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COORDICANARIAS

INTRODUCIÓN
Presentación y motivo de la  
creación del Plan Estratégico

Desde la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de
Canarias, se pretende defender las condiciones de vida de las personas
con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por eso, se
trabaja a través de las diferentes áreas técnicas como la de empleo, la
de formación, la de ocio, la asistencial y la de igualdad, para mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad y los miembros de
su unidad familiar.

El hecho de que CoordiCanarias celebre este año el 40 aniversario y
que nunca antes haya elaborado un plan estratégico, hace que sea el
momento indicado para ello. El equipo que forman los trabajadores y
trabajadoras de esta Entidad, convencido de las cuestiones positivas
que esto conlleva, elabora este Plan Estratégico con el objetivo final de
marcar el camino a seguir en los próximos 5 años.

Este Plan Estratégico finaliza con la propuesta de seis objetivos
estratégicos que se consideran fundamentales para el crecimiento de
la Entidad y en definitiva para la mejora de la calidad de vida de las
personas que forman el colectivo que CoordiCanarias atiende.

Para la elaboración de este Plan ha sido fundamental la participación de todas las personas que forman
la asociación, desde la Junta Directiva y el equipo técnico, hasta los socios y socias de CoordiCanarias
que, a través de diferentes técnicas de participación, han aportado sus opiniones e ideas. Estas opiniones
e ideas también quedan detalladas en este Plan, y sirven tanto para reflejar los aspectos positivos de la
Entidad, como también para detectar y así poder invertir los aspectos mejorables.
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DESCRIPCIÓN
DE LA ENTIDAD

Misión, Visión y Valores

1
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COORDICANARIAS

VALORES

Asumir la responsabilidad para cumplir  
con la misión fijada.

01 COMPROMISO

Actuar con coherencia en base a la  
defensa de los valores compartidos.

02 INTEGRIDAD

3. COOPERACIÓN
Trabajar conjuntamente para conseguir
un objetivo común.

4. IGUALDAD
Alcanzar en la práctica que todas las
personas tengan reconocidos sus
derechos y deberes.

ACCIONES

Implicación en los proyectos y  
programas.

ACCIONES

Respeto a los valores de  
CoordiCanarias.

ACCIONES

Trabajo en equipo por parte de  
los y las profesionales.

ACCIONES

Empoderamiento.
Trabajo con perspectiva de género.
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Descripción de la Entidad

05 NORMALIZACIÓN

Conseguir que todas las personas tengan
las mismas oportunidades en todos los
ámbitos de su vida.

06 IMPLICACIÓN

Participar de manera activa en la  
consecución de los objetivos fijados.

conciencia del colectivo de personas con  
discapacidad.

07 CONCIENCIACIÓN

Lograr que la sociedad adquiera

08 DIGNIDAD

Tener una buena calidad de vida y un igual  
acceso a las oportunidades

Transmitir valores en base al respeto y a
la convivencia de todas las personas,
independientemente de su cultura, raza,
sexo, religión, etc.

09 RESPETO A LA  
DIVERSIDAD

ACCIONES

Diseño y ejecución de proyectos en  
favor de los derechos del colectivo.

ACCIONES

Compromiso con los proyectos
desarrollados y sus personas
beneficiarias.

ACCIONES

Atención realizada desde el respeto
y la tolerancia.
Desarrollo de proyectos y actividades
enfocadas a respetar y apoyar la
diversidad.

ACCIONES

Sensibilización y desarrollo de  
procesos participativos.

ACCIONES

Fomento de la vida plena de las  
personas con discapacidad.
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Descripción de la Entidad
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Para lacorrectaorganizaciónde lasáreas técnicas,
la Entidad cuenta, según los Estatutos, con una
persona coordinadora general de áreas, además
de una persona coordinadora para cada área
específica. También cuenta con personal técnico,
auxiliar y administrativo.

ORGANIZACIÓN

COORDICANARIAS
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ORGANIGRAMA
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02EMPLEO

Desde el Área de Empleo se trabaja para lograr la
inserción laboral de personas con discapacidad a
través de proyectos que tienen como base la
formación y la adaptabilidad a los perfiles que
solicitan las empresas. Diferentes profesionales de la
orientación laboral, de la prospección de empleo y del
trabajo social, forman los equipos que se encargan
de desarrollar acciones como asesoramiento y
orientación personalizada, apoyo, cruce de la oferta y
demanda de empleo, formación, diseño de prácticas
laborales o sensibilización del empresariado para
fomentar la contratación de personas con
discapacidad. Además, desde el año 2004 existe una
bolsa de empleo que está abierta a todas las personas
que la demanden y tiene como objetivo fomentar la
inserción laboral de las personas con discapacidad.

COORDICANARIAS

ÁREAS TÉCNICAS

01
En el Área de Formación se trabaja
para diseñar y ofrecer acciones formativas
y de orientación que se adapten a las
características específicas de las personas
con discapacidad. Los formadores y
formadoras así como las personas técnicas
encargadas de formación tienen como
objetivo aumentar el nivel de empleabilidad
del alumnado y por lo tanto ampliar la
probabilidad de conseguir un empleo que
haga mejorar su calidad de vida.

ÁREA

FORMACIÓN

ÁREA
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04 05ASISTENCIAL OCIO

El Área Asistencial está dirigido a las socias
y socios que soliciten ayuda para mejorar su
integridad física y mental. Las personas que
intervienen en este área son profesionales
de la fisioterapia, la psicomotricidad, la
psicología y el trabajo social.

El Área de Ocio y Tiempo Libre es un servicio
de actividades grupales y desarrollo
personal que se centra en el desarrollo de
actividades lúdicas. Su objetivo es mejorar
la calidad de vida de las personas con
discapacidad, fomentando su integración
social y comunitaria, mejorando las
carencias existentes en el ámbito relacional
y buscando la mejora del entorno y otras
realidades. Las personas que hacen posible
el desarrollo de esta área son las figuras
profesionales de la animación sociocultural,
del trabajo social, de la conducción de
vehículos, además de los y las auxiliares de
apoyo.

PROMOCIÓN DE LA
MUJER CON DISCAPACIDAD 03

El Área de Promoción de la Mujer con Discapacidad tiene como objetivo favorecer la
autonomía y el empoderamiento de las mujer con discapacidad a través de proyectos
que unen la perspectiva de género y de discapacidad. En estos proyectos se trabajan
aspectos como la participación social, el liderazgo, la autoestima, la sexualidad, y la
violencia de género entre otros. Por otro lado, se diseñan acciones destinadas a promover
la igualdad de oportunidades, a fin de poner voz a las mujeres con discapacidad.

ÁREA

ÁREA

ÁREA
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Con el paso de los años, la Entidad ha ido gestionando
una cada vez mayor cantidad de recursos económicos.
Por un lado, la Entidad recibe financiación de diferentes
organismos públicos y entidades privadas a través de
subvenciones y colaboraciones y, por otro lado, posee
unos ingresos propios resultado de los servicios
contratados a la Coordinadora y de las cuotas y
donativos de sus socios y socias.

01 INTRODUCCIÓN

La Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias es una entidad sin ánimo de lucro, lo que

significa que todos los ingresos que obtienen están destinados a financiar los recursos y los proyectos que la

asociación desarrolla.

COORDICANARIAS

FINANCIACIÓN



Página 17   

Respecto a las subvenciones y colaboraciones,
han sido muchos los organismos que en algún
momento u otro han participado en la financiación
de proyectos desarrollados por la Entidad.
Algunos de los organismos públicos que han sido
más recurrentes a la hora de financiar proyectos
de la Entidad son el Gobierno de Canarias a través
de diferentes áreas, el Cabildo de Tenerife a través
también de diferentes áreas, o ayuntamientos
como el de Santa Cruz de Tenerife o San Cristóbal
de La Laguna.

Además, también hay entidades privadas que en algún momento han subvencionado proyectos de la Entidad,
como por ejemplo La Caixa o Caja Canarias. Por el contrario, también hay organismos públicos y entidades
privadas a los que se presentaron proyectos y no fueron aprobados, ya que la Entidad se esfuerza constantemente
en buscar diferentes fuentes de financiación.

02 SUBVENCIONES,  
COLABORACIONES  
Y PATROCINIOS

03 INGRESOS PROPIOS

Respecto a los ingresos propios, la Entidad ha
recibido financiación de otros organismos a través
de servicios contratados como formaciones,
talleres o diseño de protocolos. Además, también
ha sido financiada a través de los donativos y
cuotas de los socios y socias. En la última
Asamblea, la Entidad poseía un número total de
socios de 335, los cuales aportan una cuota
mensual de cinco euros.

Descripción de la Entidad
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A continuación, se
expone, en forma
de esquema, las
diferentes vías de
financiación que
ha tenido la
Coordinadora en
los últimos 20años.

COORDICANARIAS
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FINANCIACIÓN

- Donativos socios
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CONTEXTO  
GENERAL

COYUNTURA SOCIAL

IMPACTO DECOORDICANARIAS  
EN LA SOCIEDAD CANARIA

COORDICANARIAS

2
a

b

Legislación relativa a la discapacidad

Situación sociolaboral en Canarias
respecto a la discapacidad
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VALORACIÓN SOBRE COORDICANARIAS  
POR PARTE DE SU ASAMBLEA GENERAL

Contexto General

c

Encuesta al Equipo Técnico

Encuesta a los socios y socias  

DAFO

Grupo de discusión
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Legislación relativa a la discapaciad

Es importante contextualizar que las
personas con discapacidad están sujetas
a un ámbito normativo a nivel nacional
e internacional, donde se reconocen
derechos, prestaciones o servicios, de
los cuales son ciudadanas y ciudadanos
legítimos de pleno derecho.

ley 8/1995, de 6 de abril,  
AccesibilidadySupresión  

de Barreras

COORDICANARIAS

ley 16/2019, de 8 de mayo,  
Servicios Sociales de  

Canarias

Ley de Autonomía  
Personal y Atención a la  

Dependencia

Ley General de los  
DerechosdelasPersonas  

con Discapaciad

COYUNTURA  
SOCIALa
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Por ello, desde la Coordinadora de Personas con
Discapacidad Física de Canarias, se ha actuado
durante décadas teniendo en cuenta el marco
normativo vigente y con una concepción o modelo
de actuación que se aleja del modelo médico-
rehabilitador. Cabe destacar a nivel internacional,
la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de la ONU, donde se reconoce su
autonomía e independencia para tomar decisiones.

En el ámbito nacional, la Ley General de los
Derechos de las Personas con Discapacidad y la
Ley de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia han sido importantes para el
bienestar de las personas con discapacidad y sus
familias. En lo que respecta a nuestra comunidad
autónoma, cabe destacar la ley 8/1995, de 6 de
abril, de accesibilidad y supresión de barreras
físicas y también, la nueva ley 16/2019, de 2 de
mayo de Servicios Sociales de Canarias.

Por lo tanto, desde CoordiCanarias se ha
demandado a lo largo de su existencia una
aplicación eficaz de las leyes nombradas con
anterioridad, que sobre el papel han sido
determinantes para promover la igualdad de
oportunidades de las personas con algún tipo de
discapacidad, pero que sin embargo, entidades
como la nuestra han tenido un papel
fundamental para cubrir las necesidades que las
administraciones públicas no pueden sufragar.

Contexto General

Todos somos
Igualmente
Diferentes

El hombre justo  
es aquel que sólo  

aspira a la  
Igualdad
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Para empezar, hay que tener en cuenta que la

falta de un censo oficial sobre discapacidad

hace complicado hacer un análisis sobre el

colectivo. Los últimos datos oficiales de

donde se puede extraer una aproximación al

censo de personas con discapacidad a nivel

estatal es de la Encuesta de Discapacidad,

Autonomía Personal y Situaciones de

Dependencia realizado por el INE en el año

2008.

Distribución por género de personas en edad  
de trabajar en España y Canarias

En cuanto a la división de las personas con discapacidad por

sexo se puede decir que en España el 54,7% de las personas

con discapacidad en edad de trabajar son hombres y el 45,3%

son mujeres. Sin embargo, en Canarias esta división por sexo

está más igualada, ya que el 50,1% son hombres y el 49,9 son

mujeres
España

Mujeres Hombres

54,7%
45,3%

50,1%
49,9%

Canarias

Situación sociolaboral en Canarias  
respecto a la discapacidad

a COYUNTURA  
SOCIAL
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Situación Sociolaboral

Por otro lado, se describe la situación
sociolaboral del colectivo de personas con 30.050.400 6,19%
discapacidad en la sociedad canaria. Los datos
están extraídos del Informe sobre el Mercado
Laboral de las Personas con Discapacidad 1.860.000
en Canarias del año 2018 elaborado por el 4,8%
Gobierno de Canarias a través del OBECAN 1.860.000
(Observatorio Canario de Empleo) que, a su
vez,  utiliza  los  datos  obtenidos  de estudios
realizados por organismos como el INE, el

71.500

BEPD, el IMSERSO y el SEPE.

En España hay 30.050.400 de personas en
edad de trabajar, de los cuales 1.860.000
tienen algún tipo de discapacidad, lo que
supone el 6,19%. Por otro lado, en Canarias el
número de personas en edad de trabajar es de
1.488.300 personas, donde 71.500 personas
son personas con discapacidad, suponiendo el
4,8% del total. Esto significa que Canarias tiene
una tasa de prevalencia que está por debajo de
la media, de hecho es una de las más bajas del
Estado. Sin embargo, la tendencia general en el
Estado es ascendente, lo que supone que cada
vez existen más personas con discapacidad en
edad de trabajar:

España Canarias Porcentaje

Personas en edad de trabajar sin discapacidad  

Personas en edad de trabajar con discapacidad

A continuación, se detalla el número de
personas mayores de 6 años, divididas por
sexo y provincia, que tienen algún tipo de
discapacidad en Canarias.

1.860.000

71.500

4,8%

Distribución por género en  
Canarias

Las Palmas de Gran Canaria

63.500

32.100 72.300

Santa Cruz de Tenerife

27.900

40.100

35.600

==

==

++

++
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SITUACIÓN SOCIOLA
RESPECTO A LA

Personas mayores de 6 años, divididas por sexo y Co

Cantabria
37.500 TOTAL

23.200 Mujeres
14.300 Hombres

Galicia
292.900 TOTAL
181.000 Mujeres

112.000 Hombres

Asturias (Principado de)
104.500 TOTAL
67.700 Mujeres
36.900 Hombres

Castilla y León
255.900 TOTAL
152.600 Mujeres

103.300 Hombres
Extremadura

111.000 TOTAL
69.000 Mujeres

42.000 Hombres
Andalucia

716.100 TOTAL
440.900 Mujeres

275.200 Hombres
Madrid

434.800 TOTAL
257.600 Mujeres
177.300 Hombres

Ceuta
7.400 TOTAL
4.100 Mujeres

3.300 Hombres

Melilla
7.300 TOTAL
4.500 Mujeres 

2.800 Hombres

Total ambos sexos  
Total mujeres
Total hombres

3.787.400
2.276.200
1.511.300
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BORAL EN ESPAÑA  
DISCAPACIDAD

munidad Autónoma, con algún tipo de discapacidad

169.400 TOTAL
101.200 Mujeres
68.200 Hombres

País Vasco

Navarra
41.600 TOTAL
24.500 Mujeres
17.100 Hombres

La Rioja
17.900 TOTAL
11.200 Mujeres  
6.700 Hombres

Cataluña
511.700 TOTAL
308.500 Mujeres
203.200 Hombres

Aragón
111.600 TOTAL
67.300 Mujeres
44.300 Hombres

Islas Baleares
68.800 TOTAL
42.500 Mujeres
26.300 Hombres

Comunidad Valenciana
452.800 TOTAL
259.500 Mujeres
193.200 Hombres

Castilla - la Mancha
182.900 TOTAL
111.400 Mujeres
71.500 Hombres

Murcia (Región de)
127.500 TOTAL  
73.700 Mujeres  
53.800 Hombres

Islas Canarias
135.800 TOTAL
75.800 Mujeres
60.000 Hombres
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Activas / Inactivas

Un dato significativo que representa
la exclusión que sufre el colectivo de
personas con discapacidad es el de la
tasa de personas activas/inactivas.
En España, el porcentaje de personas
inactivas sin discapacidad es de
22,3%, sin embargo el porcentaje de
personas inactivas asciende hasta el
65% cuando se trata de personas con
discapacidad.

TT@R9 U

8T U

VTU

:T@W9 U
XV@89U

QY@W9U

Tipo de discapacidad

Respecto al tipo de discapacidad,
casi la mitad de las personas con
discapacidad en Canarias tiene
discapacidad física, algo menos que
la media del Estado. Sin embargo,
llama la atención que la tasa de

SITUACIÓN SOCIOLABORAL EN CANARIAS  
RESPECTO A LA DISCAPACIDAD

Personas 52.GGDiscapacidad "5(,0"&
Personas 52.GGDiscapacidad ,."5(,0"&

Personas &,.GGDiscapacidad "5(,0"&
Personas &,.GGDiscapacidad ,."5(,0"&

UU

personas con discapacidad en Salud Q8@R9U Q8@99U
Mental casi duplica a la del Estado. Y@99U W@99U

Física Mental Intelectual Sensorial

España Canarias

X9 U

V9 U



Página 29   

!"#$%
de contratos registrados en Oficinas de los S.P.E.

&'()#((
total de cotratos presentados

Contratación de Personas con Discapacidad

Respecto a la contratación de personas con discapacidad en Canarias en 2018, el número de contratos ha sido
de 5.095, que representa el 0,59% del total de los contratos registrados en las oficinas de los Servicios Públicos
de Empleo, en los que se presentaron un total de 861.511 contratos. La evolución en los últimos años describe
un ligero ascenso en los contratos registrados.

#)!$#

Contratos Personas con Discapacidad en Canarias 2018

Diferencia entre género

Respecto a las diferencias entre sexos, en el año
2018 el porcentaje de contratos de mujeres con
discapacidad llegaba al 41,35% porcentaje, mayor
al de años anteriores. Sin embargo, en los datos
de la población en general no existe diferencia
entre sexos, lo que significa que la mujer con
discapacidad sufre una doble discriminación.

Hombres Mujeres

Contratos 52.GDiscapacidad mujeres y  
hombres en !"."%,"&

Sin Con

Contratos 52.G1G&,.GDiscapacidad en
!"."%,"&

TW@RT U
:Q@XTU

YY@:QU

9@TYSU

Contexto General
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Respecto al nivel formativo de las personas con
discapacidad, los datos demuestran que es menor al del
resto de la sociedad en general. El 90% de las personas
con discapacidad contratadas tiene un nivel formativo
de Educación Primaria o Secundaria. Por ejemplo, el
24,6% de los contratos de la población en general tienen
un nivel formativo de educación primaria, mientras que
en el colectivo de personas con discapacidad este nivel
formativo asume el 45,7% de los contratos.

Personas *+,Discapacidad contratadas en 2018 en -.,./0.1

Esto tiene como consecuencia que la mayor parte de
las ocupaciones de las personas con discapacidad son
ocupaciones elementales, concretamente el 57%, por el
31,3% de la población en general.

Contratos para Profesiones Elementales

Personas 10,2Discapacidad contratadas en 2018 en-.,./0.1

Nivel formativo hasta Educación Primaria

Personas *+,2Discapacidad contratadas en 2018  
en -.,./0.1

Personas 10,2Discapacidad contratadas en 2018  
en -.,./0.1

Nivel formativo



Página 31   

IMPACTODE
COORDICANARIAS  

EN LASOCIEDAD
Impacto en la Sociedad

Para conocer el impacto que la Entidad
tiene sobre la sociedad canaria, se ha
llevado a cabo una encuesta que tiene
como objetivo principal averiguar si la
población canaria tiene conocimiento de
la existencia de CoordiCanarias, y cuál es
su valoración.

Para ello se ha elaborado un cuestionario sencillo, compuesto por
4 preguntas. La primera pregunta, y principal, es ¿Conoce usted la
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias? Si la
respuesta es sí, se realiza la siguiente pregunta: ¿Podría decirme a qué
colectivo está dirigido y qué áreas de intervención tienen? Con esta
pregunta abierta se pretende cerciorar que realmente la persona
encuestada conoce la Entidad. A continuación se le pide que puntúe del 1
al 10, siendo el 1 la puntuación más baja y el 10 la puntuación más alta,
la opinión que tiene sobre la Entidad. Si la persona encuestada responde
que no conoce a la Entidad, se le pregunta: ¿Cómo cree usted que debería
darse a conocer?, ofreciéndole algunas opciones y dándole la posibilidad
de contestar de forma abierta lo que considere oportuno.

b
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IMPACTO DE COORDICANARIAS  
EN LASOCIEDAD

La población objeto de estudio ha sido la ciudadanía de la isla de Tenerife y se ha tomado una muestra
de 300 personas. La encuesta ha sido realizada los días 18 y 23 de Diciembre de 2019 en los municipios
de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Güímar y Tegueste. Las personas encuestadas
han sido hombres y mujeres que respondían a todos los rangos de edad.

De las 300 personas encuestadas, sólo 6 personas dijeron conocer la Entidad, lo que supone el 2% del
total. Las 294 personas restantes respondieron que no la conocían.

8 U
Personas que *+,+*3,2CoordiCanarias en Tenerife

Personas que ,+2*+,+*3,2CoordiCanarias en Tenerife

YW U

Respecto a lo que las personas encuestadas proponían para que la Entidad se dé a conocer, la
mayoría respondió que a través de las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). La siguiente
vía de difusión que las personas encuestadas han recomendado ha sido los medios de comunicación
(televisión, radio y prensa).
A continuación, la siguiente vía de difusión que se ha recomendado ha sido la cartelería (carteles y
folletos), seguida de la participación en eventos y charlas en centros educativos.
Otras formas de promoción de la Entidad propuestas por las personas encuestadas son el “boca a
boca”, la promoción por la calle a través de un o una comercial o publicidad en el estadio de fútbol. A
continuación se detalla el número de respuestas recibidas por cada opción.

Participación e
Car  

Medios de Comunicac

Redes Sociales

Charlas en Centro

Boca aboca
s Educativos  

n Eventos  

telería

ión

Boca aboca
s Educativos  

Eventos  

telería

ión

QQ
8Q
8:
8W
TQ
QQT
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VALORACIÓN SOBRE
COORDICANARIAS POR PARTE DESU  
ASAMBLEA GENERAL

Valoración de CoordiCanarias

Experiencia en CoordiCanarias

a) Encuesta al Equipo Técnico

Todo el personal técnico de CoordiCanarias
puntúa con una nota alta la valoración que
tienen sobre la Entidad, siendo todas las notas
comprendidas entre el 8 y el 10. Más de la mitad
de las personas encuestadas, concretamente
ocho de trece, coinciden en dar una puntuación
de 9.

Respecto a la valoración que hacen los técnicos y
las técnicas encuestadas sobre su experiencia en
la Asociación, la puntuación mejora más todavía,
ya que más de la mitad dan una puntuación de

10. La otra mitad la puntúa con un 9 y un 8.

Contexto General

Valoración 10 puntos
Valoración 09puntos
Valoración 08 puntos

Respecto a si se considera conveniente introducir alguna modificación en los Estatutos, algo más de la mitad
de las personas encuestadas considera que no es necesario. Por el contrario, seis de las trece personas
encuestadas sí que lo considera oportuno. Hay que mencionar que parte de las personas encuestadas
expresa no conocer los Estatutos.

WU

R8U

XQU

Valoración 10 puntos
Valoración 09puntos
Valoración 08 puntos

T:U XYU

WU

c
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Al preguntarles a las personas que han contestado de
forma afirmativa acerca de qué cambios introducirían en
los Estatutos, sus respuestas fueron las siguientes:

• Incluir la atención a personas menores de 18  
años.

• Añadir la secretaría de la mujer y el área de la  
familia.

• El organigrama general.
• Añadir que el Coordinador/a General de los  

proyectos asistiera a las reuniones de la Junta  
Directiva participando en las mismas con voz  
pero sin voto.

Al preguntar a los diferentes técnicas y técnicos de la
Entidad acerca de si consideran conveniente introducir
voluntariado en CoordiCanarias, la mayoría contesta que
sí lo ven positivo. Concretamente, ocho de las trece
personas encuestadas responden de forma afirmativa.
Por el contrario, cinco personas no lo ven oportuno. Las
razones que dan las personas que consideran que
introducir un plan de voluntariado es algo positivo para
la Entidad, son las siguientes:

• Desarrollar con más recursos los diferentes  
proyectos.

• Dar apoyo a los empleados de la Coordinadora,  
dar un mejor servicio a las usuarias y
usuarios, y dar a conocer la Entidad  
en determinados círculos.

• Para captar nuevos personas usuarias y dar a  
conocer la Coordinadora.

• Para mejorar los diferentes aspectos de  
nuestros proyectos: tanto como duplicar
o triplicar nuestras salidas, como el número de
convocados, siendo más las personas que
salen a nuestras actividades.

Encuesta al EquipoTécnico

Modificación deEstatutos
¿Crées que deberíancambiarse?

Si creen que debería cambiarse los Estatutos  
No creen que debería cambiarse los Estatutos

:RU
T:U

Introducción de Voluntariado

Si creen que debería introducir Voluntariado  
No creen que debería introducir Voluntariado

R8U XWU
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• Tener más ayuda a la hora de desplazar a las usuarias
y usuarios, incluso de tener más desplazamientos

individualizados, ideas, actividades, etc.
• Porque beneficia a la Entidad, a las personas usuarias

y al propio voluntariado.
• Para sumar, siempre y cuando se encuentren

delimitadas las funciones de cada una y en ningún
caso sustituyendo a la figura del profesional, sino bajo

la supervisión de ésta.
• Recibir todos los conocimientos prácticos que pueda

tener la persona voluntaria.

También se hace mención a las cuestiones positivas que puede  

suponer el voluntariado a las personas voluntarias:

• Potenciar sus valores al trabajar en una entidad como
CoordiCanarias.

• Adquirir más conocimientos sociales.
• Conocer las necesidades reales del colectivo de

personas con discapacidad y aprender a trabajar con
él.

• Aprender a trabajar en equipo, aportando iniciativas y
analizando y resolviendo problemas.

Las personas encuestadas expresan también su opinión acerca
de la conveniencia de someter a modificaciones el organigrama

de la Entidad, y la mayoría piensan que no es oportuno realizar
ningún cambio. Solamente 4 de las 13 personas creen que sí

sería positivo realizar alguna modificación en los Estatutos.
Estos cambios que proponen son los siguientes:

• Concretar a la persona de la coordinación general.
• Poner coordinadoras y coordinadores de las nuevas  

áreas.

• Incluir a otro personal técnico como `personal  
contable, personal administrativo, auxiliares…

• Añadir la figura de recursos humanos

Cambios en elOrganigrama

Si creen que se debería cambiar  
No creen que se debería cambiar

Por último, la mayoría de las personas encuestadas expresan
que sí ven conveniente desarrollar un plan de comunicación
o de marketing dentro de Coordicanarias. En concreto, diez
de las trece personas encuestadas lo consideran oportuno,
frente a 3 personas, que no lo ven necesario. Las cuestiones
que los diferentes técnicos y técnicas de la asociación creen
que deberían estar incluidas en este plan son la siguientes:

4(%

'$%

• Potenciar las redes sociales.
• Participar en medios de comunicación como televisión,  

radio y periódicos.
• Publicidad
• La figura de un o una comercial
• Mayor participación en eventos.
• Pedir asesoramiento externo para difundir la información

de la Entidad así como de las tareas que se realizan desde
la misma.

• Comunicación con las entidades públicas.
• Reforzar el compromiso de la Junta Directiva y de la

plantilla, analizando los puntos fuertes y débiles de la
Entidad para crear los objetivos concretos para optimizar
los recursos y oportunidades, así como evitar los posibles
riesgos externos.

Desarrollar Plan deMarketing

Si  
No

4(%

'$%
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COORDICANARIAS

Encuesta a las socias y sociosb)

Todos los socios y socias encuestados hacen una buena valoración de la Entidad, otorgándole
notas que van comprendidas entre el 7 y el 10, siendo el 9 y el 10 la nota más repetida, lo que
significa que más de la mitad de las personas encuestadas dan un sobresaliente a la
Coordinadora.

Además, la mitad de las personas encuestadas valora con un 10 su experiencia en la
Coordinadora, y la otra mitad la valora con una puntuación comprendida entre el 6 y el 9, siendo
el 7 la siguiente nota más repetida.

10

9

8

7

Valoración de laEntidad  
por parte de los socias/os

10

9

8

7

Valoración de los socios/  
as de su experiencia en la  
Entidad

8TU

8TU

QXU

TXU

XWU

QXU

8VU

VU

6
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Por otro lado, el 80 % de las personas encuestadas sí que consideran oportuno realizar algunas  
mejoras.

Algunas de esas mejoras son las siguientes

1. Tener más en cuenta las ideas y la participación de los socios y socias.
2. Tomar medidas para recaudar fondos: vender libros de cuentos y manualidades realizadas

por socios y socias en talleres, carreras solidarias…
3. Respecto a las salidas de ocio: hacer salidas más lúdicas, recoger a la gente cerca de su

casa, incluir el almuerzo en las salidas de ocio, volver a disponer del vehículo anterior con
más capacidad, diversificar las salidas y actividades, realizar salidas a la península cada
año, realizar salidas los fines de semana, respiros familiares, almuerzos mensuales, visitar
sitios adaptados relacionados con el deporte, el baile… Además, 2 personas coinciden en
que en las salidas de ocio siempre salen las mismas personas.

4. Respecto al personal, que no se cambien a las profesionales y los profesionales en cada
convenio.

5. Que se hagan felicitaciones a los socios y socias tanto en día especiales como cumpleaños
y fiestas.

6. Hacer más divulgación en medios de comunicación y sensibilización por medio de debates
con personas con y sin discapacidad.

7. Programas que potencien la autonomía y el empleo de las personas usuarias.

Respecto a las cuestiones positivas que los socios y socias destacan de la Entidad, hay que
resaltar que aproximadamente la mitad de las personas encuestadas coinciden en destacar el
equipo humano de CoordiCanarias, resaltando su trato, su atención, su amabilidad, su cercanía
y el buen ambiente. También se destaca la atención personalizada, la implicación y el esfuerzo
de las profesionales y los profesionales.

Contexto General
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COORDICANARIAS

Por otro lado, varias de las personas encuestadas coinciden
en que introducir la figura del voluntariado es positivo para
los propios voluntarios y voluntarias, ya que eso les ayudaría
a adquirir experiencia laboral, y porque hay gente queriendo
ayudar para sentirse útiles sin recibir nada a cambio.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de personas encuestadas
en Tenerife que conoce la Entidad es del 2%, se les pregunta a
los socios y socias si creen conveniente diseñar y desarrollar
un Plan de Marketing. El 90% de las personas encuestadas
considera que sí es conveniente desarrollar un plan de
Marketing.

Por otro lado, también se destaca como algo positivo los
proyectos que desarrolla la entidad, como por ejemplo los
relacionados con el empleo y la formación, pero se insiste
más en proyectos de ocio y rehabilitación, a los que por
otro lado, solo pueden acceder las socias y socios de la
Entidad.

Respecto al voluntariado, el 100% de las personas
encuestadas coinciden en que sí sería positivo introducir
el voluntariado en la Entidad. Por un lado, las personas
encuestadas consideran que la Entidad se puede
enriquecer con ese voluntariado, ya que creen que con
ello se puede dar una mejor atención y supone una gran
ayuda tanto a profesionales como usuarios y usuarias. En
concreto, creen que puede venir bien para la atención a
domicilio, para la desenvoltura en las calles, para la
realización de talleres, excursiones y para poder realizar
más actividades de la vida diaria.

Además, creen que supondría una oportunidad para todas las

personas y serviría para que los voluntarios y voluntarias
conociesen su problemática.

Encuesta a socias y socios

Si creen que es conveniente un Plan de Marketing  
No creen que es conveniente un Plan de Marketing

Y9U

Q9U
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Si creen que se debería introducir Voluntariado  
No creen que se debería introducir Voluntariado
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c) DAFO

La mayoría de las socias y socios están de acuerdo en desarrollar un Plan de Marketing para
dar a conocer la Entidad y por lo tanto para crecer. Por un lado, hay personas encuestadas
que creen que sería positivo dar a conocer a la Entidad, por medio de las redes sociales, de
los medios de comunicación, mediante el boca a boca o a través de otras actividades como
charlas, deporte, mercadillos solidarios, eventos, conciertos y comidas benéficas, murgas y
comparsas inclusivas o desfiles de moda.

Por otro lado, también consideran importante que se visibilice tanto los problemas con los
que se encuentra el colectivo de personas con discapacidad como las actividades que se
desarrollan dentro de la Entidad.

Por último, también se estima oportuno que la Entidad llegue a atender a personas de otras
partes de la isla como el norte o el sur, que se pidan más ayudas y se colabore con otras
entidades.

El DAFO, herramienta que permite analizar
las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades de una empresa o
asociación, se desarrolló durante el mes de
enero, en las oficinas de Coordicanarias. La
manera de llevarlo a cabo fue mediante los
pósits que los trabajadores y trabajadoras
colocaban, de forma anónima, en una
cartulina. En cada pósit expresaban una
idea y la colocaban en la cartulina que le
correspondía (debilidades, amenazas,
fortalezas u oportunidades) para expresar
así cuál es su opinión acerca de la situación
de la Entidad. A continuación se exponen
las ideas que fueron recogidas en el DAFO:

Contexto General
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D A
• La duración de los proyectos.
• No disponer de todos los recursos necesarios.
• No tener alcance para beneficiar a más personas.
• La reducción de personas socias.
• La reducción de subvenciones.
• La existencia de muchas entidades del tercer sector.
• No contar con el apoyo económico a tiempo para

desarrollar los proyectos previstos.

• Las escasas subvenciones.
• La hipersensibilidad sin objetivos claros puede

disfrazar la realidad, por lo tanto hay que tener
objetivos claros.

COORDICANARIAS

DAFO

• La falta de cumplimiento de las normas básicas  
internas.

• La protección de datos.
• La falta de una base de datos.
• La escasa difusión de la Entidad y de sus proyectos
• La Entidad no es suficiente conocida.
• La poca implicación de la Junta Directiva.
• El cambio de personal cada poco tiempo, en el

momento en el que las personas socias se
acostumbran a interactuar con ellas y ellos.
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F O

• Los principios y valores de la Entidad.
• La implicación de las trabajadoras y trabajadores.
• El compromiso del personal de plantilla.
• La unión del equipo profesional.
• El entusiasmo.
• La cooperación.
• El poder del equipo.

• La innovación en proyectos.
• La creación de proyectos creativos que causen cada vez  

más beneficios a cualquier persona vinculada.
• Ser parte de la mejora de calidad de vida de muchas  

personas.

• Las nuevas tecnologías.
• La informatización del trabajo.
• El merchandising.
• La promoción en empresas para posibles compromisos  

y donaciones solidarias.

• La variedad de proyectos.
• Ser un referente en el ámbito de la discapacidad.
• Estar pendiente de los desarrollos en política social.

Contexto General
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DAFO

Como conclusión, se puede afirmar que en cuanto a los factores externos que pueden
suponer una oportunidad para la Entidad según sus trabajadores y trabajadoras se resaltan
algunos como la innovación en proyectos, las nuevas tecnologías, la informatización del
trabajo, la promoción en empresas y el llegar a ser un referente en discapacidad.

En cuanto a las amenazas, resaltan la posible reducción de socias y socios, la reducción
de subvenciones, la existencia de muchas asociaciones del tercer sector y por lo tanto no
disponer de los recursos deseados.

Por otro lado, en cuanto a los factores internos, cabe resaltar como debilidades la falta de una base

de datos, la poca implicación de la junta directiva, el rápido cambio de personal en determinados
proyectos o la insuficiente difusión de la Entidad. Como fortalezas, destacan los principios y valores

de la Entidad, la implicación y compromiso de los trabajadores, y la unión y entusiasmo del equipo
profesional.

CONCLUSIÓN
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Conclusiones

d) Grupo de discusión

El grupo de discusión tuvo lugar el miércoles 15 de enero a las 11:30 de la mañana, en la sede de rehabilitación de
CoordiCanarias situado frente a las oficinas centrales, en el barrio de Los Andenes, La Laguna. Las personas participantes
del grupo de discusión fueron dos representantes de la Junta Directiva de la Entidad, tres representantes del equipo
técnico (una de esas personas tuvo que abandonar la actividad en la mitad del transcurso) y dos representantes de los
socios y socias de la Entidad. La actividad tuvo una duración de una hora y veintiséis minutos.

El objetivo de este grupo de discusión es hacer una reflexión sobre el recorrido de CoordiCanarias y un análisis sobre el
estado actual de la Entidad, para poder determinar qué cuestiones son convenientes reformular o añadir en los próximos
años para el crecimiento y la estabilidad de la Asociación.

• Tanto España como Canarias está a la cola en
cuestiones relativas a discapacidad. Hay mucho
desconocimiento al respecto y ahora es cuando se
está empezando a avanzar algo.

• La administración no está preparada para atender
a personas con discapacidad, ya que los y las
profesionales no tienen formación en discapacidad
(centros de salud, hospitales, centros educativos,
ayuntamientos…)

• Las propias personas con discapacidad no saben
qué hacer con su certificado porque desde la
administración no se les informa acerca de sus
derechos.

• Existe una red de recursos pero no está funcionando.
No hay feedback entre Entidades y no se informa ni
deriva de forma correcta.

Contexto General

•

•

•

•
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• Respecto a las cosas positivas que caracterizan a Coordicanarias, cabe resaltar:
1. La calidad humana de sus trabajadores.
2. La calidad profesional de sus trabajadores.
3. La libertad y consideración que otorga a sus socios y usuarios.
4. Su implicación con los socios y socias y la lucha por su bienestar.
5. Las buenas sensaciones que deja en todas las personas que pasan por la Entidad.
6. La sensibilización que hace por ejemplo en los colegios.

• Respecto a las cosas a mejorar en Coordicanarias, se resaltan las siguientes:
1. Su inestabilidad, fruto de la dependencia económica a las subvenciones temporales.
2. Sobrecarga laboral de sus trabajadores.
3. Ampliar los horarios y días que se ofrecen de ocio, a la vez que conseguir que los

usuarios de las actividades de ocio ganen en autonomía y sean capaces de organizar
sus propias actividades e implicarse más en la Entidad.

• Se considera conveniente incluir el voluntariado en Coordicanarias. El voluntariado
podría desarrollarse en áreas como el asistencial y el ocio, pero sería provechoso
adaptarse a lo que puede ofrecer cada voluntario y voluntaria.

• Se considera oportuno desarrollar un plan de marketing o de comunicación que
visibilice más a Coordicanarias. Podrían realizarse cuñas publicitarias en radio y
televisión, además de añadir la figura del comercial, que promocione la Entidad y
ofrezca voluntariado en las empresas. Por otro lado, sería provechoso copiar
modelos de otras asociaciones que hayan sido exitosos.

• Posibles objetivos estratégicos:
1. Capitalizar Coordicanarias. Conseguir que Coordicanarias sea declarada una

entidad de utilidad pública y que cada año reciba una partida presupuestaria fija
que le dé estabilidad.

2. Reformular el organigrama. Determinar la figura del coordinador o coordinadora
general, que sea alguien que conozca muy bien todas las áreas de la asociación y
que sea, junto con Salvador, quien represente a la Entidad de una forma más técnica,
y que en un futuro esté en condiciones de sustituir al Presidente cuando la situación
lo requiera.

3. Impulsar una red de recursos que funcione correctamente.
4. Fomentar el desarrollo de un censo de discapacidad por parte de todos los

ayuntamientos de Tenerife.

Contexto General

Grupo dediscusión

•

•

•

•

•
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OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS3

Tras haber conocido los pensamientos y

opiniones de las diferentes personas que forman

la Coordinadora de Personas con Discapacidad

Física de Canarias por medio de diferentes técnicas

de investigación como la encuesta, el grupo de

discusión, o el DAFO, y tras haber averiguado

también qué imagen tienen las personas

encuestadas de Tenerife sobre la Entidad, se

pueden determinar los objetivos estratégicos a

alcanzar durante los próximos 5 años.

'(
')
'*
'+
',
'-

Plan de Marketing

Plan de Voluntariado

Plan de Mejora del Estado Financiero

Plan de Redefinición del Organigrama y Áreas Técnicas

Plan de Impulso de una Red de Recursos Insular Efectiva

Plan de Fomento de un Censo de Personas con Discapacidad
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Contexto General

Objetivos Estratégicos

'( Plan de Marketing como Objetivo Estratégico
• Justificación:

El motivo por el que se decide realizar un Plan de
Marketing nace por los datos obtenidos con la

Encuesta sobre el impacto de Coordicanarias en
la sociedad canaria. Las conclusiones determinan

que tan solo el 2% de las personas encuestadas
conocen la Entidad. Tras conocer estos resultados

y hacer un ejercicio de reflexión por parte de la
Asamblea General de la Entidad a través de

técnicas como la encuesta, el grupo de discusión
o el DAFO, se considera conveniente diseñar y

ejecutar un Plan de Marketing que tenga como
objetivo principal el promocionar y dar a conocer

la Entidad.

• Objetivos específicos e indicadores de control:

1. Tener definido el equipo encargado de desarrollar el Plan de Marketing y diseñarlo antes de finalizar el  
año 2020.

2. Comenzar a realizar las primeras acciones del Plan antes de la Asamblea General del año 2021.
3. Llevar un registro de la presencia de Coordicanarias en los medios de comunicación tradicionales como  

televisión, radio o prensa, y conseguir que esa presencia sea cada vez mayor.
4. Llevar un registro de las publicaciones y los seguidores de Coordicanarias en las redes sociales y  

conseguir que cada año tenga mayor actividad y mayor número de seguidores.
5. Aumentar cada año un 10% el número de socios y socias (objetivo compartido con el Plan de Mejora del  

Estado Financiero de la Entidad).
6. Delegar en personas concretas (comerciales contratados o voluntarios) las actividades de difusión  

comercial de Coordicanarias.



Página 47   

Objetivos Estratégicos

• Objetivos específicos e indicadores de control:

1. Tener definido el equipo encargado de desarrollar el Plan de Voluntariado y diseñarlo antes de  
finalizar el año 2020.

2. Coordinar, desde el comienzo, el diseño y el desarrollo del Plan con la Oficina del Voluntariado.
3. Comenzar a realizar las primeras acciones del Plan antes de la Asamblea General del año 2021.

4. Insertar en Coordicanarias a las primeras personas voluntarias antes de finalizar el año 2021

') Plan de Voluntariado como Objetivo Estratégico
• Justificación:

La mayoría de los técnicos y las técnicas de
Coordicanarias consideran que es positivo

introducir el voluntariado en la Entidad. Desarrollar
los proyectos con más recursos humanos, dar

apoyo a los empleados de la Coordinadora, captar
nuevos socios y dar más a conocer a la Entidad son

algunos de las razones que expresan. Además, la
totalidad de socios y socias encuestados también

coinciden en que sería positivo, resaltando la
atención a domicilio, el desenvolvimiento por las

calles y la realización de talleres y excursiones
como áreas importantes donde poder implantarlo.

Los y las integrantes del grupo de discusión también ven necesaria la introducción de voluntariado
en CoordiCanarias.

Objetivos Estratégicos
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Contexto General

03

Objetivos Estratégicos

Plan de Mejora del Estado Financiero como  
Objetivo Estratégico

• Justificación:

Algunas de las amenazas y debilidades que

resalta el equipo técnico de Coordicanarias están
relacionadas con la inestabilidad económica de la

Entidad. Concretamente, el no disponer de los
recursos necesarios, el no tener alcance para

beneficiar a más personas o las escasas
subvenciones. Además, las personas participantes
en el grupo de discusión también coinciden en que uno de los aspectos a mejorar de la Entidad es
su inestabilidad, fruto de la dependencia económica de las subvenciones temporales.

• Objetivos específicos e indicadores de control:

1. Tener definido el equipo encargado de desarrollar el Plan de mejora del estado financiero y diseñarlo  

antes de finalizar el año 2020.
2. Aumentar cada año un 10% el número de socios y socias (objetivo compartido con el Plan de  

Marketing).
3. Llevar un censo de socios y socias que no pagan su cuota mensual, reducir cada año ese porcentaje  

y ponerlo como tope en el 10% a partir del 2025.
4. Aumentar cada año el número de proyectos presentados y aprobados y realizar un registro desde el  

año 2019.
5. Aumentar cada año el número de colaboraciones, patrocinio y donativos y realizar un registro desde  

el año 2019.
6. Capitalizar Coordicanarias buscando fórmulas que aumenten los ingresos fijos y reduzcan los gastos  

fijos como por ejemplo convirtiendo Coordicanarias en una asociación de utilidad pública.
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Objetivos Estratégicos

'+ Plan de Redefinición del Organigrama y Áreas  
Técnicas de la Entidad como Objetivo Estratégico

• Justificación:

Una de las conclusiones del grupo de discusión

en el que participaron representantes de la Junta
Directiva, el equipo técnico y los socios y socias,

fue la necesidad de redefinir las áreas técnicas de
la Entidad y establecer la figura de un coordinador

general que conozca bien todas las áreas de
CoordiCanarias y a su vez represente a la Entidad.

• Objetivos específicos e indicadores de control:

1. Tener definido el equipo encargado de desarrollar el Plan de Redefinición del Organigrama y Áreas

Técnicas de la Entidad y diseñarlo antes de finalizar el año 2020.
2. Actualizar y redefinir las áreas técnicas de la Entidad, incluyendo las áreas propuestas en este el Plan

Estratégico (Voluntariado y Marketing) antes de finalizar el año 2020.
3. Actualizar el organigrama de la Entidad, incluyendo las áreas técnicas nuevas (incluyendo las áreas

propuestas en este Plan Estratégico) y las personas encargadas de coordinar cada una de ellas antes de
finalizar el año 2021.

4. Determinar la figura de un coordinador o coordinadora general, que tenga experiencia en la Entidad y la
conozca lo suficiente para desempeñar las funciones asignadas antes de finalizar el año 2022.

Objetivos Estratégicos
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Contexto General

',
Objetivos Estratégicos

Plan de Impulso de una Red de Recursos  
Insular Efectiva

• Justificación:

Varias de las conclusiones extraídas del grupo de discusión
están relacionadas con la deficiente atención que la

Administración Pública dedica al colectivo de personas con
discapacidad, teniendo como consecuencia la desinformación

que sufren las personas con discapacidad acerca de sus
derechos y de la red de apoyo a la discapacidad. Además, se

llega a la conclusión de que las redes de recursos que ya
existen no funcionan de manera correcta ya que no se informa

ni deriva de la forma adecuada, ni existe el feedback ni la
implicación necesaria para que exista una buena coordinación.

Objetivos específicos e indicadores de control:

• Tener definido el equipo encargado de desarrollar el Plan de impulso de una red de recursos insular
efectiva y diseñarlo antes de finalizar el año 2020.

• Utilizar la estructura del Proyecto Habilis para el diseño de la red.
• Convocar una primera reunión con las entidades especializadas en atención a la discapacidad que

forman la red Habilis (Sinpromi, Fundación Adecco, Inserta, Funcasor, AFES y CoordiCanarias) para
exponer la idea de la creación de una red de recursos efectiva y establecer sus objetivos, antes de

finalizar el año 2020.
• Diseñar un Plan de actuación para el diseño de la red, en donde se establezcan los organismos que

forman esa red (asociaciones, servicios sociales, ayuntamientos, centros de salud, colegios…) y los
protocolos a seguir con cada uno de ellos antes de finalizar el año 2021.

• Desarrollar las reuniones de coordinación oportunas de cada una de las asociaciones especialistas en
discapacidad con el resto de agentes de la red de su zona de intervención (ejemplo: Coordicanarias

con los agentes de los municipios de Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia y Arico) para comunicar los
protocolos de actuación, antes de finalizar 2022.

• Fijar el comienzo del funcionamiento de la red, de forma efectiva, antes de finalizar el año 2023.
• Mantener las reuniones técnicas de la red (formadas por las seis entidades especializadas en

discapacidad) de forma periódica hasta el año 2025 y seguir estableciendo las reuniones de
coordinación con el resto de agentes cuando se consideren oportunas.
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• Tener definido el equipo encargado de desarrollar el Plan de Fomento de un Censo de Personas
con Discapacidad y diseñarlo antes de finalizar el año 2020.

• Aprovechar la estructura de la red que hace referencia al objetivo estratégico 5 para que, cada
entidad, se encargue de solicitar a los ayuntamientos de su área de intervención la elaboración
de un censo de las personas con discapacidad de su municipio, antes de finalizar el 2021.

• Disponer de los censos de personas con discapacidad de la totalidad de los ayuntamientos de
la isla de Tenerife antes de finalizar el año 2022.

Objetivos Estratégicos

'- Plan de Fomento de un Censo  
de Personas con Discapacidad

• Justificación:

Miembros del equipo técnico de la Entidad coinciden en
lo positivo de disponer, por parte de los ayuntamientos,

de un censo de personas con discapacidad del
municipio. Este censo favorecería el contacto de las

entidades de atención a la discapacidad con las
personas que forman este colectivo y de esta manera se

les podría ofrecer recursos especializados y por lo tanto
mejorar la calidad de vida del conjunto del colectivo.

Objetivos Estratégicos
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Contexto General

Este Plan Estratégico ha podido realizarse gracias a la participación de todas las personas

que forman la gran familia de Coordicanarias, y que de alguna manera han dedicado parte

de su tiempo para que esto salga adelante. Sin embargo, el trabajo importante viene ahora,

cuando todo el conjunto de personas que forman la Entidad asuman el compromiso de

desarrollar su parte del trabajo, cuestión fundamental para que los objetivos estratégicos

que hemos planteado entre todos y todas salgan adelante.

La falta de experiencia en desarrollo de planes estratégicos, tiene que ser compensada

con la implicación y dedicación de todo el equipo, desde la Junta Directiva y equipo

técnico, hasta el conjunto de socios y socias, que deberán dar un paso al frente y asumir

su parte de responsabilidad.

4
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El equipo técnico responsable de la elaboración de este Plan debe ser también responsable

del seguimiento y del buen progreso del mismo. Además, se encargará de exponer de

forma anual los avances relativos a los objetivos estratégicos planteados.

Una vez transcurrido el período fijado para la consecución de los objetivos estratégicos,

será necesario realizar una evaluación de los resultados del Plan y plantear unos nuevos

objetivos a conseguir para el próximo lustro.

Este Plan deberá ser presentado al conjunto de personas que forman Coordicanarias

para que todos y todas conozcan su contenido y a su vez deberá ser accesible a cualquier

persona de la Entidad que lo requiera en cualquier momento.

Conclusión
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DISCAPACIDAD  
EN CANARIAS
CoordiCanarias es la “Asociación” por referencia en  
Canarias en el ámbito de la discapacidad física.

Sede Principal

CoordiCanarias
Calle Zurbarán 7 local 3 Los Andenes  

La Laguna, Tenerife España

(922) 215 -909
info@coordicanarias.com

COORDICANARIAS

La única discapacidad en  
la vida es una malaactitud.
.

Scott Hamilton

http://coordicanarias.com
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Sede Rehabilitación

CoordiCanarias
C/ Goya 2, Portal 7 local 7 Los Andenes  
La Laguna, Tenerife España

(922) 215 -909

info@coordicanarias.com

Sede Añaza

CoordiCanarias
Rambla Gral. de Añaza 68 viv. local I-10  
Santa Cruz, Tenerife España

(922) 215 -909

info@coordicanarias.com

Sede Güímar

CoordiCanarias
C/ del Poeta Aristides Hernández  

Güímar, Tenerife España

(922) 215 -909

info@coordicanarias.com

.!345)/546

Presidente.

D. Salvador Morales Coello

http://coordicanarias.com
http://coordicanarias.com
http://coordicanarias.com
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www.coordicanarias.com

http://www.coordicanarias.com/



