.

Desde la Presidencia, se ha realizado el control, seguimiento y evaluación de las
líneas de actuación, llevando a cabo visitas de seguimiento, y el contacto con los
recursos humanos y las personas beneficiarias.
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En síntesis, a pesar de la situación sociosanitaria surgida en 2020, desde
Dialogarte se ha continuado con las acciones de interés social y general que redunda en
personas, especialmente personas en situación de vulnerabilidad, personas con
diversidad funcional y personas en procesos de envejecimiento, generando espacios para
el empoderamiento, la participación y la autonomía.

7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS:

ENTIDAD
Ayuntamiento de Arico
Caixa
Servicio Canario de Empleo
Ayuntamiento de Candelaria
Donación anónima

FECHA INGRESOS
10/01/2020
30/06/2020
28/10/2020
17/12/2020
17/11/2020
TOTALES

IMPORTES
924,39 €
7.000,00 €
44.985,27 €
15.000,00 €
293,00 €
68.202,66 €

GASTOS:

CONCEPTO
Personal

IMPORTES
50.314,45 €

Aprovisionamientos

217,12 €

Otros gastos de explotación

4.704,54 €

TOTALES

55.236,11 €
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En Candelaria a 21 de abril de 2021

Andrés Rumeu de Lorenzo Cáceres
Presidente de la Asociación Dialogarte
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ANEXO FOTOGRÁFICO
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http://www.dialogarte.org
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