
Posibles   beneficiarios para 

la XI Jornada Solidaria: 

 

Te Acompañamos       www.teacompanamos.org 
Entidad cuya misión es Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable o en 

situación de exclusión social, mediante la promoción de una acción social basada en 

servicios de apoyo con carácter integral, comunitario e inclusivos, en cuyo desarrollo, se 

vean implicados los principales sistemas representativos de nuestra sociedad con 

capacidad de promover un cambio social. 

Dentro de la infinidad de programas que desarrollan me gustaría presentar el programa 

“Abriendo puertas, dando oportunidades” APDO.  

Alternativa al acogimiento residencial de población infanto-juvenil en riesgo social  

 Programa de acción integral con carácter preventivo centrado en la figura del niño o 

niña en desprotección social, que se desarrolla en convenio con el Ayuntamiento de 

Telde y su empresa municipal de vivienda y suelo, Fomentas y la financiación que 

obtiene del Gobierno de Canarias, por medio de la Consejería de Derechos Sociales, 

Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección General de Protección a 

la Infancia y la familia y de la Fundación La Caja de Canarias.  

Mediante el acogimiento residencial de madre e hijo/a, y un proceso de intervención y 

acompañamiento centrado en la capacitación parental y empoderamiento de progenitores 

con acciones formativas y de empleo, se pretende evitar la separación de la familia y 

garantizar la integración y promoción de la unidad familiar.  

Como novedoso de esta acción, cabe destacar que el programa se desarrolla mediante 

un equipo de trabajo denominado “Comisión Mixta”, que integra personal técnico 

municipal del área de vivienda, igualdad y menores, unido a personal técnico de la propia 

entidad, conformando así el equipo responsable del desarrollo, ejecución, seguimiento y 

evaluación del programa.  

 

 

 

http://www.teacompanamos.org/


Mojo de Caña       www.mojodecaña.org 
La asociación Mojo de Caña es una entidad sin ánimo de lucro canaria que lleva desde 

el 2001 trabajando por la infancia y juventud canaria. 

 La entidad lleva desde el 2016 trabajando en la isla de La Palma, concretamente en 

Breña Alta, Breña Baja, Santa Cruz de La Palma, Tazacorte y Los Llanos de Aridane. 

Tras el volcán de cumbre vieja el pasado 19 de septiembre de 2021, la entidad ha sido 

una de las asociaciones, junto a la administración pública en abarcar la emergencia social 

con los niños y las niñas afectados por el volcán. Una de las acciones que estamos 

llevando es la intervención psicológica y de ocio y tiempo libre en el Hotel de 

Fuencaliente. 

 Nos gustaría que, con el dinero recaudado en la carrera, en caso de que fuéramos la 

entidad beneficiaría, crear un árbol de los sueños con estos niños y niñas para conseguir 

un deseo que tengan. Por ejemplo, hemos detectado que hay dos hermanos que les encanta 

el ping pong y antes de que el volcán se llevará su casa tenían raquetas y mesa de ping 

pong, quizás su sueño es que cuando vuelvan a tener una vivienda recuperar esto. Otra 

niña, tiene unas gafas viejas, ya que era las que la madre le ponía para estar en casa, fue 

de las familias que tuvieron que salir nada más explotar el volcán, por lo que las gafas 

buenas se les quedaron en su casa, su familia ya no contaba con una buena situación 

económica anteriormente, igual esta niña quiere recuperar sus gafas. Y así se haría con 

cada uno de los niños y de las niñas. Actualmente atendemos a 68 menores de edad, por 

lo que la idea es repartir el dinero a partes iguales, es decir, si se recaudan 6.000 € sería 

un sueño por niño de unos 89 € por niño/a. Con esta iniciativa se intentará bajar el nivel 

emocional por el están pasando, ya que no está siendo nada fácil para ellos/as ser 

consciente de lo que les ha pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mojodecaña.org/


Scouts 105 Bentaya       www.bentaya.org 

La ASOCIACIÓN SCOUTS-EXPLORADORES BENTAYA lleva 65 años de 

dedicación continuada a la educación integral de niños, niñas y jóvenes de Gran Canaria, 

con carácter totalmente altruista, sin ánimo de lucro gracias al trabajo desinteresado de 

personas voluntarias. 

En este periodo el impulso constante a la educación no formal en el Tiempo Libre como 

instrumento de desarrollo personal y colectivo, con una importante contribución a la 

educación en valores y a la formación de mejores ciudadanos, implicados en la 

transmisión y el ejercicio de los principios democráticos, el servicio social y 

medioambiental, la acción ciudadana, la cooperación solidaria, la participación inclusiva 

e igualitaria, el respeto a las personas y a nuestro entorno. 

Con la recaudación podrá n continuar con la promoción de la actividad en la naturaleza, 

bajo el respeto y mejora del medio ambiente, con una altísima implicación en las acciones 

medioambientales desarrolladas en nuestra isla: participación y organización (algunas 

ediciones) del día del árbol, campañas de concienciación (Canario cuida tus playas, playas 

limpias, limpieza de barrancos, ahorro de agua,...), campañas de reforestación (Osorio – 

Cabildo y Foresta, Montaña Cabreja – Cabildo – Ayto. Vega San Mateo, Llanos de la 

Pez, Acusa, Riquianez,...). Entidad colaboradora de Protección Civil a través de Scouts-

Exploradores de Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bentaya.org/


Mochilas Guerreras     
 

Mochilas Guerreras nace en octubre de 2021, con el propósito de dar visibilidad a la 

Diabetes y mejorar las necesidades de las personas que la padecen tanto en el ámbito 

hospitalario, escolar como social. Yaquelinne Valido lleva diez años realizando labor de 

voluntariado hospitalario en oncología infantil, en diciembre de 2020 su hija de 13 años 

es diagnosticada con Diabetes Mellitus tipo 1 y por ello decide usar toda su experiencia 

en el desarrollo de Mochilas Guerreras, volcándose de lleno en esta causa Siendo madre 

de una niña afectada su lucha se hace desde dentro. Y es ahí cuando decide ayudar a 

mejorar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que padecen Diabetes.  

 

Acciones realizadas: Charlas de divulgación y sensibilización. Participación en el Día 

mundial de la Diabetes en la campaña de salud de Mapfre (sede principal). Talleres de 

cocina saludable Campaña de Navidad “Dona esperanza de vida” recolectando tiras 

reactivas para enviarlas a Burkina Faso.  

 

Propuesta: Me gustaría proponer a Mochilas Guerreras como beneficiaria de la XI 

Jornada solidaria. Estoy aún en pañales pero con muchas ganas de dar voz a la diabetes. 

Si tuviera el honor que mi proyecto fuera elegido, los beneficios se destinarían:  

 

*Enviar recursos a familias vulnerables para que puedan mejorar la gestión de la 

enfermedad (glucómetros, tiras reactivas, sensores…).  

 

*Realizar guía de primeros auxilios en caso de hipoglucemia con pérdida de conciencia 

para entregarlas en todos los centros escolares. 


