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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 protección 

e intervención de menores, en la atención a personas con diversidad funcional 
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(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 
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  La Asociación sumas trabaja a nivel Regional, teniendo sedes fijas en las 

Islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, dando servicios a las 

restantes islas con los mas de 50 profesionales a sus servicios. 

 

 Fue creada como Asociación sin animo de lucro e inscrita en el registro 

de Asociaciones Canarias  en el año 2014, por lo que carece de capital social 

para su constitución. 

 

 

  San Cristóbal  de La Laguna a 30 de Diciembre del 2020. 

 

 

 

                 Fdo. Asociación de Acción Sociocomunitaria SUMAS 

 

 

 

   

 

    


