


  

                       

INTRODUCCIÓN  

ADISLAN, Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote, 
sin ánimo de lucro, constituida en el año 1969 y declarada de Utilidad 
Pública en el año 2001. 
 
El Plan Estratégico de la Entidad, se fundamenta en siete ejes de 
acción: Personas, Familias, Servicio y Apoyos, Calidad, Asociacionismo, 
Entorno y Organización. 
 
El plan estratégico quiere dar respuesta a la realidad que vive nuestro 
colectivo, con propuestas que incidan y tengan impacto  en su calidad 
de vida.  
 
Como Asociación seguimos evolucionando cada año,  adaptándonos a 
las necesidades personales  y familiares,  mejorando la prestación de 
apoyos  y los servicios en general que ofrecemos, centrándonos en la 
participación activa  en la comunidad. 
  

 



ÓRGANOS DE GOBIERNO

ADISLAN se rige por un sistema de representación  a través de:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, como órgano de 
máxima representación y expresión de los asociados y que adopta 
sus acuerdos  por el principio mayoritario o de democracia interna.   

JUNTA DIRECTIVA, como órgano de representación que gestiona 
y representa los intereses de la Asociación, de acuerdo con las 
disposiciones y directivas de la Asamblea General.  

Los miembros de la Junta Directiva son: 

Presidente:   D. Pablo Yebra Betancor. 
Vicepresidenta: Dña. Loyola Hernández Álvarez. 
Tesorera:  Dña. Guadalupe Villalba González. 
Secretaria:  Dña. Isabel Castro Camacho. 
Vocales:  Dña. Anuska González Umpierrez. 

Dña. Claudia Santana Farcy. 
D. Juan Felipe de León Acuña



  

ADISLAN Y EL COMPROMISO  CON 
LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS. 
 

El año 2017 Adislan ha desarrollado acciones que inciden 
directamente en la vida de las personas y sus familias, con 
implantación y desarrollo de un nuevo modelo organizativo.  
 

Este nuevo modelo organizativo pretende satisfacer las 
necesidades de todos nuestros grupos de interés, los clientes, los 
profesionales, voluntarios, y sociedad en general, generando un 
modelo basado en tres ejes de calidad: la calidad de vida, calidad en la 
gestión y código ético.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

TRAYECTORIA 

1969: Nacimiento de la Entidad. 
1980: Traslado de locales al Centro de Educación Especial 
1992: Inauguración del Centro Residencial. 
1998: Adjudicación de la denominación actual de la entidad; 
ADISLAN. 
1998: Asunción del Servicio de  Atención Temprana por la Entidad. 
1999: Establecimiento del primer convenio con el Exmo. Cabildo 
Insular de Lanzarote y los siete Ayuntamientos de la isla, vigentes en 
la actualidad. 
2011: Primera asociación de la isla declarada de Utilidad Pública por 
el Ministerio del Interior.  
2011: Inauguración del nuevo Centro Residencial. 
2002: Reestructuración del Centro de Día y creación del Servicio de 
Integración Laboral. 
2003: Creación del Centro Especial de Empleo; GREVISLAN. 
2008: Constitución y puesta en marcha del Servicio de Ocio. 
2009: Puesta en marcha del Servicio de atención en piscina 
terapéutica. 
2010: Uso del edificio de Atención a la Discapacidad para el Servicio 
Residencial y Servicio de Día. 
2010: Inauguración de las nuevas instalaciones de Arrecife donde se 
ubica el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana. 
2011: Creación del Servicio de Atención Post-temprana. Actualmente, 
servicios de apoyos personalizados a la infancia y a la adolescencia. 
2013: Creación de los dos primeros Hogares Funcionales, en el 
entorno comunitario. 



  
2014: Compra del 50% restante de la vivienda de Valterra, en la Calle 
Pérez Galdós de Arrecife, recibida en herencia.  
2014: Transformación de macro residencia a cuatro hogares. 
2014: Inicio del proceso de transformación metodológico del servicio 
de atención temprana. 
2015: Creación del servicio conciliación de la vida familiar en el área 
infanto-juvenil.  
2015: Creación del Área de Envejecimiento. 
2015: Creación del Proyecto de arte sano de Adislan; PRO-ARTs. 
2016: Puesta en marcha del tercer Hogar Funcional en la comunidad. 
2016: Adquisición de vivienda en la comunidad “Casa García 
Escámez” para el proyecto de vida independiente y servicio de 
respiro familiar. 

 
 
 
 



  

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  
Misión: Contribuir desde nuestro compromiso ético a que las 
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus 
familias, queden provistas de apoyos y oportunidades para el logro  
de su calidad de vida, y una plena inclusión social, basándonos en sus 
derechos. 
 
Visión: Una organización que representa y apoya a las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, creando 
una red de colaboración entre profesionales, voluntarios, entidades y 
la comunidad en general, sirviendo de referencia social. 
 
Valores 
 
 Defensa de los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo y sus familias. 
 Respeto a la dignidad e imagen de las personas como ser único y 

diferente, en promoción de la dignidad e igualdad ciudadana. 
 Apoyo individualizado y personalizado a favor de una inclusión 

social y fomento de la calidad de vida. 
 Fomento de la capacitación, responsabilidad, coherencia, 

entusiasmo y honestidad de los profesionales que integran la 
asociación. 
 Afianzamiento de la cooperación, establecimiento de alianzas e 

intercambio de aprendizajes a nivel interno y externo. 
 Honestidad, transparencia y eficiencia en la gestión, haciendo un 

uso responsable de los recursos. 
 Innovar, fomentar estándares de calidad y promoción del cambio 

hacia la mejora continua. 
 Aporte de valor social público, sin ánimo de lucro. 



  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA 

ENTIDAD  
 

 

PERSONAS 

FAMILIAS 

SERVICIOS Y APOYOS 

CALIDAD 

ASOCIACIONISMO 

ENTORNO 

ORGANIZACIÓN 



  

RESULTADOS: BALANCE ANUAL 2017 

 

 

 

 

 



  

1. PERSONAS 

Nuestro objetivo principal  es impulsar  la  mejora  de    la  calidad  de  
vida  de  la  personas  con  discapacidad  intelectual y/o del desarrollo,  
atendiendo  a  las  necesidades  individuales  y  prestando  especial 
interés a  la  autodeterminación y el ejercicio de sus derechos. 
 
 

 

 

 

572 
• Personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo y sus familias atendidas en el año 

153 
• Profesionales trabajando en la Entidad  

18 
• Profesionales en prácticas laborales 

16 
• Personas voluntarias 

3 
• Trabajadores con discapacidad intelectual 



  

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA 

 

 

36% 

17% 

47% 

TOTAL DE PRESTACIÓN DE APOYOS 
PERSONALES 

Apoyos en la comunidad

Grupos de apoyo formalizados

Programas de Atención
Individual realizados



  

 

  

 
 

22% 

16% 

41% 

21% 

TOTALES EN INSERCIÓN LABORAL 
Total de inserciones
laborales

Personas en formación
para el empleo

Personas que reciben
apoyos personales

Personas insertadas en
empleos de larga duración

33% 

10% 33% 

24% 

EMPLEO PROTEGIDO 
Personas insertadas, al menos,
una vez en el año
Personas en formación para el
empleo
Personas que reciben apoyos
personales
Personas en empleos de larga
duración

10% 

23% 

50% 

17% 

EMPLEO ORDINARIO 
Personas insertadas, al menos,
una vez en el año
Personas en formación para el
empleo
Personas que reciben apoyos
personales
Personas en empleos de larga
duración

11 personas han accedido de empleo  
Protegido a empleo Ordinario 



  

2. FAMILIAS 

Nuestro objetivo principal es acompañar y empoderar a las familias, 
atendiendo sus necesidades e incidiendo así en la calidad de vida 
familiar. 
 

PROGRAMAS  DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A FAMILIAS 

 

73% 

4% 

11% 

7% 

2% 2% 1% 

Asesoramiento a familias clientes

Asesoramiento a familias en lista de espera

Apoyos puntuales

Estancias breves

Talleres de hermanos

Acciones realizadas para las familias

Encuentros de familias



  

3. SERVICIOS Y APOYOS 

Nuestro objetivo es implantar un modelo de prestación de apoyos y 
servicios centrados en la persona y su familia, para favorecer así la 
calidad de vida,  ampliando la prestación de apoyos a aquellas áreas 
que actualmente están menos atendidas por la Entidad. 

 
APOSTAMOS POR SERVICIOS MÁS FLEXIBLES, PERSONALIZADOS Y 

AUMENTO DE APOYOS EN LA COMUNIDAD 
 

 

32 • Personas en hogares (Centro Residencial) 

15 • Personas en viviendas en la comunidad 

55 • Personas en el Centro Ocupacional 

43 • Personas en el Centro de Día (NTP) 

108 • Personas en el Servicio de Inserción Laboral 

234 
• Niños/as y adolescentes en el Centro de Desarrollo 

Infantil y Atención Temprana 

81 
• Personas en el Centro Especial de Empleo 

(Grevislan) 

86 • Personas que han disfrutado del Servicio de Ocio 



  
PROYECTOS 

 

PRO-ARTs: Proyecto de Arte Sano de Adislan. 
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar 

Apoyo a Familias 
Conciliación de la vida familiar y social 

Contextos normalizados y prácticos 
Creando redes de inclusión 

Programa incorpora 
Creando empleo 

Apostando por mis competencias 
Servicio de integración laboral  

Apostando por la inclusión I 
Apostando por la inclusión II 

Servicios de empleo con apoyo 
Elaborando futuro 

Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria 
Pro-inclusión. Itinerarios integrados de inserción laboral 

Secado de frutas 
Recuperación agroambiental, finca de Haría 
Vivero de especialización en flora autóctona 

Plan de Empleo: Senderos 
 

0 10 20 30 40

Nº Proyectos
Proyectos ejecutados
(20)

Proyectos presentados
(33)



  

4. CALIDAD 

Nuestro objetivo es establecer la mejora continua como principio 
rector del avance, basándonos en modelos de Calidad ISO. 

 
DESARROLLO E INNOVACIÓN POR IMPLANTACIÓN DE  

PLANES DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 

 

 MEJORAS 
 
 
                   
 Proceso de implantación ISO 9001: Sistema de trabajo basado 

en el establecimiento de procesos y medición de resultados 
cuantitativos. 

 Proceso de implantación ISO 14001: Sistema de trabajo 
basado en procesos y medición del impacto ambiental. 

 Proceso de reconocimiento del Distintivo de Igualdad en la 
empresa, entre hombres y mujeres: Reconocimiento que 
otorga el Ministerio de sanidad, Seguridad Social  e Igualdad. 

 Proceso de adhesión al sello Fundación Lealtad: 
Reconocimiento de  una entidad que reconoce el 
cumplimiento de los 9 Principios de transparencia y buenas 
prácticas, de asociaciones y O.N.Gs. 

 Gestión documental de archivo y registro: Establecimiento de 
mejora en la gestión documental interna. 

 
La consecución de estas certificaciones reporta los beneficios de un 

mayor reconocimiento y empoderamiento social, así como la 
ampliación de acceso a subvenciones económicas externas. 



  

5. ASOCIACIONISMO 

Nuestro objetivo principal es propiciar como eje fundamental de 
nuestra Entidad el papel activo del socio como agente impulsor del 
cambio social. 

 

84% 

11% 

3% 1% 1% 

RED ASOCIATIVA 

Acciones realizadas hacia los socios

Acciones de concienciación social

Colaboración asociativa

Participación en encuentros del tercer sector

Participación encuentros con el Gobierno de Canarias



  

 
6. ENTORNO 

Nuestra finalidad es promover una mayor  presencia  y participación 
social de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo e 
incidir en el medio,  impulsando el trabajo colaborativo  con entidades 
públicas y privadas.  
 

 
 

27% 

27% 
21% 

25% 

RED COLABORACIONISTA 

Empresas colaboradoras en la Inserción Laboral

Empresas colaboradoras en la Inserción Social

Convenios de colaboración

Alianzas con el entorno



  
 

COLABORACIONES INSTITUCIONALES  Y/O  PROFESIONALES 

 

 
REDES SOCIALES 

    

 
 
 

 
•Ponencias 

3 

•Mesas 
redondas 

2  
•Congreso 

1 

 
•Feria 

Nacional 

1 • Jornadas 
Insulares 

1 

•Radio 
8 

2327 amigos 

350 amigos 

382 visitas de la página Web 



  
ORGANIZACIONES, EMPRESAS E INSTITUCIONES 

COLABORADORAS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
ENTIDAD 

ADERLAN 
AFA. 
Aloe Plus Lanzarote. 
Aloe Plus Lanzarote. 
ASC Mararía 
Aqualava Water Park 

Aquapark. 
Asociación El Cribo. 
Asociación Milana. 
Asociación Tinguafaya.  
Ayuntamiento de Arrecife. 
Ayuntamiento de Haría. 
Ayuntamiento de San Bartolomé. 
Ayuntamiento de Teguise. 
Ayuntamiento de Tías. 
Ayuntamiento de Tinajo.  
Ayuntamiento de Yaiza. 
Biblioteca Municipal. 
Cabildo Insular de Lanzarote 
Canal Gestión. 
CEIP Santa María de los Volcanes. 
Centro de Estudios ESACAN. 
Centro de residuos Zonzamas. 
Centro Psicosocial  
Centro Público de Educación de 
personas adultas 
Flora Acoge. 
Gimnasio de Titerroy. Arrecife bus.  
S.O.R.S.E.M.  
Parranda el Requinto 
Club de Baloncesto Maramajo. 
Comesa Canarias S.L. 
Consejería de Arte, Cultura y 
Turismo. 
Decathlón.  
Escuela de Turismo. 

Farmacia Mª Dolores Rodriguez 
Pérez. 
Fundación ONCE. 
Gimnasio The Box. 
Gimnasios LUDE. 
Gobierno de Canarias. 
Hipotels. 
Hospitem. 
Hotel Barceló Teguise Beach.  
Hotel Belive Experience Lanzarote 
Beach. 
Hotel Coronas. 
Hotel Los Zocos. 
Nissan 
Parque Eólico. 
Pink Papaya. 
Plena Inclusión Canarias 
Renault 
Restaurante El Maestro. 
Salvar La Geria. 
Sara, Protectora de animales. 
Servicio Canario de Empleo. 
Tanatorio Mémora. 
Obra social de la Caixa  
Centros de arte, cultura y turismo  
Rotary Club 
Cámara de comercio de Lanzarote. 
Club de Golf de Lanzarote. 
Hibiscus Lanzarote,S.L. 
Empresa Analisis y planificación de 

 Ceuta S.A.
 
 
 
 

 



  

 
7. ORGANIZACIÓN 

Nuestro objetivo es ser una organización más eficiente con solvencia 
económico-financiera,  que promueva  el desarrollo social y la 
innovación. Por ello, durante el año 2017,  la Entidad apuesta 
fuertemente, por generar procesos de transformación en la gestión, 
incidiendo así en la formación de sus profesionales, con el fin de 
potenciar cambios metodológicos, para lograr la mejora en la atención 
de las personas y sus familias. 
 

 
 

 
 



  

 

RESULTADO ECONÓMICO ADISLAN   

 

 

 

 
 

613.363,16 

2.740.818,84 

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL EN
SALARIOS Y SEGURIDAD

SOCIAL

2.750.871,88 

347.186,06 

22.463,14 

60.668,62 

37.465,56 

SUBVENCIONES

CUOTA DE USUARIO

CUOTAS DE SOCIOS

COLOBADORES

OTROS INGRESOS
EXCEPCIONALES

RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 
 -135.526,71€ 

INGRESOS  

GASTOS  



  
DEBE HABER

2017 2017

GASTOS: 3.354.182,00 INGRESOS: 3.218.655,29

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 430.498,71
Cuotas de Usuarios 347.186,06

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 604.143,47 Cuotas de Socios 22.463,14
73.244,23 60.668,62
59.563,00 Dto. X Asociacion Telefónica 180,89
95.559,32

36,05
10.122,80 SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN 2.729.094,37

Servicios bancarios y similares 3.527,14 SUBVENCIONES TRASPASO RTDO. EJERCICIO 21.777,51
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2.790,31 INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS 15.620,61
Suministros 63.460,12 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 132,06
Otros Servicios 295.057,24 INGRESOS EXCEPCIONALES 21.532,03
Tributos 783,26

GASTOS DE PERSONAL 2.740.818,84
Sueldos y Salarios 2.089.357,46
Indennizaciones 11.601,36

615.608,07
Otros gastos sociales 24.251,95

GASTOS EXCEPCIONALES 9.219,69
Gtos resultados operación en comun 1.329,90
Reintegro de subvenciones 911,11
Gtos. Intereses deudas entid/creditos 4.586,50
Gastos excepcionales 2.398,15
Gtos desprovicion  cuota -5,97

RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO -135.526,71

Arrendamientos y Cánones
Reparación y Conservación

Seguridad social a cargo de la Empresa

Ingresos patrocinadores/colaboradores

PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2017

Primas de seguros
Transportes
Servicios profesionales independientes



  

RESULTADO ECONÓMICO,  GREVISLAN  

 
 

 

 €725.315,30  

 €744.347,08  

GASTOS  

INGRESOS  

RESULTADO EJERCICIO 2017 
+19.031,78€ 



  

 

                 
 

             Juntos más 
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