
 

 

 

  

 
Santa Cruz y Fundación Cepsa potencian la 
atención social en el municipio  

 

 La iniciativa incluye la puesta en marcha de ocho proyectos para 
mejorar la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos 

del municipio 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación Cepsa colaborarán con el  desarrollo 
de ocho programas sociales, a través de un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos del municipio. 

La iniciativa, presentada en la sede del Consistorio, contó con la presencia del alcalde de 
Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el vicepresidente de la Fundación Cepsa, 
Íñigo Díaz de Espada; la concejala de Acción Social, Rosario González; la directora de la 
Fundación, Cristina Ortiz; el responsable de Relaciones Corporativas de Cepsa en Andalucía 
y Canarias, Jesús Velasco; y la responsable de Fundación Cepsa en Canarias, Belén Machado.  

El alcalde destacó que la suscripción de este acuerdo “permitirá que los colectivos del tercer 
sector, el más cercano a las necesidades de la ciudadanía, ofrezcan una respuesta mucho 
más inmediata que la que podemos brindar las administraciones públicas”. El alcalde 
agradeció la implicación de Cepsa y su Fundación “por ser una marca vinculada a Santa Cruz 
desde hace cien años, con la implantación de la industria más importante de Canarias en el 
último siglo. De unos años a esta parte, la relación de Cepsa con la ciudad ha cambiado y su 
Fundación es una pieza clave en el desarrollo social de nuestro municipio. El convenio que 
hoy suscribimos es la mejor prueba de ello”.  

Belén Machado, por su parte, explicó que los proyectos “pondrán el foco de atención en la 
población más vulnerable de la ciudad y englobarán desde la intervención directa hasta 
acciones formativas, además de atención a personas con discapacidad y mayores”. Esta 
iniciativa “se suma a las numerosas acciones sociales desarrolladas en los últimos meses 
desde Fundación Cepsa y refrenda, a su vez, el compromiso que venimos materializando 
desde hace décadas con las necesidades de la comunidad”. 

Ocho proyectos sociales 

Las acciones contempladas incluyen el desarrollo del proyecto de transformación psicosocial 
comunitario ‘Faro’, que desarrollará la Asociación de Acción Sanitaria, Social y Educativa Giro. 
A través de esta iniciativa se canalizará un programa de intervención directa con niños y 
niñas, adolescentes, jóvenes, personas con enfermedades mentales moderadas y familias en 
situación de riesgo o exclusión social del Distrito Suroeste. Entre las peculiaridades de este 
programa se encuentra la incorporación, como agentes destacados, de menores en situación 
de riesgo o desamparo, así como de jóvenes que realizan prestaciones en beneficio de la 
comunidad y que ya hayan cumplido medidas de internamiento en el CIEMI Valle Tabares. 

Otras de las iniciativas que se apoyará es el programa ‘Nino y Nina’, puesto en marcha por 
la Asociación Prevenir y que está destinada a niños y niñas, profesorado de Infantil y Primaria 
y familias con necesidades derivadas de la actual situación de pandemia. En este caso, se 



 

 

 

  

pondrá el acento en la capacitación y formación de agentes educativos a través de la familia 
y del profesorado para promover comportamientos sanos y seguros en los menores. Para 
ello, se fomentará el aprendizaje de habilidades esenciales para el desarrollo saludable. 

El convenio suscrito este martes entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Fundación Cepsa 
también contempla el proyecto de intervención social denominado ‘Ninguna persona sin 
dignidad’, que será desarrollado por la ONG Sonrisas del Suroeste. Se caracteriza por facilitar 
el acceso de las personas más desfavorecidas a la higiene y una mínima alimentación a 
través del suministro de productos de primera necesidad.  

También se incluye en el documento la recogida solidaria de alimentos en Navidad, que 
promueve el Telemaratón Solidario Compartir Canarias. El objetivo de esta iniciativa es 
promover la solidaridad de la ciudadanía de Santa Cruz con aquellas familias más 
necesitadas. 

Otra de las apuestas se centra en la colaboración con el Banco de Alimentos de Tenerife para 
la adquisición de un camión refrigerador para el transporte de alimentos frescos perecederos. 

En el ámbito de la inclusión, se incluye el proyecto denominado ‘Dispacint, una fábrica de 
sueños’, centrado en el desarrollo de actividades socioeducativas y de tiempo libre que 
favorezcan la inclusión de personas con diversidad funcional física y psíquica. En este caso, 
se pondrá el acento en el autocuidado físico, cognitivo y social. A su vez, los usuarios se 
beneficiarán de un programa de estimulación cognitiva en Matemáticas y Lengua Española. 
El programa aborda también otros aspectos relacionados con la psicomotricidad y el 
desarrollo de dinámicas ocupacionales. La acción se completará con actividades de 
autoconocimiento, autonomía personal, trabajo en equipo y habilidades sociales, entre otras. 

Por último, el convenio también recoge el apoyo a los gastos de funcionamiento de la 
Asociación de Mayores Flores del Teide, con más de una década de actividad en la atención 
a este colectivo. 
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