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APEDECA
1. DATOS DE LA ENTIDAD
ASOCIACION DE AYUDA A PERSONAS CON DEPENDENCIA EN CANARIAS
(APEDECA), se constituye con la idea de aportar nuestra ayuda del sector de la
dependencia en Canarias. Por el momento estamos centrados en la isla de
Tenerife, pero nuestra idea es con el tiempo poder dar cobertura al resto de isla.
Desde entonces venimos desarrollando una seria de proyectos que bastante
repercusión y beneficios para muchos usuarios con dependencia en la isla de
Tenerife, cada año vamos ampliando nuestra cobertura de servicios, y el
numero de proyectos, colaborando activamente con administraciones públicas
como ayuntamientos, Gobierno de Canarias y Cabildo.

Denominación Social: ASOCIACION DE AYUDA A PERSONAS CON
DEPENDENCIA EN CANARIAS (APEDECA)
Tipo: Entidad sin fines lucrativos (ONG)
Inscripción registro de Asociaciones: G1/S1/-19139-13/TF
Constitución: 12 de septiembre de 2012.
Registro de entidad colaboradoras del Gobierno de Canarias: Apedeca
desde el 27 de mayo de 2013, e inscrita como entidad colaboradora del
Gobierno de Canarias con número de inscripción TFE 08 1052, cumpliendo
con todos los requisitos que ese registro exige.
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Domicilio social: Calle San Vicente Ferrer 31, local bajo izquierdo, 38002, en
el término municipal de S/C de Tenerife.
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2. FINES DE LA ENTIDAD
Los fines de la Asociación serán los siguientes:
a.

Cubrir las necesidades tanto de las personas con dependencia acogidos a La Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias de Canarias,
ley 39/20006, desde los ámbitos autonómico y local, y en el marco de las Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales.

b.

Garantizar las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección optimizando los recursos
públicos y privados disponibles, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano al que
reconoce como beneficiario.

c.

Garantizar la ayuda a las personas que, por razones derivadas de la edad, enfermedad o la discapacidad,
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención
de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria,
considerando las tareas más elementales de la persona, que le permite desenvolverse con un mínimo de
autonomía e independencia, de una forma pública, privada y universal.

d.

Facilitar una existencia autónoma de su modelo habitual, proporcionando un trato digno en todos los
ámbitos de su vida familiar, personal y social, facilitando su incorporación activa de la comunidad.

e.

Trabajar por sí misma y/o en colaboración con otras entidades públicas o privadas para el diseño, desarrollo
y evaluación de actuaciones que contribuyan a la integración social de los colectivos en situación de riesgo
de exclusión social (jóvenes, mujeres, drogodependientes, personas con discapacidad, personas sin hogar,
personas en situación de pobreza, familias y parados de larga duración).

f.

Contribuir y apoyar la creación de puestos de trabajo y facilitar a la inserción laboral de colectivos
desfavorecidos y en dificultad social, así como promover la formación profesional y la creación de empleo
a favor de las personas dependientes que permita la creación de puestos de trabajo y su integración en el
mercado de trabajo.

g.

Fomentar la igualdad de género entre hombres y mujeres, con especial atención a la lucha contra las
situaciones de múltiple discriminación que sufren determinados colectivos de mujeres.

h.

La entidad desarrollará actividades y programas de interés general de los señalados en el artículo 3 de la
Ley 4/2001, del Voluntariado. La Asociación tiene como otra finalidad primordial promover el compromiso
personal y la participación social del voluntariado, favoreciendo la transformación de la sociedad hacia un
nuevo modelo, más justo y habitable, desarrollando actitudes personales y comunitarias de solidaridad,
compromiso social, altruismo, responsabilidad y participación. Que se concreta en la creación de un ámbito
donde distintas organizaciones y las personas voluntarias que forman parte de ellas, puedan compartir y
profundizar en su manera de entender y de vivir el Voluntariado Social, como medio y expresión de esa
nueva cultura y esa nueva sociedad.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES
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Nuestra entidad viene cumpliendo fielmente a través de los proyectos que
desarrollamos desde nuestra constitución con los fines establecidos en los estatutos de
la entidad. Venimos cubriendo y garantizando las necesidades de multitud de
personas en situación de dependencia y/o con discapacidad, a través del ocio
inclusivo, la integración y formación de personas con discapacidad, el asesoramiento
en materia de dependencia, el fomento del voluntariado, como detallaremos en
apartados posteriores.
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3. ORGANIGRAMA y RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD
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Organigrama actualizado a enero de 2021
La entidad dispone de 20 trabajadores en plantilla, contrato laboral, El
gerente, administrativo, 2 trabajadores sociales, 1 educador, 2
psicólogo/as y 4 integradoras sociales, 1 logopeda, y 9 cuidadores. Por
otro lado disponemos de la colaboración de 18 voluntarios con seguro
de responsabilidad civil y de accidentes.
Ningún miembro de la Junta Directiva, ha recibido retribución directa o
indirecta alguna por parte de la entidad desde sus inicios.
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4. CONVENIOS, ADHESIONES E INCRIPCIONES

Para la consecución de sus fines sociales nuestra entidad recurre a otras
entidad, con el fin de crear sinergias de trabajo colectivos a favor de los
usuarios, ya que entendemos que solo con nuestra aportación
estaríamos limitándonos a una serie de actividades cotidianas, ya que
disponemos de recursos limitados.
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Hasta el momento hemos llegado a acuerdos, adhesiones y
colaboraciones, de manera permanente o puntuales, y se puede
enumerar de la siguiente manera:
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
PACTO GLOBAL
Adheridos desde el 8 de julio de 2013, nuestra entidad está
asume los compromisos del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, donde garantizamos los 4 principios básicos en materia
medioambiental, así como otros 6 principios en otros ámbitos.

UN MILLÓN POR EL CLIMA
Esta plataforma a la que estamos adheridos desde el
15 de octubre de 2015, lucha por garantizar los
objetivos marcados en cuanto al cambio climático.

FUNDACIÓN CANARIA MEDIOAMBIENTAL LA
TIRAJALA
Organización sin ánimo de lucro, cuyo objeto es la
promoción y desarrollo de la Responsabilidad Social
Medioambiental en todo el archipiélago canario, y
Apedeca muestra su apoyo a esta entidad desde el 14 de
noviembre de 2013.

Página

7

5. VOLUNTARIADO
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VOLUNTARIADO
OFICINA DEL VOLUNTARIADO DE SC DE
TENERIFE
A través del Cabildo de Tenerife y Sinpromi se gestiona
esta oficina del voluntariado en la que nuestra
organización esta dada de alta desde el 29 de julio de
2013, apoyando y beneficiándonos de la amplia red de
voluntariado que gestiona este oficina.

OFICINA DEL VOLUNTARIADO DE LA
UNIVERSIDAD LL
Desde el 1 de julio de 2015 Apedeca está inscrita en el
programa de voluntariado que gestiona la Universidad de
La Laguna a través de la plataforma LL Solidaria, creando
sinergias de trabajo entre alumnos y ONGs.

FEDERACIÓN "PLATAFORMA DE ONG´S DE
VOLUNTARIADO DE TENERIFE"
Organización que aúna a todas aquellas entidades
que se dedican al voluntariado en la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, entre ellas APEDECA,
asociada desde el 12 de junio de 2017.

ACREDIACION ENTIDAD DE
VOLUTARIADO
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Desde el 17 de octubre de 2017 se emite
resolución de la Dirección General de
Políticas Sociales para la inclusión de la
entidad en registro de entidad acreditadas
en voluntariado.
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FORMACIÓN
RADIO ECCA
Desde el 13 de noviembre de 2015 hemos sellado un convenio de
colaboración con esta empresa referencia en la formación en
Canarias desde hace mas de 60 años, y desde entonces hemos
desarrollado varias acciones conjuntas de formación para
beneficiar al colectivo discapacitado.

CIRCULO DE ESTUDIOS DIVULGACIÓN
DINÁMICA
Empresa de formación y producción educativa
especializada en Ciencias Sociales a nivel nacional, y el 13 de abril de 2016 se
firmó un convenio de colaboración entre esta entidad y Apedeca para la
donación de cursos del ambito social. Hasta el momento ya han sido donados
10 cursos masters que ha aprovechado el personal y voluntariado de nuestra
entidad.

INSERCIÓN LABORAL
SERCA GESTION
El 1 de octubre de 2012, nuestra ONG firma un convenio
de colaboración con esta entidad que presta servicios
en el ambito social, y desde entonces se han logrado 3
contrataciones de personas con discapacidad a través
de nuestra organización, y que aún continuan
trabajando en la misma.

DRAGO INTEGRAL
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Entidad registrada como Centro oficial de Empleo
dedicada a los servicios de limpieza, mantenimineto y
jardineria y con convenio firmado con Apedeca el 15 de
abril de 2015, para potenciar y favorecer la contratación
de personas en situación de dependencia.
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ASOCIACIÓN CREATIVA
APEDECA y Asociación Creativa firman el 26 de
enero de 2017 un convenio para el desarrollo de
acciones de interés social dentro del proyecto
“Silene” de la convocatoria de Programas de
Formación en Alternancia con el Empleo.

ASOCIACIÓN ADDIN
El pasado 18 de marzo de 2019, se firma convenio con esa
asociación, con el fin de colaborar en la integración e
inclusión social de las personas cn discapacidad.

DISCAPACIDAD
SIMPROMI
Desde el 27 de septiembre de 2013, Apedeca y Sinpromi firmamos un
convenio de colaboración para crear sinergias de trabajo en
beneficio de la discapacidad, y desde entonces hemos realizado varias
colaboraciones que se continuarán en el futuro.

CONRED DEL AYUNTAMIENTO DE SC DE TENERIFE
Proyecto de trabajo cogestionado por las propias
asociaciones del municipio y el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, y desde mayo de 2015 Apedeca viene
participando en alguna de las acciones que viene
desarrollando en beneficio de la discapacidad.

PLATAFORMA SOMOS PACIENTES
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Somos Pacientes es una comunidad que ofrece un
espacio compartido de información, participación, formación, servicios y
trabajo colaborativo dirigido a todas las asociaciones de pacientes (y
discapacitados) de España. Y nuestra ONG forma parte como colaborador
adscrito desde el 14 de febrero de 2017.
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LA LAGUNA SOLIDARIA
La Laguna Solidaria es Una Plataforma de Entidades sociales
comprometidas con el bienestar social de la comunidad.
Sesenta asociaciones de todo tipo ponen en común experiencias, formación y
compromisos, una de ella es APEDECA, que viene participando activamente
en los eventos y actividades que esta plataforma organiza.

INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIO DE TENERIFE IASS
Desde el Iass se ha comenzado a trabajar desde abril de 2017 en
varias mesas de trabajo para avanzar en varios ámbitos de los
servicios sociales. Apedeca es miembro de la mesa SAAD de los
servicios valoraciones de la dependencia, y hemos participado
en varias reuniones al respecto.

PLATAFORMA DE ACCION SOCIAL DE CANARIAS
Desde mayo de 2020 se crea una nueva plataforma de entidades
sin ánimo de lucro con el fin de trabajar colectivamente con los
sectores sociales más desfavorecidos. Apedeca se constituye
como entidad fundadora de esta plataforma.

INSCRIPCIONES
ENTIDAD COLABORADORA DEL GOBIERNO
DE CANARIAS
Apedeca desde el 27 de mayo de 2013, e inscrita como
entidad colaboradora del Gobierno de Canarias con
número de inscripción TFE 08 1052, cumpliendo con
todos los requisitos que ese registro exige.

ENTIDAD COLABORADORA
SERVICIOS CANARIO DE EMPLEO
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Desde el 1 de diciembre de 2016, nuestra
entidad se encuentra inscrita en el Registro de
Entidades Colaboradoras del SCE con nº
GRS2016CA00001, para poder acceder a
ayudas y subvenciones de esta área.
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REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES
CUIDADANAS DEL AYTO DE SC DE TENERIFE
INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL
Inscritos en este registro con nºI-879, desde el 1 de
diciembre de 2015, despues de la evaluación favorable
al cumplir con todos los requisitos necesarios. Esta
inscripción debe ser renovada cada año y nos permite
optar a ayudas, subvenciones y participar en las mesas
de trabajo del municipio.

REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CUIDADANAS
DEL AYTO DE SC LA LAGUNA
INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL
Inscritos en este registro desde el 14 de junio de 2017 con
número 584, despues de la evaluación favorable al cumplir
con todos los requisitos necesarios.

DECLARACION DE INTERÉS
PÚBLICO AUTONÓMICO
El pasado 13 de noviembre de 2020 se
emitió resolución de declaración de
interés público autonómico con
número 5032/2020.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SOLICITANTES DE
SUBVENCIONES
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Desde el pasado 3 de febrero de 2021 fue inscrita la entidad en el
registro de solicitantes de subvenciones con Número de expediente:
RGS2021CA00001
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OTRAS COLABORACIONES
GRUPO CIO
Desde el 17 de abril de 2017, nuestra
entidad y GRUPO CIO –
COMPAÑIAS DE LAS ISLAS
OCCIDENTALES dentro de su área
de RSE, firman un acuerdo de
colaboración con la intención
ayudar a nuestra entidad en el
desarrollo de actividades y proyectos.

SOCIACION DNT
El 16 de junio de 2017, se acuerdan con esta entidad la
realización de conjunta de actividades de formación y
terapias alternativas.

FUNDACION CB CANARIAS
Con fecha 24 de enero de 2018, se firma conveni
con la Fundación CB Canarias, con el fin de
colaborar activamente en el fomento del
deporte dentro del entorno de la dependencia y
la discapacidad.

EM SOCIAL
El 8 de febrero de 2018, firmamos convenio en la entidad sin
ánimo de lubro EM Social, formado por profesionales de
Trabajo Social, con el fin de profundizar conuntamente en la mejora del
sistema de dependencia Canario.

FUNDCION DISA
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El 12 de diciembre de 2018, se firma acuerdo de
colaboración de la Fundación Disa, para desarrollar un
proyecto a la largo de 2019, denominada del Huerto de la
Cocina, donde se enseña a las personas con discapacidad
todo el proceso desde el cultivo de los alimentos orgánicos, la
elaboración y la alimentación saludable.
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6. VOLUNTARIADO
La figura del voluntario/a es
fundamental en nuestra entidad,
dada la limitación de disponer
de personal contratado,
necesitamos recurrir a
voluntarios. El voluntariado de
nuestra entidad ha cogido fuerza
durante los últimos años, ya
disponemos de 18 voluntarios
fijos, que disponen de su seguro
de responsabilidad civil y accidentes especial para personas voluntarias,
y otros tantos colaboradores esporádicos, su labor se centra en
colaborar como apoyo de acompañamiento en las actividades y
talleres de ocio, formación y animación a personas en situación de
dependencia. Entre los perfiles de los voluntarios que cuenta la
asociación contamos con una pedagoga, psicóloga, auxiliares a
domicilio, integrador social que apoyan en la realización de diferentes
talleres enfocados a la adquisición de conocimientos, habilidades y
destrezas que otorguen al colectivo las herramientas necesarias para la
autonomía personal.

ENTIDADES DEVOLUNTARIADO EN LAS QUE PARTICIPAMOS:
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Apedeca está acreditada por la Dirección
General de Políticas Sociales como entidad
especializada en el desarrollo de actividades y
proyectos de voluntariado.
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7. COMUNICACIÓN.

Tenemos mucha presencia en internet y en las redes sociales
como facebook https://www.facebook.com/apedeca.dependecia
que actualmente dispone de 4.925 seguidores, así como en
la web de la entidad www.apedeca.com, y la web
www.dependenciaencanarias.com que gestiona nuestra entidad
y que es el único portal informativo especilizado en
dependencia y Servicios Sociales de Canarias, a parte de las
otras redes habituales con Twitter, Instagram, youtube.
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En el apartado 10 de esta memoria se detallan y muestran algunas
referencias de presencias en prensa escrita de nuestra entidad en los
últimos años.
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8. PROYECTOS PERMANENTES

PROYECTOS DE FORMACIÓN.
Apedeca avanza en el desarroll de una plataforma de formación para la
realización de cursos on line, todos dentro del ámbito de la dependencia, que
ayude a complementar la formación oficial del sector. Para ello, hemos
recurrido a entidades con mucha experiencia en el sector como Radio ECCA,
firmando un convenio de colaboración que pone a nuestra disposición sus
infraestructura, catálogo de formación y capital humano, y así para poder
ofrecer a las personas y trabajadores del ámbito de la dependencia.
Igualmente ya hemos comenzado a realizar curso presenciales en las
aulas de Radio ECCA orientados a personas con discapacidad.

PROYECTO DE ASESORAMIENTO EN DEPENDENCIA (SIVO).
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Desde 2016 venimos desarrollando un proyecto de asesoramiento integral para
personas dependientes. Nuestra entidad dispone de un teléfono permanente
de contacto a aclarar dudas sobre el mundo de la dependencia, así como
asesorar y apoyar en la gestión de expedientes de dependencia, y otras ayudas
a las que pueden acceder los usuarios y familiares.
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PROYECTO, DIARIO DIGITAL DE SERVICIOS SOCIALES EN
CANARIAS
Apedeca ha desarrollado y gestiona desde 2016 el primer portal on line de
dependencia en Canarias, www.dependenciaencanarias.com, esta web desarrollada
y gestionada integramente por personas con discapacidad, publica gran número de
noticias sobre la dependencia, mayores y discapacidad de nuestras islas, y se ha
convertido en el portal especializado con mas contenido actualizado diariamente en
Canarias. Igualmente dispone de información util para usuarios y familias.

PROYECTO: TALLERES OCUPACIONALES
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Proyecto especializado en talleres ocupacionales para proporcionar a
personas con discapacidad la capacitación psicosocial y la habilitación
laboral, con el fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades
personales y laborales para mejorar sus posibilidades de integración
social y alcanzar una mejora en su calidad de vida.
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TALLERES DE HUERTA ECOLÓGICA Y JARDINERÍA
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TALLERES DE FOTOGRAFÍA y PINTURA
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TALLERES – LITERATURA Y TEATRO

PROYECTO. TERAPIAS ASISTIDAS.
Desde 2013 venimos desarrollando un proyecto de terapias, a
través de actividades deportivas, terapias con animales ( con
perros, caballos y delfines) y otros terapias como risoterapia,
bailoterapia.
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TERAPIA CON CABALLOS y PERROS
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DELFINOTERAPIA
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TALLER DE RISOTERAPIA Y MINDFULLNES
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TERAPIA DE NATACIÓN ASISTIDA

PROYECTOS DE OCIO Y ANIMACIÓN.
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Desde nuestro primer año de andadura, 2012, nuestra entidad viene realizando
actividades de ocio y talleres para personas con discapacidad, y desde el año
2016 hemos podido adquirir un vehículo de transporte de 9 plazas y adaptado
para facilitar el traslado de usuarios por todo la isla de Tenerife.
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9. PROYECTOS ESPECIFICOS DE 2020
TOMANDO LAS RIENDAS, PROGRAMA
DE ATENCION INTEGRAL EN
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD Y
CONDUCTA DEL SCE
Se desarrolla un proyecto con ayuda de SCE
para el fomento de la promoción de la
autonomía personal de usuarios con
discapacidad.

SOITI II (SERV. DE OCIO INCLUSIVO Y
TERAPIAS INTEGRALES DEL AYTO DE
SANTA CRUZ.
Igualmente se financia por parte del
Ayuntamiento de Santa Cruz (IMAS) el proyecto
e Ocio inclusivo y terapias integrales para
desarrollar durante 2020.

CERTA DE TI, OCIO INCLUSIVO A
TRAVES DE TERAPIAS ALTERNATIVAS
y EMPODERATE Y ACTIVATE, Y
GESTION DE VIVIENDA TUTELADA.
La consejería también financió 4 proyectos de ocio
inclusivo para personas con discapacidad y
mayores denominados CERTA DE TI, y OCIO
INCLUSIVO A TRAVES DE TERAPIAS ALTERNATIVAS,
GESTION DE VIVIENDA TUTELADA y EMPODERATE
ACTIVATE, para mayores, que fue desarrollado
durante 2020 con gran éxito.

AYTO S.S. LA GOMERA - CERCA DE TI
En la Gomera, subvencionado por el Ayuntamiento de San
Sebastián de la Gomera, para acerca de los mayores de la
Gomera a distintas terapias alternativas, Ocio, y
asesoramiento en materia de dependencia.

AYTO DE VALVERDE -EL HIERRO
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Desde el Ayuntamiento de Valverde en el Hierro se viene
desarrollando desde este año 2020 el PROYECTO DE
TALLERES DE TERAPIAS INTEGRALES PARA PERSONAS
MAYORES Y CON DISCAPACIDAD.
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HISTORICO DE NOTAS DE PRENSA
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ANEXO
REPORTAJE FOTOGRÁFICO EJEMPLO ACTIVIDADES 2021

Cabalgata del Carnaval en Febrero de 2020

Celebración del día del libro en Abril de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Celebrando el día internacional de las personas sordociegas en Junio de 2020

De compras y de paseos terapéuticos en La Laguna, Julio de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Taller sobre trabajo doméstico y cuidados en Agosto de 2020

De visita al Teide en Agosto de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Día de playa en Agosto de 2020

En las Teresitas en Julio de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Fiesta del Agua en Julio de 2020

Merienda en San Andrés en Enero de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Paseo y merienda en El Sauzal en Febrero de 2020

Sendero a Rambla De Castro y cuevas de Aguagarcia en Julio de
2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Terapia de Equinoterapia en Febrero de 2020

Taller en el día de la mujer en Marzo de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Taller de cocina saludable en Julio de 2020

Taller en radio Ecca “organizo y decido” en Marzo de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

En el huerto ecológico en Febrero de 2020

Visita a la mujer de piedra en Santa Úrsula en Julio de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Visita a una exposición de trajes típicos de Canarias en Julio de 2020

Visita al mirador de las Mercedes en Julio de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Visita al Mirador Los Partidos del Sauzal en Enero de 2020

Visita al Puerto de la Cruz en Julio de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Taller de manualidades en Octubre de 2020

Visita al Teide en Noviembre de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Visita al Puerto de la Cruz en Noviembre de 2020

Taller de cocina en Noviembre de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Celebrando la Navidad 2020

Preparando el Día de la Cruz, mayo de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Taller de Reciclaje, marzo de 2020

Visita a la Virgen de Candelaria, mayo 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Taller de cocina saludable, mayo 2020

Visita al Puerta de la Cruz, julio 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Taller de cocina saludable, agosto 2020

Excursión al monte, agosto 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Taller para el conocimiento de las Redes Sociales, septiembre 2020

Equinoterápia, septiembre de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Taller de repostería saludable, octubre de 2020

Taller de reciclaje, octubre de 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

Visita Cruz de Carmen, noviembre 2020

Apedeca (Asociación de ayuda a personas dependientes de Canarias

CIF: G76604842 - Cl. San Vicenter Ferrer 31 local bajo Izq, - 38002 - Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922971740 – 747 868 605 - Mail: apedeca@gmail.com - Web: www.apedeca.es

