
Adepsi, Fasican, Apanate, GullONG, Aesleme y
AFES Salud Mental, Premios al Valor Social 2022

● Los proyectos galardonados ponen el foco de atención en la
atención a personas con discapacidad auditiva, autismo,
esclerosis múltiple, trastornos de conducta alimentaria,
lesionados medulares, así como en la salud mental

● La iniciativa apuesta favorecer la inclusión y bienestar de los
colectivos más desfavorecidos, además de incidir en acciones
dirigidas a una transición ecológica justa

La Asociación Adepsi, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias
(Fasican), la Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo (Apanate), la
Asociación Gull Lasègue para el Estudio y el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en
Canarias (GullONG), la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme) y
AFES Salud Mental han sido distinguidas con los Premios al Valor Social 2022 de Fundación
Cepsa en Canarias. Los galardones, fallados esta mañana, apuestan por reconocer e impulsar
iniciativas sociales que favorezcan la inclusión y el bienestar de las personas o colectivos
desfavorecidos, así como promover valores solidarios entre los profesionales de Cepsa.

Las entidades premiadas se repartirán un total de 65.000 euros para el desarrollo de los
proyectos a lo largo del próximo año, de los que se beneficiarán cerca de 9.500 personas de
forma directa del Archipiélago, mientras que de forma indirecta llegará a cerca de 37.000.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, presidente del jurado, destacó la solidaridad de
Fundación Cepsa con los más vulnerables de las islas. Añadió que “la potenciación de la labor
solidaria en estos momentos es fundamental por el apoyo que representa al tercer sector, sin
el cual no existe el estado del bienestar”. Asimismo, incidió en la relevancia de los proyectos
que han concurrido a esta edición, detrás de los cuales, puntualizó, hay personas y familias
que viven situaciones complejas y que podrán beneficiarse del apoyo que suponen estos
galardones.

La responsable de Fundación Cepsa en Canarias, Belén Machado, recordó que los Premios al
Valor Social “tienen ya un largo recorrido y suponen un referente en materia social,
contribuyendo a facilitar el desarrollo de proyectos dirigidos a los colectivos más vulnerables,
al tiempo que representan una apuesta de cara a avanzar hacia una sociedad basada en la
integración y en la igualdad de oportunidades”. Asimismo, destacó su carácter solidario, que
se hace patente a través del apoyo voluntario que prestan los profesionales de Cepsa a los
diferentes proyectos, a través de la figura de la madrina o el padrino, y que genera
importantes vínculos de colaboración.

Los ganadores fueron seleccionados, de entre un total de 43 propuestas presentadas, por un
jurado integrado por el Diputado del Común, Rafael Yanes, la viceconsejera de Derechos
Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez; el consejero delegado de Participación
Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Nauzet Gugliotta; la consejera de Política
Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena; la concejala de Acción Social
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de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González; la concejala delegada de Servicios Sociales de
Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Vargas; la responsable del Programa Tenerife Isla
Solidaria del Área de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Beatriz Sicilia; la responsable del
área Económico-financiera de Cepsa en Canarias, Natalia Domínguez, y la responsable de
Fundación Cepsa en las Islas, Belén Machado, que ejerció de secretaria.

Desde su primera convocatoria en Canarias, en 2005, los Premios al Valor Social han
otorgado ya, incluyendo los proyectos seleccionados hoy, un total de 640.000 euros para
el desarrollo de 68 proyectos sociales en las Islas.

Iniciativas premiadas

El proyecto ‘AMAR-T’ desarrollado por la Asociación Adepsi pretende formar en artes
escénicas a personas con discapacidad con el objetivo de que sean parte de un festival
cultural integrado de las artes vivas. Para ello, se creará un taller de teatro que les formará en
dicha materia, así como otro de comunicación y redes sociales para que puedan dar a
conocer lo aprendido. Con esta acción no solo se fomenta la adaptación de personas con
discapacidad atendidas en Adepsi a la vida cotidiana y a la comunicación inclusiva, sino que
además se potencia el talento, apoyándoles en el fomento de la expresión verbal y no verbal.
El proyecto, cuyo padrino solidario es Luis Barrios, beneficiará a 33 personas de forma directa
y a 70 de forma indirecta.

El proyecto ‘Te puede pasar’, de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular
Espinal (Aesleme), tiene el foco puesto en salvar vidas, cambiando la actitud hacia valores
de movilidad segura, responsable y saludable de los jóvenes canarios a través de
conferencias gratuitas impartidas por un lesionado medular por siniestro vial, formado
previamente tanto en Seguridad Vial como en formación de formadores por los expertos de la
asociación. Se estructura en tres fases, en la primera de las cuales se ofrece atención
psicológica y jurídica gratuita, mientras que en la segunda se forma en seguridad vial y
formación de formadores. El último paso se centra en la integración de los participantes en el
equipo de formadores. El proyecto beneficiará a 8.900 personas de forma directa y a 35.600
de forma indirecta. Su  padrino solidario es José Manuel Fernández-Sabugo. 

AFES Salud Mental, con su proyecto ‘Intercambios de Ida y Vuelta’, apuesta por favorecer
el proceso de recuperación e integración social de personas con problemas de salud mental a
través de la práctica artesanal y de la consolidación de la metodología de trabajo de su marca
`Intercambios de Ida y Vuelta´ de productos de calidad y sostenibles. Para ello, se realizarán
intercambios de experiencias de práctica artesanal y sensibilización en salud mental y se
ofrecerá formación especializada en materia de innovación artesanal a personas participantes
con problemas de salud mental y profesionales. El proyecto beneficiará a 150 personas de
forma directa y a 300 de forma indirecta, contando con Nauzet González como padrino
solidario.

La Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo (Apanate) desarrollará
el ‘Programa Respiro familiar’, dirigido a dar respuesta a las necesidades de descanso de
familiares cuidadores principales de personas diagnosticadas de TEA, en situación de
vulnerabilidad social o económica, de cara a mejorar la calidad de vida tanto de los afectados
como de las familias. La iniciativa incluye cuatro respiros de fin de semana en los que 16
personas con TEA tendrán el acompañamiento y los apoyos necesarios de personal cuidador,
disponiendo de una estancia de dos días horas en un hotel adaptado, mientras que sus
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familiares disponen de ese tiempo libre. Beneficiará, así, a 16 personas de forma directa y a
32 de forma indirecta. José María Pérez es el padrino de esta iniciativa.

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican)
acometerá el proyecto ‘SVils FASICAN’, centrado en la puesta en marcha de un innovador
servicio que pone a disposición de las personas sordas la videointerpretación en modalidad
remota, favoreciendo su acceso a los servicios presenciales tanto de la Administración Pública
como de entidades privadas, garantizándoles la igualdad de oportunidades y la autonomía
personal en su vida cotidiana. La iniciativa, que contará con 200 beneficiarios directos y 350
indirectos de todas las islas, irá acompañado de la contratación de un intérprete de lengua de
signos. Lo apadrina Gonzalo Foronda.

La Asociación Gull Lasègue para el Estudio y el Tratamiento de la Anorexia y la
Bulimia en Canarias (GullONG) impulsará la mejora de la calidad de vida de las personas
con trastornos de conducta alimentaria a través del proyecto ‘Energía Terapéutica: apoyo a
personas afectadas por TCA’. La iniciativa se centra en la atención integral y multidisciplinar
de este colectivo, que se ha visto incrementado tras la pandemia. Para ello, se contempla
tanto la intervención psicosocial como las reuniones de afectados con el fin de atender sus
necesidades. Al mismo tiempo, se trabajará en el apoyo a familiares. La iniciativa llegará a
126 beneficiarios directos y 600 indirectos. El padrino solidario del proyecto es Antonio
Ballester.

Premio Especial del Empleado

El jurado también ha seleccionado las iniciativas `Por una movilidad más segura’, de la
Asociación de Discapacitados del Sur (ADISSUR), y el proyecto ‘‘EMejórate: plan
terapéutico de intervención en personas con esclerosis múltiple’, de la Asociación Social
Pichón Trail Project (PTP), como candidatas por Canarias a la categoría `Premio Especial
del Empleado’. Se trata de un galardón adicional otorgado por los profesionales de Cepsa que
trabajan en los países donde opera la Fundación, y que permitirá premiar a un máximo de 5
proyectos de entre los 12 seleccionados (dos por cada zona) por los jurados de España
(Canarias, Madrid, provincia de Huelva y Campo de Gibraltar), Portugal y Colombia. Los
ganadores se repartirán 45.000 euros.

Canarias, 16 de noviembre de 2022

Fundación Cepsa
comunicacion.canarias@cepsa.com

Tel: 922 60 27 07
www.fundacioncepsa.com
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