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CARTA DE LA 
Directora de Te Acompañamos

Mónica Concepción Gómez

El sentir de la entidad sin duda alguna es el sentir de cada una de las personas con 
y para las que trabajamos. Su presente y su futuro configura nuestro camino, pues 
son sus necesidades las que nos hacen estar y seguir desconfigurando para volver a 
configurar una realidad social más justa y equitativa donde todos y todas tengamos 
un cachito de bienestar.

Modificar patrones, modificar conductas, modificar estructuras es igual a sumar en 
educación. Por eso sentamos nuestra base de acción en lo educativo, porque con 
ello, sumamos en capacidades, en destrezas, en habilidades y consecuentemente en 
pensamientos críticos y reflexivos.

Nuestra labor es acompañar en ese proceso, facilitando que se den las circunstan-
cias apropiadas
para que pase;
para que llegue;
para dar voz a quien no la tiene;
para visibilizar lo que no asoma;
para permitir respirar cuando falta el aire;
Para que los peques de la casa, sigan soñando y sonriendo, y los más mayores, 
gocen del máximo grado de bienestar posible,
Para que  TU FAMILIA, 
para que LAS FAMILIAS de todas las personas vivan de manera satisfactoria.

Nuestro máximo cometido
SEGUIR ESTANDO CONTIGO, 

Especial agradecimiento al Equipo de profesionales con el que cuento día a día, vues-
tra  gran profesionalidad y valor humano, hacen mucho más flexible  este gran viaje 
hacia la justicia social.



Quienes
somos

Nuestra
misión

Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos, en-
tidad sin ánimo de lucro, que surge en el año 2013 a ini-
ciativa de profesionales del sector social y sanitario, con 
la finalidad de ofrecer apoyo a la población en desventaja 
social, mediante la creación de una red de tejido asociativo 
y comunitario, dando lugar a compromisos y sinergias con 
entidades públicas, privadas y con el tejido empresarial que 
facilitan el desarrollo de Programas de Acción Social.          

Apuesta por la lucha frente a la situación de exclusión so-
cial desde una visión integral, reparadora e inclusiva, con la 
participación de todos los agentes que conforman la socie-
dad, haciéndoles participes en los procesos de prevención y 
acciones reparadoras frente a las desventajas sociales que 
afecta a gran parte de nuestra población.

Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable o 
en situación de exclusión social, mediante la promoción 
de una acción social basada en servicios de apoyo con 
carácter integral, comunitarios e inclusivos, en cuyo 
desarrollo, se vean implicados los principales sistemas 
representativos de nuestra sociedad con capacidad de 
promover un cambio social:

• La familia

• El sector público

• El sector privado

• Las ONL´S



Nuestra
visión

Nuestros
valores

• Ser una entidad que desarrolla otros mode-
los alternativos al acogimiento residencial 
del niño o niña, mediante itinerarios perso-
nalizados de atención a familias monopa-
rentales.

• Ser una entidad que ofrece una red de aten-
ción en domicilio para personas mayores 
dependientes, mejorando su calidad de vida  
y fomentando su permanencia en su medio 
habitual de vida.

• Ser un entidad que ofrece una red de ser-
vicios de prevención y apoyo en el ámbito 
educativo, terapéutico y lúdico destinado a 
población infanto juvenil en riesgo social y a 
sus familias.

• Ser una entidad  que ofrece   prestación de 
atención residencial, terapéutica y jurídica a 
mujeres, niños y niñas víctimas de violencia 
de género.

• Ser una entidad que represente  la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, mediante 
su permanencia como entidad miembro 
en Federaciones con carácter nacional y 
representación internacional cuya acción 
conjunta se centra en mejorar la calidad de 
vida de la infancia en riesgo social y la de sus 
familias.

JUSTICIA E IGUALDAD
Promoción de los derechos sociales de la ciu-
dadanía, potenciando su protagonismo y par-
ticipación como sujeto activo de derechos en 
condiciones de igualdad.

TRANSPARENCIA
En el marco de todas las actividades nos exigi-
mos y ofrecemos transparencia y rendición de 
cuentas mediante su publicación en nuestra 
Web.

SOSTENIBILIDAD
Gestión eficiente de recursos, haciendo un uso 
responsable de los mismos y compromiso de 
sus socios/as.

INNOVACIÓN
Desarrollo de actividad con base teórica, me-
todológica y profesional adaptada a la nueva 
situación social de nuestra sociedad, aplicando 
modelos novedosos de intervención.

TRABAJO EN RED
La sinergia con otras entidades y el voluntaria-
do, es la base para cualquier trabajo que pre-
tenda  la inclusión social 



Nuestra intervención se lleva a cabo principalmente
en dos municipios de Gran Canaria:
Santa Lucía de Tirajana y Telde
Si necesitas ampliar la información sobre nuestra entidad o resolver
cualquier tipo de demanda, no dudes en contactar con la entidad en:

Oficinas:
Santa Lucía de Tirajana
Avda. del Atlántico, Nº 289, Bajo ·  Vecindario
Tlf.: 928 757 059 · 683 330 369
Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria

Telde:
C/ Fernando Sagaseta, Nº52, local 7b. Jinámar
Tlf.: 686 30 88 47
Telde. Gran Canaria.

También puedes contactar con nosotros a través de nuestro 
mail: info@teacompanamos.org o de nuestra web 
https://www.teacompanamos.org/contacto

Nuestra
Ubicación

Santa Lucía de Tirajana

Jinamar · Telde



NUESTRO
EQUIPO

Trabajo interdisciplinar con profesionales
del área social educativo y sanitario
principalmente. Conoce a nuestro equipo
visitando este link de nuestra web
https://www.teacompanamos.org/el-equipo



REGISTROS Y CERTIFICADOS

Certificado de los miembros del órgano 
de representación de la entidad.

Entidad acreditada como entidad de voluntariado del 
Gobierno de Canarias con el número 35/2020/364.

Entidad registrada en el Registro de Asociaciones
de Canarias con el número (GC/S1/19014-13/GC)

Tarjeta de identificación Fiscal.
Entidad habilitada por 
la dirección general de 
protección a la infan-
cia  y la familia como 
entidad  colaboradora 
de atención integral a 
menores.



REGISTROS Y CERTIFICADOS
Entidad acreditada por el Servicio Canario de Salud para: 
Atención Sanitaria Domiciliaria y Psicología General 
Sanitaria. Inscrita en el Registro de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios con el número 7653.

Entidad Colaboradora en la Prestación de Ser-
vicios Sociales del Gobierno de Canarias con el 
número LP GC 08 2063.

Entidad registrada en el Registro Municipal de Enti-
dades Ciudadanas de Telde con el número 00162.



PROGRAMA

ATENCIÓN FAMILIAR CON
RECURSOS COMUNITARIOS

Conjunto de actuaciones de orientación y atención socio familiar, programadas y estructuradas conectando recursos comunitarios, con la finalidad de  fomentar el bien-
estar y la promoción de las personas y sus familias. 

Programa integrado dentro del Plan Integral del Valle de Jinámar,  cuyo servicio en el año 2019 se centró en conectar la atención y diagnóstico social de familias deri-
vadas por Servicios Sociales u otras entidades del tercer sector, con la red de recursos del propio municipio. A la par que se cubrían necesidades de ropa y calzado, y en 
algunas ocasiones enseres básicos de la primera infancia, por medio de nuestro propio servicio de Banco de Ropa Infanto Juvenil.

La atención social individualizada de cada caso permitió ofrecer un servicio de orientación y acompañamiento en procesos de trámites y acceso a su entorno más inme-
diato, facilitando la integración y uso de los recursos comunitarios.

Acciones
principales en el año 

2019

Entidades colaboradoras



• Se elimina el sentimiento en las familias de ir a un sitio donde acuden las personas 
en situación de precariedad, ya que se preserva su dignidad y la intimidad necesaria. 
Se atiende de manera individualizada por medio de la trabajadora social.

• Se hace no sólo una valoración de las necesidades del caso a cubrir por la propia 
entidad, sino que se conectan necesidades con los recursos que se ofrecen desde 
la Comunidad, y sobre todo con los de su entorno más cercano.

• Se favorece que la persona conozca con más precisión su entorno más próximo, y 
acceda a los recursos que necesite.

• Crea una relación y adecuada coordinación entre entidades que trabajan con el 
mismo colectivo, favoreciendo la creación de redes de trabajo comunitario.

• Se crean sinergias con los Servicios Sociales municipales, facilitando informacio-
nes y orientaciones relevantes para las familias y/o derivándolas a sus servicios.

• El cuidado y selección tan precisa que se realiza con la mercancía del banco de Ropa 
permite cambiar la perspectiva que tiene la población atendida  sobre las cosas de 
segunda mano.

Aspectos a resaltar
de este modelo de atención

¿Cómo se financia?



PROGRAMA
ABRIENDO PUERTAS, DANDO
OPORTUNIDADES “APDO”
Alternativa al acogimiento residencial de población infanto-juvenil en riesgo social.

Es un programa de acción integral con carácter preventivo centrado en la figura 
del menor en desprotección social, que se desarrolla en convenio con el Ayunta-
miento de Telde y su empresa municipal de vivienda y suelo, Fomentas.

Mediante el acogimiento conjunto de madre e hijo/a en una vivienda donde convi-
ven varias unidades familiares, y mediante un proceso de intervención y acompa-
ñamiento centrado en la capacitación parental y empoderamiento de progenitoras 
con acciones formativas y de empleo, se pretende evitar la separación de la familia 
y garantizar la  integración y promoción de la unidad familiar.

Como novedoso de esta acción, cabe destacar que el programa se desarrolla 
mediante un equipo de trabajo denominado “Comisión Mixta”, que integra 
personal técnico municipal del área de vivienda,  igualdad y menores, unido a 
personal técnico de la entidad, conformando así el equipo responsable del de-
sarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación del programa.

El número de familias atendidas lo determinan las  plazas alojativas de las que 
dispone la vivienda, cuya capacidad y amplitud permite que de manera holga-
da convivan tres unidades familiares, cada una de ellas como máximo con dos 
menores a cargo.

Salvo que existan bajas, la temporalidad fijada en el proceso de trabajo con cada uni-
dad familiar es de 18 meses, con posibilidad de prórroga de otros 6 meses más.

Se inicia como programa piloto en el año 2017, con la apertura de una vivienda. 

Actualmente se están preparando la apertura de dos viviendas más para ampliar la 
capacidad de acogida residencial a nivel familiar.

Acciones principales
en el año 

2019



Aspectos a resaltar
de este modelo de atención

¿Cómo se financia?

Su gestión e implementación, recae sobre equipos de trabajo variados, de carácter público y 
privado, cuya labor conjunta genera una planificación e intervención integral centrada en las 
unidades familiares objeto del programa.

El diseño del plan de intervención familiar de cada caso “PAF”, se sustenta  sobre  criterios de 
proximidad y conexión con recursos y redes de la zona, motivo por el que el Programa forma par-
te de la Red Integral de recursos comunitarios del Valle de Jinámar, red comunitaria que aglutina 
a 35 entidades.

Permite observar y hacer un buen diagnóstico psicosocial de cada caso, donde se evidencian las 
habilidades parentales, la capacidad de gestión y mantenimiento de una vivienda y en la realiza-
ción de sus ABVD, y los criterios y prioridades sobre todo en relación al cuidado de los/as hijos/as.

Permite acompañar a las unidades familiares de manera  activa en su día a día, facilitar la adqui-
sición de habilidades y conocimientos, realizar acciones de conciliación, fomentar una adecuada 
relación con el resto de integrantes de la vivienda y la corresponsabilidad con los espacios comu-
nes, y en definitiva poder seguir avanzando.

Las progenitoras, en cumplimiento con la normativa del programa, tienen la obligatoriedad de 
formarse durante su estancia, mejorando así su preparación para lograr su empleabilidad. No 
existe otra opción, la formación es inherente al programa. 

El fin último de la intervención es la preservación familiar y su funcionalidad como sistema, de 
tal forma que se den las circunstancias apropiadas para que madre e hijo/a puedan vivir de ma-
nera independiente de la red de protección de infancia y familia de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

En caso de que la progenitora no resulte idónea para garantizar y preservar que sus hijos/as se 
desarrollen de una manera satisfactoria y se garanticen todos sus cuidados, se buscarán al-
ternativa al acogimiento residencial de los/as menores mediante acogimiento bien con familia 
extensa u otras personas de su red personal.

En última instancia, y en defecto de las dos opciones anteriormente descritas, se garantizará la 
protección moral y material del niño o niña, realizando las gestiones oportunas para que las ins-
tituciones públicas competentes tomen las medidas que estimen oportunas.

Ayuntamiento de Telde
(Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, FOMENTAS)

Gobierno de Canarias
(Dirección General de infancia y Familia)



PROGRAMA
AVANZAMOS
Itinerarios personalizados de formación y empleo destinados a población en situa-
ción de vulnerabilidad social con la  finalidad que adquieran y mejoren su cualifica-
ción profesional y accedan a un empleo.

• El empleo, sin duda alguna es el principal instrumento de inclusión social en nuestra sociedad actual, y 
por lo tanto, se requiere el desarrollo de programas orientados a este fin. 

• Formarse a la par que cobran un sueldo es un factor muy importante, ya que en la mayor parte 
de los casos, no cuentan  con ningún tipo de ingresos, lo cual hace que difícilmente prioricen las 
acciones formativas.

• La formación a la que acceden es acreditada y por lo tanto ofrece mayores garantías y posibilida-
des de inserciones laborales futuras.

• La población a la que se dirige el programa, normalmente cuenta con muy poca o nula expe-
riencia laboral. Que trabajen para la propia entidad permite hacer un acompañamiento acti-
vo en su proceso laboral, mejorando y reconduciendo determinadas conductas inapropiadas 
dentro de cualquier empresa.

• Una vez entran en la dinámica, se incrementa su motivación por seguir avanzando.

• Se crean nuevas posibilidades y una nueva red de contactos para las personas participantes.

Aspectos a resaltar
de este modelo de atención

¿Cómo se financia?

2019
En

Formación Acreditada

Para las 6 mujeres.
-Adquieren el Certifi cado de Profesiona-
lidad de ni vel 1 de Operaciones Auxiliares 
de Servicios Administrativos y Generales, 
por medio de Centro de Estudios Master.
-Participan en un Taller de Habilidades 

sociales impartido por la propia entidad y 
enfoca do al ámbito laboral.

Creación de 6 puestos
de trabajo

Para las 6 mujeres.
-Adquieren experiencia laboral durante 

6 meses como Auxiliares de Servicio por 
medio del Banco de Ropa Infanto-juvenil 
que la entidad desarrolla en el municipio 

de Telde.

Se activó el Proyecto 
Avanzamos Junto a Ella.
(Convocatoria de subvención de la 

Consejería de Empleo y Transparencia del 
Cabildo de Gran Canaria).

Población destinataria:
 6 mujeres en situación de vulnerabilidad 

con cargas familiares (menores y/o personas 
dependientes)

FORMACIÓN EMPLEO

Plan Integral 
del Valle de Jinámar Cabildo de Gran Canaria





PROGRAMA

CAIXAPROINFANCIA
Desde el año 2017,  formamos parte del programa CaixaProinfancia, programa 
Fundación Bancaria La Caixa que cuenta con la colaboración de más de 400 
entidades sociales que trabajan en red y que se encargan de atender de forma 
directa a las familias, priorizar las ayudas y hacer un seguimiento de cada caso.

CaixaProinfancia  pretende romper el círculo de la pobreza que se transmite de 
padres a hijos y ofrecer a los más pequeños oportunidades de futuro.

Engloba multitud de servicios todos ellos alineados con los siguientes objetivos:
• Favorecer el desarrollo de las competencias de los niños y adolescentes y 

sus familias que permitan mejorar sus procesos de integración social y au-
tonomía.

• Promover el desarrollo social y educativo de la infancia y adolescencia en su 
contexto familiar, escolar y social.

• Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral 
que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo 
de la infancia y sus familias.

• Contribuir a sensibilizar y movilizar a la sociedad en la erradicación de la po-
breza infantil.

Te Acompañamos se sitúa en el municipio de Santa Lucía de Tirajana como Enti-
dad Coordinadora de la Mesa CPI del municipio, gestionando un trabajo conjunto 
y comunitario, público y privado que trabajan en pro de la infancia y sus familias.

Además se sitúa  como referente social de todas las familias que acceden al pro-
grama proporcionándole un acompañamiento activo en todo su plan de trabajo 
junto a otras tres entidades CPI, ofrecieron en el año 2019 multitud de servicios 
educativos, terapéuticos y lúdicos en coordinación constante con la red de cen-
tros escolares, con  profesionales del área de salud, servicios sociales e igualdad.

A su vez, en este caso en el municipio colindante, San Bartolomé de Tiraja-
na, Te Acompañamos  ofreció el servicio terapéutico que ofrece la cartera 
CPI  del territorio.

Acciones principales
en el año 

2019



• Programa de gran estabilidad y sostenibilidad en el tiempo, ya que lleva fun-
cionando de manera ininterrumpida desde el 2007. Logrando en el 2019 im-
plantarse en todas las comunidades autónomas del estado español.

• Durante estos doce años, el programa ha atendido a más de 300.000 niños y 
adolescentes y a más de 176.000 familias en situación de pobreza. Para ello,  ha 
destinado un presupuesto total de más de 400 millones de euros. 

• Presenta un modelo de acción integral y comunitaria, que permite y facilita 
un trabajo en red, aglutinando a todos los sectores en los que las familias se 
desenvuelven.

• Se centra  en el éxito escolar de niños y niñas como oportunidad de mejora futura.

• La gestión y activación de los servicios es mediante una plataforma digital de 
trabajo que proporciona una agilidad en los trámites de solo unos días.

• Presenta una variedad de servicios que se adaptan a la casuística y nece-
sidades del territorio.

• El trabajo con la familia no tiene caducidad, siempre que la intervención esté 
justificada y sea necesaria. El límite está en la necesidad y aprovechamiento 
del servicio.

• Existe un control riguroso de los procesos de acceso al programa  y todas las 
entidades son auditadas tanto a nivel económico como en la gestión del pro-
cedimiento, garantizando con ello una gestión responsable y transparente.

• Genera sentimiento  de pertenencia a la red. En Canarias somos una piña, pa-
recemos formar parte de una misma entidad. 

• La dirección del Programa CaixaProinfancia cuenta con un equipo de profe-
sionales extraordinarios, cercanos, accesibles y grandes profesionales.

Aspectos a resaltar
de este modelo de atención

Financia Fundación Bancaria “ la Caixa”
Asociación Faycán
41.669,00€ destinados a servicios de atención psicoterapéutica.

Asociación Ludikal
46.688,00€, destinados a servicios de ocio y tiempo libre.

Asociación Alathea
4.571,00€ destinados a la realización de un taller de atención integral para 
madres e hijos/as expuestos/as a violencia.

Asociación Te Acompañamos
207.614,00€ destinados a servicios de apoyo educativo y 29.336,00€ en 
servicios de atención psicoterapéutica.

¿Cómo se financia?



Auditoría de procedimientos
y calidad del programa 
CaixaProinfancia, realizada
por PwC

2018 - 2019

CERTIFICADO
FUNDACIÓN
LA CAIXA

Este documento contempla el análisis y evaluación
de aspectos relacionados con la coordinación de la
red, la gestión de la entidad y el cumplimiento de los
procedimientos establecidos.
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Las I ª Jornadas que fueron financiadas por la  Consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y organizadas por la  Asociación Canaria Sociosanitaria Te 
Acompañamos en colaboración con Grupo de Innovación Educativa, “Estrategias de Intervención Social, prácticas profesionales mediante la acción tutorial integrada”, del grado de Trabajo 
social de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Las Jornadas de Mentoría Social fue la primera acción formativa que realiza el Grupo de Innovación Educativa y que se conjuga con un proyecto de mentoría  que  inicia la Asociación Te Acom-
pañamos.

La interconexión de ambas acciones, pretende la incorporación de estrategias de intervención social desde nuevas e innovadoras prácticas guiadas, a través de modelos de acción tutorial 
integrados desde la universidad, el entorno social y las empresas.
 
Sirviendo como plataforma de formación, intervención e inserción laboral de los estudiantes del Grado en Trabajo Social de la ULPGC, articulando la investigación y la intervención.

Agradecer al Cabildo de Gran Canaria y  a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  el apoyo recibido.

Especialmente  a las compañeras del Grupo de Innovación Educativa del Grado en trabajo Social mostrarle nuestro gran entusiasmo por empezar a hacer realidad ese trabajo conjunto, que 
nos lleva a un proceso totalmente novedoso  como estrategia de trabajo pero que visualiza un horizonte muy amplio  lleno de sinergias y aprendizaje basados en la confianza y coordinación 
de equipo, basados en un buen hacer.

Iª JORNADAS DE
MENTORÍA
SOCIAL



Asistieron al acto 245 personas y se contó con la presencia de un 
equipo de 10 profesionales expertos en el ámbito de la mentoría.
 
En el acto de apertura se contó con la presencia de:

D. Pablo Rodríguez.
Director Insular de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.

Doña Carmen Delia  Díaz Bolaños.
Vicedecana del Grado de Trabajo Social.

Don  Pablo Saavedra Gallo.
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la ULPGC.

Unido a las representantes del  Comité organizador del evento:

Doña Mónica Concepción Gómez.
Directora de la Asociación Te Acompañamos.

Doña  María Auxiliadora  González Bueno.
Coordinadora del Grupo de Innovación Educativa “Estrategias de intervención social. 
Prácticas profesionales mediante la Acción tutorial Integrada”



Ell@s sueñan, nuestro
Deber cumplir sus sueños. 

(Campaña Reyes la Caixa). 07/01/2019

La solidaridad comunitaria facilita el
bienestar de la población que sufre

situaciones complejas julio y agosto.
(Donativos Endesa). 22/04/2019

La obtención del certificado de
profesionalidad pone fin al Programa

Avanzamos junto a Ella, financiado
por Cabildo de Gran Canaria.

30/06/2019
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La entidad cuando realiza acciones, even-
tos, o suceden acontecimientos impor-
tantes, los transforma en noticias para 
divulgarlas tanto en su página web como 
en las redes sociales.
A continuación exponemos las noticias 
más importantes del año 2019, las cuales 
pueden visualizar y ampliar información 
en nuestra página web: 
www.teacompanamos.org en el apartado 
de noticias.

Atendidas 102 familias por medio
del plan integral del valle de Jinámar.

24/05/2019

Aldeas infantiles realiza convenio de
colaboración con A.C.S. Te Acompañamos

para donar ropa, calzado y enseres
relacionados con la infancia al banco de

ropa infanto-juvenil.
28/05/2019



El Circo del Sol, última acción que pone fin
al servicio de Refuerzo Educativo del Programa 
CaixaProinfancia del presente curso escolar, en la
Red de Santa Lucí   a de Tirajana.
08/07/2019

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Go-
bierno de Canarias, apoya la iniciativa conjunta del Ayuntamiento de 
Telde, Fomentas y Te Acompañamos para el desarrollo del Programa 
preventivo dirigido a la infancia y su familia, APDO TELDE.
31/10 /2019

APDO 
(Abriendo Puertas, Dando Oportunidades)
05/12 /2019

¡La Magia está en tí, 
la magia está en todas las personas!
(Campaña árbol de los sueños de la Caixa)
20 /12 /2019

OKAIDI OBAIBI
consolida su colaboración con el banco
de ropa infanto-juvenil.
14 /10 /2019




