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 La Calzada, a 27 de marzo de 2022, siendo las 11:20 h., se procede a la Asamblea 

General Ordinaria, presidida por D. Jacinto Rafael Vega Santana, actuando como 

secretaria Dña. Amelia Dolores Pérez Hernández con el siguiente orden del día: 

1. Lectura para su aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 

2. Lectura para su aprobación, si procede, de la memoria y del balance de cuentas 

del ejercicio económico del año 2021. 

3. Lectura para su aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para 

el presente ejercicio 2022.  

4. Información actualizada de los servicios. 

5. Memoria de las actividades realizadas en los Centros CIVITAS durante 2021. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 El presidente saluda y da la bienvenida.  

• Punto 1.: se aprueba por unanimidad. 

• Punto 2.: en cuanto a las actividades se refiere, la mayor parte de ellas se dirigieron 

a mejorar la calidad de las personas usuarias, fomentando en ellas las áreas de 

autonomía social y personal, adaptando las tareas realizadas al perfil de cada 

persona. La asociación programó y adaptó las actividades, cuyo objetivo 

primordial fue promover las condiciones de igualdad, desarrollo y bienestar de 

los/as usuarios/as. 

 

Se recordó que una empresa externa de auditoría es la que revisa todos los años las 

cuentas con el objetivo de que estén libres de errores y/o fraudes. Se prosigue: los ingresos 

al 31 de diciembre de 2021 por cuotas de asociados y aportaciones de usuarios/as suponen 

586.551,00.- € del importe de ingresos por actividad propia. La facturación se hace por 

remesas mensuales de recibos bancarios. 

La asociación recibe subvenciones, donaciones y legados para diversos proyectos 

procedentes de entidades públicas y privadas que, al 31 de diciembre de 2021, suponen 

2.216.383,00.- €. En cuanto a los gastos por la actividad propia, el gasto de personal 

ascendió a 1.754.668,00.- €. Los aprovisionamientos de material fungible, etc., fue de 

360.125,00.- €.  
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Las reparaciones y conservación fueron de 50.200,00.- €, los servicios profesionales 

independientes 68.700,00.- €, el transporte 298.711,00.- €, la partida de prima de seguros, 

publicidad, propaganda y suministros asciende a 38.000,00.- €, la amortización del 

inmovilizado fue de 96.000,00.- €, los gastos de funcionamiento 122.00,00.- € y los gastos 

de investigación y desarrollo 13.100,00.- €. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

• Punto 3.: presupuesto de 2022.  

 INGRESOS 

OPERACIONES CONTINUADAS   

Ventas de mercaderías 6.500 

Cuotas de alumnos 600.000 

Recaudación de actividades lúdicas  0 

  

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN   

Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 2.220.000 

Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio 15.000 

TOTAL INGRESOS  2.841.500 

     

GASTOS 

APROVISIONAMIENTOS  

Compras de mercaderías fungible 366.000 

     

GASTOS DE PERSONAL 1.800.000 

     

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  

Reparaciones y conservación 45.000 

Servicios de profesionales independientes 60.000 

Tributos 2.500 

Transportes 300.000 

Primas de seguros 7.000 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 5.000 

Suministros 25.000 

Otros servicios (mantenimiento furgonetas, gastos de funcionamiento) 115.000 

Gastos financieros 2.000 

Deterioros, amortizaciones y gastos excepcionales  0 

Gastos de investigación y desarrollo 12.000 

Inmovilizado (Amortización) 96.000 

TOTAL GASTOS 2.835.500 

Se aprueba por unanimidad. 
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• Punto 4.:  

Desde el comienzo del año, CIVITAS ha mantenido su estricto protocolo sobre el 

cumplimiento de las medidas de seguridad para mantener el mayor número de actividades 

que se realizan en los centros antes del covid, por lo que los centros han permanecido 

abiertos y funcionando a pleno rendimiento, reanudando algunas actividades que fueron 

suspendidas en años anteriores, tales como la acuaterapia, clases de música, sala de 

musculación, salidas de ocio y actividades en el minipiso.  

CIVITAS sigue con el refuerzo de personal extra que contrató el año pasado para 

garantizar que, tanto en los espacios abiertos como en los cerrados, se respeten las normas 

de distancia y seguridad, a pesar de la desescalada que está teniendo lugar. 

Ha habido una serie de mejoras en el área de I+D: se ha incrementado el número de 

gafas de realidad virtual con las que, a lo largo de este año, se comenzará a impartir 

talleres de rehabilitación, estimulación sensorial, estimulación cognitiva y de 

psicomotricidad, contando para ello con la colaboración del fisioterapeuta del centro. 

 Otros proyectos llevados a cabo en 2021 con la finalidad mejorar la calidad de 

vida de los/as usuarios/as fueron: 

PROYECTOS FINANCIADOS EN 2021 ORIGEN DE LA 

FINANCIACION 

N.º Beneficiarios/as 

del proyecto 

Actividades Ocupacionales para prevenir la exclusión social 

de Personas con Discapacidad Intelectual leve o moderada 

2021 

Instituto de Atención Social y 

Sociosanitaria del Cabildo de Gran 

Canaria (IAS) 

 

81.- 

Actividades Ocupacionales para prevenir la exclusión social 

de personas con discapacidad intelectual grave o profunda 

2021 

Instituto de Atención Social y 

Sociosanitaria del Cabildo de Gran 

Canaria (IAS) 

 

108.- 

Programa M.: Mantenimiento de funciones y habilidades 

adquiridas 

Instituto de Atención Social y 

Sociosanitaria del Cabildo de Gran 

Canaria (IAS) 

 

81.- 

Acciones dirigidas para prevenir la exclusión social de 

población mayor con discapacidad intelectual 

Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria 

 

20.- 

Fundación Banco Santander 

Estimulación cognitiva en el proceso de deterioro por 

envejecimiento en población con discapacidad intelectual 

2021 

Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria 

 

52.- 

Cabildo de Gran Canaria: Ayudas 

Nominativas 

Club de Ocio para la prevención de la Exclusión Social de 

Personas con Discapacidad Intelectual 2021 

Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria 

 

30.- 

 

 
Cabildo de Gran Canaria: Servicio 

de Política Social 

Actívate con CIVITAS: Proyecto de Actividades deportivas 

dirigidas a personas con Discapacidad Intelectual 2021 

Dirección General de Deportes 

(Consejería de Turismo, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias) 

 

279.- 

Cobertura de necesidades básicas en tiempos de covid-19 Fundación La Caja de Canarias-

Caixa-Bank 

20.- 

Donación para la adquisición y renovación de material Fundación Cajamar  
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A continuación, se continúa con la exposición de las memorias de los distintos 

departamentos: 

 

• Punto 5.: 

o Memoria del departamento de Trabajo Social 2021: 

Además de las tareas habituales del Departamento de Trabajo Social (entrevistas a 

familias, coordinación de servicios, control de asistencia diaria, así como elaboración, 

seguimiento, memoria y justificación técnica y económica de proyectos, entre otras) en 

2021 destaca: 

- En colaboración con todos los profesionales del CO y del CED con NTP, 

seguimiento de los protocolos exigidos por el Gobierno de Canarias tras la 

acreditación de ambos centros. 

- Coordinación con el Equipo PIA del Cabildo de Gran Canaria para agilizar los 

trámites de Dependencia de los/as usuarios/as de CIVITAS. 

- Realización de dos formaciones online y una presencial.  

- Supervisión y formación de dos alumnas en prácticas del Grado de Trabajo Social. 

- Seguimiento de la creación de un Plan de Igualdad específico para CIVITAS. 

 

o Memoria del Departamento de Psicología 2021: 

Además de las tareas habituales del Departamento de Psicología (valoraciones 

iniciales, asesoramiento y orientación, coordinación con monitores, elaboración de 

informes específicos e informes psicopedagógicos, creación de talleres, evaluaciones pre 

y post talleres y elaboraciones de memorias) en 2021 destaca: 

- Presentación de los resultados del Proyecto de familia (entrevista a 87 familias) y 

recogida de datos a través de una encuesta de calidad sobre el proyecto. 

- Creación de la “Comisión para la Convivencia”.   

- Inicio del proyecto “Desarrollo de las competencias emocionales para la 

prevención y afrontamiento de las secuelas post-covid en alumnos/as con 

discapacidad intelectual” cofinanciado por la Consejería de Educación y Juventud 

del Cabildo de Gran Canaria y por la Asociación CIVITAS.  
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- Realización de 3 cursos online diferentes: 

✓ Curso TEA. Trastorno del Espectro Autista. 

✓ Curso superior en Trastorno de la Conducta. 

✓ Curso Terapias de Tercera Generación. 

 

o Memoria del Departamento I+D 2021: 

- Incorporación del fisioterapeuta y otro ingeniero informático al equipo I+D+i. 

- Creación y mejora de espacios virtuales. 

- Mejora de “La Isla VR”, un espacio virtual para trabajar las funciones cognitivas 

superiores con las gafas de realidad virtual. 

- Integración de las actividades de fisioterapia creadas para la realidad virtual en un 

único espacio virtual llamado “El Templo del Movimiento”. 

- Se ha continuado con el proyecto de “Estimulación cognitiva en el proceso de 

deterioro por envejecimiento en población con discapacidad intelectual” en el que 

se beneficiaron 52 usuarios/as (30 trabajando directamente con la neuropsicóloga 

y la integradora social, y 22 con sus propios/as monitores/as que impartieron dicho 

taller en las respectivas aulas). 

- Se ha continuado trabajando con la Universidad de Almería mediante un convenio 

de colaboración para crear tareas de estimulación cognitiva en realidad virtual 

adaptadas a personas con discapacidad intelectual. 

 

o Memoria del Centro de Educación Especial (CEE) 2021: 

- Se ha facilitado a cada unidad los recursos materiales necesarios para poder 

atender las medidas relativas al covid-19. 

- Se ha dotado del material necesario para la realización de los diferentes talleres 

que se imparten. 

- Formación del profesorado: se realizaron 23 cursos de perfeccionamiento 

educativo relacionados con la discapacidad intelectual, Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), recursos metodológicos para la intervención en el aula y sobre el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la 

educación. 
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Por último, hace un mes se realizó una encuesta de satisfacción para averiguar en qué 

aspectos se puede seguir mejorando y recoger sugerencias de las familias. Este documento 

está disponible en la página web de la asociación. El análisis del resultado final arroja los 

siguientes datos: 

- El 85% de usuarios/as está muy satisfecho con CIVITAS. 

- El 7% está satisfecho. 

- El 6% piensa que CIVITAS tiene un correcto funcionamiento. 

- El 2% está insatisfecho. 

 

El presidente toma la palabra e informa sobre el viaje al sur de la isla entre los meses 

de abril y mayo de 2022, para el cual se facilitará la financiación a 3 meses y será de lunes 

a viernes. CIVITAS costeará el 40% de esta actividad y aún se está solicitando 

presupuestos de estancias. 

También informó que este año no habrá subida del precio de la cuota de CIVITAS. 

  

• Punto 6.: ruegos y preguntas. 

- Un padre pregunta si las auditorías las hace una empresa ajena al centro. Se le 

respondió que sí porque así es como debe hacerse. 

- Otra madre preguntó cuando vuelven los/as chicos/as a la rutina de antes. Se 

le contestó que se está haciendo poco a poco porque aún se están manteniendo 

los diferentes protocolos para los centros sociosanitarios. 

- Otra madre se quejó del ruido existente dentro de la guagua, pues su hija está 

operada de los oídos y le molesta mucho. Se le responde que se estudiará la 

situación planteada y que se intentará ubicar a su hija en otro asiento en caso 

de que haya sitios libres en esa línea de transporte. 

 

Y sin más asuntos por tratar, como secretaria doy fe. 

V.º B.º D. Vega Santana, Jacinto Rafael   Dña. Amelia Dolores Pérez Hernández  

 Presidente                Secretaria   
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Asistentes a la asamblea: 

N.º 

ASISTENTES 

N.º  

SOCIO 

TIPO DE VOTO 

1.  3.152 Delegado: delega voto en el/la socio/a 1.931 

2.  3.147 Presencial 

3.  3.161 Delegado: delega voto en el/la socio/a 9.002 

4.  2.971 Presencial 

5.  9.001 Presencial 

6.  2.966 Presencial 

7.  1.637 Delegado: delega voto en el/la socio/a 9.002 

8.  3.136 Presencial 

9.  3.137 Presencial 

10.  9.023 Presencial 

11.  2.730 Delegado: delega voto en un/a familiar 

12.  2.716 Delegado: delega voto en un/a familiar 

13.  3.017 Delegado: delega voto en el/la socio/a 1.949 

14.  3.147 Delegado: delega voto en el/la socio/a 3.164 

15.  2.653 Presencial 

16.  3.112 Delegado: delega voto en el/la socio/a 2.820 

17.  3.174 Delegado: delega voto en el/la socio/a 2.790 

18.  2.666 Presencial 

19.  2.804 Delegado: delega voto en el/la socio/a 2.666 

20.  2.805 Delegado: delega voto en el/la socio/a 2.666 

21.  2.920 Presencial 

22.  2.485 Presencial 

23.  2.925 Presencial 

24.  3.095 Presencial 

25.  2.790 Presencial 

26.  1.949 Presencial 

27.  2.873 Presencial 

28.  9.002 Presencial 

29.  2.818 Presencial 

30.  3.089 Presencial 

31.  3.090 Presencial 

32.  3.164 Presencial 

33.  3.157 Presencial 

34.  3.167 Presencial  

35.  2.605 Presencial 

36.  2.820 Presencial 

37.  0002 Delegado: delega voto en el/la socio/a 9.002 

38.  1.931 Presencial 

39.  3.159 Presencial 

40.  2.837 Presencial 

41.  2.817 Delegado: delega voto en un/a familiar 

42.  3.050 Delegado: delega voto en un/a familiar 

43.  2.802 Delegado: delega voto en el/la socio/a 2.666 

44.  2.650 Presencial 

45.  1.734 Delegado: delega voto en un/a familiar 

46.  2.853 Presencial 

47.  2.301 Presencial 

 


