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Agradecimiento, trabajo, satisfacción y orgullo.
En estas cuatro palabras se puede condensar la mirada retrospectiva, que, tras una
década de funcionamiento, queremos plasmar en las siguientes páginas.
Agradecimiento porque hemos comprobado y hemos sido beneficiarios de la
generosidad de muchas personas y entidades. La trayectoria de ASINLADI es fruto de
muchas adhesiones, sin estos apoyos los logros hubieran sido sin duda menos
importantes y el camino más difícil de transitar. Es por ello que a través de estas
primeras líneas se quiere dar las gracias a las familias de la asociación, a los
profesionales de diferentes ámbitos que nos han asesorado, a nuestros trabajadores,
al voluntariado colaborador, a las entidades y personas que han apoyado
económicamente los diferentes programas y proyectos y a todos aquellos que a título
personal han contribuido a crear, consolidar y proyectar ASINLADI.
Trabajo continuo, generoso y colectivo. No hemos encontrado otra forma de salir
adelante que aportando lo que sabemos y podemos, y es que no existía una ruta
previamente trazada para seguir con nuestros hijos, más bien hemos ido construyendo
nuestro itinerario particular en base a nuestro esfuerzo.
Satisfacción, porque hemos tenido la dicha de ser testigos protagonistas de los avances
y los objetivos alcanzados. Los abundantes proyectos diseñados y materializados nos
han permitido asistir con satisfacción al crecimiento personal y profesional de nuestros
jóvenes. Satisfechos de comprobar que se pueden romper barreras y allanar caminos
que permitan una sociedad más inclusiva y plural.
Orgullo de haber construido una asociación que hoy en día es una entidad consolidada
y seria. ASINLADI es conocida por su trabajo incansable, por sus propuestas
innovadoras y por su afán de superación. Es una plataforma abierta e inclusiva que ha
dado, y seguirá proporcionando, cobertura a todas aquellas ideas y afanes
encaminados a mejorar las condiciones de vida de personas con diferente capacidad
intelectual.

La sede.

En estos años, en función de la disposición de las entidades colaboradoras, nos hemos
ubicado en diferentes emplazamientos de los municipios de Santa Cruz y La Laguna.
Desde al año 2011 nuestra sede está en el antiguo Instituto de Enseñanza Secundaria
José de Anchieta (actualmente CEVA-Centro de Entidades y Voluntariado Anchieta),
instalaciones que actualmente son gestionadas por el Ayuntamiento de La Laguna. En
este centro tenemos disponibilidad para utilizar espacios de uso común, en los cuales
realizamos tanto las acciones formativas de diversa índole (grupales, individuales, con
familias, etc.) así como reuniones de la asociación y con otros colectivos.

Socios y beneficiarios.

ASINLADI cuenta con unos sesenta socios. En torno al 40% son padres y madres cuyos
hijos toman parte en todos o en alguno de los programas de los que se disponen.
Se ha adoptado el término “beneficiarios” para referirnos a las personas que han sido
partícipes o receptores directos principalmente de las acciones formativas, pero
también de cualquier otra acción realizada por ASINLADI. Se podría haber hablado de
“nuestros hijos”, de “jóvenes” o de “alumnos”, pero, en realidad, con la palabra
“beneficiarios” se entiende que lo abarcamos todo; aún a sabiendas de que los padres

o los propios trabajadores de ASINLADI hemos sido, entre otros colectivos, también
receptores y partícipes de los programas y logros de ASINLADI.
En la última década unas 100 personas, en su gran mayoría jóvenes menores de
veinticinco años, han tomado parte como beneficiarios en los proyectos de la
asociación que, en esencia pretenden mejorar sus competencias básicas y laborales de
modo que se posibilite su mejor inclusión social y en el mercado de trabajo. Lo usual es
que sea miembro de la familia-socio de ASINLADI. Sin embargo, en los programas de
nuestra asociación han participado igualmente unas 34 personas no asociadas, pero
derivadas de otros proyectos o entidades con las que se comparten objetivos.
En lo que se refiere a la procedencia de los beneficiarios/as, progresivamente hemos
ampliado los municipios de procedencia de los mismos. En la siguiente tabla se reflejan
los domicilios familiares en el curso 2018/19.

Trabajadores

Hemos disfrutado de la posibilidad de poner en marcha múltiples actividades, de una
media de duración inferior a seis meses, por lo que ASINLADI ha precisado contratar 54
trabajadores. Han sido, por lo general, titulados medios y superiores del ámbito
socioeducativo (profesores, monitores, psicólogos, pedagogos). Ello, indudablemente,

ha contribuido a un doble propósito: aumentar el know-how y el empaque de la
asociación, así como posibilitar a los trabajadores una oportunidad y una experiencia
profesional de primer orden, que en numerosos casos fue la primera.
La corta duración de los proyectos, así como su habitual sujeción a la concesión de
subvenciones específicas para los mismos ha impedido contar un cuadro de
profesionales contratados con carácter estable. Nuestras condiciones financieras nos
han impedido configurar una plantilla de trabajadores fijos como hubiera sido
deseable, no obstante, juzgamos que ello no ha sido impedimento especial para la
consecución de los objetivos marcados en cada proyecto.

El voluntariado y alumnos en prácticas.

La práctica del voluntariado es una referencia clave a la hora de valorar la implicación
real y tangible de la ciudadanía en los propósitos de mejora de nuestra sociedad.
El voluntario aporta energía, disrupción, ideas. Su contribución ha supuesto un aporte
de valor diferencial a nuestros proyectos, e igualmente estimamos que desde
ASINLADI hemos ayudado a apuntalar un conjunto de valores de crecimiento y
madurez personal en ellos. Tal y como se expresa en el siguiente cuadro, la asociación
ha contabilizado trabajo de voluntariado por unas 3.246 horas.

De igual modo, se ha brindado la oportunidad de realización de prácticas formativas en
alguno de los proyectos formativos o de inserción que desarrolla ASINLADI.
A esta modalidad se han acogido mayormente, alumnos provenientes del ciclo de
formación profesional que se corresponde con el certificado de profesionalidad
“Inserción Laboral de personas con discapacidad”. Ello ha reportado un beneficio
recíproco para el estudiante (al poner en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos y acercándose al conocimiento real de nuestros programa) y para nuestros
jóvenes (en los que ha repercutido una mejora de la calidad de la enseñanza recibida).
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