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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO 

 

Identificación del proyecto: 

Nombre de la entidad / razón social                                                             CIF 

Asociación Educativa y Sociosanitaria Los Mayores Valores G 76578012 
 

Nombre del proyecto 
Inclusión Social para Jóvenes de Entornos Desestructurados 
 
Periodo de ejecución del proyecto           Fecha de inicio      Fecha de finalización 
                                                                              10/10/2020                 28/02/2021 
 
Localización geográfica (provincia, isla, municipio, etc.) 
Tenerife  
 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

Nombre: Manuel                                   Apellidos: Rebollo Segurado     NIE 09729434C 

Teléfono Fijo: 922213017                  Teléfono móvil: 609 546 826  

Correo electrónico: mrebollo@mayoresvalores.org 
 

 

Los abajo firmantes declaran ser ciertos los datos contenidos en la presente memoria de 
actuación justificativa de la realización del proyecto. 

 

Lugar: Santa Cruz de Tenerife Fecha: 01.03.2021 
 

 

 

 

 

Firma del representante legal de la entidad Firma del responsable del proyecto 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El período de ejecución comienza el 10/10/2020 y finaliza el 28/02/2021. Procede 

destacar que las actividades implementadas se han llevado a cabo, durante un curso atípico, 

marcado por la pandemia del Covid-19, en este sentido, se han tenido que adaptar los tiempos 

de ejecución a los horarios escolares establecidos y a los protocolos exigidos por los centros 

educativos. Además, hay que señalar que los horarios que se indican en cada actividad hacen 

referencia al tiempo en el que tuvo lugar cada una de las mismas, sin embargo, se debe tomar 

en consideración que, para cada una de las acciones, se contó con una preparación previa, del 

equipo de Los Mayores Valores, los beneficiarios directos y los centros educativos.  
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3. BENEFICIARIOS  

 Las personas que figuran como beneficiarias en este proyecto son los estudiantes 

a quienes iban dirigidas las actividades, charlas y talleres que se han implementado. No 

obstante, consideramos que las personas mayores que se han encargado de ejecutar 

estas acciones también son beneficiarias de las mismas.  

 Con respecto al colectivo de jóvenes y adolescentes, 613 estudiantes (o sea un 

245,2 % más de la ctd. planteada en la solicitud) de primaria, secundaria y de diferentes 

cursos de Grado en Magisterio de Educación Infantil han participado en las diferentes 

actividades que se han llevado a cabo. De ellos, 227 han recibido formación en TICs y 

386 han disfrutado del resto de charlas y talleres que se impartieron en los diferentes 

centros escolares.  

 Para acreditar que se han beneficiado las personas indicadas se adjuntan, en el 

epígrafe 7.2, los certificados emitidos por los centros formativos donde se han realizado 

las diferentes actividades, en los que se indica el nº total, así como cuantas son 

femeninas, masculinas y no binarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

6 
 

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1. TALLERES DE TICS  

La formación en TICs se realizó con varios grupos de estudiantes de 1º y 2º Grado en 

Magisterio en Educación Infantil de la Universidad de La Laguna (ULL). En los talleres impartidos 

y solicitados por los diferentes docentes se abordó el tema de los posibles efectos positivos y 

negativos del uso de tecnologías en Educación Infantil. De esta actividad, se beneficiaron un 

total de 227 estudiantes.  

 

Número de 

estudiantes 

Asignatura Docente que solicita 

la formación 

Fechas de 

realización 

77 La escuela de Educación Infantil Fernando Barragán 

Medero 

11 de febrero de 

2021 

62 La escuela de Educación Infantil Pablo Joel Santana 

Bonilla 

23 de febrero de 

2021 

88 Fundamentos didácticos para la 

inclusión educativa 

Olga M.ª Alegre de la 

Rosa 

22 de febrero de 

2021 

 

§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   227 estudiantes.  

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado. 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradores: Patricia Marrero Plasencia y Eleazar Lázaro Guerra. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

7 
 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

Publicaci
ón 1 

Facebook Instagram Twitter 

Alcance 73 79 75 
Texto El pasado 11 de febrero #LMV realizó la 

Formación de Comunicación con las TICs, 
sobre los "Posibles efectos positivos y 
negativos de usar la tecnología en educación 
infantil" 

Esta actividad está en el proyecto "Inclusión 
Social de jóvenes en entornos 
desestructurados” Cofinanciado por el 
Gobierno de Canarias. 

Esta charla sobre TICs, estuvo dirigida a futuros 
educadores de infantil de la la Universidad de 
La Laguna #ULL . 

Este es un tema de vital importancia en una sociedad 
como la actual, en la que estamos rodeados de 
herramientas tecnológicas con un gran potencial 
educativo pero que no sabemos utilizar por completo 
y cuyos posibles efectos negativos son en gran 
medida desconocidos. 
#educacioninfantil #TICs #Mayores #Valores #Ten
erife #Canarias #Tecnología #educacion 

El 11/02 #LMV realizó la 
Formación de Comunicación 
con las TICs, sobre los 
Posibles efectos + y - de usar 
la tecnología en educación 
infantil 
Este proyecto "Inclusión 
Social de jóvenes en 
entornos desestructurados”  
Es cofinanciado por  
@PresiCan 

 

§ Fotos de la actividad 
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4.2. CHARLA: LOS RIESGOS DE INCURRIR EN DELITOS  

 

Número de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

2 IES Pérez Minik 29 de enero de 

2021 

9:15-10:05 Presencial 

11:40-12:25 Presencial 

 

§ Sinopsis 
 

El 29 de enero, M.H.H., presidenta de AFAUTE (Asociación de Familiares y Amigos de 

Internos en la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Tenerife) y Yanira 

González Estévez, trabajadora social y voluntaria en dicha asociación, impartieron dos charlas 

sobre “Los riesgos de incurrir en delitos, en el IES Domingo Pérez Minik, dirigidas a dos grupos 

de estudiantes de 1º y 2º de FPB de Comercio e Imagen, respectivamente. 

Desde AFAUTE se presta atención, asesoramiento y apoyo a familiares de personas que 

se encuentran cumpliendo penas de prisión. M.H.H. relató la dura experiencia de tener a un ser 

querido en un centro penitenciario.  Ella recordó el momento en el que le notificaron que su hijo 

tendría que entrar en prisión, el mundo se le vino encima. Fue un momento muy doloroso. 

Además, explicó a los estudiantes algunas características y aspectos del contexto penitenciario 

que no suelen coincidir con las ideas preconcebidas que tienen muchas personas acerca de esta 

realidad. M.H.H. destacó cómo el consumo de drogas, en numerosos casos, te incita a cometer 

delitos, la importancia del entorno, de los amigos, amigas y conocidos con los que se 

interacciona. En este sentido, Yanira comentaba la importancia de romper con el grupo de 

conocidos y amigos relacionados con las situaciones de consumo para poder superar la adicción, 

al menos, hasta que la persona vuelva a recuperar la capacidad de control al respecto.  

Además, Yanira explicó su labor y experiencia en AFAUTE. Tanto M.H.H. como Yanira, 

asisten de manera voluntaria a la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) que existe en el centro 

penitenciario Tenerife II. La UTE constituye un modelo alternativo que pretende transformar la 

realidad penitenciaria en un espacio educativo. Los presos que asisten a esta unidad lo hacen de 

forma voluntaria, no está permitido el consumo de droga ni la violencia.  
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Diversos alumnos y alumnas interactuaron con las ponentes realizando diferentes 

preguntas e intercambiando experiencias acerca de experiencias de personas cercanas que han 

cumplido o están cumpliendo penas de cárcel. 

 
§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   20 estudiantes (9 alumnas y 11 alumnos) 

§ Indirectas: María Concepción Hernández Herrera y Luz Yanira González Estévez 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado. 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradora: Patricia Marrero Plasencia. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

Publicación 2 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 79 69 189 
Texto #Hoy viernes 29 de enero #LMV presenta a: 

representantes de AFAUTE (Asociación de 
Familiares y Amig@s de la Unidad Terapéutica 
y Educativa del Centro Penitenciario) Canarias, 
con la charla sobre las implicaciones de 
cometer Delitos. 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"Inclusión Social de jóvenes en entornos 
desestructurados”, cofinanciado por 
el Presidencia del Gobierno de Canarias 
Agradecemos la colaboración del I.E.S. 
Domingo Pérez Minik 

#Hoy 29/01 #LMV presenta 
a: representantes de 
AFAUTE (Asociación de 
Familiares y Amig@s de la 
Unidad Terapéutica y 
Educativa del Centro 
Penitenciario) Canarias, con 
la charla testimonial sobre 
las implicaciones de cometer 
#Delitos.  
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#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInterg
eneracionale𝕤 #Tenerife #Canarias #Delitos 

Este proyecto cofinanciado 
por @PresiCan 

 

§ Fotos de la actividad 
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4.3. CHARLA: DERECHOS Y LIMITACIONES LEGALES 

 

Número de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 IES Ofra 20 de noviembre 

de 2020 

9:50-10:40 Presencial 

1 IES Pérez Minik 20 de noviembre 

de 2020 

13:15-14:15 Presencial 

 

§ Sinopsis 
 

El viernes 20 de noviembre, José Luis Sánchez-Jáuregui Alcaide, impartió dos charlas 

sobre “Derechos y limitaciones legales. La violencia de género”, en el IES Ofra e IES Pérez Minik 

dirigida a estudiantes de 1º de PMAR y 2º de la ESO, respectivamente. 

José Luis Sánchez-Jáuregui es fiscal delegado de Violencia de Género adscrito a la 

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El fiscal inició su charla realizando un breve 

recorrido histórico para exponer la situación de la mujer en España en épocas pasadas 

destacando una serie de aspectos como el hecho de que una mujer casada debía contar con el 

permiso de su marido para acceder al mercado, una mujer que cometiera adulterio podía ser 

asesinada por su marido o por su padre, … destacando los importantes cambios que se han 

llevado a cabo a lo largo de la historia en materia de igualdad. No obstante, José Luis comentó 

que actualmente la violencia de género continúa siendo una lacra social. Además, destacó que 

un elevado porcentaje de denunciados por violencia de género son chicos adolescentes y 

jóvenes. Asimismo, explicó a los alumnos y alumnas presentes, las diferentes formas de ejercer 

la violencia sobre las mujeres: la violencia psicológica, el acoso, la violencia física y destacó las 

graves consecuencias del maltrato cuando este se produce empleando las redes sociales para 

humillar o degradar a una mujer debido a la exposición pública. 

José Luis se dirigió al alumnado de forma clara y cercana para explicarles la importancia 

de entender que los celos no forman parte del amor, ni tampoco el control sobre las amistades, 

la forma de vestir, o con quien te escribes en el móvil y cómo muchas situaciones de violencia 

hacia la mujer son consecuencia del consumo de sustancias estupefacientes.  De igual modo, 

comentó que durante el periodo de confinamiento debido a la situación de pandemia por la 
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COVID 19, muchas mujeres vieron agravada su situación de maltrato por ello, algunas 

comunidades autónomas activaron “la mascarilla 19” para que estas mujeres pudieran solicitar 

auxilio. 

El fiscal considera que la educación es una herramienta fundamental para erradicar la 

violencia machista. Por ello, considera estas charlas dirigidas a adolescentes parte fundamental 

de su labor profesional. 

 
§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   27 estudiantes (12 alumnas y 15 alumnos) 

§ Indirectas: José Luis Sánchez-Jáuregui Alcaide 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradora: Patricia Marrero Plasencia. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

 

Publicación 3 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 90 74 219 
Texto #Hoy viernes 20 de 

noviembre #LMV presenta al fiscal delegado 
Contra la Violencia de género y doméstica: 
José Luis Sánchez-Jáuregui, con la Charla 
sobre 𝔻𝕖𝕣𝕖𝕔𝕙𝕠𝕤 𝕪 𝕝𝕚𝕞𝕚𝕥𝕒𝕔𝕚𝕠𝕟𝕖𝕤 𝕝𝕖𝕘𝕒𝕝𝕖𝕤 

#Hoy 20/11 #LMV presenta 
al fiscal delegado Contra la 
Violencia de género y 
doméstica: José Luis 
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Este maravilloso encuentro está enmarcado 
en el proyecto "Inclusión Social de jóvenes en 
entornos desestructurados”, cofinanciado por 
el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del IES Ofra e 
IES D. Pérez Minik. 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInte
rgeneracionale𝕤 #Tenerife #España #Derechos #I
mplicacionesLegales 

Sánchez-Jáuregui, con la 
Charla sobre 𝔻𝕖𝕣𝕖𝕔𝕙𝕠𝕤 𝕪 
𝕝𝕚𝕞𝕚𝕥𝕒𝕔𝕚𝕠𝕟𝕖𝕤 𝕝𝕖𝕘𝕒𝕝𝕖𝕤 En 
el proyecto, cofinanciado 
por el Gobierno de Canarias. 

 

Publicación 4 Facebook Instagram 
Alcance 121 101 
Texto #Hoy D. José Luis Sánchez-Jáuregui, fiscal delegado contra la 

violencia de género y doméstica. Como representante 
de #LMV imparte charla sobre "Derechos y limitaciones legales", 
en el IES OFRA e IES Domingo Pérez Minik 

#Tenerife #Educación #Prevención #Intergeneracional #LosMayoresVal
ores #Derechos #LimitacionesLegales 

 

§ Fotos de la actividad 
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4.4. CHARLA: LOS RIESGOS DE LOS MALOS HÁBITOS. EL PROBLEMA DE 

LAS ADICCIONES A SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES. 

 

Número de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 IES Tacoronte 24 de febrero de 

2021 

11:20-12:10 Virtual 

 

§ Sinopsis 
 

El 24 de febrero, Toribio Ruiz de la Rosa impartió una charla acerca de los problemas y 

consecuencias del consumo de sustancias estupefacientes en el IES Tacoronte-Oscar 

Domínguez, dirigidas a un grupo de estudiantes de 1º de FPB. 

Toribio relató en primera persona su experiencia personal con el consumo de drogas. En 

su caso, dicho consumo se inició durante su juventud, de manera puntual y siempre relacionado 

con el ocio. Toribio narró como ese consumo que era esporádico se convirtió en algo cotidiano 

y como pasó de ser un consumo social a un consumo individual. “En medio del camino, te 

encuentras solo, consumiendo en tu casa”. Asimismo, habló de las consecuencias de esta 

realidad, de las mentiras a amigos y familiares, del progresivo aislamiento social, de los 

problemas de autoestima, los problemas en el ámbito laboral, etc. El ponente destacó la 

importancia del momento en que la persona consumidora se percata de que tiene un problema. 

Este es el primer paso para solucionarlo. El siguiente es pedir ayuda, acudir a los recursos 

adecuados. En su caso, acudió a la Unidad de Atención a las Drogodependencias donde atienden 

a todas aquellas personas que soliciten información, orientación o asesoramiento en 

drogodependencias. Desde allí, fue derivado a una comunidad terapéutica donde logró 

desintoxicarse, pero de vuelta a su lugar de residencia, volvió a recaer porque “te crees que ya 

lo has superado y te puedes permitir un consumo puntual”, y el problema volvió a materializarse 

con la misma gravedad que la primera vez. Decidió acudir de nuevo al UAD, consciente de la 

situación y desde donde vuelve a ser derivado a la comunidad terapéutica. Actualmente, lleva 

más de un año sin consumir, pero destacó el difícil camino de la rehabilitación y transmitió al 

alumnado el peligro de empezar a consumir cualquier sustancia estupefaciente como una 

manera de evadir problemas, pues lo que se obtiene es un problema mayor. 
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§ Personas beneficiarias 

§ Directas:  8 estudiantes (7 alumnos y 1 alumna) 

§ Indirectas: Toribio Ruiz de la Rosa 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradora: Patricia Marrero Plasencia. 

§ Evaluación 

Al finalizar la actividad se ha realizado un cuestionario de evaluación dirigido al alumnado, 

al profesorado y a las personas mayores que han participado. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

Publicación 5 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 79 58 52 
Texto El miércoles 24 de febrero #LMV presenta a: 

Toribio Ruiz de la Rosa, en 
la Charla sobre “Las consecuencias del 
consumo de estupefacientes”. 
Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"Inclusión Social de jóvenes en entornos 
desestructurados”, cofinanciado por el 
Gobierno de 
Canarias. 
Agradecemos la colaboración del IES 
Tacoronte - Óscar Domínguez 
#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInterg

El 24/02 #LMV presenta a: 
Toribio Ruiz de la Rosa, en la 
Charla sobre “Las 
consecuencias del consumo 
de estupefacientes”. 
Este proyecto "Inclusión 
Social de jóvenes en 
entornos 
desestructurados”, está 
cofinanciado por el  
@PresiCan 
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eneracionale𝕤 #Tenerife 
#España 

 

§ Fotos de la actividad 
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4.5. CHARLA: LA ADICCIÓN AL JUEGO. LA LUDOPATÍA. 

 

Número de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

2 IES Padre Anchieta 16 de diciembre 

de 2020 

10:25-11:20 Presencial 

11:20-12:15 Presencial 

 

§ Sinopsis 
 

El 16 de diciembre, dos miembros de la asociación ATEJURE (Asociación Tinerfeña de 

Jugadores Rehabilitados) impartieron dos charlas en el IES Padre Anchieta dirigidas a estudiantes 

de 1º de bachillerato. 

Los ponentes explicaron al alumnado los problemas y consecuencias que ocasiona la 

adicción al juego desde su propia experiencia personal. Durante la charla, A.F.A y J.R.T.T. 

narraron en primera persona cómo fueron sus procesos de adicción, desde los comienzos hasta 

que decidieron pedir ayuda. Ambos explicaron cómo el juego comienza como un juego 

esporádico o social para transformarse en un juego patológico. A. y J. se presentan al alumnado 

como jugadores rehabilitados pues consideran que una vez se haya tenido problemas de 

adicción no existe cura, pero si la rehabilitación.  

A. fue adicto a las máquinas tragaperras y al bingo durante 50 años de su vida, lleva 25 

años rehabilitándose. Pasaba horas y horas en pie delante de una máquina tragaperras. La 

ludopatía le ha ocasionado numerosos problemas de salud físicos y psicológicos (baja 

autoestima, problemas de circulación, problemas renales, …), familiares (“perdí a toda mi 

familia”) y personales (“perdí mi casa”, “lo perdí todo”) y laborales. 

J. fue adicto a las apuestas on line durante 4 años de su vida, hace 7 fue consciente de 

que tenía un serio problema, decidió acudir a la asociación ATEJURE y pedir ayuda para 

rehabilitarse. J. era empresario, trabajaba durante todo el día y apostaba por las noches 

invirtiendo grandes cantidades de dinero. Nuestro protagonista contaba como “con un solo clic 

perdí 36.000 euros”, esta situación fue el detonante que le impulsó a hablar con su familia y 

reconocer que tenía un problema.  

Nuestros protagonistas transmitieron al alumnado que la pérdida de grandes cantidades 

de dinero no es el principal problema de la ludopatía, “lo más grave es la pérdida de tiempo, el 
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tiempo que dejas de pasar con tu familia, con amigos, …”. Ambos coinciden en que la adicción 

te obliga a mentir y a manipular a los demás, por ello consideran que los mejores terapeutas 

para ayudar a rehabilitarse a personas que sufren ludopatía, son los propios jugadores ya 

rehabilitados ya que son conocedores de todas las artimañas que se emplean cuando tienes este 

problema. El alumnado se mostró participativo e interaccionó con A. y J. quienes les informaron 

de labor que realiza la asociación ATEJURE.  

 
§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   41 estudiantes (22 alumnas y 19 alumnos) 

§ Indirectas: A.F.A. y J.R.T.T. (2 miembros rehabilitados de ATEJURE) 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradora: Patricia Marrero Plasencia. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

Publicación 6 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 113 67 77 
Texto El miércoles 16 de diciembre #LMV presenta a 

Representantes de ATEJURE, con la Charla 
testimoniales sobre la ludopatía. 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"Inclusión Social de jóvenes en entornos 
desestructurados”, cofinanciado por el 
Gobierno de Canarias. 

16/12 #LMV presenta a 
Representantes de ATEJURE, 
con la Charla testimoniales 
sobre la ludopatía. 
Este encuentro está 
enmarcado en el proyecto 
"Inclusión Social de 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

21 
 

Agradecemos la colaboración del IES Padre 
Anchieta 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInterg
eneracionale𝕤 #Tenerife #Canarias #Inclusión #lud
opatía #JuegoResponsable 

jóvenes en entornos 
desestructurados”  , 
cofinanciado por  
@PresiCan 

 

§ Fotos de la actividad 
 

* Los jugadores rehabilitados de la asociación ATEJURE, quienes impartieron estas charlas, nos 
pidieron explícitamente guardar su anonimato, por ello hemos difuminado sus caras en la foto. 
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4.6. CHARLA: LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD. EJEMPLOS DE 

SUPERACIÓN. 

 

Número de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

2 IES Padre Anchieta 26 de enero de 

2021 

10:22-11:17 Presencial 

11:17-12:12 

2 IES Padre Anchieta 28 de enero de 

2021 

10:22-11:17 Presencial 

11:17-12:12 

 

§ Sinopsis 
 

Los días 26 y 28 de enero, José Faustino Afonso Domínguez, impartió cuatro charlas sobre 

“la discapacidad” en el IES Padre Anchieta, dirigidas diferentes grupos de estudiantes de 4º de 

la ESO. 

 José Faustino es un joven de 30 años, miembro fundador de la asociación Atletas Sin 

Fronteras (ASF) y estudiante del grado en Medicina, actualmente en su último curso académico. 

Ha sido deportista de la selección española de natación paralímpica donde fue campeón de 

España en 2013, quinto de Europa en 2016 y séptimo del mundo en su categoría en 2015. 

José Faustino nació con una luxación bilateral de la cadera que le ha ocasionado una 

discapacidad física desde su infancia. En sus charlas, nuestro protagonista explica a los 

estudiantes la diferencia entre términos como “minusvalía”, “invalidez”, o “discapacidad” 

mediante el relato de su propia historia personal. Transmitió al alumnado la importancia de 

emplear el lenguaje de forma adecuada; “no es lo mismo decir que una persona es discapacitada 

que decir que una persona tiene una discapacidad”. Cuando nos referimos a alguien como 

“discapacitado” estamos definiendo a esa persona por su discapacidad olvidando todo el resto 

de capacidades y cualidades que presenta. Este simple matiz implica una serie de consecuencias 

para la persona con discapacidad: personales, académicas, laborales. Por ello, José Faustino 

remarca la importancia de no etiquetar a las personas. En su caso, tal y como él dice, “el deporte 

me salvó la vida”. Después de sentir como numerosas personas lo tildaban de discapacitado, se 

encontró en su camino con una persona vinculada al ámbito deportivo que creyó en él, en ese 

momento comenzó su carrera como deportista de élite. Durante las charlas, nuestro 
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protagonista abordó el concepto de la inclusión social como una actitud ante la vida, una manera 

de relacionarnos con las personas, entendiendo la diversidad como una forma de enriquecernos 

mutuamente, “todos somos valiosos” y explicó la labor que realiza la asociación Atletas Sin 

Fronteras de la que él es miembro fundador. Desde esta asociación se promueve el deporte 

adaptado como medio para la inclusión y la mejora en la calidad de vida, se pone en valor y se 

visibiliza a las personas que presentan diferentes discapacidades. 

 
§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   64 estudiantes (32 alumnas, 31 alumnos y 1 persona no binaria) 

§ Indirectas: José Faustino Afonso Domínguez. 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradora: Patricia Marrero Plasencia. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes redes 

sociales: 

 

 

Publicación 7 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 142 152 154 
Texto El martes 26 de enero #LMV presenta a: José 

Faustino Afonso, con la Charla testimonial de 
El martes 26/01 #LMV 
presenta a: José Faustino 
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"persona con discapacidad, ejemplo de 
superación" 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"Inclusión Social de jóvenes en entornos 
desestructurados”, cofinanciado por el 
Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del IES Padre 
Anchieta 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInterg
eneracionale𝕤 #Tenerife #Canarias #Discapacidad #
Inclusión #Resiliencia #Superación 

Afonso, con la Charla 
testimonial de "persona con 
discapacidad, ejemplo de 
superación" 
Este proyecto cofinanciado 
por  
@PresiCan 
Agradecemos la 
colaboración del IES Padre 
Anchieta  
 #Educación #Tenerife 
#Discapacidad #Inclusión 

 

 

Publicación 8 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 68 54 173 
Texto El jueves 28 de enero #LMV presenta a: José 

Faustino Afonso, con la Charla testimonial de 
"persona con discapacidad que es un ejemplo 
de superación" 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"Inclusión Social de jóvenes en entornos 
desestructurados”, cofinanciado por el Gobierno 
de Canarias 
Agradecemos la colaboración del IES Padre 
Anchieta 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInterg
eneracionale𝕤 #Tenerife #Canarias #Discapacidad #
Inclusión #Resiliencia #Superación 

El 28/01 #LMV presenta a: 
José Faustino Afonso, con la 
Charla testimonial de 
"persona con discapacidad 
que es un ejemplo de 
superación" 
 
Proyecto "Inclusión Social 
de jóvenes en entornos 
desestructurados”, 
cofinanciado por  
@PresiCan 
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§ Fotos de la actividad 
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4.7. CHARLA: LA BRECHA DE GÉNERO 

 

Número de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 CEIP Aguere 25 de noviembre 

de 2020 

10:00-11:00 Virtual 

 

§ Sinopsis 
 

El 25 de noviembre, José Martín Mesa, comercial jubilado y colaborador de Los Mayores 

Valores (LMV), impartió una charla, de manera virtual, sobre “La brecha de género y la violencia 

de género”, en el C.E.I.P. Aguere dirigida al alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria. 

Durante la charla Toño expuso a los alumnos y alumnas su visión sobre la igualdad entre 

mujeres y hombres, relatando cómo él lo ha hecho efectivo a lo largo de su vida. La charla estuvo 

acompañada por un video que el propio Toño realizó en el que se podía observar cómo se 

encargaba diariamente de tareas relacionadas con el cuidado y mantenimiento del hogar. 

Durante la sesión explicó que sus padres le transmitieron esos valores desde su infancia, ya, en 

su familia pudo observar cómo las labores domésticas eran tarea de todos los convivientes, 

“siempre lo he visto como algo natural”. Asimismo, comentó que esos valores, esa manera de 

pensar y de vivir, los ha compartido con su hijo quien actualmente también lo lleva a la práctica 

en su día a día. Nuestro protagonista explicó la diferencia entre “ayudar a tu mujer o a tu pareja” 

y “compartir las tareas”. Durante la sesión, los niños y niñas interactuaron con Toño realizando 

preguntas entre las que destacan “¿Qué le dirías a otros hombres que se rían de ti porque 

realizas trabajos de limpieza o te encargas de hacer la comida?, ¿Tus amigos piensan igual que 

tú?, ¿Cuáles son las tareas de casa que más te gustan? 

El profesorado presente mostró su satisfacción con la actividad manifestando que la 

misma supone una forma más de transmitir la importancia y la necesidad de la efectiva igualdad 

entre mujeres y hombres en el contexto de la educación formal, contando con un testimonio 

ejemplificador narrado en primera persona. Además, esta es una manera de crear espacios de 

participación para las personas mayores.  
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§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   43 estudiantes (26 alumnas y 17 alumnos) 

§ Indirectas: José Martín Mesa 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Regalado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradoras: Patricia Marrero Plasencia y Thara Martín García. 

§ Evaluación 

Al finalizar la actividad se ha realizado un cuestionario de evaluación dirigido al alumnado, 

al profesorado y a las personas mayores que han participado. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

Publicación 9 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 35 53 188 
Texto Miércoles 25 de noviembre #LMV presenta 

a: Toño Martín Mesa , con la Charla sobre 
“Brecha de Género y Violencia de Género” 

Este maravilloso encuentro está enmarcado 
en el proyecto "Inclusión Social de jóvenes en 
entornos desestructurados”, cofinanciado por 
el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del C.E.I.P. 
Aguere. 

Miércoles 25/11 #LMV 
presenta a: Toño Marín 
Mesa de la Fuente, con la 
Charla sobre “Brecha de 
Género y Violencia de 
Género”  
Enmarcado en el proyecto " 
Cofinanciado por el  
@PresiCan 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

28 
 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInte
rgeneracionale𝕤 #Tenerife #España #Derechos #
BrechaDeGénero #ViolenciaDeGénero 

#Historia #Mayores 
#Educación 
#ViolenciaDeGénero 

 

§ Fotos de la actividad 
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4.8. TALLER DE VIDEO 

 

Número de 

talleres 

Centro Fechas Horas Modalidad 

2 IES Pérez Minik 30 de noviembre 

de 2020 

8:15-9:15 Presencial 

2 de diciembre de 

2020 

 12:15-14:15 

 

§ Sinopsis 
 

Josep Vilageliu Ponsa, cineasta y colaborador de la Asociación Los Mayores Valores 

(LMV) impartió un taller de video, de manera virtual, en el IES Domingo Pérez Minik, los días 30 

de noviembre y 2 de diciembre, a un grupo de estudiantes de 1º de Bachillerato. 

Las sesiones se llevaron a cabo con la ayuda de Yurena Reverón, profesora de “Cultura 

audiovisual” del centro escolar, Thara, alumna en prácticas del Grado en Trabajo Social y María 

Candelaria Luque e Inmaculada Martínez, miembros de LMV y responsables de la ejecución del 

proyecto “Inclusión Social para jóvenes de entornos desestructurados” desde donde se ofrece 

esta actividad. La asociación optó por el formato on line debido a las restricciones por la COVID-

19.  

El taller se desarrolló a través de diversos videos elaborados por Josep en los que dio a 

conocer su trayectoria como cineasta, hizo un breve recorrido por el desarrollo de las 

grabaciones audiovisuales desde su propia experiencia y explicó diversos conceptos como la 

profundidad de campo, el fuera de campo y la elipsis temporal. El alumnado debía realizar un 

guion gráfico o storyboard, una serie de ilustraciones presentadas de forma secuencial para 

planificar la estructura de un corto. Los estudiantes, divididos en pequeños grupos, elaboraron 

diferentes videos siguiendo las explicaciones e indicaciones de Josep. Esta actividad supuso una 

novedad dentro de la dinámica de las clases que se ha visto condicionada de manera importante 

por la situación de pandemia. Tras la finalización del taller, los estudiantes presentaron sus 

trabajos e hicieron un pequeño video en el que mostraron su agradecimiento al cineasta y le 

manifestaron su deseo por conocerlo de forma presencial en otra ocasión. 
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§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   36 estudiantes (18 alumnas, 16 alumnos y 2 binarios) 

§ Indirectas: Josep Vilageliu Ponsa 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Regalado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradora: Patricia Marrero Plasencia. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

Publicación 10 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 102 70 118 
Texto El lunes 30 de noviembre y #hoy miércoles 2 de 

diciembre #LMV presentaron a: Josep Vilageliu, 
con el Taller de Vídeo. 

Este encuentro on line estuvo enmarcado en el 
proyecto "Inclusión Social de jóvenes en 
entornos desestructurados", cofinanciado por 
el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del IES Domingo 
Pérez Minik 

#Historia #Mayores #Educación 
#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife 
#España #Vídeo #Edición 

l 30/11 y #hoy 2/12 #LMV 
presentaron a: Josep 
Vilageliu, con el Taller de 
Vídeo.  
Este encuentro estuvo 
cofinanciado por  
@PresiCan 
Agradecemos la 
colaboración del IES D. Pérez 
Minik.  
#Historia #Mayores 
#Educación #Tenerife 
#España #Vídeo #Edición 
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§ Fotos de la actividad 
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4.9. TALLER DE PINTURA Y ESCULTURA 

 

Número 

de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 CEO Bethencourt y Molina 22 de enero de 

2021 

9:15-10:05 Presencial 

1  CEIP Aguere 10 de febrero 12:00-13:00 presencial 

 

§ Sinopsis 
 

El 10 de febrero, Sofía Marrero Plasencia con formación en artes plásticas y colaboradora 

de la Asociación Los Mayores Valores impartió un taller de pintura en el CEIP Aguere dirigido a 

estudiantes de 2º de primaria. 

 Este taller se realizó durante la semana de Carnaval, que no pudo ser celebrado debido 

a las restricciones ocasionadas por la COVID 19, por lo que desde el centro escolar se planteó la 

necesidad de realizar diversas actividades relacionadas con este periodo festivo como una 

manera de que los niños y niñas pudieran disfrutarlo de otro modo. Por ello, el taller consistió 

en la realización de máscaras y antifaces de carnaval empleando diversos materiales: cartulinas, 

colores, tela, purpurina y diferentes abalorios. Previamente Sofía realizó diferentes plantillas de 

máscaras para que cada alumno y alumna tuviera un material sobre el que trabajar. A lo largo 

de la sesión y con la ayuda de dos alumnos de grado en Magisterio de Educación Infantil y dos 

colaboradoras de la asociación Los Mayores Valores se fueron dando instrucciones al alumnado 

para que cada uno personalizara su propia máscara con los materiales anteriormente 

mencionados.  Esta actividad pretendía fomentar la creatividad y la destreza manual además de, 

como ya se mencionó, el alumnado disfrutara de un espacio de diversión vinculado al carnaval. 

El 22 de enero, Rosa Gorrín Torres con formación en artes plásticas y colaboradora de la 

Asociación Los Mayores Valores impartió un taller de pintura en el CEO Bethencourt y Molina 

dirigido a estudiantes de 6º de primaria. 

 Rosa es una mujer de 72 años, pintora y artesana que se ha formado a lo largo de su 

vida en diferentes técnicas artísticas, especialmente la pintura acrílica y al óleo. Durante la 
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sesión, nuestra colaboradora se presentó a los niños y niñas presentes, intercambiando con ellos 

gustos e intereses relacionados con diferentes estilos y técnicas empleadas. Destacó la 

diversidad existente en el aula al respecto, ya que gran parte de los alumnos y alumnas 

manifestaron su interés y experimentación con técnicas muy variadas desde el carboncillo, la 

acuarela, el óleo, … hasta el gusto por los “mandalas” o los dibujos “anime”. A continuación, 

Rosa trajo un lienzo en el que había un boceto de “El árbol de la vida” con la intención de 

terminar el lienzo con la aportación de cada uno de los presentes. Las hojas del árbol serían las 

huellas de cada uno de los participantes. Por lo que, en este caso se empleó esta técnica 

grafoplástica con el fin de que la obra recogiera, de alguna manera, la identidad de cada alumno 

y de cada alumna. Una vez terminado el trabajo, Rosa regaló el lienzo al centro escolar. Los 

participantes mostraron su agradecimiento a nuestra protagonista y la invitaron a regresar de 

nuevo. Asimismo, para Rosa fue una grata experiencia, el poder compartir sus conocimientos 

con otras generaciones. 

 
§ Personas beneficiarias 

§ Directas: 36 estudiantes (24 alumnas y 12 alumnos)    

§ Indirectas: Rosa María Gorrín Torrez y María Sofia Marrero Plasencia 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Regalado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradores: Patricia Marrero Plasencia y Eleazar Lázaro Guerra. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 
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Publicación 11 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 169 59 142 
Texto El viernes 22 de enero #LMV presenta a: Rosa 

Gorrín Torres, con el Taller de Pintura. 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"Inclusión Social de jóvenes en entornos 
desestructurados”, cofinanciado por el 
Gobierno de Canarias. 
Agradecemos la colaboración del CEO 
Bethencourt y Molina. 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInterg
eneracionale𝕤 #Tenerife #Canarias #Pintura #Inclus
ión 

El viernes 22/01 #LMV 
presenta a: Rosa Gorrín 
Torres, con el Taller de 
#Pintura. 
Este encuentro está 
enmarcado en el proyecto 
"Inclusión Social de 
jóvenes en entornos 
desestructurados”, 
cofinanciado por  
@PresiCan 
 #Mayores #Tenerife 

 

Publicación 12 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 119 64 101 
Texto El miércoles 10 de febrero #LMV presenta el Taller 

de #Carnaval, con poesía, literatura, pintura y 
música. De manera simultánea nuestros 
colaboradores Teresa Guerra, Reme Mamely, Sofía 
Marrero y Daniel Martín; respectivamente, ¡nos 
harán vivir un carnaval distinto! 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"Inclusión Social de jóvenes en entornos 
desestructurados”, cofinanciado por el Gobierno 
de Canarias 

Agradecemos la colaboración del CEIP Aguere 

#Historia #Mayores #Educación 
#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife 
#Canarias #Música #Teatro #Poesía #Literatura 

El miércoles 10 de febrero 
#LMV presenta el Taller de 
#Carnaval, con #poesía, 
#literatura, #pintura y 
#música. 
 
Este proyecto "Inclusión 
Social de jóvenes en 
entornos 
desestructurados” 
cofinanciado por el 
Gobierno de Canarias. 
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§ Fotos de la actividad 
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4.10. TALLER DE TEATRO 

 

Número 

de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 CEIP Aguere 11 de diciembre 

de 2020 

9:30-10:30 Presencial 

1 CEO Bethencourt y Molina 22 de enero de 

2021 

9:15-10:05 Presencial 

1 IES Tacoronte 24 de febrero de 

2021 

9:50-10:40 Presencial 

 

§ Sinopsis 
 

Reme Mamely, es directora de teatro, forma parte del grupo Klotos, tiene formación en 

pedagogía y experiencia en el ámbito del cine. 

El 11 de diciembre, Reme impartió un taller de teatro en el CEIP Aguere, dirigido a 

alumnos y alumnas de 31 de primaria. 

 Este taller tiene el objetivo fundamental de acercar al alumnado al mundo del teatro 

desde un espacio lúdico y de entretenimiento. Durante la sesión, Reme explicó a los 

participantes los diferentes elementos que constituyen un teatro como espacio físico, además 

de, las distintas profesiones que intervienen y son necesarias para llevar a cabo una 

escenificación teatral. El alumnado mostró gran interés e interaccionó con Reme realizando 

diversas preguntas y relatando experiencias previas como asistentes a algunas obras de teatro, 

con sus padres, madres y otros familiares. Posteriormente, los participantes debían leer 

diferentes fragmentos de la obra de Oscar Wilde, “El príncipe feliz”, representando a los 

diferentes personajes. Finalmente, Reme terminó realizando una breve narración adaptada de 

esta obra, añadiendo información de su autor. 

El 22 de enero, Reme impartió un taller de teatro en el CEO Bethencourt y Molina, 

dirigido a alumnos y alumnas de 3º de primaria. 
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 Este taller tiene el objetivo fundamental de acercar al alumnado al mundo del teatro 

desde un espacio lúdico y de entretenimiento. Durante la sesión, Reme explicó a los 

participantes los diferentes elementos que constituyen un teatro como espacio físico, además 

de, las distintas profesiones que intervienen y son necesarias para llevar a cabo una 

escenificación teatral. El alumnado fue bastante participativo e interactuó con Reme en 

numerosas ocasiones, realizando diferentes preguntas relacionadas con el contenido tratado. 

Posteriormente, cada alumno y alumna disponía de un documento con un mismo fragmento de 

la obra de Oscar Wilde, “El príncipe feliz”, en la que aparecían diferentes personajes que cada 

participante debía representar. La escenificación no fue posible dado las medidas restrictivas 

ocasionadas por la situación de pandemia por la COVID 19. Aun así, esta actividad constituyó 

una novedad dentro de la dinámica del aula. Finalmente, Reme concluyó realizando una breve 

narración adaptada de esta obra, añadiendo información de su autor. 

 Al terminar este taller, diversos alumnos y alumnas manifestaron su satisfacción con la 

realización de mismo. Una alumna comentaba a la propia Reme “este día jamás lo voy a olvidar”.  

El 24 de febrero, Reme impartió un taller de teatro en el IES Tacoronte, dirigido a 

estudiantes de 1º de FPB 

 Este taller pretende constituir un acercamiento del alumnado al mundo de las artes, en 

concreto al teatro. Durante la sesión se realizaron diferentes actividades. En un primer momento 

Reme realizó un breve recorrido por la historia del teatro, desde la antigüedad hasta nuestros 

días. A continuación, los participantes debían realizar diferentes ejercicios de rol -playing en los 

que tenían que escenificar diversas situaciones cotidianas. Mediante estos ejercicios se trabajó 

la capacidad de empatía y la expresión de distintos estados emocionales. Por último, se llevo a 

cabo una pequeña escenificación de la obra “No hay que complicar la felicidad”, escrita por 

Marco Denevi, uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos. El texto constituye una 

parodia del tema romántico “La pasión amorosa”. La forma de interpretación de los actores y 

actrices románticos a menudo, requiere grandilocuencia, para caracterizar a los personajes, 

muchas veces es necesario exagerar sus rasgos. Mediante esta pequeña escenificación se 

trabajaron las voces, la gestualidad, los cambios repentinos, etc. 

 El alumnado se mostró participativo y entusiasta con las diferentes actividades 

desarrolladas. Reme contó con la colaboración de Patricia Marrero e Inmaculada Martínez, 

colaboradora y coordinadora, respectivamente, de los proyectos implementados por la 

Asociación Los Mayores Valores. 
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§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   45 estudiantes (26 alumnas y 19 alumnos) 

§ Indirectas: María de los Remedios Mamely Hernández 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Regalado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradora: Patricia Marrero Plasencia. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

Publicación 13 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 185 70 144 
Texto El viernes 11 de diciembre #LMV presenta a: 

Reme Mamely, con el Taller de Teatro 1. 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del C.E.I.P 
Aguere. 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInterg
eneracionale𝕤 #Tenerife #Canarias #Teatro #Inclusi
ón 

El viernes 11 de diciembre 
#LMV presenta a: Reme 
Mamely, con el Taller de 
Teatro 1. 
Este encuentro está 
cofinanciado por el 
Gobierno de Canarias. 
#Historia #Mayores 
#Educación 
#RelacionesIntergeneracion
ale𝕤 #Tenerife #Canarias 
#Teatro #Inclusión 

 

Publicación 14 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 102 51 101 
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Texto El viernes 22 de enero #LMV presenta a: Reme 
Mamely, con el Taller de Teatro 1. 
Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", cofinanciado 
por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración de Amigos de CEO 
Bethencourt y Molina 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesIntergen
eracionale𝕤 #Tenerife #Canarias #Teatro #Inclusión 
 

El 22/01 #LMV presenta a: 
Reme Mamely, con el 
Taller de #Teatro 1 
Este encuentro está 
enmarcado en el proyecto 
"𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 
𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 
𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", 
cofinanciado por  
@PresiCan 
#Mayores #Educación 

 

Publicación 15 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 92 61 60 
Texto El miércoles 24 de febrero #LMV presenta a: Reme 

Mamely, con el Taller de Teatro. 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 
𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 
𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", cofinanciado por el 
Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del IES Tacoronte - 
Óscar Domínguez 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesIntergen
eracionale𝕤 #Tenerife #Canarias #Teatro #Inclusión 

El miércoles 24 de febrero 
#LMV presenta a: Reme 
Mamely, con el Taller de 
Teatro. 
Este encuentro está 
enmarcado en el proyecto 
"𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 
𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 
𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", 
cofinanciado por el 
Gobierno de Canarias. 
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§ Fotos de la actividad 
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4.11. TALLER DE POESÍA 

 

Número 

de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 CEIP Aguere 10 de febrero de 

2021 

12:00-13:00 presencial 

 

§ Sinopsis 

 

 El 10 de febrero, Josefa Teresa Guerra, colaboradora de la Asociación Los Mayores 

Valores (LMV) impartió un taller de poesía en el CEIP Aguere, dirigido a alumnos y alumnas de 

4º de primaria. 

 Teresa es una amante de las letras, a lo largo de su vida se ha formado en teatro y poesía, 

llegando a formar parte de un grupo teatral y componiendo sus propios poemas, algunos de 

ellos han sido publicados.  

Este taller tiene como finalidad aportar conocimientos acerca de la poesía mediante el 

juego, contribuyendo al desarrollo cognitivo, emotivo-afectivo, creativo, lingüístico y social de 

los y las menores.  

 Teresa inició el taller de poesía explicando a los niños y niñas los aspectos que 

caracterizan este género literario. Tras esta introducción, la sesión se estructuró en tres partes: 

en un primer momento, se realizó un juego de adivinanzas en forma de pareados. Teresa los iba 

recitando y los alumnos y alumnas debían averiguar las respuestas. Posteriormente, Teresa 

recitó varias poesías elaboradas por ella y un cuento en verso (“La bruja pimienta”) con la 

intención de mostrar a las niñas y niños las posibilidades que ofrece este género literario. 

Finalmente, se realizó un juego en el que el alumnado participante debía completar con palabras 

un poema “El astronauta” con el objetivo de trabajar la rima intuitiva de forma lúdica. 

 
§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   11 estudiantes (4 alumnas y 7 alumnos) 
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§ Indirectas: Josefa Teresa Guerra Pérez 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Regalado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradora: Patricia Marrero Plasencia. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

 

Publicación 16 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 119 64 101 
Texto El miércoles 10 de febrero #LMV presenta el Taller 

de #Carnaval, con poesía, literatura, pintura y 
música. De manera simultánea nuestros 
colaboradores Teresa Guerra, Reme Mamely, Sofía 
Marrero y Daniel Martín; respectivamente, ¡nos 
harán vivir un carnaval distinto! 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias 

Agradecemos la colaboración del CEIP Aguere 

#Historia #Mayores #Educación 
#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife 
#Canarias #Música #Teatro #Poesía #Literatura 

El miércoles 10 de febrero 
#LMV presenta el Taller de 
#Carnaval, con #poesía, 
#literatura, #pintura y 
#música. 
 
Este proyecto "𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 
𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 
𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", 
cofinanciado por  
@PresiCan 
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§ Fotos de la actividad 
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4.12. TALLER DE LITERATURA 

 

Número 

de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 CEIP Aguere 10 de febrero de 

2021 

12:00-13:00 Presencial 

 

§ Sinopsis 
 

El 10 de febrero, Reme Mamely, colaboradora de la Asociación Los Mayores Valores (LMV) 

impartió un taller de literatura, en el CEIP Aguere dirigidos a alumnos y alumnas de 5º de 

primaria. 

Reme es directora de teatro, tiene formación en pedagogía y una larga trayectoria 

profesional realizando actividades diversas (cuentacuentos, realización de obras teatrales, …) 

con alumnado de primaria y secundaria en contextos educativos formales e informales. 

 Este taller supone una aproximación al mundo literario a través del juego, trabajando 

de manera transversal el desarrollo cognitivo, emotivo-afectivo, creativo, lingüístico y social de 

los y las menores.  

En el taller de literatura, Reme explicó a los participantes las particularidades del género 

narrativo mediante diferentes cuentos. Durante la sesión, se realizó la narración de algunos 

fragmentos de la historia del pirata Cabeza de Perro, un famoso corsario nacido en Igueste de 

San Andrés, Tenerife. Mediante el relato trabajó el ritmo y la entonación, además, el relato 

despertó gran interés en el alumnado quien realizó numerosas preguntas a Reme sobre el 

protagonista de la narración. Posteriormente, se pasó a la lectura de varios fragmentos de un 

libro infantil sobre “Amaro Pargo”, otro famoso pirata nacido en La Laguna. Finalmente, la 

colaboradora de LMV planteó otros juegos con cuentos y relatos con el fin de transmitir el gusto 

y el amor por la literatura mediante el misterio, la fascinación, la curiosidad, el disfrute, … 
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§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   12 estudiantes (6 alumnos y 6 alumnas) 

§ Indirectas: María Remedios Mamely Hernández 

 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Regalado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradores: Patricia Marrero Plasencia y Eleazar Lázaro Guerra. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

Publicación 16 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 119 64 101 
Texto El miércoles 10 de febrero #LMV presenta el Taller 

de #Carnaval, con poesía, literatura, pintura y 
música. De manera simultánea nuestros 
colaboradores Teresa Guerra, Reme Mamely, Sofía 
Marrero y Daniel Martín; respectivamente, ¡nos 
harán vivir un carnaval distinto! 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias 

Agradecemos la colaboración del CEIP Aguere 

#Historia #Mayores #Educación 
#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife 
#Canarias #Música #Teatro #Poesía #Literatura 

El miércoles 10 de febrero 
#LMV presenta el Taller de 
#Carnaval, con #poesía, 
#literatura, #pintura y 
#música. 
 
Este proyecto "𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 
𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 
𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", 
cofinanciado por  
@PresiCan 
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§ Fotos de la actividad 
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4.13. TALLER DE MÚSICA 

 

Número 

de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 CEO Bethencourt y Molina 29 de enero de 

2021 

10:00-10:55 Presencial 

1 CEIP Aguere 10 de febrero de 

2021 

12:00-13:00 Presencial 

 

§ Sinopsis 
 

El 10 de febrero, Daniel Martín Gorrín, músico, profesor de academia y colaborador de la 

asociación Los Mayores Valores, impartió un taller de música en el CEIP Aguere dirigido a un 

grupo de alumnos y alumnas de 6º de primaria. 

 El taller constituyó una manera de acercar al alumnado al conocimiento y expresión 

musical en un contexto de diversión y entretenimiento. El taller tuvo lugar durante la semana 

de carnaval, que este año no pudo celebrarse debido a las restricciones por motivo de la COVID 

19. No obstante, desde el centro escolar se demandó alguna actividad en la que el alumnado 

pudiera disfrutar de esta festividad de alguna manera; por ello, Daniel adaptó su taller a la 

temática carnavalera proponiendo la realización de una murga en la que el alumnado pudiera 

ejecutar música y letra. Para ello, Daniel se acompañó de una guitarra y elaboró previamente la 

letra de la murga. Durante la sesión, el alumnado debía elegir el nombre de la misma, “Los 

trastos del Aguere” y a continuación, cada uno disponía de un documento con la letra de la 

canción para cantarla entre todos y todas. Además, Daniel trajo consigo dos grandes sombreros 

“murgueros” que aportaron mayor diversión durante la actividad. 

El 29 de enero, Daniel Martín Gorrín, impartió un taller de música en el CEO Bethencourt 

y Molina dirigido a un grupo de alumnos y alumnas de 1º de primaria. 

 El taller constituye un acercamiento del alumnado al conocimiento y expresión musical 

en un contexto lúdico. A lo largo de la sesión Daniel desarrolló diferentes actividades 

acompañadas por su piano portátil. En primer lugar, nuestro colaborador interpretaba diversas 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

51 
 

melodías con su piano y los alumnos y alumnas debían escenificar a un director de orquesta 

siguiendo el ritmo de la música con la intención de trabajar la coordinación entre el movimiento 

y el ritmo instrumental. A continuación, cada estudiante debía pasar por el piano para 

experimentar en primera persona con dicho instrumento tocando diferentes acordes. Asimismo, 

Daniel propuso un juego que consistió en la identificación por parte del alumnado de diferentes 

melodías de famosas películas de Disney mientras él las interpretaba al piano. En la última 

actividad, los participantes debían recitar las diferentes notas musicales en función de lo que 

Daniel tocaba y les indicaba. El alumno mostró gran entusiasmo, manifestando de manera 

explícita su satisfacción y alegría con la actividad desarrollada. 

 
§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   37 estudiantes (18 alumnas y 19 alumnos) 

§ Indirectas: Daniel Martín Gorrín 
 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Regalado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradores: Patricia Marrero Plasencia y Eleazar Lázaro Guerra. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

 

Publicación 17 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 131 52 165 
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Texto El viernes 29 de enero #LMV presenta a: Daniel 
Martín Gorrín, con el Taller de Música 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del CEO 
Bethencourt y Molina. 

#Historia #Mayores #Educación 
#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife 
#Canarias #Musica 

Viernes 29/01 #LMV 
presenta a: Daniel Martín 
Gorrín, con el Taller de 
#Música 
Proyecto "𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 
𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 
𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", 
cofinanciado por  
@PresiCan 
Agradecemos la 
colaboración del CEO 
Bethencourt y Molina 

 

Publicación 18 Facebook Instagram Twitter 
Alcance 87 61 103 
Texto El miércoles 10 de febrero #LMV presenta a: 

Daniel Martín Gorrín, con el Taller de Música, 
en el marco del Taller de #Carnaval 
Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias 

Agradecemos la colaboración del CEIP 
Aguere 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInterg
eneracionale𝕤 #Tenerife #Canarias #Musica 

El miércoles 09 de febrero 
#LMV presenta a: Daniel 
Martín Gorrín, con el Taller 
de Música, en el marco del 
Taller de #Carnaval 
Este proyecto "𝓘𝓷𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲ó𝓷 
𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓭𝓮 𝓙ó𝓿𝓮𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 
𝓔𝓷𝓽𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼 
𝓓𝓮𝓼𝓮𝓼𝓽𝓻𝓬𝓽𝓾𝓻𝓪𝓭𝓸𝓼", es 
cofinanciado por  
@PresiCan 

 

§ Fotos de la actividad 
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4.14. DEBATE INTERGENERACIONAL FORMATO NACIONES UNIDAS  

 

Número 

de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 CEO Bethencourt y Molina 18 de febrero de 

2021 

12:10-13:05 Presencial 

 

§ Sinopsis 
 

El 18 de febrero, tuvo lugar un debate intergeneracional siguiendo el formato de Naciones 

Unidas, en el CEO Bethencourt y Molina en el que participaron alumnos y alumnas del grado en 

Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La 

Laguna (ULL), personas mayores y estudiantes de secundaria del centro escolar donde se 

desarrolló la actividad. 

El formato de las Naciones Unidas ayuda a los estudiantes a formarse en técnicas de 

negociación, escritura y oratoria, en un contexto de tolerancia y respeto por la diversidad. 

Asimismo, ayuda a los participantes a emplear el diálogo y la negociación para resolver 

conflictos. Cada participante debe desempeñar un rol, y seguir un protocolo a la hora de 

intervenir.  

 “La situación de las personas mayores durante el confinamiento” fue el tema 

seleccionado para reflexionar y debatir entre personas pertenecientes a diferentes 

generaciones: adolescentes, jóvenes y mayores. Un estudiante universitario fue el encargado de 

dinamizar la actividad. Durante el desarrollo de la sesión, los participantes intercambiaron 

opiniones, reflexiones y experiencias acerca de cómo las personas mayores vivieron el periodo 

de confinamiento, de las consecuencias que esta situación les pudo originar en ese momento y 

de otras que se han mantenido en el tiempo, de la soledad no deseada, de la brecha digital, … 

Las personas mayores compartieron sus propias experiencias y las de personas de su entorno 

inmediato. Los estudiantes de secundaria y universitarios expusieron su percepción basándose 

en lo que pudieron observar en sus abuelos, abuelas y personas mayores de su entorno próximo.  

 A lo largo de la actividad, los participantes más jóvenes escucharon de primera mano el 

sentir de las personas mayores allí presentes. De la misma manera, las personas mayores 
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pudieron apreciar aspectos y cuestiones que expusieron los diferentes alumnos y alumnas desde 

su percepción personal.  

 Este debate constituyó un espacio de participación, reflexión y encuentro entre varias 

generaciones abordando un tema relevante y de rotunda actualidad. Además, la elección del 

tema a debatir tenía la intención de contribuir a la concienciación, en generaciones más jóvenes, 

de la importancia del cuidado y atención a nuestros mayores. 

 
§ Personas beneficiarias 

§ Directas:   6 estudiantes (2 alumnas y 4 alumnos) 

§ Indirectas: Teófila Acosta Ramos, Erjibia Hernández Rodríguez y Candelaria de la 
Paz Cartaya. 

§ Equipo LMV: 
 

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Regalado 

- Coordinadoras del proyecto: María Candelaria Luque Linares e Inmaculada 

Martínez García. 

- Colaboradora: Patricia Marrero Plasencia. 

§ Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone el impacto de la difusión de las actividades en las diferentes 

redes sociales: 

Publicación 19 Facebook Instagram 
Alcance 131 54 
Texto #Hoy llevó a cabo, el Debate Intergeneracional, donde se abordó 

la temática de cómo afectó a las personas mayores el Covid19 y 
las limitaciones de las TICs. 

Este encuentro estuvo enmarcado en el proyecto "Inclusión de 
Jóvenes en Entornos Desestructurados". Cofinanciado por el 
Gobierno de Canarias 
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§ Fotos de la actividad 
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5. EVALUACIÓN 

 Todas las actividades que se han implementado han sido evaluadas a través de 

diferentes cuestionarios elaborados por el equipo de trabajo de la asociación LMV. De tal 

manera que, cada vez que se llevaba a cabo una actividad se entregaba un cuestionario de 

evaluación a todas las personas participantes: estudiantes (primaria, secundaria, universitarios), 

profesorado y personas mayores. Los cuestionarios son específicos para cada colectivo. Las 

plantillas de los cuestionarios se adjuntan en el anexo, en el epígrafe 8.3. A continuación se 

proporcionan los enlaces a los respectivos documentos de Excell en los que se han realizado los 

vaciados de las respuestas. 

- Mayores: 

 https://drive.google.com/file/d/1LvSPgPPoxKZKkCwIN-cgvdM0ZXp2gaGF/view?usp=sharing 
 

- Alumnado: 
https://drive.google.com/file/d/1M0cmBO_AZyzbfRd5cs8tzcnKwLK3Akjb/view?usp=sharing 
 

- Profesorado: 
https://drive.google.com/file/d/116OWrKVJBmlf3dypHKJ3qjrhD3KRRXzN/view?usp=sharing 
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6. ACTIVIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS:  

6.1. Actividad en el CEIP Aguere. “La llegada de las emisarias de los Reyes 

Magos”. 

 El equipo directivo del CEIP Aguere solicitó la colaboración del grupo de trabajo de la 

Asociación Los Mayores Valores para organizar un evento relacionado con la festividad de 

la Navidad. La actividad consistió en una recreación de la llegada de dos emisarias de los 

Reyes Magos para que todos los alumnos y alumnas del centro escolar pudieran visitarlas y 

entregarles sus cartas. En esta actividad participó Patricia Marrero Plasencia, coordinadora 

del proyecto “Historia vivida y contada” y M.ª Candelaria Luque Linares, coordinadora del 

proyecto “Inclusión social de jóvenes en entornos desestructurados” 
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7. DIFUSIÓN COMPLEMENTARIA 

La difusión se realizó por diversas vías. Desde nuestra página 

 web (www.mayoresvalores.org) y en las redes sociales, se dio difusión de las 
actividades en general de este proyecto a través de:  

• Colocación de cartel en la sede social de la Asociación, se adjuntan fotografías del director 
del proyecto en la puerta de la asociación. Se le puede ver sujetando el diario “El Día” de la 
fecha de comienzo del proyecto, junto al cartel del Gobierno de Canarias que informa de la 
subvención concedida. Para mayor detalle se incluyen las imágenes del propio cartel y de la 
portada del diario 

 

 

•  
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• Página web: con la finalidad de impulsar las actividades y los proyectos se añadió en la web 

institucional (mayoresvalores.org) una pestaña de actualidad, donde se accede a:  

§ Próximos eventos: donde se han publicado 34 actividades 

§ Notas de Prensa: Se han realizado 19 notas de prensa en las que figura de forma 

explícita que el proyecto ha sido cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

• Radio, además hemos mantenido diversas entrevistas en varias cadenas de radio:  

§ Radio Geneto (programa Universo Solidario)  

§ Radio Muelle (magazine Enrolla2)  

§ Cadena Ser (entrevista telefónica) 

§ Con el periodista Carlos del Toro (entrevista telefónica) que se emite en 

Icoden daute Radio (magazine En Buena hora), Radio Muelle (magazine A 

todo radio) y Canarias Radio. 
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8. ANEXOS 

8.1. Imágenes de la difusión en las redes sociales de las actividades 

del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

71 
 

8.2. Certificados de los centros formativos donde se han realizado las 

actividades 

8.2.1.a- Formación en TIC´s 

 
1 / 1

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3283205    Código de verificación: LU77oAAr

Firmado por: Fernando Barragán Medero Fecha: 16/03/2021 10:56:21
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

 

 

D. FERNANDO BARRAGÁN MEDERO, Catedrático del área de Didáctica y 
Organización Escolar, de la Facultad de Educación de la Universidad de La 
Laguna, que imparte la asignatura La escuela de educación infantil de 2º curso 
de Grado en Maestro en Educación Infantil  

 

CERTIFICA:  

 

Que D. ELEAZAR LÁZARO GUERRA, trabajador de la Asociación Mayores 
Valores, desarrolló la charla titulada “Posibles efectos positivos y negativos de 
usar las tecnologías en educación infantil” durante sesión de clase de la citada 
asignatura, celebrada el jueves 11 de febrero de 9:00 a 10:00 horas, vía online, 
con una asistencia de 77 estudiantes (73 chicas y 4 chicos).  

En La Laguna a 25 de febrero de 2021.  

 

Fdo.: Fernando Barragán Medero 

Catedrático de Universidad 

Dpto. de Didáctica e Investigación Educativa 

Universidad de La Laguna 
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8.2.1.b.- Formación en TIC´s 
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8.2.1.c.- Formación en TIC´s 
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8.2.2.-Charlas testimoniales de personas que conocen la exclusión social 
tras incurrir en delitos 
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8.2.3.a- Derechos y limitaciones legales 
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8.2.3.b.- Derechos y limitaciones legales 
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8.2.4.- Consecuencias de las adicciones a sustancias estupefacientes 
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8.2.5.- Prevención e información acerca de los problemas derivados con la ludopatía 
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8.2.6.a. - Sensibilización sobre las personas con discapacidad, la resiliencia y la superación 
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8.2.6.b. - Sensibilización sobre las personas con discapacidad, la resiliencia y la superación 
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8.2.7.- Brecha de género y violencia de género 
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8.2.8.- Taller de vídeo 
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8.2.9.a.- Taller de pintura 
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8.2.9.b.- Taller de pintura 
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8.2.10.a.- Taller de teatro 
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8.2.10.b.- Taller de teatro 
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8.2.10.c.- Taller de teatro 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “INCLUSIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS” 

88 
 

8.2.11.- Taller de poesía 
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8.2.12.- Taller de literatura 
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8.2.13.a.- Taller de música 
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8.2.13.b.- Taller de música 
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8.2.14.- Debate intergeneracional con el formato de las Naciones Unidas 
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8.3. PLANTILLAS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES                                                                                                                        

8.3.1. Indicadores de evaluación de la actividad para el alumnado 

Edad: 
Género Masculino  Femenino   
Centro Educativo: 
Curso: 

 

1. Nada    2. Poco     3. Algo     4. Bastante     5. Mucho 
 1 2 3 4 5 
¿La actividad o charla desarrollada por la persona mayor ha 
enriquecido tus conocimientos sobre la materia? 

     

¿La actividad o charla ha aumentado tu motivación o interés 
sobre la materia? 

     

¿La experiencia narrada de las personas mayores aporta mayor 
sentido a los contenidos teóricos? 

     

¿Crees que la aportación de las personas mayores beneficia a la 
sociedad? 

     

¿Se deberían crear espacios de participación para las personas 
mayores en contextos educativos, culturales, etc.? 

     

 SI NO 
¿Ha cambiado tu percepción sobre las personas mayores?   
¿Conoces los problemas del envejecimiento? En caso 
afirmativo, anótalos. 
 
 
 
 

  

¿Conoces las aportaciones positivas que los mayores pueden 
ofrecer a la sociedad? En caso afirmativo, anótalas 
 
 
 
 
 
 

  

 

Observaciones y sugerencias: 
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8.3.2. Indicadores de evaluación de la actividad para el profesorado 

    

Edad: 
Género Masculino  Femenino   
Centro Educativo: 
Curso: 

 

1. Nada    2. Poco     3. Algo     4. Bastante     5. Mucho 
 1 2 3 4 5 
¿La actividad ha enriquecido la metodología didáctica de la 
materia impartida? 

     

¿La participación de las personas mayores en la actividad ha 
enriquecido el contenido de la materia? 

     

¿Crees que ha habido conexión intergeneracional?      
¿Consideras que se ha potenciado la relación entre las personas 
mayores, profesorado y alumnado? 

     

      
 SI NO 
¿Volverías a repetir esta actividad?   
¿Incorporarías en el plan docente las actividades con las 
personas mayores? 

  

 

Observaciones y sugerencias 
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8.3.3. Indicadores de evaluación de la actividad para las personas mayores 

                                                                                       

Edad: 
Género Masculino  Femenino   
Charla/Actividad: 

 

1. Nada    2. Poco     3. Algo     4. Bastante     5. Mucho 

 1 2 3 4 5 
¿Te has sentido satisfecho/a con tu participación?      
¿Has conectado con el alumnado?      
¿Sueles participar en actividades intergeneracionales?      
¿Te has sentido respaldado y protegido por el equipo de Los 
Mayores Valores? 

     

 

 SI NO 

¿Volverías a participar?   
Si la actividad ha sido virtual ¿Has tenido dificultades para 
realizarla? 

  

¿Cambiarías algo?   
 

Observaciones y sugerencias 
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8.4.- Declaración responsable de no subcontratación en la ejecución. 
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8.5.- Protección de datos 
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Santa Cruz de Tenerife, a 04 marzo 2021 
 

AIXA CORPORE, S.L. con C.I.F. B-38.741.625 y domicilio social en Santa Cruz de Tenerife, C/  El Cristo 
30A, Las Torres de Taco, 38108 - La Laguna, empresa especializada en la prestación de servicios de 
consultoría/auditoría en el ámbito de la normativa de protección de datos, informa que ASOCIACIÓN 
EDUCATIVA Y SOCIOSANITARIA LOS MAYORES VALORES con C.I.F./ N.I.F. G76578012 y domicilio 
en Avenida Islas Canarias, 31, 2º A , 38007 - Santa Cruz De Tenerife (en adelante, LA ENTIDAD), cumple 
con las siguientes obligaciones legales exigidas en materia de protección de datos por el REGLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, 
LOPDGDD):  

1. LA ENTIDAD ha designado un Delegado de Protección de Datos  (DPO) de forma obligatoria al 
tratarse de una de las entidades contempladas en el artículo 37.1 del RGPD y el artículo 34.1 de la 
LOPDGDD que están obligadas a designar un Delegado de Protección de Datos, y ha notificado la 
designación de 1 como Delegado de Protección de Datos a la Agencia Española de Protección de 
Datos.  

2. LA ENTIDAD ha elaborado el Registro de actividades de tratamiento (RAT) de forma 
voluntaria, a pesar de no verse obligada legalmente a ello por el artículo 30.5 del RGPD, porque no 
realiza de forma continuada tratamientos puedan entrañar un riesgo para los derechos y libertades 
de los interesados, los tratamientos no incluyen categorías especiales de datos relativos a condenas 
e infracciones penales y tiene 250 empleados o más.   

3. Ha ejecutado el preceptivo Análisis de riesgos exigido por el artículo 32 del RGPD para valorar 
los posibles escenarios de riesgo y peligros inherentes de los tratamientos, obteniendo resultados 
que los clasifican como marginales y aceptables, y tomado las pertinentes medidas preventivas y 
correctivas para que el riesgo residual sea escaso y aceptable. 

4. Cumple los principios del tratamiento establecidos para el tratamiento de datos del RGPD: 

a. LA ENTIDAD cumple con el Principio de licitud recogido en el artículo 5.1. del RGPD, ha 
analizado las bases de legitimación de sus tratamientos y éstos son lícitos al legitimarse en 
alguna de las seis condiciones recogidas en el artículo 6.1. del RGPD que habilitan el 
tratamiento de datos de carácter personal por parte de la ENTIDAD. 

b. Para dar cumplimiento al deber de confidencialidad recogido en el artículo 5.1.f) del 
RGPD y en el artículo 5 de la LOPDGDD, se ha formado e informado a todos aquellos que 
intervienen en cualquier fase del tratamiento de los datos personales (personal o 
colaboradores) sobre la obligación de secreto profesional y deber de confidencialidad a 
través de la firma de compromisos de confidencialidad en los que se proporciona 
información sobre sus obligaciones en materia de protección de datos y de las medidas de 
seguridad que deben observar en el desarrollo de sus funciones en LA ENTIDAD DE y las 
consecuencias en caso de incumplimiento. El deber de confidencialidad y secreto 
profesional subsistirá aún después de la finalización, por cualquier causa, de la relación con 
LA ENTIDAD.  

c. Cumple, además, los principios de transparencia y lealtad del artículo 5.1 a) del RGPD, 
asegurando la incorporación de cláusulas informativas conforme al derecho de información 
y habilitando vías verificadas de contacto para el ejercicio de derechos. 

d. LA ENTIDAD minimiza el tratamiento de datos y cumple con los principios de 
minimización, exactitud, limitación de la finalidad y del plazo de conservación 
(apartados b, c, d y e del artículo 5.1 del RGPD), no utilizando los datos para finalidades 
incompatibles, manteniéndolos actualizados y puestos al día y fijando plazos máximos para 
su conservación y supresión.  

5. Con respecto a los encargados del tratamiento con acceso a datos de carácter personal de los 
que es responsable o encargado del tratamiento LA ENTIDAD, o sin acceso a datos, pero con acceso 
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a las dependencias, ha establecido instrucciones claras para los tratamientos por parte de esos 
terceros, por medio de la firma de contratos encargo del tratamiento y ha elegido prestadores que 
ofrecen garantías de cumplimiento del RGPD (artículo 28 del RGPD). 

6. Ha implantado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de 
los datos personales frente a la alteración, pérdida o acceso no autorizado atendiendo al estado de 
la tecnología (artículo 32 del RGPD), de conformidad con el resultado derivado del análisis de 
riesgos efectuado.  

Ha establecido un procedimiento para el registro, análisis, gestión y notificación de brechas 
de seguridad que afecten a los datos de carácter personal a la autoridad de control, y a los 
interesados, en su caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 del RGPD, del 
que ha sido informado todo el personal y terceros involucrados en el tratamiento de datos de 
carácter personal.  

7. LA ENTIDAD tiene implantados protocolos para el ejercicio de derechos por parte de los 
interesados, dispone de directrices sobre su contenido y el procedimiento adecuado para facilitar 
su ejercicio por parte de los interesados (artículos 12 y siguientes del RGPD) 

8. Finalmente, LA ENTIDAD realiza controles periódicos anuales con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de los principios y que las medidas implantadas cumplen los estándares de seguridad 
establecidos en la normativa de protección de datos (artículo 23 del RGPD).  

Y para que así conste, expedimos el presente informe en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
del presente documento. 

AIXA CORPORE S.L                                                                                                                         
Noemí Rey Yébenes 

Directora de Consultoría/ Auditoría 
Abogado Colegiado ICATF Nº 4144 

Máster Derecho TIC 
Especialista en Seguridad de los Sistemas de Información ISO 27001  
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8.6.- Ley de transparencia 

 

 

Eleazar Lázaro 

Diseño web, gráfico y fotografía 
 

Ley de transparencia 
 
Yo, Eleazar Lázaro Guerra, con DNI 78725477-L, con domicilio en la c/ Bonn 3D en El Médano en 
el t.m. de Granadilla de Abona (DP 38.612) en Tenerife, de profesión desarrollador web y actuando 
en mi propio nombre y representación, como colaborador freelance de la Asociación Educativa y 
Socio-Sanitaria los Mayores Valores, de CIF G-76578012 y domicilio en Avda. Islas Canarias 31, 
2ºA 38007 Santa Cruz de Tenerife: 

 
CERTIFICO 

 
1º.- que poco después de que se tuviera conocimiento de la obtención de la subvención, a partir 

del 4 de noviembre de 2020, ya se mostraba en la web de la Asociación educativa y sociocultural Los 
Mayores Valores (www.mayoresvalores.org) información relativa a una subvención del Gobierno de 
Canarias para la financiación parcial de su proyecto “Inclusión social de Jóvenes en Entornos 
desestructurados” a ejecutar entre mediados de octubre de 2020 y finales de febrero de 2021. Esta 
información se muestra en el pie de página, por lo que es visible en cualquier página de la web,  

 

 
 

Además, en la sección de Transparencia de la web de la Asociación, se ha insertado la información 
relativa a la subvención del Gobierno de Canarias de 2020 para la financiación de sus proyectos 
“Historia vivida y contada” e “Inclusión social de jóvenes en entornos desestructurados”. 

 
2º.- que desde el día 4 de noviembre de 2020  se han publicado en las redes sociales de la 
Asociación educativa y sociocultural Los Mayores Valores (Facebook, Instagram y Twitter) un total 
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de 53 publicaciones sobre las actividades realizadas, y en ellas se ha incluido información textual o 
gráfica relativa a la subvención del Gobierno de Canarias para la financiación parcial de su proyecto 
“Inclusión social de Jóvenes en Entornos desestructurados” a ejecutar en las fechas anteriormente 
indicadas. Se incluye un ejemplo de cada red social a continuación: 
 
 
Facebook, 20 de noviembre 2020: 
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Instagram, 2 de diciembre 2020: 
 

 
 

Twitter, 9 de febrero 2021: 
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Instagram, 19 de noviembre 2020: 

 

 

Twitter, 15 de enero 2021: 
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Por tanto, como profesional en la materia, entiendo que dicha asociación ha hecho una 

publicidad activa de la subvención recibida, cumpliendo así sus obligaciones legales al respecto 
contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, y en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública. 
 
Y para que conste, firmo el presente certificado en La Laguna a 10 de marzo de 2021. 
 
 

 
Eleazar Lázaro Guerra 

 


