AANIPAL
¿QUIÉNES SOMOS?:
Las labores que desempeña Aanipal son la recogida, alimentación y
bienestar de animales abandonados (mayoría perros), además de la
búsqueda de un hogar y una adopción responsable.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Actualmente tenemos convenios con los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma y
Fuencaliente para la recogida de dichos animales, prestando ayuda también en casos
extremos en toda la isla. Nuestros ingresos provienen de estos dos ayuntamientos, al ser
insuficientes, nuestros voluntarios realiza labores artesanales para recaudar fondos, se
realizan recogidas de alimentos, campañas de vacunación y esterilización y donaciones.
También realizamos las tareas diarias de alimentación y limpieza de las instalaciones;
paseos de los perros; y adecuación y mejoras del refugio.
CONTACTO:
Tel. 654 734 147

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA PALMA
¿QUIÉNES SOMOS?:
La Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma, ADFILPA, fundada el 16 de Enero
de 2004, es la única Asociación de personas con discapacidad física en la isla de La
Palma, siendo una entidad sin ánimo de lucro que se crea con la finalidad de reunir a las
personas con discapacidad física y/o sus familias, así como a todas aquellas personas y
organismo que se encuentren sensibilizados con este colectivo.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Con la aprobación de diferentes proyectos, se están prestando los siguientes servicios:
- Información y asesoramiento en materia de prestaciones sociales, subsidios,
pensiones, tarjetas de aparcamiento, ley de dependencia, ayudas técnicas, transporte,
vivienda, educación, empleo, etc.
- Información y asesoramiento especializado en Barreras Físicas y Arquitectónicas tanto
a entidades públicas, privadas como a todos los ciudadanos que lo requieran.
- Información y asesoramiento jurídico en relación a la normativa sobre los derechos de
las personas con discapacidad.
- Charlas de concienciación y sensibilización a talleres de empleo, colegios, institutos y
demás colectivos que lo soliciten.
- Mesas informativas en los diferentes municipios de la isla con el objetivo de difundir
información sobre la asociación en general sobre los temas relacionados con el mundo
de la discapacidad en particular.
- Entrega de multas de concienciación sobre la utilización inadecuada de los
aparcamientos para personas con movilidad reducida.
- Programas de radio y televisión.
- Puesta en marcha de talleres formativos.
- Acciones rehabilitadoras que promueven la autonomía personal (cuidadoras y
fisioterapeutas).
- Actividades de ocio y ocupación del tiempo libre (excursiones, cenas, visitas culturales,
fiestas populares, playa, feria del voluntariado, etc…).

CONTACTO:
Avda. Eusebio Barreto Lorenzo Urb. 29 de Octubre, Bl. 1 Pta. 2
Los Llanos de Aridane 38760.
Tel: 922401854 Móvil: 665018110
E-mail: adfilpa@hotmail.com
ENLACE PÁGINA WEB: www.adfilpa.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
¿QUIÉNES SOMOS?:
La aecc es una organización que integra en su seno a profesionales y personas
voluntarias que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, mejorar la calidad de vida de
pacientes y familiares, y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán
un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Todos nuestros programas y servicios son gratuitos, tanto para paciente como
familiares (incluyendo personas en proceso de duelo). Nuestros servicios gratuitos en la
Junta Provincial de Tenerife son los siguientes (incluyendo sede Insular En La Palma):
- Atención psicológica y social a pacientes y familiares
- Pisos de acogida (tanto en Tenerife, como en otras comunidades de la geografía
española)
- Transporte de enfermos (si son derivados a Hospitales de Tenerife)
- Préstamo de material ortoprotésico (sillas de rueda, camas articuladas, pelucas,
prótesis mamarias de primer mes, etc)
- Apoyo de voluntariado en el hospital y en el domicilio
- Programa acuático para prevención del linfedema
- Programa de deshabituación tabáquica
- Ayudas económicas y de alimentos
CONTACTO:
Sede Insular de La Palma:
C/ Almirante Díaz Pimienta, 10. Edificio Mabel, 4ª planta, local 20 Los Llanos de Aridane
Tel. : 922463005 / 687941611 / 638606110
Administración: lourdes.rodriguez@aecc.es
Psicooncología: zuleima.padron@aecc.es
Trabajo Social: Kilian.sanchez@aecc.es
ENLACE PÁGINA WEB: www.aecc.es

AFALAPALMA
¿QUIÉNES SOMOS?:
Somos una Asociación sin ánimo de lucro, formada por familiares de personas con algún
tipo de Demencia, y que trabaja para conseguir mejorar la situación del colectivo, que
incluye tanto al entorno familiar como a la persona con diagnóstico de Demencia.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
*Familiares/ cuidadores:
-servicio de información valoración y orientación;
-atención psicologica
*Personas con demencias:
-unidad de atención integral terapéutica
-servicio de ayuda a domicilio especializado
-servicios de fisioterapia en domicilio
servicio de psicoestimulación en domicilio
*Personas mayores con envejecimiento normalizado:
-unidad de atención integral de prevención
*Actividades de formación:
-para profesionales del sector sociosanitario y para cuidadores no profesionales;
*Actividades de difusión e información
*Actividades para recaudar fondos
CONTACTO:
-Avda. Eusebio Barreto 59. Urbanización 29 de Octubre, local 4.
38760 Los Llanos de Aridane.
Tel.92402603
-C/ Las Ledas, s/n. Bajo del Centro de Día de Las Ledas. 38712 Breña Baja.
Tel. 922429193.
E-mail: afalapalma@afalapalma.com
ENLACE PÁGINA WEB: https://afalapalma.net/

AFEM LA PALMA
¿QUIÉNES SOMOS?:
Somos una Asociación de Familias y Personas con Problemas de Salud Mental creada en
1998 para la “defensa de los derechos y de la calidad de vida del colectivo al que
representamos”. La Asociación Salud Mental La palma promueve estrategias y proyectos
para la construcción de una sociedad donde la salud mental importa, puesto que es
esencial para nuestra salud, entendiendo que no hay salud sin salud mental.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
.- Campañas de sensibilización. .
- Atención familiar y social (Acompañamiento Integral) .
- Talleres preventivos con la población infanto – juvenil:
.- Talleres preventivos en el Centro de Mayores de Villa de Mazo. .
- Refuerzo educativo a la población infanto - juvenil en la Biblioteca Municipal de Los
Llanos de Aridane. .
- Atención especializada en el Hospital General de La Palma, tanto en la Unidad de
Internamiento Breve (U.I.B) como en el “Aula Nemo”.
- Atención a la población reclusa. .
- Servicio de información y orientación. .
- Visitas domiciliarias. .
- Acciones de medidas de protección jurídica.
CONTACTO:
Calle Tanausú, nº 2. Edificio Europa. Local nº 5. Los Llanos de Aridane.
Tel/Fax: 922 46 43 75
E-mail: afem-lapalma@hotmail.com
ENLACE PÁGINA WEB: Facebook: Afem La Palma
Twitter: salud mental la palma @AfemLp

AMAVITE
¿QUIÉNES SOMOS?:
Nos comprometemos con mejorar la vida a todas y cada una de las personas. Los
mayores, jóvenes, emigrantes, discapacitados...son beneficiarios de nuestro
voluntariado. Creemos que compartir y ayudar a los demás engrandece el alma.
Trabajamos juntos y avanzamos pensando que un mundo mejor es posible.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
.El voluntariado de esta Asociación, sin ánimo de lucro, dedica su tiempo:
*las TIC, tecnologías de la información y comunicación.
*participa con La Obra Social de la Caixa y el Gobierno de Canarias en la realización de
talleres y Proyectos. Destacan los talleres intergeneracionales (niños de 6 a 12 años) que
tratan sobre diversos temas de actualidad: salud, nutrición, ecología, interculturalidad,
igualdad de género, derechos humanos, emociones...en todo momento pensando en
una sociedad más justa, igualitaria y comprometida.
*Impartición de talleres a los alumnos/as de la Coordinadora de Descapacitados Fisicos
de Canarias, al CIS Mercedes Pinto, diferentes ONG, mayores por mayores, acciones
locales, huertos ecológicos en colegios.
*acompañamiento a los mayores solos.
CONTACTO:
Centro Isidro Rguez Castro
Calle Alcalde García Ramos s/n. , Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922202944 Movil 696663779
ENLACE PÁGINA WEB: Facebook: Amavite

AMNISTÍA INTERNACIONAL (GRUPO LOCAL LA PALMA)
¿QUIÉNES SOMOS?:
Somos una O.N.G. que trabaja en favor de los derechos humanos dentro y fuera del país,
por ejemplo los derechos de los refugiados, de los y las defensor@s de los derechos
humanos en peligro, de las personas afectadas por desahucios o la llamada "Ley
Mordaza".
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
.Desde febrero tenemos acogida una defensora colombiana que se queda en nuestra
isla con su familia durante un año en el marco del Programa Temporal de Defensoras y
Defensores en Riesgo después de haber perdido a dos de sus hijos y siendo amenazada
por grupos paramilitares en el Espacio Humanitario Puente Nayero, Buenaventura.
En octubre vamos a seguir con nuestra campaña Yo Acojo, presionando al gobierno
central que cumple con su compromiso de acoger a 17.000 refugiados y refugiadas de
los campamentos en las islas griegas a través de más recogidas de firmas, la próxima vez
el sábado, 7 de octubre, en la III Agrofiesta Ecológica Solidaria de La Palma, que se
celebrará en Los Llanos de Aridane.
En octubre y noviembre vamos a enfocar los problemas respecto a La vivienda en
España, es decir: El derecho a la vivienda frente a los desahucios.
En diciembre celebraremos el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Mientras tanto seguimos trabajando casos individuales de defensoras y defensores de
derechos humanos en todo el mundo mediante envío de cartas o correos electrónicos a
las autoridades y embajadas de sus países, el trabajo original y más tradicional de
Amnistía Internacional.
Reaccionamos ante acontecimientos mundiales como la publicación en abril de un
informe sobre la cárcel de Saydnaya en Siria mediante recogida de firmas en la Calle
O'Daly, por ejemplo.

Otro trabajo continuo es la difusión de los derechos humanos en centros educativos
mediante charlas, tambien en cooperación con la defensora colombiana.
Nuestro trabajo con los medios de comunicación incluye el espacio cada miércoles a las
11:30 en 7.7 La Palma Radio "Exige Dignidad" en la que hablamos de acciones que
realizamos en el grupo, campañas e informes, llamamientos para la participación en las
ciberacciones de Amnistía y buenas noticias como resultados de acciones.
Insistimos en la prensa escrita y colaboramos mutuamente con otras asociaciones y
O.N.G's.
CONTACTO:
Antigua Escuela Unitaria en El Planto, s/n, Planta alta
38700 Santa Cruz de La Palma
E-mail: lapalma@es.amnesty.org
ENLACE PÁGINA WEB:
https://grupos.es.amnesty.org/canarias/paginas/nuestros-grupos/

CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE
¿QUIÉNES SOMOS?:
Cáritas, es el organismo oficial de la iglesia para promover, orientar y coordinar la acción
caritativo-social en la Diócesis, en cada arciprestazgo, en cada comunidad parroquial,
con el fin de ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de las personas más
pobres y excluidas.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
- Servicio de acogida: realizamos servicio de atención de base, para necesidades varias,
desde nuestro modelo de acción social.
- Actividades de sensibilización, promoción y animación de la comunidad cristiana
-Intervención social mediante acciones coherentes, significativas y coordinadas:
trabajamos por la promoción integral de las personas y el cambio de estructuras sociales
injustas
CONTACTO:
C/ Fernández Ferraz, Nº 23 CP: 38700 S/C de la Palma.
Teléfono: 627124909
E-mail: lapalma@caritastenerife.org
ENLACE PÁGINA WEB: www.caritastenerife.org

CLUB DE LEONES DE SAN MIGUEL DE LA PALMA

¿QUIÉNES SOMOS?:
Este Club de Leones obtiene Carta Constitutiva el 27-09-1969 de La Asociación
Internacional de Clubs de Leones. Con plena capacidad para ejercer su actividad de
manera autónoma. Inscrita en El Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Asociación sin ánimo de lucro compuesta por personas que de manera voluntaria y sin
remuneración alguna que prestan sus servicios a la comunidad. Mas información sobre
servicios en : www.lionsclubs.org , y en Facebook .
CONTACTO:
Aurelio Rodríguez Concepción Cuesta del Llano de La Cruz, 49 La Dehesa,
Miraflores 38700 Santa Cruz de La Palma
Tel. +34 609 528775
E mail clubdeleones.lapalma@gmail.com
ENLACE PÁGINA WEB: www.lionsclubs.org

CONEXIÓN AUTISMO CANARIAS
¿QUIÉNES SOMOS?:
La Asociación Conexión Autismo Canarias, es una asociación sin animo de lucro,
constituida en el año 2016, inscrita en el Registro de asociaciones de Canarias con CIF G
76715044. Formada por profesionales, familiares y personas interesadas o vinculadas con
los Trastornos del Espectro del Autismo. Nuestro ámbito de actuación es autonómico,
aunque nos hemos centrado casi en la totalidad de nuestras actividades en la isla de La
Palma.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Nos hemos centrado en un principio en la realización de actividades lúdico- deportivas
para las personas con autismo, ya que apenas contamos con opciones para ello, y
próximamente, comenzaremos a realizar terapias (Logopedia, psicología y pedagogia)
en la isla de La Palma.
-Promover y organizar actividades educativas, recreativas, asistenciales y deportivas que
mejoren la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.
- Realización de cursos de formación, seminarios, conferencias, talleres, proyectos de
investigación, congresos.
-Desarrollar actividades para la integración educativa, social y laboral.
-Orientar y asesorar a los familiares de personas con TEA, con la finalidad de mejorar su
calidad de vida.
-Impulsar campañas de concienciación social mediante actividades vinculadas a los
objetivos de esta asociación.
- Gestión de servicios que fueran encomendados por Entes Autonómicos, Provinciales,
Insulares o Municipales.
- Cualesquiera otras actuaciones que directa o indirectamente incidan en el mejor
cumplimiento de sus fines.

Servicios:
- Logopedía. (próximamente)
- Psicología. (próximamente
- Pedagogía. (próximamente)
- Asesoramiento, evaluación.
- Acciones de concienciación en colegios, institutos, y cualquier entidad que estuviese
interesada.
- Actividades lúdico deportivas
CONTACTO:
En cuanto a la dirección por el momento, no tenemos establecida ubicación física,
aunque esperamos que en noviembre o diciembre ya tengamos un lugar concreto.
Solemos movernos por distintos municipios en los cuales nos ceden espacios para las
actividades, etc.
Tel: 688913434
Email: info@conexionautismocanarias.org
ENLACE PÁGINA WEB: http://www.conexionautismocanarias.org

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
¿QUIÉNES SOMOS?:
Este Club de Leones obtiene Carta Constitutiva el 27-09-1969 de La Asociación IEs una
institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público, cuya finalidad es
proteger la vida y la salud de las personas, así como hacer que se respete al ser humano
Cruz Roja Española pertenece, como Sociedad Nacional, al Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y La Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo.
Misión: "Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e
internacional a través de acciones de carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de
desarrollo, realizadas esencialmente por voluntariado
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
- Socorros y emergencias
- Intervención social
- Juventud
- Salud
- Cooperación internacional
- Medio ambiente
- Empleo
- Formación
- Voluntariado
- Comunicación
- Captación de fondos

-Administración

CONTACTO:
Calle Cruz Roja número 4,
S/C de La Palma
Tel. 922-42-06-00
ENLACE PÁGINA WEB: http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/inicio

FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS PERSONAS CON
SORDERA Y SUS FAMILIAS –(FUNCASOR)
¿QUIÉNES SOMOS?:
Somos una institución privada, de interés público y sin ánimo de lucro con carácter
asistencial, cultural, formativo y de servicios, cuya misión es mejorar la calidad de vida de
las personas con sordera y sus familias.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:

- Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO)
El SIVO es un servicio de carácter general y básico, que tiene como objetivo contribuir a
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias
procurando su desarrollo integral y ofertándoles los apoyos que precisen para que
puedan llevar una vida lo más autónoma y normalizada posible, tendiendo siempre a la
mayor integración y normalización en la sociedad.

-Servicio de Atención y Apoyo a las familias (SAAF).
El objetivo de este servicio es atender y apoyar a las familias con hijos/as con sordera
para la gestión de sus demandas y para dar respuesta a las necesidades informativas,
educativas, formativas y de apoyo que se plantean los padres y las madres de los/as
niños/as sordos/as.

-Servicio de Intervención Logopédica.
Se trabaja desde este servicio para mejorar las habilidades de comunicación oral y
escrita tanto de los/as niños/as como de los/as adultos/as con sordera. Rehabilitación de
las alteraciones en el habla, el lenguaje y la voz.

- Servicio de Intérprete de Lengua de Signos Española (SILSE):
El SILSE es el medio indispensable para que las personas sordas, puedan acceder en
igualdad de condiciones a los recursos y servicios existentes en la comunidad, ya que
permite garantizar la comunicación entre las personas sordas y las oyentes.

-Servicio de Integración Laboral:
Programa destinado a personas con disCapacidad que contempla la evaluación del
usuario/a, el acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo, elaboración del
plan individualizado de integración laboral, seguimiento personalizado para el
mantenimiento del puesto de trabajo, sensibilización a los/as empresarios/as y a
instituciones públicas y privadas.
-Servicio de Formación:
Formación destinada a sensibilizar sobre la supresión de barreras de comunicación y
ayudas técnicas y posibilitar conocimientos de la Lengua de Signos Española.
- Plan Cultura y disCapacidad.
Pretende la integración social plena de las personas con disCapacidad,
preferentemente auditiva a través de la participación en las actividades culturales, de
ocio y tiempo libre.
CONTACTO:
S/C de La Palma:
Plaza de La Constitución, 4. Edif. Usos Múltiples, 6ª planta.
CP: 38700 S/C de La Palma
Tel: 922 416 830 Móvil: 618 376 073
E-mail: lapalma@funcasor.org
Los Llanos de Aridane:
C/ Pedro Miguel Hernández Camacho, nº 51,
C.P: 38760. Los Llanos de Aridane
Tel./fax: 922 403 492 Móvil: 618 394 750
E-mail: lapalma@funcasor.org
ENLACE PÁGINA WEB: www.funcasor.org

INDISPAL
PLATAFORMA PALMERA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA
DISCAPACIDAD
¿QUIÉNES SOMOS?:
La Plataforma se funda en el año 2002 con el fin de aunar todas las voces de las
entidades de disCapacidad de La Palma, para luchar y reivindicar los derechos de las
personas con disCapacidad y la de sus familias.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
- Gestión de diferentes recursos en materia de discapacidad.

Actualmente Indispal

gestiona los siguientes servicios, mediante procedimientos de licitación abierta:
*El Servicio Público Insular de Apoyo y Respiro Familiar (SAR).
*El primer y único Hogar Funcional de La Palma.
- Servicio de Información y Orientación.
- Talleres de sensibilización en materia de disCapacidad.
- Talleres de afectividad, sexualidad y disCapacidad.
CONTACTO:
Calle Félix Duarte Pérez nº 14 local 1,
CP: 38710, Breña Baja.
Tel: 922181213
E mail: indispal@indispal.es
ENLACE PÁGINA WEB: https://www.facebook.com/INDISPAL/

ISONORTE, FUNDACIÓN CANARIA

¿QUIÉNES SOMOS?:
La Plataforma se funda en el año 2002 con el fin de aunar todas las voces de las La
Fundación Canaria ISONORTE, es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1997
para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, en exclusión social
y la de sus familias.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Con este fin la entidad cuenta con cinco centros de formación donde se combinan la
creación de empleo con el respeto al medio ambiente y la promoción del desarrollo
sostenible y rural en nuestro entorno.

CONTACTO:
Lomo el Cabo C/ Tierra Fuente S/N 38715 La Galga Puntallana
Tel: 922 43 06 79 – 606 866 414 - 695 157 185
E-mail dirección@isonorte.org
ENLACE PÁGINA WEB: http://isonorte.org/isonorte/

INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN
Y HEMOTERAPIA -IHCC¿QUIÉNES SOMOS?:
Organismo dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Es la
máxima autoridad en materia de hemodonación y hemoterapia en la comunidad
autónoma de Canarias.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
-El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia desarrolla las siguientes
funciones: extracción, procesamiento, análisis, almacenamiento y distribución de
todas las unidades de sangre y aféresis que se obtienen en cualquier punto de
extracción de la Comunidad Canaria, liderando y coordinando la Red Transfusional
Canaria;
-Promueve la donación de forma voluntaria, altruista y responsable en la comunidad
canaria;
-Garantiza el suministro equitativo de hemoderivados a todos los centros con quiénes
interactúa para el normal funcionamiento del sistema sanitario canario, tanto en los
tratamientos ordinarios como en los procesos quirúrgicos complejos;
-Vela por el autoabastecimiento y la seguridad transfusional;
-Mantiene acuerdos con empresas y organizaciones a través de su imagen de la
Responsabilidad Social Corporativa para desarrollar la promoción, captación de
donantes y concienciación sobre la donación de sangre.
CONTACTO:
Gran Canaria:
C/ Eusebio Navarro, nº 77 Planta 1ª
*Acceso para donantes por la C/ Alfonso XIII, nº 4
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 306 959 / Fax: 928 306 970

Tenerife:
C/ Méndez Nuñez, nº 14 Planta 1ª
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 476 479 / Fax: 922 600 634
Teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061
E mail: atencionaldonante.ichh@gobiernodecanarias.org
ENLACE PÁGINA WEB: www.ichh.org
sitio web de campaña: efectodonacion.com

MANOS UNIDAS

¿QUIÉNES SOMOS?:
Somos una ONG Española , Católica y de voluntarios, creada en 1.960, con el fin de
"LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE ".
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Se centra en 2 actividades complementarias :
sensibilización de los españoles para que conozcan y sean conscientes de la realidad
de los paises en vias de desarrollo; y apoyo y financiación de proyectos en Africa,
América,Asia y Oceanía para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.
- 71 Delegaciones en España.
- Fondos procedentes de cuotas de socios, colectas anuales en Parroquias,
aportaciones de colegios, donativos, etc.
- Campaña anual, comidas solidarias, conciertos benéficos, Testimonios de
misioneros, venta de artículos (agendas, camisetas, etc)
CONTACTO:
Monasterio de El Cister. Camino La Corsillada nº 48 Breña Alta C.P. 38.710.
Tel. 606 877 430,
E mail: esthercova @ hotmail.com.
ENLACE PÁGINA WEB: www.manosunidas.org

MANTAY
¿QUIÉNES SOMOS?:
Una ONG sin ánimo de lucro formada por un grupo de voluntari@s palmer@s que han
estado trabajando desinteresadamente en la Casa de Acogida MANTAY de Cuzco.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
La Asociación Mantay en La Palma trabaja para asegurar la continuidad de la Casa de
Acogida Mantay en Cuzco, organizando eventos y actividades, buscando
financiación de entidades estatales y privadas, así como nuev@s soci@s y voluntari@s
que quieran formar parte de nuestra pequeña familia. La Casa de Acogida MANTAY
alberga a jóvenes madres entre 12 y 18 años junto con sus hijos e hijas, que se
encuentran en riesgo social y que han decidido asumir su maternidad, dispuesto por
los Juzgados y la Fiscalía del departamento de Cuzco (Perú), como medida de
protección tutelar. Durante su estancia en la Casa de Acogida MANTAY, las madres
adolescentes y sus hij@s, tienen cubiertas sus necesidades de vivienda, alimentación,
educación, salud, etc., para que cuando alcancen la mayoría de edad, logren ser
mujeres independientes.
CONTACTO:
Camino Los Lomos nº 10. C.P. 38750 El Paso.
E-mail: mantaylapalma@yahoo.es
ENLACE PÁGINA WEB: www.mantay.org
Facebook: https://www.facebook.com/mantay.lapalma

MOJO DE CAÑA
¿QUIÉNES SOMOS?:
La Asociación Mojo de Caña está compuesta por un equipo de trabajadores
multidisciplinar con el objetivo principal de generar proyectos que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de las personas en general.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Prestar servicios a través de actividades, iniciativas, proyectos y programas en materia
de infancia y juventud, servicios sociales, derechos humanos, educación en valores,
educación ambiental, integración socioeconómica, intervención socio sanitaria, artes
escénicas, interculturalidad, participación ciudadana, formación e intercambios
nacionales e internacionales, y patrimonio cultural.
CONTACTO:
Deleg. La Palma: C/Atlantida,1. Breña Alta.
lTel. 928983034
E-mail lapalma@mojodecana.org
ENLACE PÁGINA WEB: www.mojodecaña.org

PADISBALTA
ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
¿QUIÉNES SOMOS?:
Somo una entidad sin animo de lucro que fue fundada en el año 2002, con el fin de
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familiares,
haciendo hincapié en la oferta de servicios de deporte, ocio y tiempo libre con medios
rehabilitadores, dando respuesta a la escasez existente en la isla de La palma de este
tipo de servicios.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Servicios que Ofrecemos son Música y psicomotricidad, juegos, manualidades,
senderismo, deporte adaptado, baloncesto fútbol 7 petanca, natación, atletismos y
diferentes talleres relacionados con el desarrollo personal de nuestros usuarios.
CONTACTO:
Urb, Los Rosales ,nº 11 Breña Baja
Tel 922433500
E-mail padisbalta@hotmail.com
ENLACE PÁGINA WEB: www.padisbalta.com

PARKITFE
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE
PARKINSON LA PALMA

¿QUIÉNES SOMOS?:
Somos un centro de rehabilitación para aquellas personas afectadas con la
enfermedad de Parkinson y que a su vez sirve de apoyo para sus familiares.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Prestamos servicios de fisioterapia, logopedia, psicología, asistencia sociosanitaria y
talleres para los familiares y cuidadores.
CONTACTO:
C/ Paso de Abajo 2 (Junto al Recinto Ferial)
Tel. 922625390 / 691138721
E mail parkinlap@gmail.com
ENLACE PÁGINA WEB: www.facebook.com/parkinsonlapalma

PLENA INCLUSIÓN CANARIAS
¿QUIÉNES SOMOS?:
Plena inclusión Canarias es la Asociación de entidades en favor de Personas con
Discapacidad Intelectual o del desarrollo. Es una entidad sin ánimo de lucro que se
funda en 1983 y que aglutina entidades dedicadas a actividades en pro de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias, que a su vez, se
encuentra federada a Plena inclusión.
La Misión del movimiento asociativo es contribuir, desde su compromiso ético, con
apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida y promover su
inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
-reivindicacióny defensa de derechos
-programa apoyo familiar
-programa vacaciones imserso
-programa ciudadanía activa
-programa deporte
-programa envejecimiento

-programa personas reclusas y ex
reclusas
-programa apoyo a la mujer
-programa salud mental
-programa voluntariado
-programa infraestructura regional
-transformación de servicios calidad

-programa exclusión social
CONTACTO:
C/ Juan Manuel Durán 50, bajo. 35010. Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 664698137 / 922438006
E–mail tvinoly@plenainclusioncanarias.org
ENLACE PÁGINA WEB: www.plenainclusioncanarias.org

RADIO ECCA

¿QUIÉNES SOMOS?:
Radio ECCA es un centro educativo y de aprendizaje, nacido en las Islas Canarias el 15 de
febrero de 1965. Radio ECCA utiliza la tecnología (la radio o las TIC) para hacer su labor
educativa. Tiene un sistema propio de enseñanza, el Sistema ECCA, en el que se
sincroniza el material pedagógico, la clase en audio y la acción tutorial. A lo largo de su
historia, más de dos millones de personas se han matriculado para realizar alguna de sus
acciones formativas en diferentes comunidades de España. Del mismo modo, a través de
alianzas institucionales, Radio ECCA actúa en América Latina y África Occidental.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Oferta formativa en los distintos niveles con metodología ECCA:
-Formación Inicial (Palabras y Cultura Popular);
-Titulaciones Oficiales (Graduado en Educación Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional del Sistema Educativo);
-Idiomas (Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Griego, Italiano, Árabe, Español para
extranjeros);
-Aula Abierta (Áreas de Salud, Formación para el Empleo, Informática, Economía, Empresa,
Intervención Psicosocial, Formación del Profesorado, Ocio y Tiempo Libre, Medio
Ambiente, Fe y cultura;
Radio ECCA dispone de un Sistema de enseñanza propio basado en el uso de tres
elementos interdependientes: material didáctico, clase grabada y acción tutorial.
CONTACTO:
Email: lapalma@radioecca.org
ENLACE PÁGINA WEB: www.radioecca.org

FUNDACIÓN CANARIA RESERVA MUNDIAL DE LA
BIOSFERA LA PALMA
¿QUIÉNES SOMOS?:
La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma es la institución
encargada de aplicar los mandatos que la UNESCO atribuye a las Reservas de la
Biosfera encaminados a garantizar la conservación de la biodiversidad, el desarrollo
socioeconómico y la función de logística en la Isla de La Palma.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
En Sesión Plenaria del Consejo Internacional de Coordinación de la UNESCO, celebrada
en París el día 6 de noviembre de 2002, se acuerda la aprobación del expediente de
ampliación de la Reserva de la Biosfera Los Tiles a la totalidad del territorio insular y se
toma nota de su nueva denominación "Reserva Mundial de la Biosfera La Palma". A
partir de ese momento se trabajó arduamente en proyectos que apostaran por un
desarrollo sostenible y en pro de compatibilizar las actividades humanas con la gestión
de un espacio natural considerado Reserva Mundial de La Biosfera.
En 2012 este Consorcio apuesta en su plan de acción para la nueva década (Plan de
Acción 2013-2022) por pasar “De Espacio Protegido a Espacio Protector de la
Sociedad” abogando por: Un compromiso ético, el fortalecimiento institucional, la
vertebración del paradigma Personas-Participación, El territorio como un Laboratorio de
aprendizaje y un Espacio de Vida, La Preservación del Patrimonio intangible, La
solidaridad y La Cooperación.
Aunque puedan parecer utópicos son el sustento de las nuevas actuaciones y
proyectos que se van poniendo en marcha.
La Educación, La Participación y la Comunicación parecen un eje que se confunde en
nuestra posible presencia en los centros formativos de La Isla. Es deber de esta Reserva
de la Biosfera, hacerse con una voz en este ámbito, razón por la cual esta Institución se
ofrece en adelante para complementar la oferta educativa con actuaciones puntuales,
que no sólo ayuden a conocer la labor que llevamos a cabo sino que sirvan de
experiencia participativa a la Reserva de La Biosfera La Palma.

CONTACTO:
Calle Francisco Abreu 9
38700 Santa Cruz de La Palma
Tel. 922 415417 Fax. 922 410794
E-mail info@lapalmabiosfera.es
WEB: www.lapalmabiosfera.es
ENLACE PÁGINA WEB: www.lapalmabiosfera.es

KARMALA CULTURA
¿QUIÉNES SOMOS?:
Karmala Cultura fundada en 2015 en La Palma, Canarias. Es una asociación de
carácter intercultural creada por profesionales del sector cultural y artístico desde
la que se crea, se difunde y se promueve una cultura accesible con una visión
intercultural cuyo principal objetivo es el intercambio entre diferentes países y
continentes.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
Ofrece un amplio programa de proyectos además de un abanico de servicios.
• Programación y gestión de eventos culturales para espacios públicos o empresas
privadas.
• Organización de talleres educativos e interculturales.
•Organización de ciclos de cine, música, literatura…
•Organización integral de eventos culturales.
•Organización de programas de sensibilización cultural.
•Promoción de artistas
•Comisariado de exposiciones
• Dinamización de espacios
• Organización Viajes Culturales a África
CONTACTO:
Facebook: Karmala Cultura
ENLACE PÁGINA WEB: http://www.karmalacultura.org

