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TITULO DEL PROYECTO  

NATURALEZA SIN LÍMITES 

LOCALIZACIÓN 

Montaña Para Todos tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), con un 
desarrollo incesante en las islas Canarias y con actividad e iniciativas frecuentes también 
en Península y Europa. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto Naturaleza Sin Límites aquí presentado, está destinado a promover el 
acceso universal y sin límites de las personas con discapacidad y movilidad reducida a 
los espacios naturales. Dicha accesibilidad pasa por la adaptabilidad de los senderistas al 
territorio, en vez de intervenir en el territorio o intentar el acondicionamiento del 
terreno, tremendamente costoso y destructivo.  

Mediante el uso de la Joëlette (silla de ruedas adaptada a senderismo) como 
herramienta de trabajo, conseguimos que cada vez más personas de forma estable 
accedan a la Naturaleza en condiciones de igualdad, seguridad y disfrute. 

La iniciativa se sustenta en una acción puramente voluntaria y altruista, donde Montaña 
Para Todos, se conforma como fenómeno solidario. Personas que de forma voluntaria y 
desinteresada, ponen su interés, su esfuerzo y su tiempo al servicio de otras, para que 
puedan recorrer parajes y escenas que siempre imaginaron imposibles, en un 
movimiento de generosidad y enriquecimiento mutuo. Y este sentimiento, sorprendente, 
enormemente potente y cercano, promueve con facilidad la continuidad del fenómeno. 
Un éxito como sociedad de progreso y como grupo volcado en el respeto a la igualdad y 
a la diversidad. 
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a. Necesidad y aceptación social del proyecto en el entorno. 

Cualquier tipo de discapacidad limita mucho la realización de actividades de la vida 
cotidiana, incluso las más sencillas. Si esa limitación la trasladamos al medio natural, el 
objetivo se convierte en inalcanzable. Y el descubrimiento de las capacidades de esta 
silla genera a su alrededor todo un movimiento social paralelo, vinculado a la solidaridad 
y apoyo mutuo, que a su vez fomenta la demanda de forma sorprendente en un 
descubrimiento de posibilidades antes inimaginadas. 

Conforme a las expectativas abiertas por las experiencias de Joëlette en Canarias, nace 
una demanda entre los conocedores de la iniciativa con el fin de que exista este tipo de 
actividades cerca de su entorno natural. Montaña Para Todos absorbe una demanda 
creciente de personas y escolares con discapacidad, con interés por la naturaleza y por 
compartir vivencias con personas sin discapacidad dispuestas a ofrecer tiempo, 
disponibilidad o medios, a cambio de una experiencia humana y enriquecedora.  

Así, esa necesidad convierte a Montaña Para Todos en casi la única posibilidad de acceso 
de personas con cualquier tipo de discapacidad al medio ambiente, “como uno más”.  

Naturaleza Sin Límites es un proyecto basado en la solidaridad y voluntariado, con un 
eficiente plan de Voluntariado que demuestra su continuidad semana tras semana. Con 
apoyo explícito de las Administraciones públicas, envidiado por otras Comunidades, 
fácilmente exportable y claramente volcado a la Autonomía y desarrollo psicosocial, 
Accesibilidad universal y Promoción del ocio inclusivo. Un proyecto innovador y 
transformador, que integra y normaliza la presencia y participación activa de los 
colectivos con discapacidad en los escenarios más inaccesibles en una acción 
integradora, tutelada por ellos mismos, que dirigen esta entidad y la coordinan.   

Un proyecto con una profunda base social que motiva, -con un objetivo común-, la 
participación ciudadana y su vinculación y enriquecimiento con los colectivos 
beneficiarios.  Uno proyecto transparente donde la gestión va dirigida a que cada vez 
más personas con discapacidad puedan, sin otra necesidad que su voluntad, cumplir un 
sueño de libertad, normalidad e integración social.  

Un proyecto con un enorme  componente deportivo, social y ambiental, tanto en 
educación como en aprovechamiento y respeto hacia los entornos naturales, en 
coordinación con los agentes de todo tipo que maximizan el potencial de las actividades 
en todos los ámbitos. Proyecto éste, de una entidad que se esfuerza con cada acción en 
la sostenibilidad financiera presente y futura, tanto en ingresos propios como con 
colaboraciones y participaciones.   

Un proyecto con un alarde de comunicación en todas las redes sociales y plataformas de 
comunicación, con numerosas apariciones en prensa, radio y TV, dando a conocer sus 
fines y acciones. 

Y finalmente, un proyecto donde el beneficiario, participa sin diferencias, “como uno 
más”. 
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b. Importancia de la actividad solidaria. DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS 
DIRECTOS -indicar número- Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS Cuando los 
destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, indicar que se trata de participar en 
la modalidad “Rompiendo Barreras con el Deporte” y, si se ve oportuno, señalar el tipo 
de discapacidad de las personas y las dificultades del Proyecto. 

Estimamos aproximadamente, unos 1200 beneficiarios directos, entre los que podemos 
encontrar usuarios, familiares y amigos, voluntarios, profesionales de la discapacidad, 
formadores, montañeros, etc… 

Entre los indirectos, más de 9000 personas se benefician: estudiantes, profesionales de 
la formación, de la educación ambiental, responsables de espacios Naturales, Turismo, 
rescatadores de montaña, colectivos e instituciones públicas y privadas,… 

En Montaña Para Todos no hacemos distinción de sexo ni de edad, así podemos 
encontrar, entre todos los participantes, edades comprendidas desde los 10 años a 
personas con más de 70 años.  

Los tipos de discapacidad que predominan son básicamente físicas y de reducción de 
movilidad, pero Naturaleza Sin Límites incorpora y aúna otros tipos de discapacidad 
más en el ámbito sensorial o psíquico, sin variación de esquema. 

Por ese motivo, consideramos presentar el proyecto Naturaleza Sin Límites en el V 
Premio Internacional Rompiendo Barreras con el Deporte. 

c. Consolidación del Proyecto: NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN.      
                                            TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 

Años de Ejecución 

Montaña Para Todos inicia su andadura con esta iniciativa desde 2009. Han sido muchas 
las mejoras introducidas en todos los ámbitos, desde la seguridad, la formación, la 
edición de Guías y recomendaciones, mejoras en el equipamiento, variación de 
instalaciones, colaboraciones con instituciones públicas y privadas en el fomento del 
deporte adaptado, la accesibilidad y la  promoción de las personas con discapacidad y su 
empoderamiento, etc… 

Desde entonces, la Asociación ha sido reconocida por entidades públicas y privadas por 
su encomiable labor de voluntariado y solidaridad.  

Las distinciones conseguidas desde entonces son:  

• Accésit a la Accesibilidad en Espacios Naturales Protegidos 2010 de CajaMadrid,  

• Hijos Ilustres de Santa Cruz de Tenerife (2010),  

• Reconocimiento del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santiago del Teide por la 
labor solidaria (2013), 

•  
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• Semifinalistas en el IV Premio Internacional Rompiendo Barreras con el Deporte 
de la Asociación Deporte Cultura y Desarrollo (2013),  

• Mención Honorífica a la trayectoria de Entidad de Voluntariado en el mundo del 
Voluntariado y la Solidaridad de la Sociedad Insular Para la Promoción de 
Personas con Discapacidad (SINPROMI) y Cabildo de Tenerife (2013). 

• XVIII Premio Roque Anambro, por la consecución de éxitos deportivos y respetar 
y difundir los valores y el espíritu de la montaña en la sociedad por la Unión 
Montañera Añaza (2014). 

Temporalización 

El calendario de Montaña Para Todos tiene carácter anual, y en él se desarrolla una 
incesante actividad con la realización de salidas de senderismo adaptado compartido, de 
diferentes niveles de dificultad y entornos (montaña y alta montaña, costa, bosque, 
etc…), Cursos Formativos que garanticen la máxima destreza en el manejo de la silla y 
por ende, la seguridad de pasajeros y pilotos, divididos en los niveles: N1 de iniciación y 
N2 de experto. 

Los cursos de Primer Nivel, permiten adquirir las técnicas básicas de montaje y 
desmontaje de la Joëlette y su conducción por caminos sin gran dificultad. Son 
recomendados para iniciarse antes de realizar salidas de senderismo e imprescindibles 
para participar como piloto.  

Los cursos de Segundo Nivel permiten adquirir las técnicas más refinadas en el manejo y 
conducción de la Joëlette por caminos con dificultades variadas y especialmente 
accidentados. Aquí, el piloto adquiere las técnicas necesarias para atacar cualquier ruta 
de senderismo. Se accederá a este curso sólo después de un tiempo experimentado 
como piloto de Primer Nivel. 

Además de estas actividades base de MPT, existe todo un variopinto conjunto de 
acciones que atienden a una nutrida demanda de apoyo de servicios de tipo cultural, 
ambiental, de rescate, apoyo mutuo, lúdicas, etc… y otros destinados a la cooperación 
entre personas con discapacidad y sin ella. No sorprende que Montaña Para Todos se 
convierta en la única oportunidad de muchas personas con discapacidad para poder 
materializar cosas tan simples como salir de su casa con amigos o tan complejas como 
asistir a un evento mixto en un lugar especialmente inaccesible. 

Participación  

MPT tiene una fórmula de participación abierta, donde los beneficiarios, voluntarios y 
socios plantean la realización de actividades, que se debaten y se escogen para cada 
mes del año, ya sean generales o rutas de senderismo. Después se ofrece o elige el 
Responsable de esa actividad o salida de senderismo, quien guiará y aportará 
información sobre la misma, o sobre la ruta, referente a distancia, tiempo de realización, 
nivel de dificultad, datos de interés del recorrido (tipo de flora y fauna, información 
patrimonial y cultural, leyendas del lugar, etc.).  
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Independientemente de si se es piloto (conductor de la Joëlette), pasajero (usuario de la 
silla) o acompañante (familiar, amigo,…) pueden unirse varias personas como apoyo 
para gestionar y coordinar la actividad aportando entre todos la máxima información 
posible al resto de participantes para comprender la singularidad del paisaje y el entorno 
visitado. 

d. Enfoque de género 

El proyecto contempla y normaliza los aspectos de género. No existe ni una sola 
variación o diferencia en la participación en MPT vinculada al género.  

 
e. Programas complementarios que beneficien a otros colectivos 

Además de las actividades propias, junto a Centros de Entidades de Voluntariado, y 
Plataformas de ONGs de Voluntariado, nos desplazamos a colegios, institutos, 
universidades y todo tipo de entidades públicas y privadas, para dar a conocer la 
Joëlette y sus posibilidades en el ámbito del deporte inclusivo y participativo a alumnos 
y profesores. 

Este mismo programa se promueve en empresas privadas con Responsabilidad Social 
Corporativa y/o Empresarial, a los que se les prepara actividades de senderismo 
adaptado y compartido, bien en cursos formativos de pilotos de Joëlette, salidas 
programadas con la Asociación o salidas programadas exclusivas para dichas 
instituciones y siempre con el fomento del deporte inclusivo y su acción de voluntariado 
y la solidaridad.  

f. Aspectos innovadores. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.  
                                    PRESUPUESTO / FINANCIACIÓN 

Innovación 

Entendemos la innovación bajo tres enfoques: 

- Innova porque frente a la costosísima adaptación del medio o terrero a las personas 
con discapacidad, ahora somos las personas con discapacidad las que a través de una 
ayuda técnica (Joëlette) nos adaptamos al terreno sin intervenir en él ni afectarlo, en 
un acto de integración y respeto. 

- Innova porque permite la normalización de algo tan extraño e imposible como es la 
participación activa de las personas con discapacidad en la hasta ahora inaccesible 
naturaleza. Véase el ejemplo que hemos puesto de los escolares con discapacidad en 
excursiones a la naturaleza por primera vez con su clase “como uno más”. 
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- Innova porque se convierte en un “modelo a exportar” desde varios enfoques: 
geográfico, voluntariado y solidaridad, integración, turismo y excelencia, participación 
ciudadana, etc… porque las necesidades sociales de las personas con movilidad 
reducida para acceder al entorno natural siempre estarán ahí, independientemente del 
lugar en el que se habite. 

Este proyecto abre puertas a diferentes acciones en otras zonas geográficas. Es natural 
en esta iniciativa la participación de los colectivos vinculados a las personas con 
discapacidad, así como todas las entidades y grupos de senderismo y montaña, de 
naturaleza y conservacionistas, de voluntariado y apoyo mutuo, las administraciones 
públicas (con responsabilidades en el deporte, los espacios naturales, el bienestar social, 
el turismo, etc...). 

Recursos Humanos y Materiales 

Desde su creación en 2009, Montaña Para Todos, cuenta con un núcleo estable 
permanente de personas que demuestran la continuidad y viabilidad de la iniciativa. 
Además, Montaña Para Todos desarrolla todo un conjunto de acciones de difusión, 
acercamiento y captación de voluntariado, junto a las necesarias acciones formativas en 
el manejo de las sillas.  

Una vez formados los pilotos de Joëlette en su uso, se cuenta con voluntariado activo 
disponible para llevar a cabo todas nuestras acciones en el tiempo. Este voluntariado es 
ampliado y a veces renovado periódicamente con la incorporación de nuevos miembros. 

Montaña Para Todos es propietaria de las cinco Joëlette que posee la Asociación, por lo 
que no necesita recursos materiales externos para realizar la principal actividad, el 
senderismo adaptado y compartido. 

Presupuesto / Financiación 

Al tener en propiedad el elemento esencial, la Joëlette, y que para hacer senderismo no 
es necesario un gasto elevado, la mayor parte del presupuesto se destina al pago de los 
seguros reglamentarios, al alquiler del transporte para los desplazamientos desde el 
punto de reunión hasta el inicio de la actividad y el retorno, y el plan de difusión y 
comunicación del proyecto al público en general, a través de página web, redes sociales 
y folletos informativos. 

Montaña Para Todos se nutre con la aportación de las cuotas de socio, venta de material 
asociativo (camisetas y guías de rutas senderistas, etc.), servicios de asesoramiento 
sobre discapacidad y turismo adaptado con énfasis en el senderismo adaptado con 
Joëlette y la conservación y recuperación del patrimonio natural, así como en servicios 
varios. 
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g. Impacto social del proyecto en la zona de ejecución. IMPACTO SOCIAL:  
    CAMBIOS OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS DESTINATARIOS  

Debido a la abrupta orografía de nuestros espacios naturales, el interés de las personas 
con discapacidad por la Joëlette es inmediato, al convertirse ésta en el motor para poder 
evadirse, viajar, entrar en contacto con el medioambiente. 

La calidad de vida de las personas con discapacidad mejora al poder acceder plenamente 
a los únicos lugares vetados hasta entonces. Si ya es difícil transitar por las ciudades 
con muletas o en una silla de ruedas convencional o eléctrica, imaginémoslos en 
senderos pedregosos, barrancos y/o caminos con suelos impredecibles o en carreras de 
montaña.  

La confianza en los pilotos de la Joëlette les traslada al deporte, a la aventura, al 
entorno natural tradicional. En definitiva, a la “libertad” deseada y a la integración 
social. 

Se produce un fenómeno de empoderamiento de las personas con discapacidad tras su 
paso por Montaña Para Todos al vivir la experiencia donde “recorren montañas”. Así, 
estas personas son capaces ahora de entender y defender sus derechos fundamentales 
en temas de accesibilidad, disponibilidad, diversidad, etc. 

Naturaleza Sin Límites tiene además un efecto transformador.  ¿Desde cuándo los 
chavales en silla de ruedas van a las excursiones al campo con su clase o por terrenos 
escarpados con sus amigos, como uno más? 

Este proyecto transforma la visión pública y personal de la discapacidad, convirtiendo al 
beneficiario en actor cuando antes era un mero espectador.  

El proyecto, imaginado, ideado, desarrollado y gestionado por personas con 
discapacidad aúna las mejores voluntades de la sociedad, y demuestra en su continuidad 
la enorme fuerza de la participación ciudadana y el voluntariado. Entendemos que ese 
sentimiento transformador y sorprendente promueve la continuidad del fenómeno como 
éxito de grupo volcado en el respeto a la igualdad y a la diversidad. 

 

h. Implicación del deporte en el desarrollo personal 

El senderismo, una especialidad del montañismo, es una actividad deportiva no 
competitiva que se realiza sobre caminos balizados y homologados por el organismo 
competente de cada país. Busca acercar a las personas al medio natural y al 
conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y 
culturales tradicionales, utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de 
comunicación, tales como cañadas reales, caminos vecinales y senderos. Esta actividad, 
constituye una simbiosis entre deporte, cultura y medio ambiente. 
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Son innumerables las ventajas que para las personas supone hoy la práctica de un 
deporte en la naturaleza, como puede ser el senderismo. Beneficios que nos permitirán 
socializar, ponernos en forma, prevenir enfermedades, ser más optimistas y sentirnos 
mejor con nosotros mismos, respirar aire puro, reducir la hipertensión e incluso perder 
peso. 

Además, el contacto con la Naturaleza mejora la salud, la capacidad de atención, el 
desarrollo motor y cognitivo, la autonomía, la seguridad y la adquisición de valores, 
sobre todo si se practica con niños.  

Con independencia de la base de funcionamiento cotidiano, Montaña Para Todos fomenta 
y participa de eventos deportivos vinculados al senderismo y la montaña, como puede 
ser la Blue Trail Tenerife, The North Face Transgrancanaria (modalidad Transcapacidad), 
carreras de montaña, etc… 

 

i. Aspecto formativo – cultural del proyecto. 

Tanto para niños como para adultos, sobre todo teniendo en cuenta que éstos no han 
tenido la oportunidad de acceso al medio natural con la misma facilidad que los menores 
actuales, la Naturaleza es una gran aula abierta en espera de que descubran sus 
secretos ‘in situ’.  

En este caso, la Joëlette deja de ser una herramienta de ocio para convertirse en la 
herramienta imprescindible para adquirir conocimientos sobre el medio que les rodea: 
flora, fauna, uso antiguo de los senderos, leyendas,… Asimismo, contribuirán en la 
recuperación y conservación de los mismos a través de actividades en la naturaleza: 
reforestaciones, limpieza, restauración de muros, etc. 

Educación sobre nueva visión de la discapacidad. El proyecto transforma la visión 
de la discapacidad entre sus participantes, a través de un fenómeno de solidaridad y 
enriquecimiento mutuo,  y que ahora viven desde otro enfoque.  

 

j. Nivel de dificultad para su desarrollo –obstáculos superados: sociales, políticos, 
económicos, ambientales…-. 

Para llevar a cabo el desarrollo de las actividades principales y complementarias, la 
Asociación hubo de superar obstáculos diversos: 

- Económicos: obtención de recursos para la financiación mínima de funcionamiento: 
subvenciones mecenazgo, RSC, Obras Sociales, fondos propios, etc. 

- Sociales: comunicación del proyecto a entidades de colectivos dedicados a la 
discapacidad, grupos montañeros y sociedad en general para obtener un grupo de 
voluntarios activos comprometidos con la discapacidad y la Naturaleza y el fomento 
de una red de voluntariado. 
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- Ambientales: la mayoría de las actividades transcurren en Espacios Naturales 
Protegidos. Además del cuidado y respeto que estos lugares merecen, se deben 
presentar solicitudes detalladas para demandar permisos de actividades en la 
naturaleza a las áreas de Medio Ambiente de las Administraciones Públicas para poder 
acceder a esos espacios. 

Mencionado esto, el general de nuestras dificultades, estriba basarlo en los problemas 
iniciales para generar una demanda estable y conocedora de las oportunidades de que 
brindaba MPT. Posteriormente, y aún hoy, chocamos con la permanente 
sobreprotección de algunos familiares o padres que no conciben con naturalidad que su 
apreciado familiar, ahora pueda lanzarse sin problema al monte, a la aventura. 
Dificultades añadidas surgen para gestionar sobredemandas que exceden a las 
capacidades de la organización y de la propia salida o actividad senderista. Y quizás 
finalmente, la inherente dificultad de ser una organización solidaria, íntegramente 
gestionada por personas con grandes discapacidades (dificultades de movilidad, 
asistencia, médicas, etc.) y totalmente voluntarias, cuando se exige a la entidad una 
respuesta profesional y excelente. 

k. Divulgación del proyecto –local, nacional o internacional- SEGUIMIENTO 

Divulgación 

El proyecto, Naturaleza Sin Límites, se dará a conocer a través de charlas 
informativas en ferias, ponencias en organizaciones de voluntariado que trabajen con 
colectivos de discapacidad, entidades públicas y privadas con y sin Responsabilidad 
Social Corporativa, estudiantes de ciclos superiores y universidades, grupos montañeros 
y equipos de rescate en montaña, seminarios y congresos de senderismo y deporte en la 
naturaleza, etc. 

Se transmitirá toda la información sobre el uso y los beneficios saludables para las 
personas con discapacidad en el encuentro con la naturaleza y se facilitará la formación 
necesaria específica para el correcto manejo de la Joëlette y el trato con personas con 
discapacidad. 

Además, MPT considera esencial la labor de divulgación de cada una de las acciones que 
va a desarrollar, ya sean proyectos de nueva creación, como las actividades propias de 
la Asociación. Si anteriormente aparecer en televisión hacía visible a personas y la labor 
de las entidades, en la actualidad la web 3.0 y las redes sociales son la herramienta con 
más fuerza para transmitir los fines y objetivos de este tipo de proyectos. La promoción 
y difusión del proyecto se llevará a cabo empleando todos y cada uno de los canales de 
comunicación en los que MPT está presente: 

Página web:  

La promoción de las actividades se anunciarán previamente a la fecha de ejecución 
(semanas de antelación) en el calendario de actividades. Éstas estarán acompañadas 
por la fecha, lugar y descripción de la actividad, tiempo previsto para su realización e 
información adicional. 
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Una vez finalizado los eventos, se realizará un artículo informativo sobre el desarrollo de 
la actividad, con comentarios de las personas que han participado, fotografías del evento 
y/o enlace a un vídeo. La actualización del apartado ‘Noticias’ se realiza periódicamente. 

Redes sociales: 

Con la proliferación de los teléfonos móviles de última generación, las redes sociales han 
experimentado un crecimiento importante en su uso, puesto que ya no es necesario 
esperar a llegar a casa o al trabajo para conectarse y saber qué está ocurriendo en el 
mundo o en su entorno más cercano. Con el acceso a las páginas favoritas y a qué están 
al alcance del bolsillo, la información es inmediata. 

La Asociación está presente en tres de las redes sociales más importantes: Facebook, 
Google+ y Twitter. En cada una de ellas, y al igual que en la página web, se publica el 
evento y se divulga. Sin embargo, a diferencia del carácter estático de la página web, 
las redes sociales permiten ampliar la información a diario con la aportación de artículos 
aparecidos en prensa digital, enlaces a otros blogs o páginas web que hagan referencia a 
la temática de la actividad, etc. 

También permiten crear álbumes fotográficos mucho más amplios que los que puedan 
subirse a una página web, pues en ellas existe una limitación de peso en las imágenes 
que en las redes sociales no hay. Así, y como suele decirse, ‘una imagen vale más que 
mil palabras’ y aquí mil imágenes van acompañadas por un pequeño comentario que 
complementa la actividad realizada. Además, el hecho de poder compartir noticias y 
fotografías, así como descargárselas al perfil personal propio o de un amigo o familiar, 
hacen que el proyecto tenga una mayor proyección y no se quede sólo en el entorno 
más cercano de los protagonistas de la acción.  

Por lo tanto, las redes sociales y su accesibilidad son el canal perfecto para llevar más 
lejos el proyecto: 

Facebook:https://www.facebook.com/pages/Monta%C3%B1a-Para-Todos/242113652510181 

Twitter: @MPT_ONG  

Google+:https://plus.google.com/u/0/b/111281457406492711598/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3F6l6aOyU540B6-biNA-mA  

Otros portales: 

Además de los canales propios, MPT publica sus actividades, como noticias, en portales 
que aglutinan a diferentes ONG’s, como Canal Solidario (http://www.canalsolidario.org) 
o Puedo Viajar (http://www.puedoviajar.es), dedicado al turismo accesible y a la 
discapacidad.  
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También se hacen eco de las actividades de nuestra Entidad y las divulgan, en sus 
Facebook y/o páginas web, organizaciones como el Programa Tenerife Solidario 
(perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife), la Sociedad Insular Para la Promoción de 
las Personas con Discapacidad (SINPROMI, S.L.), Turismo de Tenerife, la Universidad de 
La Laguna, Federación Tinerfeña de Montañismo,... 

Otros portales nacionales son Diario Mistral, Nuez Seguros, Fundación Seres, Fundación 
Global Nature, Atiestoteinteresa Network - Solutions, Guía del Deporte Para Todos, entre 
otras. 

El nivel de comunicación se extiende más allá de nuestras fronteras, llegando a 
publicarse también en diferentes idiomas (francés, inglés, italiano y alemán) a través de 
empresas privadas como Ferriol Matrat, la agencia de prensa alemana DPA y en portales 
turísticos extranjeros dedicados al turismo accesible que ven en la Asociación como 
referente en senderismo adaptado con Joëlette, solidaridad y voluntariado. 

Seguimiento 

El seguimiento del proyecto se lleva a cabo a través de consultas a los usuarios, tanto 
pilotos como pasajeros y acompañantes, en las que se les invita a participar activamente 
en la aportación de nuevas ideas y sugerencias para mejorar la calidad del servicio y de 
la integración del todo el grupo en general en la gran familia que forma la Asociación. 

l. Entidades que avalan el proyecto: Socios / Colaboradores 

 

 Cabildo de Tenerife - SINPROMI  

 Grupo Asociado de Progreso Social 

 Fundación Global Nature 

 Ayto. de Santa Cruz de Tenerife – Fundación Santa Cruz Sostenible 

 Universidad de La Laguna 
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  
TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se 
presenten -. 
- Dosier de Prensa de MPT 
- Dosier Fotográfico de MPT 
- Cartas de Adhesión 
- Memoria Anual de Actividades 

o Memoria Anual de Actividades 2010 
o Memoria Anual de Actividades 2011 
o Memoria Anual de Actividades 2012 
o Memoria Anual de Actividades 2013 

- Vídeos 
o Curso Joëlette N1 Fuerteventura (09-02-13) 
o Project U Turn + MPT – Telenoticias 1 RTVC (24-08-13) 
o RTVE España a ras de cielo – Teide (01-10-13) 
o RTVE +Canarias (02-10-13) 
o MPT – Premio a la Solidaridad 2013 (27-12-13) 
o Héroes. Cap. 3 (17-04-14) 

 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 14  de  mayo  de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:     Juan Antonio Rodríguez Lorenzo 
 Presidente de Montaña Para Todos 


