MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
EJERCICIO 2018

FUNDACIÓN CANARIA DR. BARAJAS PARA LA PREVENCIÓN E
INVESTIGACIÓN DE LA SORDERA

La Fundación Canaria Dr. Barajas para la Prevención e Investigación de la sordera, tiene como
propósito ayudar a las personas con discapacidad auditiva a mejorar su audición y condiciones
de comunicación como un factor determinante en su bienestar y dignidad personal. Realiza su
trabajo desde diferentes vertientes: la prevención, la actividad investigadora y asistencial en la
identificación, detección, tratamiento y rehabilitación precoz de la hipoacúsia y la discapacidad
auditiva, la integración (educativa, social y laboral) y la formación.
1. ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS
2018 - V JORNADES DE FORMACIÓ DE L’ACPCREDA. Espai Francesca Bonnemaison.
Barcelona. España. 8 y 9 de Marzo de 2018.
2018 - XV CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AUDIOLOGÍA.
Palacio de Congresos “El Greco”, Toledo, España. Del 24 al 26 de Mayo de 2018.
2018 - XII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE AVANCES EN AUDIOLOGÍA. Salón
de Actos de la Facultad de Traducción, Universidad de Salamanca, Salamanca, España.
Del 31 de Mayo al 2 de Junio del 2018.
ORGANIZACIÓN DE CURSOS
2018 - Director del III Curso On Line TRASTORNOS DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO
CENTRAL. Aula Virtual de la Asociación Española de Audiología (AEDA), del 19 de Febrero
al 18 de Marzo de 2018.
CHAIRMAN DE SESIÓN
2018 - HACIA LA EXCELENCIA EN LA ENSEÑANZA DE LA AUDIOLOGÍA. LA
EXPERIENCIA INTERNACIONAL. XV Congreso Nacional de la Asociación Española de
Audiología. Palacio de Congresos “El Greco”, Toledo, España. Del 24 al 26 de Mayo de
2018.
COMITÉS CIENTÍFICOS
2018 - XV CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AUDIOLOGÍA.
Palacio de Congresos “El Greco”, Toledo, España. Del 24 al 26 de Mayo de 2018.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS:
2018 -OBSERVACIONES SOBRE LA FENOMENOLOGÍA DE LA AUDICIÓN. Presentación
de apertura del curso de la Academia de medicina de Santa Cruz de Tenerife .16 de Enero.
Santa Cruz de Tenerife. España.2018

2018 - TELE AUDIOLOGÍA MODERADOR DE MESA REDONDA. 15 Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Audiologia.25 de Mayo. Toledo. España. 2018

2018 - OBSERVACIONES SOBRE LA NEUROPATÍA AUDITIVA. 15 Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Audiologia.26 de Mayo. Toledo. España. 2018

2018 - LOS POTENCIALES EVOCADOS EN EL DIAGNOSTICO AUDIOLÓGICO: Curso
avanzado de Potenciales Evocados auditivos – Fundación Salesa Cabo .31 de Mayo.
Barcelona. 2018
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PRESENTACION. 29th Congress of the European Phoniatricians-15 de Junio Helsinki 2018.

2018- VISIÓN HOLÍSTICA DEL SISTEMA AUDITIVO. ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO.
29th Congress of the European Phoniatricians-16 de Junio Helsinki 2018.
2018 - MODERATOR OF THE SESSION ON AUDIO-VESTIBULAR MEDICINE 1ST SinoEuro Forum on Otology 1ST of July, Guangzhou. China
2018 - INVITATION WORLD HEALTH ORGANIZATION 3 RD STAKEHOLDERS ‘Meeting for
the WHO Programme on Prevention of Deafness and Hearing Loss. 3-4 of July Geneva.
Switzerland.2018

2018 - CENTRAL AUDITORY PROCESSING 19 HEARING INTERNATIONAL Meeting 24
of September, Ho Chi Minh City Vietnam 2018

2018 - MODERATOR TOWARDS BETTER QUALITY OF LIFE FOR THE HEARINGIMPAIRED- 19th IAPA International Conference.19th October Hurghada –Red Sea. Egypt.
2018

2018 - OBSERVATIONS ON THE NEONATAL HEARING SCREENING- ROUND TABLE
:NEWBORN HEARING SCREENING : WHAT IS MISSING? - 19th IAPA International
Conference 19th October Hurghada –Red Sea. Egypt. 2018

2018 - ROLE OF THE ELECTROPHYSIOLOGY IN THE APD. Round Table: Auditory
Processing in Special Population. - 19th IAPA International Conference 19th October
Hurghada –Red Sea. Egypt. 2018

2018 - ASSR AND LOUDNESS GROWTH IN THE HABILITATION/REHABILITATION OF
HEARING IMPAIRED: (UEP SESSION) AUDITORY EXPERIENCE,

LOUDNESS

PERCEPTION AND MUSIC IN THE REHABILITATION OF HEARING IMPAIRED
CHILDREN. - 19th IAPA International Conference 20th October Hurghada –Red Sea. Egypt.
2018

2018 - MODERATOR: GUEST INTRODUCTION AND OVERALL IDEOLOGY- The third
International Forum on Auditory Neuropathy 23th November. Shenzhen –China 2018
2018 - MODERATOR –THE FOURTH HUA-XIA Conference of Audiological Vestibular
Medicine. 24th November, Shenzhen-China 2018.
2018 - PERFORACIÓN DE LA MEMBRANA TIMPÁNICA. IMPLICACIONES EN LA
PRESCRIPCIÓN DE LA GANANCIA AUDIOPROTÉSICA. Caballero González, V; Zenker
Castro, F. y Barajas de Prat, JJ. XV CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE AUDIOLOGÍA. Palacio de Congresos “El Greco”, Toledo, España. Del 24
al 26 de Mayo de 2018.
2018 – SISTEMAS DE AMPLIFICACIÓN GRUPALES Y ACONDICIONAMIENTO
ACÚSTICO DEL AULA. Curso a distancia: “Alumnos con Discapacidad Auditiva en el Aula
Ordinaria” organizado por la asociación Clave Atención a la Deficiencia Auditiva. Celebrado
del 01/02/2018 al 21/06/2018. 3 horas.
2018 – PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL. DEFINICIONES. III Curso Online de
TRASTORNOS DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL. Aula Virtual de la
Asociación Española de Audiología (AEDA), del 19 de Febrero al 18 de Marzo de 2018.

2018 – PRÁCTICAS DE TEST DE PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL. III Curso
Online de TRASTORNOS DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL. Aula Virtual de
la Asociación Española de Audiología (AEDA), del 19 de Febrero al 18 de Marzo de 2018.
2018 - EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS DEL PROCESAMIENTO
AUDITIVO CENTRAL. V Jornades de Formació de la Associació Catalana de Professionals
dels CREDA. Espai Francesca Bonnemaison. Barcelona. 8 y 9 de Marzo de 2018.
2018 - TRASTORNOS DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL. XII Jornadas
Internacionales sobre Avances en Audiología. Universidad de Salamanca, del 31 de Mayo
al 2 de Junio del 2018.
2018 - MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA. Curso Accesibilidad Universal y Diseño para Todas las
Personas en Espacios Urbanos y edificios. SINPROMI. Centro de Formación de
SINPROMI. 12 de Julio del 2018.
PUBLICACIONES:Zenker Castro, F. (2018). Trastornos del Procesamiento Auditivo
Central: Diagnóstico, etiología y manifestaciones clínicas. In E. Mendoza Lara & E. Planells
del Pozo (Eds.), Logopedia. Conectando ciencia y profesión. Recopilación de ponencias
XXXI Congreso Internacional AELFA-IF (pp. 111–125). Granada: Universidad de Granada.
Campus Universitario de Cartuja.
1. PROYECTOS ELABORADOS Y PRESENTADOS A DIFERENTES CONVOCATORIAS
EN EL AÑO 2018:
2.1 PROYECTO “ESCUCHARTE” para la Promoción de la Autonomía y Mejora del
Bienestar emocional de las personas con Discapacidad Auditiva en Exclusión Social.
Su principal objetivo es favorecer la autonomía y mejora del bienestar emocional de las
personas en situación de precariedad económica que sufren Discapacidad Auditiva. La
pintura, la danza o el teatro son una excelente herramienta de comunicación que favorece
la integración. El arte es un magnífico vehículo de expresión. Permite desarrollar la
imaginación, potencia la autonomía y favorece la integración. Sus beneficios son
indiscutibles y, por ello, se aprovechan para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

Las terapias artísticas o creativas utilizan las artes plásticas para mejorar la salud mental,
el bienestar emocional y social. Es una técnica de autoconocimiento que aumenta el
desarrollo personal y mejora la gestión de las emociones. Se centra en la capacidad del
arte como forma de comunicación. Ayuda a expresar y comunicar sentimientos, miedo,
angustia, frustración, anhelos… a través de diferentes manifestaciones artísticas: pintura,
teatro, danza, escritura, música, etc. Facilitando la reflexión, la comunicación y permitiendo
los cambios que cada persona crea necesarios.

PERSONAS BENEFICIARIAS. Podrán participar como beneficiarias/os las personas usuarias de los servicios sociales de
la isla de Tenerife. La derivación y captación de las personas beneficiarias se llevará a cabo
desde los servicios sociales de los ayuntamientos de la isla así como de los servicios de
derivación de otras instituciones públicas y privadas que trabajan con el colectivo. Ellos
serán se encargan de garantizar el cumplimiento de los requisitos de los usuarios/as que
les permita formar parte del proyecto.

Características de las personas beneficiarias:
-

Personas con discapacidad auditiva que necesiten ayudas técnicas para paliar
su déficit.

-

Personas de cualquier edad.

-

Persona sin recursos económicos y/o en exclusión social

METODOLOGÍA.Trabajo en red con los servicios sociales municipales y otras entidades de la isla de Tenerife
que trabajen con personas con el perfil. La búsqueda de sinergias entre los distintos agentes
que trabajan para las personas en riesgo de exclusión social con discapacidad auditiva es
para nosotros un objetivo prioritario.

DURACIÓN.- 10 meses
Dirigido a: personas residentes en la isla de Tenerife, con discapacidad auditiva, y en
situación de exclusión social.

ACCIONES.Las acciones a través de las cuales se pretende conseguir los objetivos planteados
contemplan la adaptación protésica de manera totalmente gratuita para la persona
beneficiaria, la realización de talleres grupales para el afrontamiento de dificultades

personales y sociales suscitadas por la pérdida auditiva, la realización de Talleres para la
mejora del bienestar emocional a través de las terapias artísticas, así como la difusión de
los objetivos, actividades y resultados del proyecto.

2.2 PROYECTO “AUDIRE”
Su principal objetivo es incrementar la autonomía, las condiciones de audición y el bienestar
emocional de las personas con Discapacidad Auditiva, así como orientar en la prevención
y sensibilización hacia las causas y características de la pérdida de audición.
La adolescencia es una etapa clave del crecimiento y desarrollo humano, tiempo de
cambios, aprendizajes diversos y construcción de la identidad personal y colectiva. Como
en otros momentos del desarrollo, sus características dependen de la cultura, valores,
entorno familiar, social y la historia previa de cada persona.
La población adolescente vive situaciones diversas que implican factores de protección y
de riesgo para su salud al enfrentarse a diferentes contextos culturales, familiares y
sociales. Las actividades de ocio ruidosas constituyen cada vez más la alternativa elegida
por millones de adolescentes y jóvenes de todo el mundo.
La autoestima personal, la autonomía, la gestión emocional óptima, relaciones
interpersonales positivas, mantener vínculos afectivos estables y saludables, etc., ayuda de
manera significativa a sobrellevar el déficit auditivo.
La pérdida de audición, como cualquier pérdida, requiere de un proceso de aceptación y
elaboración en el cual aparecen emociones como la tristeza, la ira y el miedo. Reconocer y
expresar las emociones y sentimientos, es un proceso necesario para abordar dicha
circunstancia.
Desarrollar competencias emocionales tiene una incidencia positiva en nuestra vida e
importantes repercusiones en el plano relacional.

PERSONAS BENEFICIARIAS. Podrán participar como beneficiarias/os las personas usuarias de los servicios sociales del
municipio de Santa Cruz de Tenerife. La derivación y captación de las personas
beneficiarias se llevará a cabo desde los servicios sociales del ayuntamiento de santa Cruz
de Tenerife, quienes se encargarán de garantizar el cumplimiento de los requisitos de los
usuarios/as que les permita formar parte del proyecto.

Características de las personas beneficiarias:

-

Personas con discapacidad auditiva que necesiten ayudas técnicas para paliar
su déficit.

-

Personas de cualquier edad.

-

Persona sin recursos económicos y/o en exclusión social

-

Población infantil y juvenil de los centros escolares

METODOLOGÍA.Trabajo en red con los servicios sociales del municipio de Santa Cruz de Tenerife. La
búsqueda de sinergias entre los distintos agentes que trabajan para las personas en riesgo
de exclusión social con discapacidad auditiva es para nosotros un objetivo prioritario.

DURACIÓN. - 6 meses
Dirigido a: personas residentes en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, con discapacidad
auditiva, y en situación de exclusión social.

ACCIONES.Las acciones a través de las cuales se pretende conseguir los objetivos planteados
contemplan la adaptación protésica de manera totalmente gratuita para la persona
beneficiaria, la realización de talleres grupales para el afrontamiento de dificultades
personales y sociales suscitadas por la pérdida auditiva, la realización de Talleres para la
mejora del bienestar emocional a través de las terapias artísticas, así como la difusión de
los objetivos, actividades y resultados del proyecto.

2.3 PROYECTO “CAPIRE”
Objetivo general: incrementar la autonomía, las condiciones de audición y el bienestar
emocional de las personas con Discapacidad Auditiva, así como orientar en la prevención
y sensibilización hacia las causas y características de la pérdida de audición.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
La intervención se llevará a cabo en la isla de Tenerife.

PERSONAS BENEFICIARIAS
Este proyecto va dirigido a todas aquellas personas que sean usuarias/os de los Servicios
Sociales de los distintos municipios de la isla de Tenerife (audioprótesis). La captación y la

derivación de éstos, se llevará a cabo a través de los Servicios Sociales Municipales,
quienes serán los/as encargados/as de garantizar que se cumplen los requisitos de los/as
usuarios/as que les permita formar parte del proyecto.
Además, en este proyecto tendremos a otras personas beneficiarias como la población
infanto juvenil (acciones de prevención y hábitos saludables) y la población en general
(actividades de sensibilización y concienciación).

Características de las personas beneficiarias:
- Personas con Discapacidad Auditiva (DA) que necesiten ayudas técnicas para atenuar el
déficit.
- Personas con Discapacidad Auditiva (DA) de cualquier rango de edad.
- Personas con Discapacidad Auditiva sin recursos económicos y/o en exclusión social.
- Población infanto juvenil
- Población en general

METODOLOGIA
Trabajo en red con los servicios sociales de los municipios de la isla de Tenerife. La
búsqueda de sinergias entre los distintos agentes que trabajan para las personas en riesgo
de exclusión social con discapacidad auditiva es para nosotros un objetivo prioritario.
DURACION: 8 MESES
ACCIONES:
Las acciones a través de las cuales se pretende conseguir los objetivos planteados
contemplan la adaptación protésica de manera totalmente gratuita para la persona
beneficiaria, la realización de talleres grupales para el afrontamiento de dificultades
personales y sociales suscitadas por la pérdida auditiva, la realización de Talleres para la
mejora del bienestar emocional a través de las terapias artísticas, charlas en centros
escolares para promover hábitos saludables en lo que respecta a la salud auditiva, así como
la difusión de los objetivos, actividades y resultados del proyecto.

3. PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2018
3.1. PROYECTO “ESCUCHARTE”
Una de las mayores dificultades que sufren las personas con Discapacidad Auditiva, es
afrontar el coste que suponen las ayudas técnicas. Es por ello que con este proyecto se
pretendió paliar en lo posible la desigualdad y aislamiento que sufren las personas con
discapacidad auditiva que no poseen recursos económicos para costear las ayudas
técnicas.
La intervención con los usuarios/as se realizó mediante dos líneas de actuación. Por un
lado, las adaptaciones de ayudas técnicas (audíoprótesis) adecuadas de manera
personalizada a los problemas auditivos de cada beneficiario/a, pretendiendo mejorar sus
condiciones de comunicación y audición. Por otro lado, además de mejorar las condiciones
de comunicación y audición a través de la adaptación protésica, se trabajó en mejorar el
bienestar emocional de cada beneficiario/a del proyecto mediante las terapias artísticas,
ayudando a las personas que participaron a potenciar la autoconfianza, el optimismo, la
gestión de conflictos, expresar emociones sobre su diversidad funciona entre otras.

Este proyecto se realizó gracias a la colaboración del Área de Gobierno Abierto, Acción
Social y Atención Ciudadana del Cabildo Insular de Tenerife, el Instituto Municipal de
Atención Social (IMAS) del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Fundación
DISA, el Área de Bienestar Social, Calidad de Vida y Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de
San Cristóbal la Laguna y la Fundación Canaria Doctor Barajas para la Prevención e
Investigación de la sordera (FDB).
El coste total del proyecto ascendió a 31.582,68 euros, que se distribuyó de la siguiente
manera: gastos corrientes por importe de 21.475,68 euros y costes de personal con un total
de 10.107,00 euros.

COLECTIVO DE ACTUACIÓN
El proyecto se dirigió a personas residentes en la isla de Tenerife con discapacidad auditiva,
de cualquier edad que tuviesen necesidad de ayudas técnicas para paliar su déficit auditivo
y que se encontrasen en situación de precariedad económica.

PLAZO DE EJECUCIÓN
El proyecto ha tenido una duración de diez meses y 20 días. Se inició el día 26 de diciembre
de 2017 y finalizó el 15 de noviembre de 2018.

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL
El ámbito de actuación ha sido todo el territorio de la isla de Tenerife. Se recibieron
derivaciones de posibles personas beneficiarias de entidades públicas y privadas, en
concreto de los municipios de San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife,
Tegueste, La Guancha, Tacoronte, Candelaria y de la Fundación Canaria para el Sordo
(FUNCASOR).
NÚMERO DE USUARIOS/AS DIRECTOS
Nº
Nº Personas
Nº personas
derivadas Beneficiarios/as desestimadas

MUNICIPIO
San Cristóbal de La
Laguna
Santa Cruz de
Tenerife
Tegueste
La Guancha
Candelaria
Tacoronte
FUNCASOR
TOTAL

Lista de
espera

22

11

5

6

49

23

9

17

5
2
1
1
3

3
1
0
0
2

1
0
0
1
0

1
1
1
0
1

83

40

16

27

En esta tabla se recogen los datos de los municipios y las entidades que han realizado
derivaciones, también se puede observar el número de derivaciones realizadas, y las que
no han podido finalmente participar en el proyecto por diversas causas tras ser valoradas
por el equipo médico y audiológico.
Las siguientes tablas, muestran las características de las 40 personas que han sido
beneficiarias del proyecto:

EDADES:

0 – 20

21 – 40

41 – 60

61 – 80

81 - +

0

1

9

22

8

Tabla 2. Margen de edad de los/as beneficiarios/as.

TOTAL 40

La edad mínima de las personas beneficiarias fue de 39 y la máxima de 87. Como se
observa en la tabla 2.

EDADES
0% 2%
20%

23%

0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80

55%

81 - +

Gráfico 2. Edades

Tal y como muestra el gráfico, el tramo de edad que más predomina en el total de las
personas derivadas es el comprendido entre 61 – 80 años con un 55% (22 personas). Le
sigue el tramo de 41 a 60 años con 9 personas que se refleja con un 23%. Son 8 las
personas mayores de 81 años, lo que supone un 20% del total, por ultimo quedaría una
persona entre 21 – 40 con un 2%.

GÉNERO

45%
HOMBRE

55%

MUJER

Gráfico 3. Género

Del mismo modo, y haciendo referencia al género, cabe destacar que de las 40 personas
beneficiarias del proyecto, 18 han sido hombres y 22 mujeres. Como se puede observar en
el gráfico 2 que se muestra a continuación, el total de mujeres atendidas supera al de los
hombres con un 55% frente al 45% del género masculino.

MATERIALES UTILIZADOS
Para la consecución de las diferentes actividades contempladas en el proyecto se han
utilizado los siguientes materiales y equipamiento:
-

40 audífonos

-

40 moldes

-

Material de oficina e informática.

-

Equipamiento e instalaciones de la Clínica Barajas y de la Fundación Doctor
Barajas.

-

Audiómetro

-

Equipo de Otoemisiones y Productos de Distorsión

-

Timpanómetro

-

Reflejos Estapediales

-

Videotoscopio.

-

Audio analizador

-

HIPOR-PC+NOOH

-

Pasta Impresiones

-

Otoblocks - Jeringas

-

Materiales para la realización de los Talleres

-

Folletos, carteles, marcadores, bolígrafos para la difusión.

ACTUACIONES REALIZADAS

OBJETIVO GENERAL
Favorecer la autonomía y mejora del bienestar emocional de las personas en
situación de precariedad económica que sufren Discapacidad Auditiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Objetivo 1. Establecer y coordinar las líneas de actuación con los servicios
sociales en la captación y derivación de usuarios/as así como con otras entidades
que colaboren en el desarrollo del proyecto.

Al inicio del proyecto se establecieron reuniones de coordinación, con las
entidades colaboradoras, para poner en conocimiento las actividades, procesos
de derivación del proyecto, etc. En líneas generales la coordinación fue fluida y
eficaz entre la FDB y las áreas de servicios sociales de los ayuntamientos
participantes, realizándose por diferentes vías: presencial, telefónica y por correo
electrónico. La FDB ha respondido a todas las demandas de información
generada por las diferentes áreas de servicios sociales (Unidades de Trabajo
Social) de los distintos municipios que se han producido, siempre en el
cumplimiento de los objetivos del proyecto y en beneficio de las personas con
déficit auditivo que demandan asistencia para mejorar sus condiciones de
audición.

-

Objetivo 2. Favorecer las condiciones de audición y autonomía de las personas
beneficiarias a través de un servicio de asistencia clínica, audiológica y audio
protésica personalizado, de talleres destinados a un mayor conocimiento de la
DA, al aprendizaje de pautas para incrementar su bienestar personal, aumentar
su participación e inclusión social.
La consecución de este objetivo se realizó de manera satisfactoria. Finalmente
fueron 40 las personas beneficiarias directas. Éstas recibieron con un servicio de
asistencia clínica, audiológica y audio protésica personalizado por parte del
equipo médico y audiológico de la Clínica Barajas. Asimismo, las personas
interesadas participaron en las sesiones de Arte Terapia que se ofrecieron durante
todo el proyecto.

-

Objetivo 3. Orientar a los familiares de las personas beneficiarias sobre aspectos
relacionados con la DA que mejoren las relaciones interpersonales y familiares.
Se han realizado 4 talleres enfocados al afrontamiento de la vida diaria desde la
discapacidad

auditiva.

Dichos

talleres, están

dirigidos

tanto

a

los/las

beneficiario/as del proyecto como a sus familiares. En ellos se establecieron
pautas para mejorar las relaciones interpersonales, información sobre la
Discapacidad Auditiva, qué es, porqué se produce, sus efectos y alternativas que
pueden favorecer su bienestar personal, conocer las emociones, como
manejarlas, intentando mejorar aspectos o conductas del día a día.

-

Objetivo 4. Promover en los beneficiarios/as la mejora del bienestar emocional y
la integración social favoreciendo el autoconocimiento, la gestión emocional, la

atención, la mejora del vínculo, la autoestima, la atención, la concentración, etc. a
través del trabajo con terapias artísticas.
Para la ejecución de este objetivo se ha contado con la intervención de una
especialista en Arte Terapia, realizando talleres con carácter quincenal que han
permitido a los/las usuarios/as ampliar su conocimiento en la gestión de las
emociones, potenciar su autoestima, etc.

-

Objetivo 5. Aumentar la visibilidad de la Discapacidad Auditiva y personas que la
padecen, sensibilizando e informando a la población general de sus necesidades
reales. Difundir los objetivos/actividades/resultados del proyecto.
La difusión realizada nos permitió aumentar un poco más el conocimiento que
sobre la Discapacidad Auditiva posee la población en general, e incrementar con
ello la visibilidad y sensibilización social de las personas que padecen pérdida
auditiva. A la finalización del proyecto se realizó una campaña de difusión en
prensa, radio y TV, además de un Acto de Clausura oficial para exponer los
resultados finales conseguidos.

ACTIVIDADES
Metodología.-

La metodología seguida implicó trabajar para conseguir la autonomía e
integración de las personas beneficiarias, tanto en el proceso como en los
resultados, tal y como estaba planteada inicialmente en el proyecto.

-

En todo momento, se realizó un seguimiento personalizado de los usuarios/as,
tanto de la trabajadora social como del equipo médico y audiológico, con esto, se
pretendió que con el fin de que las acciones llevadas a cabo redundaran en su
autonomía y calidad de vida.

-

De forma transversal han estado presentes en la intervención diferentes
dimensiones como el bienestar físico, emocional, material, la inclusión y los
derechos de las personas con DA. Se ha perseguido producir cambios no sólo a
corto plazo sino también a medio y largo.

-

Por último se ha intentado siempre llevar una evaluación permanente, tanto de los
resultados como de los procesos, mediante un seguimiento continuado.

-

Actividad 1. Toma de contacto con los servicios sociales y entidades
colaboradoras, a través de reuniones con los equipos responsables de la gestión,

para establecer el protocolo de derivación y captación de usuarios/as, actuaciones
a llevar a cabo, el seguimiento y la evaluación hasta la finalización del Proyecto.
Desde el inicio del proyecto se llevó a cabo una toma de contacto inicial con los
servicios sociales, estableciéndose reuniones con las entidades colaboradoras.
En las reuniones se expusieron los objetivos y actividades del proyecto, y más
específicamente, el proceso de captación y derivación de usuarios/as. Se
resolvieron las cuestiones planteadas por los/as técnicos/as y se hizo entrega de
la documentación referida.

Actividad 2 y 3.
(2) Contacto con las personas beneficiarias y sus familiares. Citación para la
realización de la entrevista clínica, exploración y pruebas audiológicas (pre y post)
a los usuarios/as para seleccionar el tipo de audífono y verificar la ganancia
auditiva al finalizar el proceso de adaptación. Puesta en marcha del protocolo de
seguimiento a la adaptación y ajuste de la audioprótesis. Establecimiento de los
grupos para asistir a las actividades que se realizarán en los diferentes talleres.
(3) Contacto con los familiares de las personas beneficiarias. Entrevista
informativa sobre las actividades de orientación a realizar para mejorar las
relaciones interpersonales y familiares. Recogida de información de interés para
los Talleres de orientación que se realizarán.

Ambas actividades se detallan en los siguientes pasos:
-

Paso 1: Se recibe el informe de derivación por parte de las entidades junto con el
modelo de consentimiento informado que justifica que el posible beneficiario/a ha
quedado enterado de las condiciones y diferentes actividades planteadas en el
proyecto. Este documento debe estar firmado por el/la beneficiario/a. La
Fundación Doctor Barajas (FDB) se pone en contacto telefónico con el posible
beneficiario/a para darle cita.

-

-

Paso 2: Una vez se le cita, la persona acude a la Fundación Doctor Barajas donde
es recibida por la trabajadora social del proyecto, la cual explica el procedimiento
a seguir y las diferentes pruebas que se le van a realizar. En primer lugar, las
personas beneficiarias son
atendidas

por

el

otorrinolaringólogo, el cual
realiza una exploración y
entrevista clínica inicial. A
continuación, se realiza un
estudio audiológico el cual
consiste

en

una

audiometría tonal, verbal y
una timpanometría. Tras la
realización

de

dichas

pruebas, el audioprotesista
valora los resultados y determina el grado de pérdida auditiva que presenta la
persona, si es necesario una audioprótesis y cuál es la mejor opción de adaptación
para el usuario/a. En caso positivo, pasa a ser beneficiaria del proyecto. A
continuación se toma impresión del conducto auditivo para conseguir un molde
que se ajuste a las medidas exactas de cada una de las personas beneficiaria y
se decide qué tipo de audioprótesis necesita. Para finalizar, la trabajadora social
realiza una entrevista social, para de esta manera evaluar el grado de autonomía
que presenta la persona antes de la adaptación protésica y medir la mejoría una
vez haya finalizado el proceso de adaptación. Se recogen aspectos acerca de la
comunicación en el entorno familiar/social, el nivel de autonomía, la integración
social (actividades de ocio y tiempo libre), salud y conocimientos acerca de la
discapacidad auditiva, razones por las que se produce y expectativas respecto al
impacto que tendrá la audioprótesis en la mejora de sus condiciones de audición.
Se entrega a los usuarios/as bonos en concepto de transporte así como blíster
de pilas para el funcionamiento del audífono.

Seguidamente se coloca la audioprótesis y se inicia un proceso que puede durar
varios meses durante el cual se cita a la persona para sucesivas revisiones con
el objeto de lograr una óptima adaptación protésica. En el caso de que se
determine que la persona no puede participar en el proyecto al no reunir los
requisitos necesarios para la adaptación, se informa a la persona de los motivos,

y se envía un informe de desestimación al trabajador/a social que ha derivado a
la persona en cuestión.

-

Paso 3: Se cita nuevamente a la persona para la primera cita de adaptación
protésica. Es recibido por la trabajadora social. Se procede a la adaptación y
ajuste del audífono; el equipo médico informa al paciente sobre mantenimiento y
conservación, cuándo debe realizarse el cambio de pilas, métodos para la
limpieza, o problemas que
puedan surgir en el día a
día, y como deben actuar,
etc. La trabajadora social
comienza un seguimiento
individual para llevar un
seguimiento social de los
beneficiarios/as,

además

hace entrega de blíster de
pilas para la audioprótesis.

-

Paso 4: Una vez finalizado el proceso de adaptación de el/la usuario/a se lleva a
cabo un protocolo de seguimiento en la adaptación de la audioprótesis. Se le da
cita a la semana de la adaptación para verificar que el audífono está cumpliendo
con las funciones previstas y realizar una prueba de verificación auditiva, de esta
manera se consigue saber el porcentaje de la ganancia auditiva. Se le da cita
nuevamente a los quince días para realizar el seguimiento y así sucesivamente
hasta que el equipo médico de la Clínica Barajas considera que la persona ha
conseguido adaptarse de manera satisfactoria. Se le da cita para una revisión al
año.
Desde el primer momento que se deriva a una persona hasta que finaliza el
proceso de adaptación protésica, la trabajadora social se halla en contacto
permanente con los beneficiarios/as y familiares, acompañándoles durante todo
el proceso y brindándoles el apoyo necesario.

-

Actividad 4. Elaboración e impartición de talleres para los usuarios/as y sus
familiares sobre la Discapacidad Auditiva (DA), sus efectos en el entorno familiar
y social, actividades que favorecen la participación e inclusión social y pautas a
seguir en la comunicación y en la prestación de los cuidados diarios. Realización
de tutorías con los familiares.

Se llevó a cabo la elaboración e impartición de talleres para el afrontamiento de situaciones
relacionadas con la Discapacidad Auditiva, dirigidos tanto a los usuarios/as como a sus
familiares. Los talleres se dividieron en tres partes, en la primera se trataron temas como:
¿Qué es la DA? cómo prevenirla o
detectarla, pautas en el cuidado diario
de nuestros oídos, etc. Se impartieron 2
talleres de esta materia para dos grupos
diferentes, con fecha de 10 de mayo y
22

de

segundo

mayo, respectivamente.
taller

se

centró

en

El
las

emociones que se derivan de la propia
discapacidad. Se trataron los siguientes
temas:

qué

sentimiento,

es

una

emoción

emociones

vs

básicas,

¿cuáles son sus efectos en el entorno familiar y social? ¿qué tipo de situaciones podemos
encontrarnos y como intentar superarlas? Este taller se realizó el 16/06/2018. El tercer taller
se realizó el día 04/10/2018. La materia que se trató fue sobre el establecimiento de pautas
para la la comunicación, barreras de comunicación que podemos encontrarnos, estrategias
para una buena comunicación, como debemos comunicarnos con las personas que tengan
DA (dirigido a los familiares) , etc.

Los beneficiarios/as y los familiares acompañantes se mostraron participativos en todo
momento durante el desarrollo de
los talleres, creándose un espacio
de colaboración mutua, en el que
compartieron

libremente

experiencias.

Esto

nos

ha

brindado

oportunidad

de

la

sus

conocer mejor la perspectiva de
los

familiares

que

conviven

diariamente con personas con
déficit de audición y entender así
mejor

sus

necesidades.

Esto

refuerza la importancia de continuar trabajando en esta línea, generar un mayor grado de
empatía en la sociedad, aportar más visibilidad y luchar contra las barreras o dificultades a
las que se enfrentan estas personas en su día a día.

-

Actividad 5. Realización de Talleres Creativos: Pintura/Dibujo, Escultura,
Cuentos/poesías, Mandalas, Collage, Trabajos con sueños, Fototerapia, Videoterapia, Marionetas, Música/sonido, Trabajos en la naturaleza, Danza,
Psicodrama/ Drama Terapia/ Teatro Gestalt, Diarios de Arte, Mindfulness, etc. Se
pretende fomentar la autonomía en el aprendizaje y la comunicación, evitar el
aislamiento, favorecer su relación con otras personas, aumentar la confianza en
sí mismo y la autoestima, promover estados de relajación y disminución de la
ansiedad, desarrollo de la discriminación auditiva, mejora de la locución,
acentuación y ritmo, desarrollo sensorial y perceptivo, despertar el interés por los
ruidos y sonidos, mejorar los niveles de atención, adquisición de destrezas,
sensibilización afectiva y emocional.

La impartición de estos talleres se dirigió en exclusiva a las personas beneficiarias del
proyecto. Se realizó un taller quincenal de hora y media de duración, con un total de 21
sesiones, la última de ellas de evaluación, que se muestran en la siguiente tabla:

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

SEP.

OCTUBRE

NOV.

FECHA

7

4

2

7

4

12

3

7

FECHA

14

18

9

20

18

28

17

14

FECHA

21

9

16

FECHA

31

23

La Arte Terapia, es un tipo de psicoterapia que utiliza elementos de arte para ayudar a las
personas a explorar sus pensamientos y emociones.
Lo que se pretende es utilizar el arte como medio principal de comunicación, algo que
puede ser útil para aquellas personas que tienen dificultades en la gestión de sus
sentimientos. No requiere de experiencia o habilidad en el arte, se trata de expresar las
emociones y lo que se siente durante el proceso.

La metodología empleada fue la siguiente:

•

Ronda de emociones: pensada para que cada uno el presente conecte
con sus emociones.

•

Actividad de Arteterapia: Dirigida a focalizar la atención en el
autoconocimiento de sí mismos en relación al tema trabajado en la sesión.

•

Gestalt: Recoger las proyecciones de sus creaciones y el aprendizaje
sobre sí mismos.

•

Actividad de Mindfulness: Dirigida para conectar con la calma y la
tranquilidad

Para la realización de estos talleres se contó con la colaboración de una
profesional de la psicología, especializada en arte terapia. Las sesiones fueron
impartidas en el local de trabajo de dicha profesional.
Inicialmente se realizó una reunión para establecer los cauces y protocolos a
seguir en la realización de los talleres. A su vez, se realizaron 3 reuniones
periódicas de seguimiento de la actividad.

-

Actividad 6. Difusión del proyecto, diseño e impresión de folletos y/o cartelería.

Incorporación de contenidos relacionados con el proyecto a las webs y redes
sociales de la FDB así como a las de las entidades colaboradoras. Publicación de
noticias en prensa, entrevistas radiofónicas…
La difusión de las actividades se realizó a través folletos, carteles marcadores de
libro y bolígrafos que distribuimos en diferentes instituciones públicas y privadas
por toda la isla. Las actividades fueron difundidas ante los/as propios
beneficiarios/as y sus familiares.
Además, las actividades del proyecto se han divulgado a través de :
Los/as propios beneficiarios/as y sus familiares, técnicos y responsables de las
entidades colaboradoras… se colocaron logotipos en todos los documentos
tramitados con los ayuntamientos y demás entidades colaboradoras.
Se realizó un Plan de comunicación de finalización del proyecto con entrevistas
en radio locales (Radio Club Tenerife-Cadena SER, Radio El Día, Canarias Radio
La Autonómica y COPE-Canarias), Televisión (Mírame TV, Televisión Canaria),
prensa escrita y digital (Diarios de avisos, el diario.es).
Se realize un acto de clausura el día 10/10/2018 para difundir los resultados y
actividades del proyecto, al cual asistieron responsables de los diferentes
ayuntamientos y entidades que han colaborado con el mismo.
Los enlaces a las entrevistas digitales son los siguientes:

Acto de Clausura:

https://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/Cuarenta-tinerfenos-FundacionDoctor-Barajas_0_823468742.html
Información sobre el proyecto EscuchArte:
https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/10/40-tinerfenos-mejoran-su-audiciongracias-a-la-fundacion-doctor-barajas/
Entrevista al presidente de la Fundación Doctor Barajas, José Juan Barajas
de Prat:
https://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/continuado-inestabilidademocional-condicionar-convivencia_0_823817681.html

Presentación el Acto de Clausura.
Presidente de la FDB y Concejal del IMAS del
ayuntamiento de S/C de Tenerife

Representantes de Fundacion Pedro Modesto Campos Cajasiete,
Concejal del IMAS ayuntamiento de S/C
de Tenerife y miembros de la FDB

CRONOGRAMA
MESES 
Objetivo
Específico

1

ACCIONES

Actividad 1. Toma de contacto con los servicios sociales y
entidades colaboradoras, a través de reuniones con los
equipos responsables de la gestión, para establecer el
protocolo de derivación y captación de usuarios/as,
actuaciones a llevar a cabo, el seguimiento y la evaluación
hasta la finalización del Proyecto.
Coordinación, seguimiento y evaluación hasta finalización del
proyecto.

2

Actividad 2. Contacto con las personas beneficiarias y sus
familiares. Citación para la realización de la entrevista clínica,
exploración y pruebas audiológicas (pre y post) a los
usuarios/as para seleccionar el tipo de audífono y verificar la
ganancia auditiva al finalizar el proceso de adaptación. Puesta
en marcha del protocolo de seguimiento a la adaptación y
ajuste de la audioprótesis. Establecimiento de los grupos para
asistir a las actividades que se realizarán en los diferentes
talleres.

3

Actividad 3. Contacto con los familiares de las personas
beneficiarias. Entrevista informativa sobre las actividades de
orientación a realizar para mejorar las relaciones
interpersonales y familiares. Recogida de información de
interés para los Talleres de orientación que se realizarán.

4

Actividad 4. Elaboración e impartición de talleres para los
usuarios/as y sus familiares sobre la Discapacidad Auditiva
(DA), sus efectos en el entorno familiar y social, actividades
que favorecen la participación e inclusión social y pautas a
seguir en la comunicación y en la prestación de los cuidados
diarios. Realización de tutorías con los familiares.

5

6

Actividad
5.
Realización
de
Talleres
Creativos:
Pintura/Dibujo, Escultura, Cuentos/poesías, Mandalas,
Collage, Trabajos con sueños, Fototerapia, Video-terapia,
Marionetas, Música/sonido, Trabajos en la naturaleza, Danza,
Psicodrama/ Drama Terapia/ Teatro Gestalt, Diarios de Arte,
Mindfulness, etc. Se pretende fomentar la autonomía en el
aprendizaje y la comunicación, evitar el aislamiento, favorecer
su relación con otras personas, aumentar la confianza en sí
mismo y la autoestima, promover estados de relajación y
disminución de la ansiedad, desarrollo de la discriminación
auditiva, mejora de la locución, acentuación y ritmo, desarrollo
sensorial y perceptivo, despertar el interés por los ruidos y
sonidos, mejorar los niveles de atención, adquisición de
destrezas, sensibilización afectiva y emocional.
Actividad 6. Difusión del proyecto, diseño e impresión de
folletos y/o cartelería. Incorporación de contenidos
relacionados con el proyecto a las webs y redes sociales de la
FDB así como a las de las entidades colaboradoras.
Publicación de noticias en prensa, entrevistas radiofónicas…
Acto de Clausura.

RESULTADOS OBTENIDOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Durante el transcurso del proyecto, se han realizado 80 entrevistas sociales a los 40
beneficiaros/as del mismo. 40 entrevistas sociales iniciales (una por usuario/a) realizada
cuando los/as beneficiarios/as están iniciando el proceso y todavía no había comenzado la
adaptación protésica y 40 entrevistas finales, realizadas una vez las personas beneficiarias
ya cuentan con la audioprótesis y han finalizado el proceso de adaptación. Los gráficos que
se presentan en este documento, muestran los datos obtenidos en las diferentes
entrevistas.
El primero de los gráficos de cada apartado corresponde a los resultados de la primera
entrevista social y el segundo gráfico de cada apartado corresponde a la entrevista social
final.De esta manera se persigue medir la mejora en la autonomía que presentan las
personas beneficiarias de este proyecto pre y post adaptación y poder comparar los
resultados.

DIFICULTAD PARA
COMUNICARSE 1
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88%

Gráfico 4. Dificultad para comunicarse 1

DIFICULTAD PARA
COMUNICARSE 2
0%
6%

No

SÍ
94%

Gráfico 5. Dificultad para comunicarse 2

Tal y como se muestra en el gráfico 4, un 88% (35 personas), de un total de 40, refieren
presentar dificultades a la hora de comunicarse frente a un 12% (5 personas) que manifiesta

no presentar dificultades. El gráfico 5, sin embargo muestra los resultados invertidos y
refleja que el 94% de las personas las que se les ha realizado la segunda entrevista tras la
adaptación audioprotésica responden NO ante la cuestión inicialmente planteada, frente a
un 6% (2 personas) que manifiesta presentar alguna dificultad ante la comunicación.
Como conclusión se puede determinar que tras la adaptación de la audioprótesis la gran
mayoría de las personas que han sido adaptadas manifiestan no presentar dificultad para
comunicarse.

Tipo de dificultad para comunicarse.
37
31
23 24
7

10
2

5 2

9

9
1

Nada
Poco
Regular
Me cuesta seguir conversación

Bastante

Se irritan si no oigo cuando me llaman
Procuro no hablar mucho con ellos
Muchas veces no oigo el teléfono
Gráfico 6. Dificultad de comunicación 1.
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Regular

Bastante
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Se irritan si no oigo cuando me llaman
Procuro no hablar mucho con ellos
Muchas veces no oigo el teléfono
Gráfico 7. Dificultad de comunicación.

Como puede observarse en el gráfico 6, el ítem con más puntuaciones registradas es
“bastante” con 115, seguido de “regular” con 19 puntos, “poco” con 17 y “nada” con 9.

Sin embargo el gráfico 7 y tras la adaptación audio protésica, muestra su máxima
puntuación en el ítem “nada” con 124.
Lo que expresa que tras la adaptación realizada no hay dificultad percibida por los
usuarios/as para comunicarse en los aspectos señalados. Esto parece indicar la mejora en
las condiciones de comunicación y por tanto el aumento de la integración y autonomía.

Expectativas creadas por la persona frente al audífono.-

En este apartado se muestra la expectativa que manifiestan las personas sobre el impacto
de la audioprótesis antes de la adaptación y tras la adaptación.
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Gráfico 8. Expectativas entrevista social 1
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Gráfico 9. Expectativas entrevista social 2

El gráfico 8 refleja que las expectativas son elevadas. Destacando “mejor relación con mi
entorno”, “mejorará mi calidad de vida” y “mayor confianza para relacionarme con mi
entorno” en las que se refleja la mayor y misma puntuación de la respuesta “bastante”, con
37 puntos cada una de un total de 40 personas. Le sigue “será fácil de manejar” con 36
puntos y “me hará oír mejor en todas las situaciones” con 27 puntos.
Asimismo, el gráfico 9 muestra que tras la adaptación protésica las expectativas han sido
cubiertas, destacando “mejor relación con mi entorno”, y “he recuperado confianza para
comunicarme con mi entorno” que están empatados en cuanto a puntuación.

Cuestionario Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE-S)
El cuestionario Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE-S) es un Instrumento para
evaluar el Impacto emocional y social de la hipoacusia.
Para aplicarlo en la entrevista social, utilizamos una versión oficial más corta que consiste
en cinco preguntas referidas al impacto emocional de la hipoacusia y cinco preguntas
relacionadas con el Impacto social de la hipoacusia.
La puntación asignada a cada alternativa de respuesta es: 0 a "nunca", 2 a "a veces" y 4 a
"siempre". A mayor puntuación, mayor es el deterioro social y emocional provocado por la
hipoacusia.
Asimismo, se considera que la persona “no presenta dificultad” auditiva cuando tiene una
puntuación de 0 a 8, se refiere “dificultad leve – moderada” cuando hay una puntuación de
10 a 22 y hablamos de “dificultad significativa” cuando el resultado es de 24 a 40 puntos.

Los datos fueron obtenidos en la entrevista social mediante la formulación de 10 preguntas.
Se ingresaron en una plantilla de Excel en la que se iban vaciando las respuestas hasta
obtener el número total personas atendidas.
Los datos obtenidos son los siguientes:

HHIES 1

7%
15%

No dificultad (0 a 8
puntos)
Dificultad leve - moderada
(10 a 22 puntos)

78%

Dificultad significativa (24
a 40 puntos)

Gráfico 10. Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE-S). Entrevista social 1.
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Gráfico 11. Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE-S). Entrevista social 2.

Como puede observarse en el gráfico 10, el total de personas con una “dificultad
significativa” supera a las personas que tienen una “dificultad leve – moderada” con un 78%
(31 personas) frente a un 15% (6 personas) sólo 3 personas (7%) manifestaron no presentar
dificultad.

Sin embargo, el gráfico 11 refleja que, posteriormente a la adaptación, el 86% (31 personas)
refiere no presentar dificultad tras la adaptación, un 11 % (4 personas) alguna dificultad leve
– moderada y solo una persona sigue manifestando dificultad.
En los datos reflejados anteriormente se observa que ha aumentado el nivel de autonomía
e inclusión social de las personas beneficiarias. La mayoría de los/las usuarios/as se
muestran satisfechos con los resultados tras la adaptación protésica.

Resultados Taller de Arte Terapia.-

Los aspectos que se trabajaron en las sesiones de Arte Terapia fueron:
-

Identificación de emociones

-

Identificación de necesidades

-

Límites personales

-

Autoestima

-

Formas de relacionarse

-

Gestión de conflictos

-

Expresión de emociones

-

Expresión sobre la hipoacusia

-

Comunicación

-

Autoconocimiento

Utilizando como metodología el pre-contacto grupal: para comenzar, se realiza una ronda
de vivencia de la quincena, de cómo se sienten. Después se explica el aspecto que se
trabajaría durante esa sesión, en forma de arte. Para finalizar la sesión se hace una técnica
de Mindfulness y por último la despedida.

Criterios de evaluación:
1. Identificación emociones/sentimientos
2. Expresión sobre sí mismos/as
3. Establecimiento de vínculos con el resto de participantes
4. Mejora de la autoestima
5. Aprendizaje personal en cada sesión
Los gráficos que se muestras a continuación, reflejan los resultados obtenidos:

Identificación
de
emociones

Tal y como se muestra en el gráfico anterior, el 100% de los participantes a los talleres de
psicoterapia manifiesta identificar las emociones.
El 100% de los participantes manifiestan ser capaces de expresar determinados aspectos
sobre sí mismos: sus experiencias, sus dificultades, sus progresos, sus cualidades, sus
sentimientos y emociones. Tal y como se observa en el siguiente gráfico:

No
0%
sí
100%
.
Por último, el 100% manifiesta poder establecer vínculos sanos con el resto de participantes
(comprensión, empatía, aceptación, apoyo…)

No 0%

sí
100%

Los resultados esperados tras la evaluación han sido los siguientes:

1. El trabajo en red y la coordinación ejercida por la FDB han sido satisfactorios y
han permitido que los usuarios/as se beneficien de las actuaciones previstas en el
proyecto.
El trabajo en red y la coordinación han sido óptimos en la ejecución del proyecto. El trabajo
con las diferentes entidades ha sido gratificante, asimismo la gestión diaria ha sido diligente
y eficaz en la coordinación. Lo cual ha permitido que un total de 40 personas de la isla
hayan sido beneficiarias del proyecto.

2. El 87% de los beneficiarios/as han mejorado sus niveles de audición tras la
intervención.
La verificación de las adaptaciones protésicas llevadas a cabo mediante pruebas verbales
en campo libre con y sin prótesis auditivas a puesto de manifiesto los siguientes resultados.
La media del Umbral de Recepción Verbal (URV) en campo libre sin prótesis auditivas es
de 50 dB nHL. El URV con prótesis auditivas en campo libre es de 35 dB nHL lo que
establece una Ganancia Funcional Verbal de 15 dB por adaptación. La media de la Máxima
Discriminación obtenida en campo libre con las prótesis auditivas tomando como referencia
el 50 % de discriminación sin prótesis auditivas es del 75%. Es decir, a la intensidad en la
que los/las usuarios/as discriminaban únicamente el 50% de las palabras presentadas sin
audífonos, con las prótesis auditivas presentan una discriminación del 75% de media lo que
supone una mejora del 25% en la capacidad de discriminación verbal.
Respecto a la verificación electroacústica mediante sonda microfónica en oído real los
resultados obtenidos han mostrado un IIH sin amplificación del 20%. Se obtiene un IIH de
media con amplificación del 82%.
Esto indica que el 100% de las personas beneficiarias han mejorado sus niveles de audición
tras la intervención.

3. El 80% de las personas beneficiarias consideran que tras la intervención sus
condiciones de comunicación y su nivel de autonomía han mejorado.
El 94,11% de los usuarios/as manifiestan que tras la adaptación sus condiciones de
comunicación y su nivel de autonomía han mejorado.

4. El 85% de los usuarios/as están satisfechos con la profesionalidad y atención
recibida por parte del equipo de la FDB.
El 100% están muy satisfechos en general con la profesionalidad y atención recibida por
parte del equipo de la FDB.

5. El 75% experimenta un aumento del bienestar emocional

El 95% de los usuarios/as que asisten a los talleres artísticos manifiestan cambios positivos
en su bienestar emocional.
Los resultados obtenidos han superado a los que se planteaban originariamente en el
proyecto y nos anima a continuar trabajando en esta línea. Las actividades propuestas han
permitido lograr los objetivos establecidos y mejorar el bienestar emocional, la autonomía y
la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva.

OTROS ASPECTOS DE EVALUACIÓN.
Las técnicas e instrumentos evaluativos se han realizado mediante:
- Una prueba de Verificación de la audición pre y post a la adaptación protésica, la cual es
realizada por el audiologo para determinar si la persona ha incrementado su audición y
cuanto ha sido el porcentaje de ganancia auditiva.
- Un cuestionario en el que se mide la satisfacción y el conocimiento sobre la discapacidad
auditiva adquirido por los/as usuarios/as y sus familiares una vez finalizados los Talleres
establecidos en las actividades.
- Una encuesta sobre el grado de satisfacción general que manifiestan los beneficiarios/as
sobre los servicios recibidos por parte del equipo de la Fundación Doctor Barajas (FDB).
La verificación de las adaptaciones audioprotésicas se llevó a cabo mediante la obtención
de medidas funcionales así como electroacústicas. Las medidas funcionales consistieron
en la obtención de logoaudiometrías en campo libre con y sin audífonos y la obtención del
Umbral de Recepción Verbal (URV) y Máxima Discriminación (MD) en ambas condiciones.
A partir de estas medidas se estableció la Ganancia Funcional Verbal (GFV) para todas las
adaptaciones llevadas a cabo. Asimismo, se obtuvieron medidas con sonda microfónica en
oído real mediante la obtención del índice de Inteligibilidad del Habla (IIH) con y sin
amplificación.
Los talleres que se realizaron, fueron evaluados mediante un cuestionario donde se recogió
el grado de satisfacción y los conocimientos adquiridos durante los mismos.
También se cumplimentó un cuestionario a la finalización de cada proceso de adaptación a
las personas beneficiarias del proyecto, para conocer su grado de satisfacción con los
servicios recibidos por parte del equipo de la Fundación Doctor Barajas.
En las siguientes páginas se muestran los resultados de los cuestionarios utilizados para la
evaluación de los talleres y satisfacción general de los beneficiarios/as con el proyecto.
Reflejan las respuestas y los porcentajes de las mismas, de los agentes evaluadores.
Haciendo referencia a las respuestas de los cuestionarios, los valores que se incluyen son:
1- “Nada satisfecho/a”, 2- “Poco satisfecho/a”, 3- “Satisfecho/a” y 4- “Muy Satisfecho/a”

Resultados cuestionario evaluación BENEFICIARIOS PROYECTO.

1. Nada satisfecho/a
Satisfecho/a

2- Poco satisfecho/a

3- Satisfecho/a

4- Muy
1

2

3

1. El trato recibido por parte del equipo ha sido amable y profesional.

4
37

2. Los profesionales que le han atendido se han mostrado en todo momento
dispuestos a resolver sus dudas.
3. Se le ha informado del proceso a seguir de una manera clara y comprensible.

37
2

35

4. El equipo de profesionales que le ha atendido ha dado una respuesta rápida
y satisfactoria a las necesidades y problemas que ha expresado.

1

36

5. Valora positivamente el proceso de adaptación de audífonos realizada por la
Fundación Doctor Barajas.

2

35

6. Valora positivamente las actividades realizadas durante el proyecto. Así
como las ayudas recibidas (transporte, pilas, etc…).

37

7. El grado de satisfacción en general con la atención recibida.

37

1
Nada
satisfecho/a

2
Poco
satisfecho/a

3
Satisfecho/a

4
Muy
satisfecho/a

TOTAL
Personas

ITEM 1

0

0

0

37 (100%)

37

ITEM 2

0

0

0

37 (100%)

37

ITEM 3

0

0

2 (5%)

35 (94,5%)

37

ITEM 4

0

0

1 (2,7%)

36 (97,2%)

37

ITEM 5

0

0

2 (5%)

35 (100%)

37

ITEM 6

0

0

0

37 (100%)

37

ITEM 7

0

0

0

37 (100%)

37

Resultados cuestionario evaluación TALLER 1.

1. Nada satisfecho/a
Satisfecho/a

2- Poco satisfecho/a

3- Satisfecho/a

4- Muy

1

2

3

4

1. La información proporcionada sobre la da

11

2. Relevancia de la información a mis necesidades

11

3. La claridad y sencillez de la información recibida

11

4. Considero que la información ofrecida en el taller ha aumentado mi grado de
conocimiento y pautas a seguir en la comunicación y en la prestación de los
cuidados

11

5. Duración del taller

11

6. El horario elegido para el taller

11

7. Interacción con los participantes

1

10

8. Oportunidad para hacer preguntas

11

9. Las respuestas ofrecidas por los profesionales a las preguntas planteadas
por los asistentes

11

10. Conocimientos de las personas que imparten el taller

11

1
2
Nada
Poco
satisfecho/a satisfecho/a
ITEM 1
ITEM 2
ITEM 3
ITEM 4
ITEM 5
ITEM 6
ITEM 7
ITEN 8
ITEM 9
ITEM 10

3
Satisfecho/a

1 (10%)

4
Muy
satisfecho/a
11(100%)
11 (100%)
11(100%)
11 (100%)
11 (100%)
10 (90%)
11 (100%)
11 (100%)
11 (100%)
11 (100%)

TOTAL
Personas
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Resultados cuestionario evaluación TALLER 2.
1. Nada satisfecho/a

2- Poco satisfecho/a

3- Satisfecho/a

4- Muy Satisfecho/a

1

2

3

4

1

1

4

2. Relevancia de la información a mis necesidades tanto sociales como
psicológicas

1

5

3. La claridad y sencillez de la información recibida

1

5

1

4

1

5

1

5

1. La información proporcionada sobre la diferencia entre emociones y
sentimientos

4. Considero que la información ofrecida en el taller ha aumentado mi grado de
conocimiento acerca de los efectos que puede tener la da en el entorno familiar
y social

1

5. Duración del taller

6. El horario elegido para el taller
1

7. Interacción con los participantes

5

8. Oportunidad para hacer preguntas

1

5

9. Las respuestas ofrecidas por los profesionales a las preguntas planteadas
por los asistentes

1

5

10. Conocimientos de las personas que imparten el taller

1

5

1
Nada
satisfecho/a
ITEM 1
ITEM 2
ITEM 3
ITEM 4
ITEM 5
ITEM 6
ITEM 7
ITEN 8
ITEM 9
ITEM 10

2
Poco
satisfecho/a

3
Satisfecho/a

1 (20%)

4
Muy satisfecho/a
5 (100%)
5 (100%)
5 (100%)
5 (100%)
5 (100%)
4 (80%)
5 (100%)
5 (100%)
5 (100%)
5 (100%)

TOTAL
Personas
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Resultados cuestionario evaluación TALLER 3.
1. Nada satisfecho/a

2- Poco satisfecho/a

3- Satisfecho/a

4- Muy

Satisfecho/a
1

2

3

1. La información proporcionada sobre las barreras de comunicación.

4
7

2. Relevancia de las estrategias para conseguir una buena comunicación.

1

6

3. La claridad y sencillez de la información recibida

7

4. Considero que la información ofrecida en el taller ha aumentado mi grado de
conocimiento sobre las barreras de comunicación.

7

5. Duración del taller

1

6

6. El horario elegido para el taller

1

6

7. Interacción con los participantes

7

8. Oportunidad para hacer preguntas

1

6

9. Las respuestas ofrecidas por los profesionales a las preguntas planteadas
por los asistentes

1

6

10. Conocimientos de las personas que imparten el taller

1

6

11. Grado de satisfacción general del taller

1

6

1
Nada
satisfecho/a
ITEM 1
ITEM 2
ITEM 3
ITEM 4
ITEM 5
ITEM 6
ITEM 7
ITEN 8
ITEM 9
ITEM 10
ITEM 11

2
Poco
satisfecho/a

3
Satisfecho/a

1 (14%)

1 (14%)
1 (14%)
1 (14%)
1 (14%)
1 (14%)
1 (14%)

4
Muy satisfecho/a

TOTAL
Personas

7 (100%)
6 (85%)
7 (100%)
7 (100%)
6 (85%)
6 (85%)
7 (100%)
6 (85%)
6 (85%)
6 (85%)
6 (85%)

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

CONCLUSIONES, VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

Desde el inicio de estos proyectos y hasta la actualidad, venimos recabando datos
satisfactorios de ejecución y resultados que reflejan un incremento de la autonomía de las
personas beneficiarias. En el transcurso y evaluación del proyecto, nuevamente hemos
recibido inputs positivos de las acciones realizadas, tanto de las personas beneficiarias
como de los familiares.
La colocación de audio prótesis genera una satisfacción casi inmediata y tiene un impacto
positivo en la vida de las personas beneficiarias y en el entorno familiar, social y laboral.
Por lo que respecta a los talleres de terapias artísticas, cabe destacar la mejoría de las
personas participantes en cuanto a la identificación, reconocimiento, afrontamiento y
expresión de las emociones. Han incrementado el número de emociones que conocen y
expresan, tanto las agradables como las desagradables, así como el nivel de
autoconocimiento. Ha aumentado su capacidad de escucha activa, empatía y reforzamiento
del pensamiento positivo, mejorando en la identificación de sus necesidades y en cómo
satisfacerlas. Hay que destacar que se ha generado un vínculo grupal muy positivo de
aceptación y apoyo mutuo. Esto ha propiciado un clima de confianza que ha favorecido la
consecución de los objetivos y actividades planteadas inicialmente.
Tanto los objetivos como las actividades propuestas, han permitido mejorar la autonomía y
bienestar emocional de las personas que se encuentran participando en este proyecto.
Las expectativas planteadas originalmente respecto a esta actividad se han visto cumplidas
y en casos concretos, han superado a las planteadas en un inicio. Es por ello que
destacamos, por convencimiento empírico, la necesidad de continuar trabajando desde una
perspectiva holística con las personas beneficiarias de los proyectos, así como con las
personas (familiares) de su entorno más cercano.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 4. RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN CAJA
SIETE PEDRO MODESTO CAMPOS

En el mes de diciembre del pasado año 2018 se renovó el Convenio de colaboración en los
programas y actividades dirigidas a favorecer la integración social de personas mayores
con discapacidad auditiva que no disponen de recursos económicos suficientes para su
tratamiento.

La Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos colabora con la FDB ya que dentro de de
sus fines se incluye atender y promover obras asistenciales que favorezcan la mejora de la
calidad de vida de la comunidad, a través de aportaciones y facilitando ayuda a otras
iniciativas y entidades

En la imagen, Dña María Dolores Gimeno Casañas, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de la
Fundación Canaria Cajasiete – Pedro Modesto Campos y el Presidente de la FDB D. José Juan Barajas de Prat.

6. FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL ÁREA DE
BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y PROTECCION DE ANIMALES DEL
AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ Y LA FUNDACION DR. BARAJAS

En febrero de 2018 se firmó un acuerdo de colaboración entre el Área de Bienestar
Social, Sanidad y protección de animales del ayuntamiento del Puerto de la Cruz y la
Fundación Dr. Barajas para la ejecución de los proyectos que anualmente desarrolla la
FDB en favor de las personas más desfavorecidas que padecen discapacidad auditiva.
Los ayuntamientos de la isla participan en la derivación de casos que son valorados por
el equipo de la FDB para la adaptación protésica con carácter gratuito.

.

En la imagen, el concejal del área D. Víctor Manuel Cabo García

y la Directora de Proyectos de la FDB .

6. RENOVACIÓN REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS
El 7 de mayo de 2018 se gestionó la renovación anual de la inscripción de la FDB en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife. Este trámite es requisito imprescindible para la solicitud de subvenciones en el
ámbito del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

7. CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA FUNDACIÓN DR.
BARAJAS, LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y LA FUNDACIÓN CANARIA GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EXTERNAS CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES DEL ALUMNADO DE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.

Dentro del Convenio firmado entre ambas instituciones el año 2016, la FDB solicitó una
plaza de prácticas DE 3º CURSO TRABAJO SOCIAL para el periodo 2018 / 2019, a fin de
facilitar al alumnado que participa en los cursos correspondientes la realización de prácticas
externas curriculares y extracurriculares en la FDB y conseguir, de esta manera, una
formación más completa en contacto con el ambiente real del mundo laboral y el trabajo
desarrollado en las ocupaciones profesionales relacionadas con los estudios que cursa.
Concretamente se solicitó dicha plaza para participar en el Proyecto AUDIRE que tendrá su
inicio en diciembre de 2018 y finalizará en junio de 2019.
Las funciones y tareas a desarrollar será participar en las actividades de elaboración,
gestión y evaluación de proyectos dirigidos a la autonomía y bienestar emocional de las
personas con discapacidad auditiva que esté llevando a cabo la entidad

8. ACUERDO DE COLABORACION CON LA FUNDACIÓN DISA PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO ESCUCHARTE
El 5 de diciembre de 2018 se firmó un acuerdo de colaboración entre la Fundación DISA y
la FDB para la realización del Proyecto Escucharte. La Técnica del Área Social de dicha
institución, nos visitó para realizar el seguimiento de las actividades del proyecto. Asimismo,
visitaron la sede donde se realizaron las actividades de Terapias Artísticas.

En la imagen, Dña. Amayra Peñate Valdivielso Técnica del Área Social de la Fundación DISA

y el Presidente de la FDB D. José Juan Barajas de Prat.

9. PARTICIPACION DE LA FDB EN LA PLATAFORMA COMUNITARIA 28 DE ENERO
DISTRITO CENTRO – IFARA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ESTA

PLATAFORMA,

REPRESENTANTES

ES

DE

UN

ÓRGANO

DIFERENTES

PARTICIPATIVO,

RECURSOS

INTEGRADO

SOCIALES,

POR

SANITARIOS,

CULTURALES, CUYO ÁMBITO DE ACTUACIÓN ES EL DISTRITO CENTRO IFARA,
La FDB participó en las reuniones periódicas que durante el año 2018 se convocaron por
dicha plataforma, participando en la elaboración del " Manual de Buenas Prácticas de la
Plataforma Comunitaria 28 de Enero, para la coordinación y gestión de casos del Distrito
Centro – Ifara, entre profesionales del Ámbito Social " . Esta herramienta tiene por objeto
optimizar tiempos y recursos humanos y económicos, así como evitar la fragmentación y
duplicación que pueda darse como consecuencia de la intervención de múltiples agentes,
entidades o profesionales con la población del Distrito Centro - Ifara.

10. PARTICIPACION EN LA III FERIA DE SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO DE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
La FDB participó activamente en la III Feria de Solidaridad y Voluntariado que tuvo lugar el
día 5 de octubre de 2018 en el Campus de Guajara de la ULL y que fue organizado por el
Programa Tenerife Solidario conjuntamente con la Universidad de La Laguna. Los objetivos
de esta Feria fueron: dar a conocer la labor de su Entidad y las oportunidades de
voluntariado que estimulen la participación y promuevan una mayor responsabilidad social
universitaria, conocer las competencias que pueden adquirirse mediante la realización de
voluntariado, y los mecanismos disponibles para la certificación de las mismas y sensibilizar
e implicar a la comunidad universitaria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
establecidos por la ONU en su agenda 2030.
.

11. DONACIÓN DE LA OBRA SOCIAL LA CAIXA, OFICINA WEYLER STORE, PARA LA
REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA FUNDACION DR.
BARAJAS DURANTE EL AÑO 2018

En la imagen, Dña , Miren Aguirre, Gestora de Empresas y el

Presidente de la FDB D. José Juan Barajas de Prat.

En el año 2018, la Obra Social la Caixa, Oficina Weyler Store, contribuyó de manera
significativa a impulsar la labor que lleva a cabo la FDB a través de sus proyectos y
actividades a favor de las personas más desfavorecidas que padecen sordera.

12. VISIBILIDAD Y PROMOCIÓN DE LA FDB
-

Presencia significativa de la FDB en web, facebook, prensa, radio y TV con motivo de
las diferentes actividades realizadas a lo largo del año y más concretamente durante la
celebración del ACTO DE CLAUSURA del proyecto ESCUCHARTE en octubre de
2018.

-

Material de difusión del Proyecto EscuchArte: folletos, bolígrafos, carteles y marcadores
de libros

-

Reuniones con responsables políticos y técnicos de entidades públicas y privadas.

13. RESTO DE ACTIVIDADES
-

En enero de 2018 la Directora de Proyectos de la FDB mantuvo una reunión con la
jefa de Sección de Discapacidad, Bienestar Social y Calidad de Vida y la
Responsable de la Unidad de Mayores del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna con

el propósito de dar a conocer el nuevo proyecto “Escucharte” y organizar la
participación de dicho ayuntamiento en el proyecto.
-

En enero de 2018 se produjo la adaptación de la FDB a la nueva normativa de
protección de datos LOPD 2018, que sustituye a la que estaba vigente. Este
Reglamento supone un mayor compromiso de las empresas y organizaciones con
la Protección de Datos.

-

El 13 de junio se mantuvo una reunión con una representante del Área de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Arico a fin de dar a conocer los servicios que ofrece al
Fundación Dr. Barajas e informar acerca de los objetivos y actividades del Proyecto
Escucharte.

-

El personal Técnico de la FDB asistió a las ‘I Jornadas Internacionales de Empleo,
Trastorno Mental y Discapacidad: las experiencias en el sur de Europa’, organizadas
en julio de 2018 por El Cabildo, a través de la Sociedad Insular para la Promoción
de las Personas con Discapacidad, Sinpromi. El objetivo de las mismas fue dar a
conocer las diferentes experiencias de empleabilidad de personas con trastorno
mental, en varias zonas del sur de Europa.

-

18 de julio los representantes de la FDB mantuvieron una reunión con la concejala
del Área de Igualdad y Discapacidad del Ayuntamiento de Granadilla a fin de dar a
conocer los servicios que ofrece al Fundación Dr. Barajas e informar acerca de los
objetivos y actividades del Proyecto Escucharte.

-

En la imagen, Dña. María de la O Gaspar González, Concejala de igualdad y Discapacidad
del ayuntamiento de Granadilla, el Presidente de la FDB D. José Juan Barajas de Prat
y personal técnico de la FDB.

-

Asistencia a la reunión formativa e informativa previa a la III Feria de Solidaridad y
Voluntariado en la Universidad de La Laguna con el lema “Voluntariado,
Competencias y Solidaridad” que se celebró el 19 de septiembre en el campus de
Guajara de la ULL.

-

El 15 de octubre el personal técnico de la FDB asistió a las II Jornada de
Coordinadores de Voluntariado, con el lema “Liderando Virtudes” organizado por el
programa Tenerife Solidario del Cabildo Insular de Tenerife.

-

Asistencia y participación de la directora de proyectos de la FDB en la Jornada de
Prácticas a realizar con los tutores del alumnado de Prácticas Externas de la
Universidad de La Laguna el 26 de octubre de 2018 en la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación con el fin de compartir ideas para contribuir a mejorar
la calidad de las Prácticas.

-

En octubre de 2018 se hicieron los trámites pertinentes para la renovación del
certificado electrónico de la Fundación Dr. Barajas.

-

Asistencia de la Directora de proyectos de la FDB el 30 de octubre de 2018 a la
jornada formativa que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife organizó para
asesorar a las asociaciones beneficiarias en 2018 de la subvención municipal para
gastos de funcionamiento. El objetivo de la misma fue ayudar a las entidades
beneficiarias a realizar una buena gestión de la justificación de la subvención.

-

El 27 de noviembre de 2018 se celebró una reunión con la Coordinadora del Área
de mayores del ayuntamiento de Candelaria a fin de presentar el proyecto
Escucharte e invitarles a participar y a apoyar dicho Proyecto.

-

El 28 de noviembre de 2018 se renovó el Convenio de colaboración que, desde hace
años, mantiene la FDB con la Fundación Pedro Modesto Campos-Cajasiete para
sus actividades en favor de las personas más necesitadas de la isla con
discapacidad auditiva.

-

Asistencia del Presidente de la Fundación al Acto de 25 Aniversario de SINPROMI
en el Auditorio de Tenerife "Adán Martin".

-

En diciembre de 2018 los técnicos de la FDB mantuvieron varias reuniones con los
representantes del colegio de Los Dragos, CEIP Tomé Cano y El Chapatal ubicados
en Santa Cruz de Tenerife. El objetivo de dichas reuniones fue el de organizar
charlas de prevención de la salud auditiva entre los más jóvenes.

14. VISITAS Y CONTACTOS CON ENTIDADES PÚBLICAS
-

SINPROMI (Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad).

-

Área de Gobierno Abierto y Acción Social Cabildo Insular de Tenerife.

-

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.

-

Concejalía de Servicios Sociales IMAS. Santa Cruz de Tenerife

-

Área de Discapacidad. Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife

-

Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.

-

Dirección Insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas (Cabildo de Tenerife)

-

Concejalías de Servicios Sociales de diferentes ayuntamientos de la isla de Tenerife:
Arico, Granadilla, Candelaria, Arafo, Güimar, Arona, El Rosario.

-

Área de Servicios Sociales del ayuntamiento del Puerto de la Cruz

-

Unidades de Trabajo Social, SAD (Servicio a Domicilio) y Centros de Mayores del
ayuntamiento de san Cristóbal de La Laguna

-

Ayuntamiento de Buenavista.

-

Plataforma Comunitaria 28 de enero Distrito Centro - Ifara

-

Unidades de trabajo Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

-

ASOCIACIONES VECINALES DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

-

Colegios Públicos El Chapatal, Los Dragos, CEIP Tomé Cano

-

Otros.

15. VISITAS Y CONTACTOS CON ENTIDADES PRIVADAS
-

CLÍNICA BARAJAS

-

RADIO ECCA

-

CENTRO PSICOARTE

-

OBRA SOCIAL LA CAIXA

-

CAJASIETE

-

BANKINTER

-

DIARIO DE AVISOS

-

OPINIÓN DE TENERIFE

-

PERIÓDICO EL DÏA

-

CADENA SER EN TENERIFE

-

RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN CANARIAS

-

RADIO EL DÏA

-

NEX GLOBAL

-

ASOCIACIÓN CREATIVA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL

16. CONTACTOS CON ONG, FUNDACIONES, ETC.…
Objeto: Presentación de la FDB, solicitud/envío de información y/o colaboración.
-

FUNDACIÓN PEDRO MODESTO CAMPOS – CAJASIETE

-

Fundación Salesa Cabo

-

FASICAN

-

FIAPAS

-

FUNCASOR

-

FUNDACIÓN “LA CAIXA”, OBRA SOCIAL

-

FUNDACIÓN DISA

-

Otros

17. COLABORACIÓN CON LA CLÍNICA BARAJAS
El equipo de profesionales de la Clínica Barajas ha colaborado activamente en los
programas asistenciales dirigidos a personas sin recursos económicos llevados a cabo por
la FDB durante el año 2018. Asimismo, ha colaborado en las actividades llevadas a cabo
por la FDB con la cesión de sus instalaciones y equipamiento para la realización de la
asistencia clínica y audiológica.
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