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 PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN 

¿Quiénes somos? 

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, psíquica, física o sensorial, a través de la inserción social 

y laboral. 

Los fines que se pretenden desde la Asociación COMPSI son: promover campañas orientadas a conseguir la 

concienciación social con respecto a la normalización e integración de las personas con discapacidad física, 

psíquica y sensorial en el mundo de la formación, el empleo, el deporte, la cultura, etc. 

¿Qué Objetivos nos planteamos?  
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Promover la normalización y la integración social y la integración laboral plena de personas con discapacidad 

física, psíquica y sensorial. 

¿Qué servicios ofrecemos? 

 Formación: Especifica para personas con discapacidad en diferentes categorías profesionales (cursos de 

ofimática, escuelas taller, talleres de empleo, formación para el empleo, etc. Formación para técnicos y 

directores de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad. 

 Gabinete de orientación e inserción laboral: Bolsa de empleo e intermediación laboral. 

 Programas de ocio y tiempo libre: Realizamos actividades anuales de carácter socio-culturales y socio 

deportivas. 

 Comercialización de productos: Productos elaborados por los usuarios de los Centros de Atención a 

Personas con Discapacidad. 

 Reciclaje Profesional Estudios e Investigaciones. 
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Centro Especial de Empleo 

Que presta servicios de jardinería, limpieza y buzoneo en general. 

 

¿QUÉ ES UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO? 

Es una empresa creada a raíz del trabajo efectuado hasta ahora por la asociación cuyo objetivo principal es la 

realización de un trabajo productivo y cuya finalidad es asegurar el empleo remunerado y la prestación de 

servicios de ajuste personal y social que requieran las personas con discapacidad contratadas. 
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FORMACIÓN 

 

Formación para los directores y técnicos de los Centros de 

Atención a Personas con Discapacidad. 

GABINETE DE 

ORIENTACIÓN E 

INSERCIÓN 

 

Bolsa de empleo 

Intermediación laboral 

Específica para personas con discapacidad en diferentes 

categorías profesionales (cursos de ofimática, escuelas taller, 

talleres de empleo, formación para el  empleo (cocina, pintura, 

etc.) 
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INSERCIÓN 

LABORAL 

 

Es un proceso integral en el que intervienen distintos 

factores para su realización, desde las características que 

presentan las personas y las oportunidades que ofrece el 

mercado laboral contando para ello contamos con un 

equipo de profesionales especializados que ayudarán 

a encontrar una oportunidad profesional acorde al perfil de 

cada persona y que acompaña para la adecuada 

incorporación al puesto de trabajo. 

 

PROGRAMAS DE OCIO 

Y DEPORTE 

 

Realización de actividades anuales de carácter socio-culturales y 

socio-deportivas. 
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COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS 

 

 

Productos elaborados por los usuarios de los Centros 

de Atención a Personas con Discapacidad. 

 Feria del Sureste 

CENTRO ESPECIAL DE 

EMPLEO 

 

Que presta especialmente servicios de jardinería, 

limpieza y buzoneo en general. 

Es una empresa creada a raíz del trabajo efectuado hasta 

ahora por la asociación cuyo objetivo principal es la 

realización de un trabajo productivo y cuya finalidad es 

asegurar el empleo remunerado y la prestación de 

servicios de ajuste personal y social que requieran las 

personas con discapacidad contratadas. 


