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Informe actividades realizadas desde la Asociación SUMAS y situación actual. 

La Asociación de Acción Socio-comunitaria SUMAS, en adelante Asociación 

SUMAS, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que tiene la 

vocación de atender a personas, instituciones y/o entidades, para contribuir a la 

transformación social, a través del acompañamiento y aprendizaje mutuo, 

fortaleciendo a personas y grupos mediante procesos formativos y terapéuticos en los 

distintos programas y servicios que oferta. Nuestro estilo terapéutico de intervención 

promueve el crecimiento personal a través de la relación y el vinculo que 

establecemos con los usuarios/as y sus familias, todo ello en un entorno cercano y 

afectivo, trabajando desde las potencialidades, competencias y necesidades de cada 

uno/a. hacemos hincapié en el autoconocimiento y descubrimiento personal como 

principal medio de cambio y de mejora personal. 

Actualmente, las acciones llevadas a cabo desde la Asociación SUMAS se 

engloban en un total de cuatro programas que se plasmarán a continuación.  

INTRODUCCIÓN:  

¿Quiénes somos? 

- Nombre: Asociación de Acción Socio-comunitaria SUMAS. 

- CIF: G76654102 

- Registro: 8 de enero de 2015 20617 (G1/S1/20617-15/TF) 

- Habilitación como entidad colaboradora de atención integral de 

menores en los artículos 6b, 6c, 6d, 6f, 6g 

- Domicilio social: C/ La Higuera nº2 Ed. Anaga. San Cristóbal de La Laguna 

38202 

- Teléfono: 822178405 / 928367879 

- Nombre y apellidos del director: Francisco J. Figueroa Marrero. 

 

Un poco de nuestra historia…  

La Asociación SUMAS es una entidad fundada en el año 2014 que tiene 

la vocación de trabajar con personas, instituciones y entidades para contribuir a 

la transformación social, a través del acompañamiento y aprendizaje mutuo, 

fortaleciendo a personas y grupos mediante procesos formativos y 

terapéuticos. 

 

Esta entidad nace de la inquietud de un grupo de profesionales de 

diferentes disciplinas (psicología, enfermería, trabajo social, pedagogía y 

empresariales) con amplia experiencia y formación en el ámbito de la 
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protección e intervención de menores, en la atención a personas con diversidad 

funcional (intelectual, física y/o sensorial), trastorno de origen neurobiológico 

(TEA), salud mental (trastornos de personalidad, esquizofrenia u otros 

trastornos psicóticos), trastornos del comportamiento y/o dificultades para la 

inclusión social, así como en la atención e intervención familiar. 

 

En los últimos, el equipo de la Asociación SUMAS ha promovido la 

creación, desarrollo y/o consolidación de diferentes proyectos pioneros y 

referentes en el ámbito regional Canario, coordinándonos con diferentes 

entidades, servicios y administraciones públicas. 

 

Esta trayectoria ha dado lugar a la creación de la Asociación SUMAS, 

con el fin de seguir proporcionando mejoras e innovación en estos ámbitos, 

contribuyendo a dar respuestas a las necesidades y/o demandas que siguen 

surgiendo en nuestra sociedad y ofreciendo una respuesta alternativa a las 

mismas. 

 

¿En qué trabajamos?  

 

La Asociación SUMAS tiene competencia, tanto en el sector privado como 

en el público, en diversas áreas de intervención tales como: 

 

▪ Servicio de Formación (Acogimiento Familiar y/o Formaciones específicas 

dirigidas a diversos colectivos). 

▪ Programa de Acogimiento Familia Ajena- Especializado. 

▪ Campaña de sensibilización y captación de Acogimiento Familia Ajena-

Especializada. 

▪ Intervención Ambulatoria. 

▪ SÚMATE: Programa de inserción formativo laboral para jóvenes ex-tutelados por 

el Gobierno de Canarias.  

▪ Proyecto IMPULSO 

 

Acogimiento Familiar Especializado 

El programa de Acogimiento Familiar Especializado está dirigido a niños y 

niñas tutelados por la Entidad Pública, que presentan características y necesidades 

especiales y que se encuentran en situación de desprotección y/o desamparo. Este 

programa les ofrece la oportunidad de vivir con familias preparadas para cubrir sus 

necesidades, garantizándoles un desarrollo integral óptimo, mientras que de forma 
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paralela se trabaja para mejorar la situación de su familia de origen, pudiendo retornar 

con ella si se considera viable o, por el contrario, se encuentra una medida para el/la 

menor más estable (como puede ser la adopción).  

Nuestro modelo de intervención se basa en el diseño e implementación de 

diversos protocolos de actuación, propios de SUMAS, que guían los diferentes 

procedimientos de intervención, con fases y/o etapas claras que van desde el 

conocimiento exhaustivo del caso, la valoración e intervención participante con las 

familias de origen hasta llegar a la propuesta de una medida estable para el/la niño/a. 

En todo momento se pretende que la familia sea la protagonista principal, fomentando 

su propia necesidad de cambio para lograr los objetivos planteados y siendo no solo 

conocedora de ellos, sino que estos se consensuan con la familia. 

Nuestra intervención se centra en capacitar, apoyar, orientar y/o facilitar 

atención biopsicosocial (educativa, psicológica, social y sanitaria) principalmente a 

las familias de origen, con el fin último siempre de lograr una reintegración familiar del/ 

los menor/es o de mejorar la calidad en sus relaciones. De igual manera, se trabaja 

de forma paralela con el/los menor/es, asegurando una correcta  inclusión al nuevo 

entorno familiar y su contexto. Por último, orientamos, apoyamos y capacitamos (en 

los casos en los que considera oportuno) a las familias acogentes, con el objetivo de 

ajustarse a la nueva situación con el/la menor acogido/a, y ofreciendo orientación 

psicoeducativa y/o social que asegure una óptima convivencia y relación familiar.   

Las principales fases de todo Acogimiento, así como las principales 

actuaciones implementadas por SUMAS en el Programa de Acogimiento Familiar, se 

reseñan brevemente a continuación: 

• Acciones de sensibilización y captación 

• Formación y capacitación inicial de usuarios/as de la formación 

• Realización y emisión de informes psicosociales de valoración de pre-

idoneidad y derivación posterior a la DGPIF. 

• Intervención participante durante todo el proceso de acogimiento familiar. 

Se identifican las diferentes etapas en el proceso: 

o Asignación 

o Integración 

o Intervención en Convivencia Efectiva 

o Finalización del Acogimiento 

Ambulatorio (Intervención con menores con dificultades de adaptación e 

integración social) 

El Proyecto de Intervención Ambulatoria, para menores y familias con 

diversidad funcional y/o enfermedad mental asociada a dificultades de 
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adaptación e integración social, surge como respuesta diferenciada al 

incremento de menores y familias que presentan estos problemas.  

Ante el aumento de casos con estas dificultades, se plantea dar un giro a las 

intervenciones más convencionales, creando un servicio de intervención 

especializada, global e intensiva, que ofrezca por un lado herramientas de 

autocontrol y habilidades sociales que le permitan a los/as menores y a sus 

familias una mejor adquisición a su realidad, fomentando así respuestas 

adaptativas y resilientes en cada caso; y por otro, dotar a los contextos 

familiares o residenciales de estrategias educativas y formación a través de la 

intervención directa en las situaciones que se dan en los ambientes donde 

conviven. 

 

Programa SÚMATE 

El programa SÚMATE es un servicio especializado de apoyo y desarrollo a 

jóvenes entre los 17 años y medio y los 21 años, y excepcionalmente y debidamente 

justificado hasta los 24 años, que han tenido una medida de protección y presenten 

diagnósticos o indicios de discapacidad intelectual, enfermedad mental, trastorno 

conductual y discapacidad social. El acceso al programa será voluntario y estará 

sujeto a un contrato de aceptación de las normas del mismo, bajo los principios de 

respeto y responsabilidad”. Por otro lado, podrán acceder también, jóvenes que sean o 

hayan sido tutelados. Conste expediente o tenga un número asignado Dirección 

General de Protección Infancia y Familia. 

Desde este perfil, el programa orienta su Intervención Integral al logro de los 

siguientes objetivos: 

a) Aportar a cada joven una evaluación de sus competencias básicas para 

el acceso al empleo en consonancia con sus capacidades y 

características del mercado laboral más cercano. 

b) Desarrollar con cada joven un itinerario individualizado de formación, 

entrenamiento y acompañamiento para el empleo a través de su Plan 

de Empleabilidad (PE). 

c) Generar los procesos de acompañamiento terapéutico individual, grupal 

o comunitario necesarios para cada caso. 

d) Establecer un observatorio permanente de los cambios el mercado 

laboral, así como la aparición de nuevos nichos de empleo. 

e) Impulsar convenios de colaboración con AA.PP, Asociaciones Sociales, 

Asociaciones Empresariales y Otras entidades que puedan aportar 

valor a este servicio. 
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f) Acompañar y guiar a los y las empresarios/as que accedan a dar 

oportunidades de empleo a los y las jóvenes objeto de este proyecto. 

 

Desde el proceso de intervención que realizamos con los y las jóvenes, se 

desarrolló una intervención de Apoyo y Desarrollo con unos objetivos y estrategias de 

intervención basadas en 5 áreas: 

➢ Área Psicológica. 

➢ Área Social y familiar. 

➢ Área Psicoeducativa. 

➢ Área de Empleo. 

➢ Área Sanitaria. 

Para el logro de estos objetivos seguimos un proceso metodológico basado en 

5 fases: 

 

Proyecto IMPULSO 

Partimos de la idea general de la vulnerabilidad que sufren los y las jóvenes 

extutelados en Canarias. Durante los últimos años, el número de jóvenes que salen 

del sistema de protección y que cumplen la mayoría de edad, no han tenido una 

respuesta adaptada y adecuada para iniciar ese camino de la emancipación y, por 

ende a desarrollar su Proyecto de Vida Adulta.   

 Desde esa idea las dos universidades canarias, han realizado estudios donde 

se ha determinado que el número de jóvenes que salen del sistema de protección 

necesitan apoyos y programas de continuidad que faciliten el proceso para una vida 

autónoma y dependiente; estos contemplan desde: Programas de emancipación, 

acciones formativas adaptadas a sus competencias, desarrollo de acciones de 

capacitación profesional, ocio inclusivo,….  
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 Desde la experiencia del Programa Súmate (Asociación Sumas), hemos 

constatado que hay un número elevado de jóvenes que además de su vulnerabilidad, 

al salir del sistema de protección, presentan una diversidad funcional, trastorno de 

conducta o problemas de salud mental, lo que los convierte mucho más vulnerables o 

incluso, podríamos considerar que tienen que enfrentar una doble vulnerabilidad.  

Informe relativo a la intervención de proyectos 

A continuación, se expondrán los resultados actualizados obtenidos de las 

acciones desarrolladas por los diferentes Programas que forman la Asociación 

SUMAS, mencionados con anterioridad. 

 

❖ Acogimiento Familiar Especializado: 

En esta memoria describiremos las principales actuaciones realizadas, a 

lo largo de este último año (de enero a diciembre de 2020), en el Programa de 

Acogimiento en Familia Ajena- Especializada. 

  

MARCO GENERAL DE ACTUACIÓN 

Tipos de acogimiento  

En función de las necesidades y peculiaridades de cada caso derivado, hemos 

intervenido con dos tipos de acogimiento: 

• Especializado: menores que presentan diversidad funcional (física, 

intelectual y/o sensorial), características especiales de salud mental, 

necesidades sanitarias de carácter especial, pre- adolescentes/ 

adolescentes, menores a partir de los 8 años, menores migrantes no 

acompañados, grupo de hermanos (más de 2 menores) y/o con 

dificultades de interacción psicosocial, menores con una larga 

institucionalización que requieren una intervención técnica 

especializada y seguimiento continuo, haciendo énfasis en el trabajo 

con el propio menor y dotando de estrategias a la familia acogedora y 

capacitando a su familia de origen. 

• Ajena de menores con especial complejidad: son los que, por un 

lado, durante el proceso de acogimiento familiar ajena han presentado 

necesidades específicas, como pueden ser a nivel conductual o de 

salud mental y que requieren de una intervención específica para 

solventarlas. En estos casos, se ha priorizado el favorecer el hecho de 

que la familia pueda responder a las necesidades de los menores, sin 
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que ello suponga un cambio de familia acogente. Este apoyo e 

intervención se sintetiza en que las necesidades del menor se 

consideran especializadas pero las características y la idoneidad de la 

familia les impide ejercerlo. Por otro lado, se han incluido en este grupo 

los pertenecientes a grupos de hermanos acogidos en varias familias, y 

que no todas las familias acogentes poseen la idoneidad como 

especializadas.  

• Ajena con cualificada relación: En función de la ley 26/15, se trata de 

aquellos acogimientos en los que los acogentes no tienen la formación 

recomendada o específica para un acogimiento especializado, pero que 

poseen un vínculo afectivo anterior con el menor. Por ello, teniendo en 

cuenta el interés superior del menor y sus características especiales, se 

encontrarían en acogimiento en familia ajena, pero contando con un 

apoyo técnico especializado por la entidad colaboradora. 

Características observadas en los casos  

Durante este último período, hemos detectado múltiples características, que 

englobaremos en tres grandes bloques: familia de origen, menor y familia acogente. 

Características de la familia de origen: 

- Presencia de más hijos/as en el sistema de protección. 

- Necesidades en materia de capacitación parental /marental. 

- Repetición de patrones familiares desadaptativos. 

- Desvinculación de la vida de los menores. 

- Alta tasa de conflictividad en las relaciones de pareja y/o familiares. 

- Situaciones de riesgo personal y social (personas en situación de violencia de 

género y/o de violencia intrafamiliar, entre otras). 

- Problemas de salud mental, así como usuarios/as no diagnosticados/as pero 

con presencia de sintomatología compatible con algún de trastorno. 

- Baja o nula adherencia al tratamiento. 

- Diversidad funcional (intelectual, sensorial y/o física). 

- Alta dependencia económica de instituciones públicas (ayudas sociales, 

excesiva asistencia a recursos públicos…). 

- Consumo de tóxicos, que afectan directamente a la correcta crianza de su 

hijo/a- familiar. 

- Dificultades económicas (fuente de ingresos poco estable, dependiente de 

otros familiares y/o instituciones públicas). 

- Antecedentes familiares en el sistema de protección y/o servicios sociales 

(trayectoria de expedientes de riesgo). 

- Bajo nivel educativo. 
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- Inestabilidad de la vivienda (numerosos cambios de residencia en poco 

tiempo). 

- Escasa o nula red de apoyo familiar y/o social. 

- Mantenimiento de los indicadores de riesgo durante un largo periodo de 

tiempo.  

- Dificultades para establecer modificar su estilo de vida. 

Características de los menores: 

Características de los menores susceptibles de acogimiento familiar en familia 

ajena-especializados: 

1. Niños que presentan un retraso global del desarrollo: menores de 0 a 6 años, 

en los que se evidencia sintomatología clínica, pero este no se puede valorar 

de forma fiable durante los primeros años de la infancia.  

2. Niños con alteraciones documentadas (de 0 a 6 años): de tipo cognitivo, 

motora, comunicativa, social o sensorial. En este caso, las alteraciones del 

desarrollo más comunes son: 

➢ Trastorno en el desarrollo motriz. 

➢ Trastorno en el desarrollo cognitivo. 

➢ Trastorno en el desarrollo del lenguaje. 

➢ Trastorno en el desarrollo sensorial. 

➢ Trastorno generalizado del desarrollo. 

➢ Trastorno de la conducta. 

➢ Trastornos emocionales; trastorno del vínculo/ apego. 

➢ Retraso madurativo, bien por una enfermedad genética como por 

una privación de estimulación en la primera infancia. 

3. Diversidad funcional: física, sensorial y/o intelectual. 

4. Trastorno del desarrollo intelectual no especificado: menores de más de 5 años 

a los que se les ha valorado el grado de discapacidad intelectual, pero cuyo 

diagnóstico es difícil de establecer debido a la coexistencia de deterioros 

sensoriales o físicos asociados, como ceguera o sordera prelingual, 

discapacidad locomotora o presencia de problemas de comportamiento graves 

o la existencia concurrente de trastorno mental. 

5. Mutaciones cromosómicas, mutaciones no puntuales o cromosomopatías 

(Trisomía del cromosoma 21 / Síndrome de Down…). 

6. Trastorno del espectro autista. 

7. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). 

8. Problemas de salud (sistema musculo- esquelético, sistema nervioso, sistema 

respiratorio, enfermedades cardíacas, enfermedades oncológicas…) que 

conlleven dificultades en la autonomía personal o requieran cuidados 

especializados para su adecuada atención. 

9. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés reiterados. 
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10. Víctimas de violencia sexual. 

11. Trastornos psiquiátricos o psicopatológicos (trastorno de ansiedad, depresión, 

trastornos de la alimentación…). 

12. Trastornos del control de los impulsos y de la conducta (trastorno negativista 

desafiante, trastorno de la conducta, trastorno de la personalidad antisocial…). 

13. Dificultades de adaptación social y/o emocional. 

14. Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. 

15. Grupos de hermanos (más de 2) 

16. Menores a partir de 8 años, preadolescentes. 

17. Adolescentes. 

18. Larga estancia en centros de menores. 

19. Ceses de Acogimiento familiar o adopción. 
20. Menores migrantes declarados en situación de desamparo por encontrarse sin 

la presencia de un adulto referente. 
21. Altas capacidades de resiliencia y adaptación al nuevo entorno. 
22. Presencia de conflicto de lealtades.  

Características de familia acogente: 

- Familias nucleares (biparental), con o sin hijos/as. 

- Familias monoparentales, con o sin hijos/as. 

- Familias compuestas de varias familias nucleares. 

- Parejas homoparentales. 

- Familias heterosexuales. 

- Especial vínculo anterior con el/la menor. 

- Con/sin experiencia en el cuidado de menor/es. 

- Con formación y/o cualificación adaptada a las necesidades especiales 

del/los/las menores. 

- Adecuados factores psicológicos y sociales (estabilidad a nivel emocional, 

motivación y expectativas ajustadas; a nivel social un entorno y vivienda 

adecuada, ingresos económicos estables...). 

- Necesidad de ajuste de expectativas ante aspectos personales y familiares 

de los/as menores que tienen acogidos/as (a nivel familiar, escolar y 

personal). 

Necesidades detectadas  

Al igual que en el año 2018 y 2019, en el 2020 continúa existiendo cierto retraso 

en los cambios de medida y en la toma de decisiones por parte de la DGPIF. El equipo 

técnico con el que cuenta la Entidad Pública (el mismo número de profesionales que 

en años anteriores), así como, el aumento de los casos de acogimiento familiar y el 

número de casos que asume cada técnico de Dirección General de Protección a la 

Infancia y Familia crea lentitud en el proceso, lo cual supone la existencia de una 

mayor tardanza en la realización de trámites y documentación necesaria durante las 
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diferentes fases del programa (sobre todo la inicial en la que se formaliza el 

acogimiento). Esta situación se ve plasmada en la asignación de casos para el inicio 

del proceso, existiendo familias en el banco de acogentes que están a la espera de la 

asignación de un acogimiento durante una larga temporalidad, lo cual provoca que en 

ocasiones la motivación cambie, así como, cambie también su situación familiar y/o 

laboral, dando como resultado que cause baja sin haber iniciado el proceso o se 

retrase por suponer una nueva valoración de su situación social y/o personal. 

No obstante, la constante coordinación y proactividad en la búsqueda de 

alternativas y/o propuestas de soluciones existente entre el equipo técnico de 

Dirección General y de la Asociación SUMAS, así como la dedicación de los 

profesionales participantes en el proceso, hace que nos centremos en la solución más 

que en la propia necesidad, procurando que afecte en la menor medida posible a las 

familias y que poco a poco se vayan sintonizando todas las partes. 

ACCIONES REALIZADAS  

Campaña de sensibilización y captación  

Dada la evolución del programa de acogimiento familiar en familia ajena en los 

últimos años en la Comunidad Autónoma Canaria, a través de un contrato menor, 

desde la DGPIF se encomienda a la Asociación SUMAS la proyección de esta 

alternativa de protección, de cara a potenciar el Acogimiento Especializado en Familia 

Ajena. En este sentido, se ha mantenido la propuesta de que la primera acción a 

ejecutar ha sido la de impulsar la captación de estos posibles candidatos/as a 

acogentes para disponer de un banco de familias que permita desarrollar esta 

modalidad de acogimiento en nuestra Comunidad Autónoma con mayor fluidez. De 

cara a optimizar la búsqueda proactiva de los candidatos/as para desarrollar el 

acogimiento familiar ajena especializado, la primera acción a desarrollar por la 

Asociación SUMAS ha sido la identificación de aquellos colectivos potenciales que 

reúnen los requisitos y condiciones que se exigen por parte de la Entidad Pública para 

ser familias acogentes de niños y niñas con características especiales. Paralelamente, 

se trabajó en los contenidos de las charlas a impartir, ajustándose los mismos a cada 

colectivo que en principio serían los receptores de la información. Por último, se 

procedió a impartir las charlas a los colectivos.  

La principal dificultad que la Asociación SUMAS ha encontrado a lo largo de 

este año 2020 se focaliza en el acogimiento de niños y niñas mayores de 9 años. 

Como se ha visto plasmado en la memoria de la Asociación en el año 2018 y 2019, a 

pesar de existir un leve incremento de acogimientos de niños y niñas acogidos con 

este perfil, la realidad es que todavía queda mucho por conseguir, siendo los menores 

con estas edades los que suponen el grueso de atención residencial de larga estancia. 

Esta situación de larga institucionalización acarrea en ellos/as consecuencias 

negativas, como puede ser la mayor probabilidad de padecer problemas psicológicos y 
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de salud mental, destacando la falta de preparación de las unidades de salud mental 

infanto-juvenil, así como la exposición a una doble vulnerabilidad. 

Así mismo, se valoran en este año 2020 las siguientes necesidades: 

• Encontrar familias idóneas para el acogimiento de menores con edad a 

partir de los 8 años. Los casos dados pertenecen a acogimientos en familia 

ajena con cualificada relación, siendo esta condición facilitadora para que se dé 

el acogimiento.   

• Las medidas vinculadas a los grupos de hermanos. Las necesidades de cada 

niño o niña, así como la falta de familias en el banco de acogentes idóneas 

para el acogimiento de varios menores, hace que se tomen diferentes medidas 

para ellos, teniendo que recurrir en ocasiones a la separación de mismos con 

el fin de asegurar. 

• La situación que coincide con el estado de emergencia sanitaria por COVID-

19, en la que se tuvieron que realizar adaptaciones laborales correspondientes 

al teletrabajo, la tele-formación, el reemplazo de los encuentros presenciales 

por videollamadas, etc. 

• Coordinación con el programa de FAMILIAS COLABORADORAS del Cabildo 

de Tenerife. 

Por todo ello, al finalizar el año, se ha desarrollado un estudio con los perfiles de 

acogentes evaluados y los menores acogidos durante el 2020, con el objetivo de 

favorecer una campaña de captación/sensibilización más dirigida a los colectivos 

específicos, susceptibles de presentar motivación en acoger. 

Todos estos aspectos son trabajados desde la Asociación SUMAS con 

perseverancia, incidiendo especialmente en el apoyo técnico en todas las fases del 

proceso, así como la insistencia en la realización de campañas de sensibilización y 

captación en todo el archipiélago, con el fin de lograr familias idóneas que den 

respuesta a estas necesidades plasmadas anteriormente. 

En cuanto a esto, la realización de campaña de sensibilización y captación, en el 

año 2020 se centró en la búsqueda de nichos de profesionales que pueden participar 

en el proceso de acogimiento, así como la potenciación de acogimientos de menores 

mayores de 8 años. No obstante, no se ha tenido en cuenta el perfil de las familias 

acogentes ni de los menores que participan en el programa actualmente, pudiendo 

partir de ello para centralizar y planificar mejor el trabajo posterior, estudio que hemos 

realizado al finalizar 2020 y que se pondrá en práctica en el año 2021. 

Por otro lado, la situación sanitaria por el Covid-19 acontecida desde el mes de 

marzo, ha supuesto la cancelación de charlas presenciales establecidas a nivel 

autonómico a partir de abril de dicho año. Esta situación no ha supuesto una 

paralización de la campaña y divulgación del Programa de Acogimiento Familiar 
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Especializado, sino que se ha optado por adaptar los medios de divulgación a medios 

más telemáticos que aseguren la expansión y mayor alcance del programa.  

En este sentido, durante estos meses se han utilizado las redes sociales 

(Facebook e Instagram) para dar a conocer el programa, llegando a realizar en este 

periodo hasta 12 publicaciones sobre el mismo. Asimismo, se ha mantenido el 

contacto con los Ayuntamientos a través de las personas responsables de Recursos 

Humanos de los diferentes municipios de las islas, sobre todo durante la situación de 

Covid-19, donde se ampliaron dichas coordinaciones, sobre todo a nivel telemática 

(videoconferencias). Además, se han realizado entrevistas individualizadas vía online, 

a aquellos profesionales que mostraban motivación en el acogimiento familiar ajena 

especializada.  

Así mismo, este año se han contemplado las diferentes reuniones iniciales que se 

han realizado con los recursos con el fin de ofrecer información sobre la temática de la 

charla y organizar y planificar la realización de las mismas. 

Podemos reseñar que se han impartido un total de 36 charlas y 7 reuniones 

iniciales, distribuidas de la siguiente forma:  

- Tenerife: 12 charlas realizadas en diferentes UAD, Ayuntamientos, Centros 

sanitarios. Impartiendo la formación a un número aproximado de 102 personas. 

- Gran Canaria: 10 charlas en centro sanitarios, centros educativos, unidad de 

atención a la drogodependencia. Asistiendo al conjunto de estas charlas 83 personas.  

- Fuerteventura:  1 charla realizada en el Hospital de Fuerteventura, siendo 4 

personas las asistentes.  

- Lanzarote: 3 charlas realizadas en SSSS y centros de menores. Con la asistencia 

aproximada de 26 personas. 
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En cuanto a la participación en medios de comunicación, la Asociación SUMAS 

ha participado en 5 intervenciones en radio y diversas apariciones en prensa donde se 

ha dado visibilidad a los diferentes programas que se llevan a cabo, haciendo mención 

del Acogimiento Familiar Especializado. 

Es importante tener en cuenta que el mayor número de acciones de 

sensibilización se han llevado a cabo mediante las redes sociales y con las familias 

acogentes del banco, debido a las circunstancias excepcionales de la pandemia. 

Formación  

Descripción de la formación desarrollada por parte de la Entidad Colaboradora 

SUMAS. 

La Entidad SUMAS proporciona a todos los/las solicitantes una formación 

inicial sobre el proceso de acogimiento. La participación en estas sesiones formativas 

se lleva a cabo con el objeto de facilitar a las familias toda la información sobre los 

requisitos, aspectos legales, psicológicos, sociales, sanitarios y educativos del 

programa de acogimiento con el objetivo de, además de conocer dicha información, 

capacitar la toma de decisiones de participación en el programa. 

Este proceso de formación se imparte de manera gratuita a todas aquellas 

personas que han cumplimentado previamente la solicitud en la Dirección General de 

Protección a la Infancia y Familia, en la propia entidad de SUMAS y/o tras la solicitud 
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que provienen directamente de la promoción del propio programa (redes sociales, 

conocimiento del programa por saber de otros acogimientos...) y de las charlas de 

captación/sensibilización de la Entidad Colaboradora. 

Dichas formaciones se desarrollan de manera semipresencial, existiendo una 

plataforma multimedia y sesiones presenciales en las sedes de la Entidad 

Colaboradora ubicadas en las dos provincias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Concretamente, en S/C de Tenerife, en la calle la Higuera, n.º 2, San Cristóbal de La 

Laguna y en la provincia de Las Palmas se encuentra situada en Edificio Cidelmar en 

Avenida de Canarias n.º 16, local M1 en las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) y 

en calle Secundino Alonso nº22 D, 1F en Puerto del Rosario (Fuerteventura). A dichas 

formaciones tienen acceso las personas interesadas de las islas no capitalinas a 

través de tele-formación y/o sesiones grupales presenciales (si procede). 

Durante la situación de alerta sanitaria por Covid-19, la formación tuvo que 

adaptar su formato a la hora de impartir las sesiones, siendo durante desde marzo de 

2020 de manera telemática. Para ello, desde la Asociación SUMAS se adaptó una 

plataforma virtual, la cual permitía compartir el contenido de las sesiones de manera 

online a todos aquellos participantes y resolver dudas o comentarios en los foros 

correspondientes.  

Dicho proceso tuvo una aceptación muy positiva por parte de los acogentes, 

obteniendo 9 formaciones telemáticas, con presentación de 18 solicitudes de 

evaluación de idoneidad. 

En cuanto al proceso de formación de acogimiento en familia ajena 

especializada, esta tiene una temporalidad aproximada de un mes y consta de una 

tutoría individual, 2 sesiones presenciales grupales de 4 horas de duración durante 

dos semanas consecutivas y una tutoría final o de cierre de forma individual. Los 

solicitantes deben de acceder a la plataforma multimedia que proporciona la Entidad 

Colaboradora, atender el temario y responder a las cuestiones que allí se plantean. 

Asimismo, los participantes pueden solicitar tutorías presenciales además de las 

planificadas donde se da continuidad a la formación y si fuera necesario, aclarar las 

dudas correspondientes.    

El desarrollo de las tutorías y las sesiones presenciales se estructura de la 

siguiente forma: 

Formación y Capacitación Inicial en Acogimiento en Familia Ajena 

Especializada: 

PRIMERA TUTORÍA: impartida por responsables de evaluación 

(psicóloga y trabajadora social). 
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Presentación de SUMAS. 

Entrevista personal a los solicitantes. 

Firma de autorizaciones. 

Matriculación en la plataforma. 

Explicación de las características del sistema de protección del menor, 

del acogimiento familiar especializado, modalidades y fases, 

características especiales de los/las menores y de los acogentes 

especializados. 

 PRIMERA SESIÓN DE GRUPO: 

• FASES DE ASIGNACIÓN E INTEGRACIÓN. Desarrollo y 

características de las primeras fases, conocer características, 

dificultades de adaptación y necesidades de los/las menores, así 

como análisis del vínculo que se desarrolla con el/la menor.  

• PARTICIPACIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA 

DGPIF 

 

SEGUNDA SESIÓN DE GRUPO: 

• FASE DE CONVIVENCIA. Funciones como acogentes 

especializados; características, necesidades y dificultades reales 

de los menores acogidos durante el proceso de convivencia; 

análisis de las estrategias educativas, comunicativas y de 

relación, establecimiento de nuevas herramientas, estrategias, 

potencialidades o ideas que faciliten la adaptación del menor al 

nuevo hogar y relación con la familia de origen, enseñanza y 

puesta en práctica de la plataforma virtual (página web). 

• FASE DE FINALIZACIÓN DEL ACOGIMIENTO. La separación y 

finalización del acogimiento familiar, valoración de los 

sentimientos ante la despedida de el/la menor-acogentes así 

como proceso de despedida/duelo. 

• VISITA DE FAMILIA ACOGENTE quienes comparten su 

experiencia durante el acogimiento. 

 

SEGUNDA TUTORÍA INDIVIDUAL: 

Resumen de los contenidos y valoración de la adquisición por parte de 
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los participantes de los contenidos de la formación. 

Ajuste de expectativas, solo si fuera necesario: perfil del menor, 

modalidad de acogimiento, otros. 

Orientaciones de la documentación de solicitud de acogimiento. 

 

A pesar del estado de alerta sanitaria, la motivación por acoger a los menores continúa 

estando presente en las familias canarias. Además, la adaptación de la formación 

online y/o presencial, así como el aumento de las necesidades de apoyo de las 

familias de origen y los menores que se encuentran en desamparo, ha favorecido un 

aumento de la frecuencia de la formación y motivación por ser acogentes.  

Valoración de la formación/ evaluación 

• Se han reducido los tiempos entre la solicitud de formación de los acogentes y 

la realización del informe de evaluación de idoneidad psicosocial por parte de 

la Asociación SUMAS, siendo la temporalidad máxima aproximada de 3 meses.  

• En aquellas situaciones específicas en donde la temporalidad es superior a los 

3 meses (sobre todo en la provincia de Las Palmas) se debe al protocolo de la 

DGPIF para dar una respuesta ajustada a las motivaciones de acogimiento 

especializado en familia ajena por cualificada relación. 

• Se ha iniciado un trabajo con el Cabildo de Tenerife y Fuerteventura con el fin 

de favorecer un modelo de actuación común entre el área de Residencial y 

Acogimiento de la DGPIF, obteniendo muy buenos resultados en dicha 

coordinación.  

• La colaboración con la DGPIF de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha 

propiciado asignaciones más ajustadas a los perfiles de los menores y 

acogentes, por lo que consecuentemente se ha ido reduciendo el riesgo de 

fracaso en las fases de integración y convivencia efectiva. 

• En cambio, en la provincia de Las Palmas, no se ha podido realizar este 

trabajo, debido a las diferencias de criterios comunes y las dificultades de 

coordinación con la entidad colaboradora, lo que ha provocado una gran 

ralentización en el proceso de acogimiento. En este sentido, hay una 

temporalidad de espera de más de 9 meses desde que se emite el informe de 

evaluación de idoneidad por parte de la Asociación SUMAS y la formalización 

del acogimiento.  

Proceso de Intervención  

Como se ha comentado anteriormente, la intervención dentro del acogimiento 

familiar está determinada por nuestra filosofía de trabajo y nuestro modo de entender 

dicha intervención: integral y siempre ajustada a las necesidades y particularidades de 
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cada caso. Para ello, intervenimos con los tres principales agentes del proceso 

(menor, familia de origen y familia acogente), aunque es cierto que prestamos mayor 

atención a la familia de origen, con el fin capacitarlos en materia de habilidades y 

capacidades parentales generales que aumenten las posibilidades de reintegración 

familiar.  

Antes de iniciar la intervención, se realiza una valoración exhaustiva (sobre 

todo del/la menor y de la familia de origen, ya que la familia acogente ya ha sido 

valorada en el periodo de formación y evaluación) a través de diferentes entrevistas y 

pruebas psicodiagnósticas, así como con observación de aspectos más personales en 

los diferentes encuentros mantenidos con ellos/as. De igual manera, se realiza una 

valoración social de la familia de origen, dando peso a cuestiones básicas como la 

vivienda, ingresos económicos, reducción del consumo de tóxicos, etc. De toda esta 

valoración inicial (cuestiones sociales, personales y familiares) se derivarán los 

objetivos de intervención, los cuales son consensuados en todo momento con la 

familia, y nos remitiremos a ellos para seguir la línea de intervención principal.  

Como comentamos, estos objetivos estarán centrados principalmente en 

capacitar, apoyar, orientar y/o facilitar atención educativa, sanitaria, psicológica y 

social a las familias (acogentes y biológicas) y menores a lo largo de todo el proceso a 

partir de los objetivos derivados, en cada caso, por parte de la Entidad Pública, así 

como los específicos derivados de la fase de valoración.  

Para ordenar y asegurar la puesta en práctica de todo este proceso de 

intervención contamos con diferentes protocolos de actuación, que reflejan las 

acciones a realizar, su temporalidad y los documentos a elaborar, generados del 

trabajo con cada parte. 

Es de destacar que, teniendo en cuenta el cambio de concepto añadido en el 

año 2019 sobre el “trabajo por objetivos”, durante el año 2020 se ha continuado con el 

mismo. Esto supone que, a parte de los documentos a elaborar reflejados en el propio 

protocolo, hemos creado una guía de objetivos específicos de cada caso, en el que se 

añaden las acciones concretas a realizar, su metodología específica (basada en la 

filosofía de SUMAS, creativa, innovadora y ajustada a las necesidades del caso), el 

método de evaluación de la misma y la temporalidad prevista para la consecución de 

cada objetivo. Esto hace que, aunque surjan inconvenientes o aspectos que interfieran 

en el proceso de intervención, no perdamos el objetivo concreto de cada caso y, tanto 

los beneficiarios de la intervención como los profesionales, estemos más ordenados y 

trabajemos con mayor rigurosidad profesional, lo cual provoca directamente mayor 

sensación de seguridad.  

A continuación, pasamos a describir las principales actuaciones llevadas a 

cabo con los diferentes agentes implicados en la medida de Acogimiento durante el 

año 2020. Esto servirá de complemento a los datos objetivos que se presentarán 
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posteriormente, en relación con el número y tipología de casos, intervenciones 

realizadas y/o resultados obtenidos en cada ámbito. 

 

EXPOSICIÓN DE DATOS: 

Datos sobre formaciones:    

      Del total de solicitudes recibidas a lo largo del año 2020 se ha impartido un 

total de 18 formaciones a nivel regional, siendo realizadas no solo en Tenerife y 

Gran Canaria sino también en las islas periféricas como Fuerteventura y Lanzarote. 

A partir de estas ediciones impartidas, se han formado en las islas citadas con 

anterioridad un total de 50 solicitudes para formación de acogimientos 

especializados, lo cual supone un aumento respecto a los años anteriores 

(recordemos que en el año 2019 se dan 45 solicitudes y en 2018 se dan 52 

solicitudes). Esto se debe a una mejora sustancial del proceso, basada en una mayor 

calidad en el proceso de formación, que como comentábamos, provoca un mayor 

ajuste de los casos. En este año 2020 se ha filtrado desde la sensibilización y 

captación, ajustando con ello la motivación de las personas solicitantes, conociendo la 

idoneidad del perfil con anterioridad y derivando a otras entidades y ajustando 

expectativas cuando ha sido necesario.  

Como se puede observar en el siguiente gráfico, se han realizado en la isla de 

Tenerife 16 evaluaciones de familias acogentes especializadas, de las cuales 13 han 

sido consideradas idóneas para el acogimiento. Por otro lado, en la isla de Gran 

Canarias, desde la Asociación SUMAS se han valorado 12 familias, de las cuales 12 

han sido también declaradas idóneas desde Dirección General de Protección a la 

Infancia y Familia. Estos datos hablan de la efectividad de los procesos de formación y 

valoraciones citadas en el párrafo anterior ya que, como se observa en el siguiente 

gráfico, las familias que presentan solicitud han sido valoradas como idóneas por parte 

de la administración pública.  

Se valora que, estos excelentes resultados se deben a que desde los primeros 

contactos con los solicitantes de formación se aborda de forma individual la motivación 

y las expectativas de los mismos, así como, se ajustan las mismas durante el proceso 

formativo, si esto fuera necesario, en las posteriores sesiones grupales y tutoría final 

individual, para que su ofrecimiento se ajuste, no solo a sus motivaciones y 

expectativas sino también a sus habilidades, capacidades, recursos personales y 

experiencias profesionales. Queremos hacer especial mención a la calidad de este 

proceso ya que, consideramos que es lo que favorece los óptimos resultados que se 

han obtenido durante el año 2020. Una buena idoneidad, unido a una asignación 

adecuada y buena coordinación con la Administración pública, garantiza en mayor 
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medida una excelente convivencia efectiva y, por ende, el bienestar superior de los 

menores tutelados. 

 

 

De cara al año 2021 están previstas aproximadamente 18 formaciones de 

acogimiento familiar especializado entre las islas de Gran Canarias (9) y Tenerife (9), 

manteniéndose a demanda las formaciones realizadas en las islas no capitalinas.  

Datos sobre menores-acogimiento  

A lo largo de este año se han mantenido 70 casos heredados del año 2019. A 

ellos, deben añadirse 33 nuevos casos derivados durante el año, lo que suman un 

total de 103 casos atendidos durante el año 2020, y siendo el número de casos 

activos al finalizar el año de 92 (por las variaciones bajas- altas). Se ha producido un 

aumento notable en el número de casos del programa, debido a la mejoría en la 

coordinación. Este aumento sigue en progresión en el año 2021, estimando llegar a 

unos 125 casos aproximadamente. 
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A lo largo de este año se han producido 12 bajas, teniendo en cuenta también 

la finalización del seguimiento posterior de algunos casos. De este modo, de las bajas 

totales 3 han sido por adopción, 3 ceses (pasan a acogimiento residencial), 1 

reintegración familiar, 4 por mayoría de edad (dos de ellos con derivación al Programa 

SÚMATE) y 1 que pasa a acogimiento en familia extensa (se deriva el caso, pero no 

llega a formalizarse el acogimiento). Lo significativo de estos datos es que hemos 

conseguido soluciones estables para la vida de 5 menores favoreciendo el bienestar 

superior del menor en todos los casos. 

 

 

Datos sobre acogentes  

Durante el año 2020 la Asociación SUMAS gestiona un total 78 casos de 

acogimiento especializado y 14 casos de acogimiento en familia ajena de especial 

complejidad.  

Existe un banco de acogentes especializado de 6 acogentes, teniendo en 

cuenta las siguientes características: 

• 2 familias acogentes con idoneidad para menores con necesidades 

sanitarias y edades comprendidas entre 0 y 8 años.  

• 1 familia acogente capaz de asumir 1 menor migrante.  

• 1 familia acogente con capacidad para asumir un grupo de 3 hermanos.   

• 2 familias acogentes con idoneidad para acoger a menores con 

discapacidad o trastornos del neurodesarrollo, con edades comprendidas 

entre los 0 y 10 años.  
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Además, se han realizado 2 evaluaciones psicosociales que se encuentran a la 

espera de valoración de idoneidad por parte de la Entidad Pública, y otra familia que 

presenta solicitud en diciembre, pero se encuentra paralizada por propia decisión de la 

solicitante.   

PROPUESTAS DE MEJORA  

A raíz de las necesidades y solicitudes de los/as usuarios/as, así como de los cambios 

y mejoras realizadas por parte del Entidad Colaboradora SUMAS, en aras de 

promover una mejora continua, planteamos determinadas acciones y/o propuestas de 

mejora a llevar a cabo en el Programa de Acogimiento Familiar: 

• Campaña de captación y promoción. En el año 2020 se han ampliado los 

colectivos para la realización de campaña y se ha enfatizado en la necesidad 

de los niños y niñas mayores de 9 años y grupos de hermanos. Se va a 

incidir más en la captación por redes sociales, así como se ha comenzado con 

una campaña de captación en el que los acogentes que ya se encuentran en el 

programa deben sensibilizar a personas de su entorno. Se prevé lanzar folletos 

informativos para apoyarlos en esta estrategia de difusión. Además, se 

fomentará la sensibilización hacia las islas no capitalinas (En el año 2019, han 

aumentado mucho los solicitantes de formación en la isla de Fuerteventura).  

• Ampliación del ámbito en el desarrollo de la formación. A pesar de haber 

comenzado las formaciones en las todas las islas no capitalinas 

actualmente, nos proponemos aumentar el número de formaciones en dichas 

islas, promoviendo las charlas de sensibilización en ellas, campañas a través 

de las redes sociales y otras acciones orientadas a la promoción del programa. 

• Dificultades con la DGPIF en Gran Canaria. Debido a las altas ratios que 

asume el personal que atiende los casos de menores en acogimiento, entre 

otras cuestiones, los plazos y documentación necesaria para formalizar el 

acogimiento se han visto afectados. Esto ha conllevado un retraso en la 

dinámica del proceso de acogimiento familiar especializado. Con la dedicación 

y esfuerzo mostrado por los equipos técnicos participantes (DGPIF y SUMAS) 

en muchas ocasiones se solventan sin incidencias, no obstante, esto supone 

un deterioro del proceso y de las personas que lo conforman (técnicos, familias 

y menores). Existe la necesidad de mejorar la coordinación con la Entidad 

Pública de esta provincia, ya que está afectando sobremanera en el 

desarrollo de este programa y, por ende, a los menores que se encuentran en 

el sistema de protección, privándoles de un hogar familiar para desarrollarse. 

• Propuestas de mejora con la Administración: Hemos planteado, realizar 

reuniones de asignación de forma periódica cada dos meses, apoyando en la 

tarea de conocer y evaluar a los menores para buscar un mejor encaje con las 

familias acogentes que se encuentran en el banco. Estas reuniones han 

mejorado mucho el programa en la isla de Tenerife, donde también se ha 
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sumado el Cabildo, ya que los tiempos de formalización de acogimiento se han 

reducido considerablemente y la coordinación ha fomentado que más de 10 

menores que se encontraban en hogares de protección, formen parte de 

este programa en los últimos 3 meses. Esto no se ha podido desarrollar en 

la provincia de Las Palmas, lo que ha supuesto un tiempo de espera de 

formalización de acogimientos, en algunos casos de más de 9 meses. 

• Mejorar el trabajo por objetivos con las familias de origen: teniendo en cuenta 

que la finalidad del acogimiento está en la vuelta de los menores con sus 

familias de origen, continuamos reforzando el trabajo con estas, mediante 

trabajo por objetivos y realización de tareas que proporcionen el crecimiento y 

empoderamiento necesarios para la vuelta de sus hijos/as a sus hogares. 

5.1. Conclusiones:  

Desde la Asociación SUMAS creemos imprescindible que las personas 

participantes en el proceso de Acogimiento Familiar Especializado posean una 

visión compartida sobre el programa. Esto ayudaría a que exista sintonía en las 

acciones realizadas por las personas participantes y favorecer así el bienestar de 

las familias con las que trabajamos. Como se ha relatado en las propuestas de 

mejora, esto ya se ha conseguido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

mejorando significativamente los resultados de este programa, no así en la 

provincia de Las Palmas donde, en este momento, sigue habiendo más de 10 

familias en el Banco de acogentes esperando por asignación. 

Continúa existiendo un retraso significativo en el desarrollo de los casos sobre 

los posibles cambios de medida y en la toma de decisiones por parte de la DGPIF, 

así como, el trámite de documentación necesaria para la gestión de estos. Esto se 

observa en el elevado número de acogentes a la espera de evaluación y/o 

asignación en la provincia de Las Palmas. 

Desde la Asociación SUMAS se apostará por la focalización del acogimiento 

familiar especializado de aquellos niños y niñas mayores de 8 años y que en 

su gran mayoría tienen una larga institucionalización, evitando así el desarrollo 

de diferentes patologías asociadas a la convivencia en centros residenciales y la 

doble vulnerabilidad a la que se ven sometidos estos menores. El aumento de 

acogimiento de niños y niñas mayores de 8 años supondría la creación de un 

vínculo sano y referente entre la familia acogente y los/as jóvenes. Esto permitiría 

que, una vez cumplida la mayoría de edad, se encontraran protegidos ante la falta 

de arraigo familiar, proporcionando habilidades y herramientas para un futuro 

satisfactorio. Así mismo, supondría beneficios económicos para la Entidad Pública, 

teniendo un coste inferior el acogimiento frente a la atención residencial. 
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Paralelamente al Programa de Acogimiento familiar, creemos que es necesario 

apostar desde la Entidad Pública por campañas continuadas para la 

sensibilización y captación de familias. En este sentido, creemos necesario que 

sea posible el permitirnos realizar campañas en redes con audiovisuales/videos de 

experiencias reales de acogentes especializados y las familias de origen de 

menores acogidos, ya que esta acción llega de forma más directa y sensibilizadora 

a la población. 

Durante el estado de alarma, muchas personas se pusieron en contacto con la 

asociación para ser acogentes y se les siguió dando respuesta formativa. Se 

realizaron varias formaciones en este periodo que dieron como resultado nuevos 

inicios de acogimientos especilizados con gran éxito y que promueven la 

estabilidad de los menores y sus familias actualmente. 

Es necesario desarrollar un Programa de “Familias Madrinas” en Canarias, que 

pueda dar cobertura y entornos familiares a aquellos menores que, por diferentes 

circunstancias, no puedan salir de los centros de protección en Acogimiento 

familiar.  

Durante el tiempo en que ha durado el estado de alarma y la nueva normalidad, se 

ha incrementado el número de acogimientos en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, dando respuesta rápida a las situaciones de desprotección, por lo que el 

banco de acogentes debe ser dinámico y, nos hemos puesto como reto 

aumentarlo, mediante diferentes procesos de captación. 

Cabe destacar la extraordinaria respuesta de las familias acogentes durante este 

periodo de excepcionalidad, mostrándose disponibles para el acogimiento y dando 

alternativas a los menores que se encontraban en desprotección. 

Asimismo, este periodo nos ha permitido mejorar en la utilización de los medios 

telemáticos y ampliar el apoyo a las familias y menores con los que trabajamos. 
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❖ Proyecto intervención con menores con dificultades de 

adaptación e integración social. 

Los objetivos generales que se han desarrollado durante este 2020 con los/as 

menores y sus familias han sido:  

- Mejorar el ajuste del sistema familiar: crear un clima positivo y afectivo que 

favorezca el desarrollo de toda la unidad de convivencia.  

- Promover una valoración integral de la situación y características 

familiares, estableciendo así un diagnóstico más ajustado.  

- Mejorar el ajuste del sistema familiar: crear un clima familiar positivo y 

afectivo que favorezca el desarrollo de toda la unidad de convivencia. 

- Desarrollar un tratamiento terapéutico adaptado: intervenir con las familias 

para dotarles de habilidades parentales ajustadas a su realidad familiar y a las 

características de sus hijos/as.  

- Facilitar pautas educativas eficaces: ofrecer herramientas y asesoramiento a 

los equipos educativos, a las familias y a todos aquellos agentes que 

intervienen de forma directa o indirecta con la familia y el/la menor.  

- Garantizar los vínculos afectivos estables: reforzar lazos afectivos estables, 

importantes para el desarrollo psicológico de todos los miembros; favoreciendo 

relaciones sanas, positivas y estables; basadas en el apego, el afecto, el apoyo 

positivo, el respeto, los límites, etc.  

- Impulsar una Atención e Intervención integral: intervención de todos los 

miembros de la familia, no sólo centrándose en el área psicológica, sino 

ampliándola a las áreas social, educativas, médica, familiar, etc. 

- Garantizar la estructuración del hogar: dentro de la dinámica familiar, se 

pueden valorar las conductas que son intrínsecas al menor y sus familiares, es 

decir, las que no tienen que ver con sus entornos relacionales, y trabajar en 

profundidad con ellas, de cara a generalizarlas luego en el ámbito social y/o 

formativo. 

- Orientar y facilitar a la familia los posibles trámites administrativos que 

fueran necesarios para el correcto desarrollo del menor y el núcleo familiar, 

desde el acompañamiento y capacitación (diversidad funcional, dependencia, 

empadronamiento, Documentos de Identidad, familias numerosas, 

prestaciones económicas…y cualquier otro que pudiera surgir en cada caso).  

- Búsqueda de recursos comunitarios que favorezcan la apropiada 

integración de la familia en su entorno (centros educativos, actividades lúdicas 

y de ocio, servicios especializados (logopedia, psicopedagogía, …). 

- Favorecer la comunicación entre la familia y las diferentes 

Administraciones y asociaciones de la comunidad (centros educativos, 

Servicios Sociales Comunitarios, Dirección General, ONG’s, …).  
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- Promover, siempre que las características del caso lo requieran, la búsqueda 

de alternativas de protección que garanticen un desarrollo personal del 

menor y afiance en el tiempo su estabilidad.  

- Facilitar la orientación formativo – laboral en aquellos casos que requieran 

de una respuesta hacia el fomento de la vida autónoma. 

 

Además, durante este año un objetivo fundamental del Proyecto ha sido preparar 

la licitación del programa para el concurso emitido por el Gobierno de Canarias en 

agosto de 2020, siendo SUMAS la adjudicataria del mismo entre los años 2021 y 

2023, con probabilidad de ampliación dos años más.  

PERFIL DE LOS USUARIOS 
Menores y/o familias que presentan diversidad funcional y/o enfermedad mental 
asociada a dificultades de adaptación e integración social, que se pueden presentar en 
las siguientes características:  
 

• Comportamientos disruptivos (por ejemplo, auto 
y heteroagresividad, aberrantes,) que dificultan la convivencia familiar.  

• Ausencias injustificadas y frecuentes del hogar.  

• Comportamientos de riesgo (inicio de consumo de tóxicos, conductas sexuales 
de riesgo)  

• Desmotivación elevada hacia el estudio, fracaso y/o absentismo escolar o a 
cualquier actividad formativo/laboral.  

• Problemas de adaptación personal y familiar, que se manifiestan en baja 
tolerancia a la frustración, impulsividad, y falta de autocontrol emocional y 
conductual (agresividad).  

• Traumas infantiles que potencian la aparición de reacciones y relaciones 
indeseables en los/as menores.   

• Conductas de aislamiento social.   

• Patologías físicas que dificulten una adaptación normalizada a la vida diaria.  

Es necesario aclarar que los/as menores y las familias a los que nos referimos, cuando 

llegan al Proyecto, vienen en la mayoría de las ocasiones con una propuesta de 

desamparo emitida por los equipos municipales o de DGPIF, o en una situación de 

riesgo extremo, siendo este proyecto una alternativa al acogimiento residencial, 

promoviendo así una mayor posibilidad de preservación familiar.  

EJECUCIÓN Y DESTINATARIOS DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto se desarrolló desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 

2020. Tenemos que tener en cuenta para esta memoria, la situación de confinamiento 

entre los meses de marzo y junio por la COVID-19, lo que obligó a adaptar las 

intervenciones a telemáticas o telefónicas, siendo nuestro cometido durante la misma, 
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el seguir apoyando y guiando a los/as menores y sus familias en sus procesos de 

cambio.   

Pasamos con ello a describir los datos referentes al año 2020 en dicho proyecto:  

 

Total de casos atendidos en el proyecto 

El número total de casos atendidos durante el año 2020 en el proyecto 

asciende a sesenta y seis (66), de los cuales, veinticinco (25) son de la Provincia de 

Santa Cruz de Tenerife y cuarenta y uno (41) de Las Palmas de Gran Canaria. Cabe 

destacar este año, que no hemos tenido casos en las islas de la Gomera, el Hierro y la 

Palma.  

A partir de enero de 2020, la forma de seguir con el servicio con la DGPIF fue 

la de nulidades mensuales, cerrando el año con el mismo sistema. Aún así, y no 

teniendo un límite de casos en este sentido, mantenemos los 50 casos como la línea 

tope que garantice la calidad de la intervención, denotándose este año otra vez más, 

estar por encima de los 50 casos aún limitándose los mismos por el periodo de 

confinamiento.   

Respecto a la edad media de los casos se encuentra en torno a los 11,7 años 

en Santa Cruz de Tenerife y a 11,8 años en Las Palmas de Gran Canaria, en ambos 

casos en torno al inicio de la adolescencia.  Estos datos confirman lo expuesto por la 

Organización Mundial de la Salud, la cual afirma que muchos problemas de salud 

mental tienden a aparecer al final de la infancia o al comienzo de la adolescencia. 

Según los estudios más recientes, los problemas de salud mental (…), constituyen la 

principal causa de morbilidad en los jóvenes.  
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La tipología de los casos derivados al proyecto se encuentra encuadrada en: 

• Diversidad funcional del/la menor. 

• Otras patologías no relacionadas con enfermedad mental del/la menor. 

• Patología psiquiátrica del/la menor. 

• Conductas Disruptivas del/la menor. 

• Desajuste Familiar. 

• Enfermedad Mental de algún/a Progenitor/a. 

• Diversidad funcional de algún/a Progenitor/a. 

 

En este sentido, al igual que en memorias anteriores, el desajuste familiar o las 

conductas disruptivas son dos indicadores que prevalecen frente a los demás, como 

patrones comunes de los/as menores y familias que atendemos. Todo ello hace 

referencia a un patrón de crianza evidente donde los roles de los miembros de la 

familia no están definidos, al igual que los límites o los afectos, objetivos 

fundamentales de este Proyecto.  
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Hay otra variable significativa este año dentro del perfil de atención que predomina 

frente a otras, como es la presencia de problemas de salud mental en el menor, 

siendo este indicador uno de los más relevantes dentro de nuestro perfil de atención, y 

que en la mayoría de las ocasiones, requiere de una evaluación psiquiátrica y un 

seguimiento sanitario que vaya ajustando la respuesta farmacológica y terapéutica en 

función de la evolución del mismo.  

Antes de pasar al siguiente punto, tenemos que hacer referencia a la evolución de 

las familias con las que se ha intervenido durante 2020. De los 66 casos que han sido 

atendidos a lo largo del año: 

- De los 22 casos que se dieron de baja del servicio durante 2020, 8 

consiguieron los objetivos propuestos y se cerraron con preservación familiar, y 

en 14 se propuso una medida de protección como la medida más adecuada 

para los menores.   

- Con el resto de los casos (44), se prosiguió la intervención al cierre de la 

intervención, con objetivos claros de preservación familiar.  
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METODOLOGÍA 

Partimos de la concepción de que es importante observar la estructura, el 

contexto, y las dinámicas de relación entre el/la menor, la familia y su entorno.  

Tras la observación, y con los datos obtenidos, se planifica una intervención 

individualizada y ajustada a las características y necesidades de la familia (o recurso 

de protección). Toda la acción psicoeducativa prevista está reflejada en un Plan de 

Caso. 

Nos basamos en el Modelo Sistémico como metodología desde la que parte 

nuestra intervención, a través del cual planteamos el análisis y la intervención en las 

diferentes dinámicas familiares y contextuales que favorecen la aparición del 

problema, con el fin de promover cambios en las mismas 

El equipo técnico de SUMAS está compuesto por: 

- Coordinador Terapéutico. 

- Psicólogo/a. 

- Educador/a. 

- Enfermero. 

- Trabajadora Social. 

- Psiquiatra. 

 

Nuestra intervención se desarrolla en el contexto de convivencia de la familia, 

porque es en este dónde se producen las dificultades que originan el proceso de 
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intervención; con el objetivo de que el/la menor y su familia aprendan nuevas formas 

de relación y de manejo de dichas dificultades. Esta forma de intervención favorece 

además un mayor vínculo familiar, vital para favorecer el correcto desarrollo de las 

intervenciones.  

La intensidad de las intervenciones es una característica fundamental de este 

proyecto, donde los técnicos del equipo de intervención acuden como mínimo dos 

veces al contexto donde se desarrolla la familia y las dificultades (al domicilio, al 

colegio, …), además de hacer un trabajo en coordinación continua con todos aquellos 

servicios y agentes que intervengan directamente con la familia (SS.SS., médicos, 

psiquiatra, profesorado, …).  

Este tipo de intervención en el contexto de convivencia favorece el poder evaluar 

e intervenir las potencialidades, las dificultades y los conflictos de una forma flexible y 

empática, haciendo que los/as menores y las familias se identifiquen con los equipos 

de intervención y favoreciendo así los procesos colaborativos. Por un lado, les 

apoyamos en su desarrollo terapéutico, pero por otro, les proporcionamos un apoyo 

psicológico, educativo, social o sanitario en la búsqueda de recursos o especialistas, 

tramitación de ayudas, fomento de la autonomía personal, … que en la mayoría de 

ocasiones suele agravar las patologías familiares. 

Además, cada Plan de Caso es desarrollado por todo el equipo de intervención 

junto a las familias, trabajando con el objetivo de transformar lo cotidiano en elemento 

terapéutico y educativo, propiciando experiencias significativas, normalizando su vida, 

estando en alerta continua frente a las dificultades que manifiesten y dando respuestas 

adaptadas a las mismas; potenciando una relación psico-afectiva que facilite el 

desarrollo de las capacidades personales y de auto-gestión de los/as menores y sus 

familias. 

Partimos de estrategias terapéuticas que posibiliten un óptimo resultado en el 

tratamiento psicoeducativo y que mejor se adapten a las características de la 

familia/recurso de protección; partiendo para ello del apoyo positivo, la educación 

emocional, la tolerancia a la frustración, la asunción de los límites o el fomento de los 

aspectos humanos y resilientes de la familia. 

EVALUACIÓN 

La evaluación en todo el proyecto es continua y participativa, donde todos los 

agentes que intervienen en el caso toman parte de la misma. Este año, hemos 

empezado a evaluar indicadores cuantitativos que nos han arrojado datos muy 

significativos a tener en cuenta en la presente memoria (datos recogidos desde mayo 

de 2020 hasta diciembre de 2020): 
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• Las intervenciones psicoeducativas que se han hecho con el menor y/o con la 

familia han sido una media de 10 mensuales.  

• Las intervenciones sociales tienen una media de dos mensuales, aunque hay 

que destacar en esta área que no todas las familias requieren de este tipo de 

intervención.  

• Las intervenciones sanitarias, entendiendo las mismas las que realiza el 

enfermero y el psiquiatra, han tenido una media de 1 intervención mensual 

como mínimo, aclarando como en el punto anterior, que hay familias que 

requieren de este tipo de intervención, y otras no.  

• Las intervenciones psicológicas, entendiendo las mismas como sesiones de 

terapia con el/la menor y/o algún miembro de la familia, se han dado como 

media unas dos veces al mes con por familia.  

• Otro indicador interesante es el trabajo en red con el resto de recursos o 

profesionales que intervienen en el caso, de cara a garantizar estrategias y 

objetivos comunes. En este caso, hay una media de dos contactos mensuales 

con diferentes recursos por familia.  

Además, se han planteado otra serie de indicadores más cualitativos, como son: 

• Las encuestas de satisfacción, con las que se recabará información 

cuantitativa, la cual se proporcionará a las familias y a la Entidad Pública al 

finalizar la intervención. 

• Las entrevistas que se realizarán a lo largo de todo el proceso, donde 

recabaremos información cualitativa de la intervención y del bienestar 

individual, familiar y social. 

• La evolución de las interacciones de la familia y de su contexto. 

• El número de actividades o acciones positivas y/o de integración en las que se 

incluyan el/la menor y/o la familia.  

• El ajuste del diagnóstico psiquiátrico del/la menor y/o sus tutores/as, y en 

consecuencia el ajuste de medicación.  

 

CONCLUSIONES 

Cabe destacar, tras este año de intervención en el Proyecto Intervención con 

menores con dificultades de adaptación e integración social, varios aspectos:  

• Seguimos afianzando un diagnóstico más ajustado de cada caso. En la 

mayoría de las ocasiones, la valoración anterior a la llegada al Programa se ha 

centrado en la problemática que evidencia el/la menor, lo que hace que las 

familias empiecen un periplo entre diferentes especialistas con la intención de 

dar respuesta a las necesidades de su hijo/a. La intervención directa en el 

contexto permite una valoración integral de todo su sistema familiar y social; 

el trabajo coordinado y continuo con todos los agentes que intervienen 
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en el caso (colegios, Servicios Sociales, médicos,…) y la valoración y 

seguimiento por el psiquiatra (en aquellos casos que lo requiera, con ajuste 

de medicación), permiten un diagnóstico global que favorece una respuesta 

más ajustada a la realidad, características y necesidades del menor y de su 

familia, promoviendo la no cronificación de los mismos.  

• El número y gravedad de las incidencias, que eran protagonizadas por 

los/as menores al inicio de la intervención, disminuyen a medida que se 

entrena y capacita tanto a los progenitores (o referentes) como a los/as 

menores en otras respuestas conductuales más ajustadas a sus características 

personales. Esto hace a la vez, que el clima familiar y la percepción personal 

de cada miembro del sistema familiar mejore y la integración social de todos 

sea más efectiva.  

• La gravedad de las patologías familiares detectadas en algunos de los casos y 

la fecha de derivación de los mismos hace que sea necesario contar con una 

mayor flexibilidad temporal en la disponibilidad de los equipos de 

intervención, ya que en muchas ocasiones la superación de algunas patologías 

familiares deja al descubierto otras. Cualquier proyecto que pretenda intervenir 

con dificultades extremas como es este, no puede estar limitado a medio año, 

ya que las necesidades de estas familias hacen que muchas de ellas precisen 

un acompañamiento más amplio en el tiempo y un trabajo de mayor recorrido 

en la prevención de recaídas. 

• La valoración de las intervenciones por parte de las familias y de los 

técnicos de la administración pública es en general positiva, obteniendo 

estos datos a través de encuestas de satisfacción anónimas que se 

administran de forma protocolizada al finalizar la intervención.   

• Este tipo de intervención ha permitido diagnosticar de forma fehaciente y 

global algunos casos de desamparo que, debido a las patologías familiares, 

eran de difícil detección y de extrema gravedad. 
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❖ Programa SÚMATE 

Datos Obtenidos durante la implementación del Programa: 

El Programa Súmate se pone en marcha el 1 de junio de 2018, por lo que los 

datos que se presenta a continuación corresponden al periodo de un año en curso, es 

decir, de enero a diciembre de 2020. Destacamos esta idea, puesto que las 

memorias anuales las presentamos a finales de mayo de cada año. Aun así, este 

Informe de Proceso, recoge los datos más importantes para el periodo señalado.  

Para entender el proceso que hemos implementado durante el año 2020, 

tendremos que indicar que hemos tenido un proceso de adaptación de las 

intervenciones, provocado por la pandemia y el confinamiento por el Covid-19. Aún 

con esta adaptación se ha atendido un total de 83 jóvenes. Además de mantener una 

media entre 15-20 casos en la Lista de Espera, para acceder al Programa. 

Durante el año 2020 el programa SUMATE ha atendido un total de 83 jóvenes 

con edades comprendidas entre 17 y 24 años; diferenciando por Islas nos 

encontramos: 36 en Tenerife, 4 de la isla de la Palma y 2 de El hierro. En el caso de 

Las Palmas de Gran Canaria, se atiende 30 de Gran Canaria, 6 de Lanzarote y 5 de 

Fuerteventura. Si hacemos una foto de estos datos podemos obtener: 

 

 
 

“Tal como se observa en la gráfica se han atendido un total de 83 jóvenes en el programa 
durante el 2020. Si diferenciamos por provincias podemos destacar que en Las Palmas de 

Gran Canarias hemos atendido un total de 41 jóvenes y en Santa Cruz de Tenerife un total de 
42 jóvenes”. 
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“En la segregación por sexos podemos afirmar que el total de jóvenes atendidos un 

33% son chicas, frente a un 67 % chicos”. 

 

 
 

“Se puede observar que la presencia del número más alto de jóvenes que han 

participado en el programa se da en las dos Islas más pobladas. Por otro lado, en la 

Isla de La Gomera no se han activado ningún caso hasta finales de diciembre de 

2020”. 
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Por ello destacamos los siguientes datos genéricos del perfil de los jóvenes 

atendidos: 

➢ Han accedido al programa un 67% chicos, frente a un 33% chicas. 

➢ La media de edad de acceso al programa se sitúa en 19 años. 

➢ El 32% de los jóvenes que están en el programa presentan una adicción 

(principalmente al cannabis). 

➢ El 80% presenta una Discapacidad Intelectual. 

➢ Un 35 % de los y las Jóvenes que entrado en el programa tienen un Indicio 

de Discapacidad, sin diagnóstico claro. 

➢ El 40% de los y las jóvenes viven con su Familia de Origen o Familia 

Extensa, frente a un 60 % que no tiene apoyo familiar ni redes estables de 

apoyo. 

 

 

 

 

Así mismo podemos concluir, con carácter general, el siguiente perfil de los y 

las jóvenes atendidos:  

“Un joven masculino, de 19 años que presenta problemas con algunas 

sustancias, que presenta algún tipo de discapacidad intelectual, trastorno de 

conducta o salud mental, teniendo en vigor el certificado de discapacidad. Por 

otro lado, toma medicación, aunque su uso no sea el adecuado en ocasiones y 

necesite apoyo y acompañamiento para su toma. Con respecto al nivel 
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educativo, tiene la ESO solo el 41% del total frente al 30% que no tienen 

formación o han abandonado los estudios, y no tiene experiencia laboral. En 

cuanto a la habitabilidad, el 65% no viven en el domicilio de sus familiares, si 

tienen familia extensa, pero presenta escaso apoyo familiar y carece de redes de 

apoyo” 

 

En relación con los Datos de Inserción Laboral, podemos indicar: 

A) Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 

 

 
 

 

B) Provincia de Las Palmas de Gran Canaria: 
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De los 83 jóvenes atendidos en el programa, 11 han logrado un acceso al 

empleo. Además, muchos de los jóvenes que participan en el programa de formación 

con acceso al empleo, prácticas laborales e itinerarios de formación. Otros jóvenes 

han realizado actividades de carácter voluntario en entidades de carácter social. 

 Dentro del proceso de intervención se establecen acciones de coordinación y 

comunicación con entidades, redes y acciones específicas con recursos específicos de 

inserción laboral.  Destacamos en las que se ha mantenido un trabajo continuo 

durante el 2020: 

• Red Sumando Construimos 

• Red Comunitaria La Salud- La Salle 

• Mesa de formación y Empleo 

• Red Comunitaria ACERCA-T SUROESTE. 

• Red de Agente de Empleo. 

Por otro lado, destacamos las Entidades y Fundaciones con las con las que 

hemos establecido acciones conjuntas para fomentar y desarrollar itinerarios de 

empleabilidad con los y las jóvenes del programa súmate: Cámara de Comercio; 

Fundación INSERTA; Cáritas; Fundación Don Bosco; Cruz Roja; Mensajeros de la 

PAZ; SIMPROMI (Proyecto Habilis); Radio ECCA; Ataretaco; Domitila Hernández; 

Asociación Entrelazados; Fundación Laboral de la Construcción; Servicio Canario de 

Empleo; FEMEPA; AFES; ATELSAM. 

En cuanto a cubrir las necesidades básicas se mantiene una coordinación diario 

con los recursos de la comunidad donde reside el joven (UTS, Centro Municipal de 

Acogida, DEMA, IASS, Conseguidores Solidarios, Fundación Ideo, Pisos de 

Emancipación, ONGs , etc. con el objetivo de dar respuesta a las necesidades básicas 

como alimentación, alojamiento, material educativo, becas, ayudas de transporte,  y 

necesarias para que la inserción laboral sea efectiva y real siempre atendiendo a las 

características individuales de cada uno de los usuarios/as. Este trabajo se realiza 

desde un planteamiento claro de la Asociación SUMAS, potenciando el 

Desarrollo Comunitario y la participación de los y las jóvenes en su comunidad 

de referencia. 

 La metodología con las empresas está centrada en al creación de una red de  

“Empresas Amigas”, generando trabajo de cooperación y prestando los apoyos 

profesionales a los empresarios necesarios como formación específica, beneficios 

fiscales y reducción de los gastos en seguridad sociales, subvenciones y mejora de la 

imagen corporativa y social de le empresa. Para que el joven pueda cumplir con las 

funciones encomendadas cuenta con los profesionales del Empleo y 

Acompañamiento (ajustado a las necesidades de autonomía de cada caso), además 

se persigue que el joven tenga Continuidad en la Empresa facilitando el empleo 
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estable, disminuyendo así las barreras de exclusión y vulnerabilidad de los y las 

jóvenes con diversidad funcional. 

 El acercamiento a las empresas para el Programa Súmate es fundamental, se 

han contactado con un total de 92 empresas ordinarias, presentando el programa y 

estableciendo una estrategia que permita incorporar a jóvenes a sus demandas de 

empleo. En concreto se ha trabajado con las que se mencionan: 

A. Provincia de Santa Cruz de Tenerife:  
 

• Animaciones AEIOU  
• Amat Servicios  
• Aramax Canarias   
• Apmib CEE 
• Asocan  
• Climaten 
• Consultora Canarias   
• Brok-air Aviation Group  
• Contactel Teleservicios SA  
• Coag Canarias   
• Dasan Publicidad 
• Drago Integral   
• Dream Palace Hotels  
• ECOCAN  
• Escoba Mágica  
• Echium 
• Encuentro Moda  
• Flexiplan  
• Fundación Adecco  
• Gelatería Valentino  
• Grupo Schreiberfoods  
• Lavandería Ilunion La Palma   
• Lavandería Ilunion Tenerife  
• Impecable   
• InterJardin SL 
• Gomerdia Catering 
• Jardin de Tenerife 
• Karting Club Tenerife   
• Limpiezas Achaman   
• Limpieza Alosan  
• Limpiezas Apeles  
• Limpiezas Balimper SL  
• Limpiezas Hogar Canario  
• Limpieza Tajinaste SLU 
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• Limpieza y mantenimiento Siserlim 
• Picconia CEE 
• Roots MAcaronesia 
• Restaurante la Marina  
• Pizzería la Ecológica  
• Pizzería California   
• Restaurante Panaroma  
• Selimca Limpieza   
• Serdicam Tenerife  
• Supermercado Garra el parque  
• Supermercado Guai  
• Yaserman Limpiezas   

  

B. Provincia de Las Palmas de Gran Canaria:  

  

• Trucco Azafatas  
• Tirma  
• Tiger  
• The Paper Club 
• Pai Pai Beach 
• Servidis  
• Super  Star Resturante  
• Spar  
• Resufilm  
• Randsatnd  
• Orquídeas Las Mesas Víveros SL  
• New Line Events  
• Servidis  
• Monyui Heras SLU  
• My Manny  
• Mentalia  
• Maroa Club del Mar  
• Limpiezas S2 
• Limasa  
• Planificadora y pastelería Antonio López SL (La 
Madera)  
• La Guirlacha  
• La Bodega de la Avenida   
• KFC  
• JYSF  
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• Jardinería 7Islas  
• Insuite Suit  
• Irental  
• Hotel Lancelot  
• Hotel & Spa Cordial Roca Negra   
• Guaguas Municipales   
• Grupo Joman  
• Ground Force  
• Fundación Adecco  
• Candy Orquídeas   
• Canariense Tabaco   
• Bonny Group  
• Animaciones AEIOU  
• Agroislas   
• Adisfuer 
• Aeromedica Canarias  
• Automáticos Canarias  
• Francisco Rodriguez Pérez e Hijos SL 
• Ilunion Retail 
• Insular Asistencia 
• Kiwoko Tienda 

 
 
 
❖ Proyecto IMPULSO 

1. Objetivo: 

a. Objetivos previstos: 

 
Dentro del desarrollo del programa, hemos partido de los 

siguientes objetivos de trabajo: 

 

▪ Reducir las situaciones de exclusión, pobreza y 

vulnerabilidad social de los jóvenes con discapacidad, 

trastornos de conducta y problemas de salud mental.  

▪ Facilitar la capacitación sociolaboral de adolescentes en 

riesgo de exclusión social. 

▪ Diseñar, implementar y evaluar un programa que impulse el 

desarrollo de los y las jóvenes vulnerables que cumplan el 

perfil establecido. 
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▪ Generar procesos de intervención individual y grupal para 

desarrollar competencias que permitan a los/as Jóvenes y 

sus familias desarrollar proyectos vitales estables. 

▪ Promover en todas las acciones que se desarrollen la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

▪ Generar en los participantes sentidos de responsabilidad 

individual y grupal en acciones de convivencia con otros 

iguales y el medio ambiente 

 

b. Objetivos conseguidos: 

Desde esta perspectiva de objetivos conseguidos podemos 

realizar las siguientes afirmaciones. 

✓ Reducir las situaciones de exclusión, pobreza y 

vulnerabilidad social de los jóvenes con discapacidad, 

trastornos de conducta y problemas de salud mental: Del 

total de jóvenes extutelados y las familias que se han 

beneficiado de este programa, podemos concretar que 

hemos contribuido a la disminución de los procesos de 

vulnerabilidad que presentaban estos usuarios. Para ello, 

hemos trabajado haciendo un análisis de las distintas 

circunstancias social y necesidades de inserción laboral 

para garantizar, a través de los diferentes Impulsos 

(acciones y actividades desarrolladas), mejorar la movilidad 

y el acceso a formación y empleo, el ocio inclusivo, su 

imagen, etc. 

 

✓ Facilitar la capacitación sociolaboral de adolescentes en 

riesgo de exclusión social: A través de las ayudas e 

Impulso Muévete se ha facilitado el acceso de los y las 

jóvenes que se benefician en el programa para que pueden 

continuar e, incluso iniciar procesos de formación. Estas 

formaciones se han dado desde habilidades pre-laborales, 

acciones de formación reglada (ciclos formativos de grado 

medio y superior) y formaciones orientadas al empleo 

(PFAE). 
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✓ Diseñar, implementar y evaluar un programa que impulse 

el desarrollo de los y las jóvenes vulnerables que cumplan 

el perfil establecido: Todas las acciones que se han 

implementado dentro de este programa se han ordenado 

desde un proceso metodológico de intervención con cada 

uno/a de los/as jóvenes. Para ello, hemos partido de un 

acercamiento diagnostico (analizando las variables más 

significativas de vulnerabilidad y exclusión social), para 

luego diseñar un plan individualizado de intervención. Por 

tanto, las acciones que se han llevado a cabo dentro del 

programa impulso han sido una herramienta muy valiosa 

para la consecución de los objetivos planteados con cada 

caso. 

 

 

✓ Generar procesos de intervención individual y grupal para 

desarrollar competencias que permitan a los/as Jóvenes y 

sus familias desarrollar proyectos vitales estables: Dentro 

de los itinerarios de inserción que hemos generado con 

cada uno/a de los y las jóvenes, hemos establecido apoyos 

puntuales (siempre desde un análisis de necesidades), 

ayudas a través del Impulso Raíces y el Impulso Salud. 

Estas ayudas han contribuido a mantener la Preservación 

Familiar. Debemos de tener en cuenta, que el perfil de la 

población diana de este programa son los y las jóvenes 

extutelados, por lo que cuando retornan con sus familias 

biológicas o inician un proyecto individual, deben de tener 

apoyos y recursos adecuados para que sus proyectos 

vitales puedan tener éxito y convertirse en una opción 

estable de vida adulta. 

 

✓ Promover en todas las acciones que se desarrollen la 

igualdad entre hombres y mujeres: Desde esta orientación 

se han organizado todas las acciones del Programa 

Impulso, dando importancia al principio de Igualdad. 

 

✓ Generar en los participantes sentidos de responsabilidad 

individual y grupal en acciones de convivencia con otros 

iguales y el entorno: Entre las actividades que se llevaron a 
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cabo se destaca en el Impulso Aire las actividades de 

convivencia y contacto con la naturaleza. Estas 

actividades, permitieron, por un lado, que los y las jóvenes 

del programa se encontraran entre ellos/as, y en ocasiones 

con sus familias o referentes en contextos de desarrollo 

totalmente nuevos; y por otro lado, ayudó a entrenar y 

mejorar las habilidades sociales para la convivencia y el 

trabajo en equipo.  

 

III. COBERTURA POBLACIONAL Y USUARIOS/AS 

Familias y Usuarios del Proyecto 

Intervalos de Edad Hombres Mujeres Total Nº Familias 

0-12 años 0 0 0 

 

 

 

30 

13 a 17 años 3 2 5 

Subtotal Niños/as 3 2 5 

18 a 29 45 17 62 

30 a 64 0 0 0 

65 y mas 0 0 0 

Subtotal personas 

adultas 
45 17 62 

TOTAL 48 19 67 30 

 

Grupos vulnerables de 

población 

Nº 

usuarios 

Nº 

usuarias 

Total Nº Familias 

Población Inmigrante 0 1 1  

 

 

30 

Familias 

monoparentales 

2 14 16 

Familias numerosas 0 2 2 

Otras: Familias 

vulnerables/exclusión 

social 

8 11 19 
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TOTAL 10 28 28 30 

 

IV.ACTIVIDADES 

 

Actividades previstas: 
 
Dentro de este apartado se realiza un breve resumen de las actividades 
previstas a realizar, así como los objetivos conseguidos. 
 

Objetivo Específico Mejorar la formación integral de los jóvenes para contribuir en una 
inserción laboral efectiva. 

Acción 1 Impulso APRENDE 

Descripción: 

La formación como base del desarrollo personal y llave para la inserción laboral 
efectiva. Se apoyará la motivación de los jóvenes en iniciar y mantener procesos 
formativos reglados o complementarios con la aportación en matrículas, becas de 
estudios, materiales escolares, etc. 

Temporalidad 12 meses 

➢ Objetivos conseguidos: Podemos plantear que dentro de este objetivo hemos  

garantizado acciones formativas en las Islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, 

Fuerteventura y La Palma. Haciendo un total de 17 acciones formativas, orientadas 

a la capacitación laboral de los y las jóvenes que han participado en el programa.  

Así mismo, se ha conseguido apoyar una adecuada integración formativa a  

través de una atención integral a las necesidades educativas y cognitivas con 

acciones como diagnósticos de logopedia y psicopedagogía, valoraciones  

neuropsicológicas, etc. 

 

Objetivo Específico Apoyar la autonomía y emancipación de los jóvenes. 

Acción 2 Impulso LIBRE 

Descripción: 
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Apoyo en la transición de a la vida adulta, como medio de autonomía y emancipación. 
Orientado a apoyar a los jóvenes sin alternativa residencial sólida, facilitando la gestión 
de alquileres o pisos compartidos, estancias, etc. 

Temporalidad 12 meses 

 

➢ Objetivos conseguidos: Podemos afirmar que hemos conseguido mantener los 

procesos de autonomía de los y las jóvenes que han beneficiado del programa. 

garantizando un espacio estable que les permita la cobertura alojativa. 

 

Objetivo Específico Fomentar la independencia personal de los jóvenes. 

Acción 3 Impulso MUÉVETE 

Descripción: 

Dirigido a estimular la autonomía personal, apoyando en la información, gestión y 
adquisición de herramientas necesarias para el desplazamiento autónomo, se puede 
incluir: bonos/tarjetas de transporte, taxis (de forma puntual), matrícula y prácticas de 
carnet de conducir A y B. 

Temporalidad 12 meses 

➢ Objetivos conseguidos: Desde el punto de vista de esta actividad, hemos  

garantizado la movilidad de los y las jóvenes del programa en las Islas de Tenerife 

Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. 

 

Objetivo Específico Capacitar a los jóvenes en un adecuado uso de la imagen personal. 

Acción 4 Impulso ESPEJO 

Descripción: 

La imagen personal es parte de la autoestima de cada persona, tanto en el ámbito 
académico como laboral es importante. Se apoyará la adquisición de ropa, calzado o 
complementos adecuados para facilitar la integración académica y laboral, así como la 
autoimagen (peluquería y estética) 

Temporalidad 12 meses 
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➢ Objetivos conseguidos: La implementación de esta actividad nos ha permitido 

garantizar que los y las jóvenes mejoren su imagen, contribuyendo ello a la mejorar 

de la autoestima y la inserción laboral. Por otro lado, esta actividad nos ha permitido 

hacer uso de servicio de peluquería y estética básica. 

 

 

Objetivo Específico Potenciar la estabilidad personal en el domicilio habitual. 

Acción 5 Impulso RAÍCES 

Descripción: 

El bienestar personal comienza en el hogar, estableciendo la tranquilidad y aportando la 
seguridad necesaria para afrontar el día a día. Se impulsarán ayudas orientadas a 
consolidar el hogar como base de la inserción social, apoyando: en alimentación o 
suministros, ayudas para electrodomésticos básicos o pequeñas reformas que 
garanticen las condiciones adecuadas de habitabilidad para el desarrollo personal y 
familiar. 

Temporalidad 12 meses (según necesidad) 

➢ Objetivos conseguidos: Esta actividad ha logrado el objetivo que nos habíamos 

planteado en un inicio, apoyar en el contexto del hogar de cada uno/a de los/as 

jóvenes que lo necesitara en cada caso y analizando las necesidades. Hemos  

realizado un total de 24 acciones que han contribuido a ello. 

 

Objetivo Específico Fomentar hábitos de vida saludable. 

Acción 6 Impulso AIRE 

Descripción: 

El cuidado de las condiciones físicas es la base de este impulso, la salud es necesaria 
para realizar cualquier actividad de la vida diaria, por lo que se apoya la inclusión en 
actividades de ocio y tiempo libre, como: inscripciones en actividades de ocio, iniciación 
hobbies, dedicar tiempo de ocio en familia, contacto con la naturaleza, etc. 

Temporalidad 12 meses 
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➢ Objetivos conseguidos: Cuando se trabaja con jóvenes el ocio y las actividades 

que les permitan tener otras opciones de uso de su tiempo es fundamental. Por  

ello, podemos afirmar que hemos conseguido un abanico de actividades de ocio 

saludable e inclusivo en ambas provincias.  

 

Objetivo Específico Fomentar hábitos saludables y cuidado específico de la salud. 

Acción 7 Impulso SALUD 

Descripción: 

El punto de partido de este impulso es remarcar la importancia del cuidado de la salud 
física en cualquiera de sus ámbitos: medicación, ópticas, salud dental, etc. Así como 
adaptar el desarrollo de nuestro programa a la realidad del mundo que nos rodea y el 
cuidado que la situación sanitaria actual requiere que todos desarrollamos.  

Temporalidad 12 MESES 
 

➢ Objetivos conseguidos: A través de esta acción se ha conseguido el objetivo  

propuesto, habiendo contado con servicios de farmacia, parafarmacia, ópticas y clínicas  

dentales en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. 

 

V. PERSONAL Y VOLUNTARIADO, ADCRISTOS AL PROYECTO (Descripción de los 

recursos  humanos empleados en la ejecución del proyecto). 

 

PUESTO DE 

TRABAJO 
HOMBRE MUJER 

DEDICACIÓN SEMANAL. 

Consignar T (Total) o P 

(parcial) 

DEPENDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

Especificar 

1  1 T Asociación 

Sumas 
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FUNCIONES DEL 

VOLUNTARIADO 

HOMBRE MUJER DEDICACIÓN SEMANAL. 

Consignar T (Total) o P 

(parcial) 

DEPENDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

Especificar 

0 0 0 0  

 

 
OBSERVACIONES/INFORMACIÓN ADICIONAL: 

A modo de conclusión este programa ha permito desarrollar un trabajo inclusivo y de 

minimizar los factores de riesgo de exclusión social de los y las jóvenes extutelados, 

así como las familias, tutores y otros agentes que influyen en la mejora de los 

proyectos vitales de futuro de estos jóvenes. 

 En San Cristóbal de La Laguna, a 31 de marzo de 2021  

  
  

  

 
 
 
 
 
 

 Francisco J. Figueroa Marrero  
Psicólogo Col. Nº T-1640  

Director Asociación SUMAS  
  

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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C/ La Higuera, numero 2 
San Cristóbal de La Laguna-38202 
Santa Cruz de Tenerife 
G76654102 

Nº Teléfono contacto: 822178405/660388455 (Carlos de Miguel Martín) 

Asunto: Relación de ingresos y gastos de la Asociación de Acción Sociocomunitaria SUMAS  en 

el periodo impositivo del 2020 vinculados a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 

Diversidad y Juventud  del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Las Palmas. 

INGRESOS: 

 

➢ Total fact. Convenio Acogimiento Familiar Especializado...769.759,77 € 

➢ Total fact.  por intervención con menores con dificultad de adaptación 

e integración social……………................................................519.000,00 € 

➢ Total facturado programa SUMATE……...............................587.540,71 € 

➢ Total facturado programa IMPULSO.....................................65.290,20 € 

➢ Total facturado Cabildo de  Palmas……………………………………..1.225,00 € 

 

Total facturado …………………………………………………...............................1.942.815,68  € 

 

GASTOS: 

➢ Gastos de personal…………………………………….……….….…….1.564.809,03 € 

➢ Alquiler y arriendos de locales……………………………………….....99.921,40 € 

➢ Viajes, traslados y estancias……………………………………...……...47.250,41 € 

➢ Transportes.............................................................................8.740,23 € 

➢ Asesoramiento psiquiátrico.............................................…....8.240,41 € 

➢ Pruebas psicométricas .........................................……....……...3.301,89 € 

➢ Publicidad y propaganda........................................................9.231,44 € 

➢ Incidencias de personal........................................................67.570,41 € 

➢ Informática...........................................................................39.450,47 € 
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➢ Telefonía y comunicaciones.................................................12.570,12 € 

➢ Material de oficina...............................................................13.140,23 € 

Suma y sigue en la siguiente página 

 

➢ Medidas de protección: COVID-19.......................................13.760,21 € 

➢ Gastos financieros................................................................10.111,83 € 

➢ Programa “Impulso”: 

• Impulso espejo................................6.000,00 € 

• Impulso libre...................................9.041,56 € 

• Impulso aire....................................2.630,94 € 

• Impulso aprende.............................6.925,00 € 

• Impulso raíces.................................9.850,00 € 

• Impulso salud..................................5.600,00 € 

• Impulso muévete............................5.002,63 € 

• Otros gastos programa impulso.........573,34 € 

• Auditoria programa impulso..............914,06 €                                                                                                                                                              

    

 

Total gastos………………………………………..…………………...........………………1.944.635,61 € 

   Para que así conste y surte a los efectos se firma este documento en el 

lugar y la fecha abajo indicados. 

San Cristóbal de La Laguna a 31 de Marzo del 2021 

     Fdo. Asociación de Acción Sociocomunitarias SUMAS 
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C/ La Higuera, número 2 
San Cristóbal de La Laguna-38202 
Santa Cruz de Tenerife 
G-76654102  
 
Nº Teléfono contacto: 822.178.405 / 660.388.455 
 
Asunto: Relación anual del personal de la Asociación de Acción 
Sociocomunitaria SUMAS en el periodo del año 2020. 
 

TRABAJADOR/A 
PUESTO DE 
TRABAJO 

IMPORTE 
SATISFECHO 

Abel López Benita Educador 5.436,19 € 
Abraham Díaz Hernández Educador 22.621,41 € 
Adrián Hernández Martín Educador 3.624,13 € 
Ahmed Noe Diallo Najih Educador 4.885,58 € 
Alba Lago Martínez Educadora 2.384,33 € 
Alba María García García Trabajadora social 25.150,37 € 
Alejandra Soledad Greifemberg Divotti Psicóloga 8.147,37 € 
Alejandro Arteaga Jeréz Educador 24.537,86 € 
Ana Isabel Santana Calcines Psicóloga 21.221,87 € 
Ana Juana Quixalos Segura Educadora 5.434,00 € 
Ana Yurena Núñez González Educadora 17.261,53 € 
Ángel David Muños Perdomo Educador 20.770,23 € 
Antolina Sosa Rodríguez Educadora 27.573,05 € 
Bárbara Margarita Chávez Baeza Psicóloga 21.066,31 € 
Beatriz Sarmiento Gómez Educadora 6.830,10 € 
Bibiana Isabel Hernández Pérez Psicóloga 27.273,40 € 
Carlos Alberto de Miguel Martín Administrativo 24.725,73 € 
Carlos Gámez Zamora Psicólogo 27.008,52 € 
Carlos Miguel Espart Hernández Administrativo 2.680,47 € 
Carmen Noelia Abrante Villavicencio Educadora 3.056,95 € 
César Enrique Martín Mesa Educador 24.186,87 € 
Cristo José Dóniz Barroso Enfermero 27.668,19 € 
Cristóbal Jesús Pérez Naranjo Trabajador social 25.080,17 € 
Damián Francisco González Pérez Pedagogo 28.761,12 € 
David Labrador Álvarez Educador 25.080,17 € 

wmw
Rectángulo
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TRABAJADOR/A 
PUESTO DE 
TRABAJO 

IMPORTE 
SATISFECHO 

Davinia Brito Pérez Psicóloga 21.066,98 € 
Domingo González Pérez Educador 10.046,42 € 
Edgar Puerta del Rosario Educador 25.080,17 € 
Emma Díaz Oliva Psicóloga 1.764,96 € 
Esperanza Medina Martín Psicóloga 37.130,89 € 
Estefanía García Gómez Educadora 19.085,76 € 
Eva de Felipe Marra Psicóloga 37.130,89 € 
Francisco Javier Figueroa Marrero Coordinador 63.099,92 € 
Francisco Manuel Gordillo Seco Educador 4.909,57 € 
Gara Carballo García Educadora 25.080,17 € 
Gema Gordillo Rivero Educadora 20.246,72 € 
Grimanesa Peralta Domínguez Psicóloga 27.273,38 € 
Inés Zarza Rahal Educador 19.938,47 € 
Joao Apeles Rodríguez Luis Educador 12.385,98 € 
Jonatan Jesús Alameda Alemán Educador 25.080,17 € 
Jonathan Rodríguez González Educador 24.603,22 € 
Jorge Mora Martínez Psicólogo 3.372,24 € 
José Víctor Padilla Martín Psicopedagogo 42.910,46 € 
Juan David García Pérez Coordinador 50.633,70 € 
Juan José Burgos Díaz Psicólogo 13.325,57 € 
Juan Miguel Mesa Díaz Educador 2.516,29 € 
Judit Estévez García Psicóloga 27.100,99 € 
Leticia Hernández Abrante Educadora 4.059,85 € 
Marcelino García Brito Educador 25.150,37 € 
María Jesús Fernández Aguirre Psicóloga 12.431,46 € 
María Jesús García Guerrero Aux. de clínica 2.498,42 € 
María Leticia Benitez Naranjo Psicóloga 26.955,14 € 
María Luis León Administrativa 13.896,76 € 
María Mercedes Bueno Sánchez Trabajadora social 26.673,69 € 
María Paz Fernández Paniagua Psicóloga 3.450,30 € 
Marisel Chong Escudero Educadora 17.799,67 € 
Marta Bravo Rojo Psicóloga 26.571,01 € 
Nadine María Hernández Morales Educadora 25.080,17 € 
Nayra Margarita Cruz Cabrera Educadora 25.080,17 € 
Nuria Beatriz Ramos de Ganzo Educadora 20.291,50 € 
Pascual Alberto Peiro Leza Psicólogo 20.376,68 € 
Patricia María Hernández Hernández Trabajadora social 25.080,17 € 
Pilar Melero Bosch Psicóloga 33.504,24 € 
Raquel del Socorro Monserrat Mederos Educadora 2.716,28 € 

wmw
Rectángulo
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TRABAJADOR/A 
PUESTO DE 
TRABAJO 

IMPORTE 
SATISFECHO 

Raquel Hernández Sánchez Trabajadora social 25.080,17 € 
Ruyman Luis Rodríguez Educador 27.200,20 € 
Sergio Eduardo López Montelongo Administrativo 22.859,46 € 
Silvia Marín Pomposo T. social 22.669,40 € 
Tomás Álvarez Hernández Educador 17.870,75 € 
Tomás Ávila Soto Educador 7.743,59 € 
Verónica García Fuentes Educadora 22.571,14 € 
Víctor Jesús López Gorrín Pedagogo 29.341,96 € 
Victoria Ingrid Figueroa Padilla Educadora 25.374,97 € 
Walter Martín Walo Coordinador 51.105,78 € 
Yurena Cruz Cabrera Pedagoga 30.364,96 € 
Zaida María Ojeda Nuez Trabajadora social 24.761,93 € 

COSTE TOTAL PERSONAL    1.564.809,03 € 
 

  

La cantidad abonada a profesionales a asciende a un millón quinientos 
seiscientos cuatro mil ochocientos nueve con cero tres euros (1.564.809,03€).  
Para que así conste y surta a todos los efectos se firma este documento en el 
lugar y la fecha abajo indicados. 
 
   
 
 
 
 

 

 
 
 

San Cristóbal de La Laguna a 31 de Marzo del 2021 
                        Fdo. Asociación de Acción Sociocomuniaria SUMAS 
 
 

 
 
 
 
 

GOBIERNO DE CANARIAS (Dirección General de Protección a la Infancia y la familia) 
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