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NOSOTROS

La Asociación COMPSI (Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Provincia

de Las Palmas), es una organización no gubernamental, de ámbito provincial, sin

ánimo de lucro, formada por 16 Centros de Atención a Personas con

Discapacidad, que nace en 1992 con el objetivo principal de potenciar la

independencia y autonomía de las personas con discapacidad, ya sea física,

psíquica o sensorial, a través de la inserción social y laboral.



QUIÉNES CONFORMAN COMPSI

 Personas con discapacidad.

 Familiares.

 Técnicos de los centros.

 Profesionales del ámbito social.

 Voluntarios/as.

 Población en general.



OBJETIVOS

Servir de instrumento para dar respuesta a las necesidades actuales de las

personas con discapacidad física, psíquica o sensorial y a sus familias, mediante

una atención integral que promueva las condiciones de igualdad, desarrollo y

bienestar de los mismos. Con el fin de proporcionarles a ambos, el mayor grado

de normalización e integración social, familiar, educativo, laboral y cultural

posible.



METODOLOGÍA

La metodología utilizada la adaptamos según el área de intervención:

 Área de atención social

 Área de educación/formación y empleo

 Área cultura, ocio y deporte



ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL

En está área se ofrece información, asesoramiento y orientación a las personas

con discapacidad y sus familiares. Se promueven campañas orientadas a

conseguir la conciencia social con respecto a la normalización e integración de las

personas con discapacidad física, psíquica o sensorial en el mundo de la

formación, el empleo, el deporte, la cultura, etc.

Captar, formar, organizar e incorporar al voluntariado en todos los procesos

posibles. Favorecer la coordinación y colaboración entre los Centros de Atención

a Personas con Discapacidad de la Provincia de Las Palmas.



ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL

RESULTADOS OBTENIDOS EN 2020

 Se ha ofrecido información, asesoramiento y orientación a las personas con discapacidad y sus

familiares, durante todo el año desde la sede de la Asociación COMPSI, en los Centros Socios y otros que

han pedido nuestra colaboración, ya que somos referente en al ámbito de la discapacidad. El total de

personas atendidas ha sido de 1098 personas

 Se promovieron campañas orientadas a conseguir la conciencia social con respecto a la

normalización e integración de las personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial en el mundo de

la formación, el empleo, el deporte, la cultura, etc. A través de las redes sociales, internet y otros medios.

 Se ha captado, formado, organizado e incorporado al voluntariado en todos los procesos

posibles. La media de voluntarios por mes ha sido aproximadamente de 40.

 Se ha favorecido la coordinación y colaboración entre los Centros de Atención a Personas con

Discapacidad de la Provincia de Las Palmas, dato que tampoco se puede cuantificar (por su frecuencia

continua, ya que tanto para las actividades como para otras acciones, tenemos contacto con los

centros de forma diaria).



ÁREA DE EDUCACIÓN/FORMACIÓN Y 

EMPLEO

En esta área se promueve la formación para el empleo, con objeto de facilitar la

integración laboral y la consecución de un empleo digno y adecuado a las

características psicofísicas de las personas con discapacidad.

Obtener un incremento en la calidad de vida del colectivo de personas con

discapacidad y una mayor inclusión social, mediante la consecución de un empleo

en el mercado laboral ordinario.

Fomentar y participar en el mercado de trabajo a través de diversas formulas de

acceso al empleo, Centro Especial de Empleo, empleo con apoyo, entre otros.



ÁREA DE EDUCACIÓN/FORMACIÓN Y EMPLEO

RESULTADOS OBTENIDOS EN 2020

 Se ha promovido la formación ocupacional/profesional, con objeto de facilitar la integración laboral y

la consecución de un empleo digno y adecuado a las características psíco-físicas de la persona con

discapacidad, así como los procesos de recuperación profesional. Proceso en el que han participado una

media de 20 alumnos.

 Se ha puesto a disposición de las personas con discapacidad un sistema estructurado de apoyo y

acompañamiento por un profesional, que les guió durante distintos procesos, de tal modo que tuvieran

éxito en encontrar opciones. Un total de 17 usuarios han necesitado de apoyo y acompañamiento.

 Se ha obtenido un incremento en la calidad de vida de las personas con discapacidad y una mayor

inclusión social, mediante la consecución de un empleo en el mercado laboral abierto, integrando un total

de 16 usuarios, en 10 empresas.

 Se fomentó y participó en el mercado de trabajo a través de diversas fórmulas de acceso al empleo,

Centro Especial de Empleo, empleo con apoyo, etc. Para llevar a cabo lo anterior, nos pusimos en

contacto con 92 empresas, 15 instituciones, con lo que se consiguió integrar a 16 usuarios de los que

se mantuvieron 15 y de los cuales necesitaron apoyo 5.



ÁREA DE CULTURA, OCIO Y DEPORTE

En esta área se promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y

deportivas, así como la participación de los Centros de Atención a Personas con

Discapacidad de Gran Canaria en las mismas.



ÁREA DE CULTURA, OCIO Y DEPORTE

RESULTADOS OBTENIDOS EN 2020

 Se ha promovido el desarrollo de actividades socio-culturales y deportivas, así como la participación

de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad de Gran Canaria en las mismas, con una media de

25 Centros y una media de 466 usuarios participantes. Se desarrolló un total de 5 actividades con los

Centros de Atención a Personas con Discapacidad, más 16 actividades de respiro familiar, dedicadas a

las familias y cuidadores directos de las personas con discapacidad y para las propias personas con

discapacidad. Estas actividades socio-culturales y de respiro familiar se han llevado a cabo en los distintos

municipios de la isla de Gran Canaria. Estas actividades se han llevado a cabo durante todo el año.



ENTIDADES FINANCIADORAS



ENTIDADES COLABORADORAS EN 

NUESTRAS ACTIVIDADES



DATOS DE LA ENTIDAD

CIF: G35329556

Domicilio: C/ Lomo Guillén nº4, Santa María de Guía

Código postal: 35450

Teléfono: 928.88.29.29

Email: asociacioncompsi@yahoo.es

Página web: www.compsi.org
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