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Infancia y adolescencia vulnerable, inmigración, drogodependencias
y capacidades diversas son los principales colectivos con los que
hemos trabajado durante 2010 a través de programas terapéuticos,
asistiendo un total de 247 personas. Los programas dirigidos a la
infancia han significado alrededor de un 30% del total de las intervenciones según el número de beneficiarios directos (80), con la puesta de
marcha de un programa de intervención terapéutica continuada en
hogar de protección de menores de la isla de Tenerife, dos nuevas
ediciones publicadas de los “Los niños y niñas grabamos nuestro
disco”, talleres de expresión emocional para madres menores de
edad, así como diferentes proyectos transversales de atención, orientación o formación a profesionales y familias.
2010 ha supuesto también el inicio del esperado Programa de
Formación e Intervención de Personas Voluntarias.
Un considerable incremento de la colaboración económica privada ha
favorecido aumentar el número de nuevos proyectos y de personas
beneficiarias.

“LOS NIÑOS Y NIÑAS GRABAMOS
NUESTRO DISCO”

III Edición

Tenerife, enero-octubre 2010.

Participan 27 niños y niñas de entre 3 y 14
años. Edición fruto de más de 40 sesiones de
grabación individual y tres años de musicoterapia grupal en el centro Guaidyl para la infancia
en riesgo. El resultado son 29 temas mayoritariamente individuales con voces y canciones
creadas y acompañadas por música original
o samplers elegidos. El diseño gráfico incluye
los autoretratos de todos los participantes.

Colabora: Gran Hotel Bahía del Duque, Hotel Sheraton
La Caleta, Farmacia Eva Duro, Tenertodo.com y
Servicios Sociales Ayuntamiento Granadilla de Abona.

IV Edición

Madrid, agosto 2010.

Participan 13 niños y niñas de entre 10 y 12
años. La música y letras de las 20 canciones
que contiene el cd y el diseño del mismo son
la síntesis del juego en la libre expresión
musical en la riqueza de distintas culturas de
origen. Con motivo del Día Universal de los
Derechos de la Infancia, sus autores recibieron
el disco y contaron la historia de su canción en
un acto de presentación que convocó a
alrededor de un centenar de niños.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Tenerife, septiembre-diciembre 2010, con continuidad
en 2011.

En octubre comenzó el curso de Formación
2010/2011 “Terapias creativas en la exclusión
social”. Con un total de 60 horas de formación
y un enfoque teórico y vivencial ofrece una
orientación en el campo de las terapias
creativas, así como la planificación para el
trabajo voluntario y el seguimiento (individualizado y grupal) del proceso de intervención.
El equipo de voluntarios termina 2010 con
una base teórica y práctica y un proyecto de
intervención social que desarrollará al
comenzar 2011. Participan 12 personas.
MUSICOTERAPIA EN HOGAR DE
MENORES

Tenerife, septiembre-diciembre 2010, con continuidad
en 2011.

Intervención con dos grupos formados por
13 menores acogidos temporalmente en un
hogar de protección. Dentro del proceso
terapéutico y como una herramienta más de
trabajo se está cocinando la V edición de
“Los niños y niñas grabamos nuestro disco”.
El principal objetivo es conseguir que el niño
sienta que su expresión, su espontaneidad
y sus sentimientos son válidos, respetables
y deseados. La grabación pone menos énfasis
en lo estéticamente correcto, centrándose
en la libre expresión de emociones, de una
manera creativa y socialmente aceptada.
Trabajo en red con el hogar y la Unidad de
Infancia y Familia del IASS.
Colabora: Obra Social La Caja de Canarias.

Colabora: Fundación Balia por la Infancia, Madrid.

MUSICOTERAPIA Y CAPACIDADES
DIVERSAS

MÚSICA Y JUEGO
EN GUAIDYL

Atención terapéutica con dos grupos de
personas adultas con deficiencia mental y
retraso psicomotor. Nuestro objetivo: posibilitar
el uso de la música como impulsora de la
expresión personal y el deseo de comunicar
desarrollando niveles básicos de interacción
social en el sentimiento de un grupo en el que
participan todos y cada uno de sus componentes en la medida de sus capacidades diversas.

A través de la musicoterapia y herramientas
de grabación nos hemos acercado a las
necesidades emocionales y sociales de los
más de 30 niños y niñas que asisten de forma
continuada al centro de Día Guaidyl de
atención a la infancia en riesgo, gestionado
por los servicios sociales de Granadilla de
Abona. Continuando la labor de acompañamiento, apoyo y contención, comenzada en
2007, intervenimos en aquello que puede poner
en peligro el correcto desarrollo del niño.

Tenerife,enero-junio 2010.

Colabora: Centro de Atención a la Diversidad, Servicios
Sociales Granadilla de Abona.

EXPRESIÓN CREATIVA Y AUDIOVISUAL
EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA
Tenerife, marzo-junio 2010.

Taller de expresión creativa en el que participan
17 personas afectadas por la drogodependencia. El proyecto pretende ofrecer un apoyo
al trabajo terapéutico realizado en la comunidad
mediante el trabajo creativo ( expresión plástica,
escritura y creación audiovisual) como herramienta de autoconocimiento, gratificación y
motivación. Trabajo en red con Comunidad Las
Crucitas, ANTAD.
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Tenerife, enero-junio 2010.

Colabora: Ayuntamiento Granadilla de Abona.

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
DE LA INTEVENCIÓN PSICOSOCIAL
La Palma, marzo 2010.

Formación en terapias creativas y
musicoterapia dirigida a una veintena de
profesionales asistenciales (psicólogos,
trabajadores sociales, etc.) del área de
Igualdad. Objetivos: ofrecer nuevas
herramientas de intervención y procurar el
cuidado de las propias emociones.
Colabora: Cabildo de La Palma, Igualdad.

Contacto:
Tel. 922176675 / 625356698
Calle El Cano 3, 3ºA.
Calle Punta del Este 2, Local 4.
38612. El Médano. Tenerife.
info@fundacionhugopomar.org

LOS PROCESOS
CREATIVOS COMO
ELEMENTO DE INTEGRACIÓN
CON PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
Tenerife, septiembre-diciembre 2010, con continuidad
en 2011.

Surge para dar respuesta a necesidades de
índole emocional, sensorial, psíquica o social
con 60 personas como beneficiarias directas
durante este primer periodo (2010).
· Maternidad en adolescentes y/o en gestación. Talleres vivenciales para la educación
emocional y el crecimiento personal.
Centro maternal Chaxiraxi, Cáritas Tenerife.
Hogar maternal Nuestra Sra. de la Paz, IASS.
· Personas inmigradas en situación precaria.
Talleres vivenciales de expresión emocional
centrados en la música.
Centro Fundación. Trabajo en red con
diferentes entidades sociales.
· Personas drogodependientes. Programa
de psicoterapia grupal. Trabajo en red con
Comunidad terapéutica Las Crucitas,
Asociación Norte de Tenerife de Atención a
las Drogodependencias, ANTAD.
Colabora: Obra Social Fundación “la Caixa”

GIM, Guided Imagery and Music
Psicoterapia. Método Bonny de Imaginación
Guida con Música.
· Inmigración e inserción laboral.
Tenerife, marzo-junio 2010

Asistencia terapéutica grupal a 10 personas
inmigradas que participan en itinerarios de
inserción laboral. Objetivos: propiciar la
posibilidad de ejercer control y autonomía
suficiente frente a posibles sensaciones de
descontrol, indefensión y desvalimiento.Trabajo
en red con Colectivos Vulnerables, Cruz Roja.
· Igualdad.

Tenerife, febrero-abril 2010.

Objetivos: generar cambios y posibilitar
oportunidades para el desarrollo humano y
la calidad de vida.

Colabora Concejalía de Igualdad Granadilla de Abona.

· Padres y madres con hijo en situación de
especial vulnerabilidad.
Tenerife, enero-diciembre 2010.

Sesiones individuales con objetivos orientados
a generar cambios que ayuden a la persona
a mejorar el funcionamiento y bienestar familiar
potenciando el vínculo progenitor-hijos y
mejorando sus interacciones.
· Terapias de mejora del bienestar docente.
Tenerife, junio 2010.

Objetivos: promover la salud física y
psicológica, el bienestar psico-profesional y
un adecuado clima y seguridad laboral.
Participan 20 profesionales docentes.
Colabora: Centro de Enseñanzas del Profesorado (CEP)
Tenerife Sur-Abona.
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