formación e integración

proyectos europeos

El Cabildo de Tenerife, a través de Sinpromi, se convierte en
una de las primeras Administraciones Públicas que desarrolla
acciones para favorecer la integración laboral de las personas
con discapacidad, prestando asesoramiento y atención personalizada a demandantes de empleo y empresas en la
búsqueda de ofertas, selección y apoyo individualizado para
el desempeño del trabajo.

Nuestra experiencia en el diseño de programas nos
ofrece la oportunidad de realizar y participar en numerosos proyectos de Iniciativa Comunitaria Europea,
para la promoción de la formación, el empleo, las nuevas
tecnologías y el desarrollo económico y social.

Como vía para facilitar la integración, desde el área de formación creamos planes para la innovación de metodologías y el
diseño de una formación adaptada a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.

cultura y arte
El acceso al Arte y la Cultura se hace realidad con la creación
en 1995 del Taller de Artes Plásticas Giro-Arte, que nace
con el objetivo de potenciar el desarrollo personal y creativo
de su alumnado, como medio de integración. Sus obras en
pintura, grabado, escultura, esmaltado y fotografía, presentes
en exposiciones realizadas en todo el territorio nacional, han
recibido el reconocimiento de distintas instituciones, formando
parte de nuestro paisaje en distintas actuaciones de restauración y conservación del entorno natural en la isla de Tenerife.

accesibilidad
La accesibilidad universal se convierte en la base fundamental
de nuestros proyectos, para facilitar a las personas con discapacidad los medios que permitan el desarrollo de la vida diaria.
Con este fin promovemos el cumplimiento de la normativa para
la eliminación de las barreras físicas y de la comunicación,
fomentando el diseño universal y reconociendo públicamente
aquellas actuaciones integradoras.
Concebimos espacios para toda la vida, independientemente
de la edad y capacidad de las personas, aportando a nuestro
entorno elementos y servicios que atienden las necesidades
del conjunto de la sociedad.

Para facilitar el acceso a la Cultura disponemos de la única
Biblioteca Especializada en Discapacidad en la Comunidad
Autónoma de Canarias, con un fondo documental de más de
5.000 títulos que contribuyen al fomento de una cultura de
normalización. Los proyectos Biblioteca Sonora y Signoteca
son una firme apuesta por acercar a las personas con discapacidad nuestro patrimonio cultural.

En materia de transportes asesoramos para facilitar la movilidad
y el uso de los mismos en condiciones de seguridad y comodidad.

La Biblioteca ofrece sus servicios presenciales y a través de
internet.

nuevas tecnologías

turismo, ocio y deporte

En una época en el que las nuevas tecnologías se han
incorporado a nuestra vida diaria, garantizamos el
acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), desarrollando software y programas
específicos, permitiendo a las personas con discapacidad acceder a los recursos formativos, laborales y de
ocio.

Desarrollamos acciones para promover la accesibilidad
y elevar la calidad de la oferta turística, atendiendo a
las necesidades de las personas con movilidad reducida
y proporcionando información sobre las condiciones
de accesibilidad de las instalaciones de interés turístico
y social.

Desde el Centro de Información para la Vida Autónoma,
CIVAT, prestamos asesoramiento sobre los productos
de apoyo que contribuyen a la autonomía y la mejora
de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Eliminamos barreras y fomentamos acciones que permiten el disfrute del entorno y el tiempo libre. Como
parte del ocio, promocionamos las ventajas funcionales
y psicológicas que aporta la práctica del deporte,
favorecedor de la participación social.

quiénes somos
El Cabildo de Tenerife trabaja con el objetivo de lograr la
normalización de la vida de las personas con discapacidad.
Por este motivo, en el año 1993 crea Sinpromi, una
entidad pionera, a la que encomienda las políticas en
materia de integración socio-laboral de las personas
con discapacidad en la isla de Tenerife.
Sinpromi nace con una filosofía innovadora. El trabajo
que realizamos está orientado al diseño de programas
que facilitan el acceso de las personas con discapacidad
a las mismas oportunidades y elecciones de toda la
ciudadanía.

área comercial y de servicios

Contamos con un equipo de profesionales en el diseño
y realización de proyectos encaminados al empleo, la
formación y la accesibilidad universal, que facilitan
medios para la vida independiente y la contribución de
las personas con discapacidad en la Sociedad.

Desde nuestra propia experiencia, impulsamos la constitución de Centros Especiales de Empleo, poniendo en
marcha diferentes actividades que cumplen criterios de
calidad y competitividad en el mercado.
En nuestra Red de tiendas “La Alpizpa”, comercializamos
productos elaborados por personas con discapacidad.
Muebles, complementos de decoración y trajes típicos,
forman parte de la amplia gama de productos de “La
Alpizpa”, que encontrarás en calle de la Rosa de Santa
Cruz, Terminal de Salidas del Aeropuerto Sur Reina Sofía
y Paseo Marítimo de Los Cristianos.
En nuestras actividades destinadas a empresas y particulares, la Brigada de jardinería realiza las labores de
diseño, conservación de jardines y venta, mantenimiento
o alquiler de plantas ornamentales. Además contamos
con un Servicio Especializado para el Mantenimiento de
superficies de césped artificial.
La finca agrícola “Las Eres”, situada en el municipio de
Fasnia, nos permite el trabajo de Producción de cultivos.
Con esta actividad y las encomiendas de Gestión de
residuos, a través de la Planta de Clasificación de Envases
Ligeros de Arico, Puntos Limpios y el Fomento del Autocompostaje, Sinpromi promueve en la sociedad el respeto
y cuidado por el medioambiente.
La gestión de los Estacionamientos de uso público situados en la Plaza de El Cristo, en La Laguna; El Estadio y
Hotel Mencey en Santa Cruz, así como los Servicios de
limpieza realizados en el Metropolitano de Tenerife, son
otras de las actividades con las que promovemos la
incorporación laboral de personas con discapacidad.
En nuestro compromiso con la Responsabilidad Social
Corporativa, ofrecemos servicios personalizados para
Regalos de empresa.

nuestros objetivos
SINPROMI, S.L.
SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fomentar y gestionar programas de formación integral,
orientación profesional e integración en el marco del
empleo.

Santa Cruz

Promover la supresión de barreras físicas y la ejecución
de entornos accesibles, proporcionando información y
apoyo técnico a particulares y entidades públicas o
privadas que requieran asesoramiento.

Oficina Central: C/ Góngora, s/n.
38005 Santa Cruz de Tenerife.
Teléfono: 922 24 91 99. Fax: 922 24 46 58
e-mail: sinpromi@tenerife.es
Oficina Sur
C/ Roque de Jama, nº 12. Edificio Colina Dorada, local 1.
38400 Los Cristianos.
Teléfono: 922 79 55 52. Fax: 922 79 55 52
e-mail: sur@sinpromi.es
Oficina Norte
C/ Puerto Viejo, nº 30. Plaza Florida, local 10.
38650 Puerto de la Cruz
Teléfono: 922 37 29 56. Fax: 922 37 22 91
email: norte@sinpromi.es

Impulsar el uso de las Nuevas Tecnologías, así como el
desarrollo de Proyectos de Teleformación y Teletrabajo.
Favorecer la participación plena de las personas con
discapacidad en la sociedad, potenciando el acercamiento
a los recursos culturales y al disfrute del deporte, el
turismo y el ocio.
Comercializar productos elaborados por personas con
discapacidad en Centros Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo.
Ampliar el área Comercial y de Servicios de la Sociedad
a través de:
Red de tiendas “La Alpizpa”.

Agricultura

Brigada de jardinería.

Gestión de residuos.

Servicio de mantenimiento de
superficies de césped artificial.

Servicios de limpieza.

Gestión y explotación de
estacionamientos de uso público.

Intermediación comercial.
Regalo de empresa.

