
DOSSIER PRESENTACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA  



. 

La Asociación Niños Especiales de La Palma – NEP nace, en el año 1996, como iniciativa de un grupo de familias que tenían en común hijas e hijos 
con algún tipo de lesión neurológica o de componente genético que les causaba alguna discapacidad o, incluso, cuadros de pluri-discapacidad. 
 
Nuestro principal propósito es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 
 
Tanto las familias como el equipo profesional de NEP aúnan sus esfuerzos, tiempo y dedicación para que la Asociación continúe estando viva, 
desarrollando los objetivos estatutarios que la guían.  
 
  
 

Nuestra página web: 
http://www.ricardogarciacastro.com/ind

ex.php/es/N 
 

Nuestra página de Facebook: 
https://es-es.facebook.com/neplapalma 

http://www.ricardogarciacastro.com/index.php/es/N
http://www.ricardogarciacastro.com/index.php/es/N


 

 
 

N U ESTRA MISIÓN 

ESTAR POR Y PARA LAS 

PERSONAS 

 
 
 
 
 
La Asociación Niños Especiales de La Palma – NEP guía sus objetivos atendiendo a los fines estatutarios. 
 
El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad de la isla de La Palma, principalmente población infantil, adolescente 
y juvenil, y a sus familias. 
 
También guían nuestra labor otros objetivos como: 
 
• Ofrecer servicios que se adecuen a las especiales necesidades de atención de las personas con discapacidad y sus familias. 
• Colaborar con otras entidades y administraciones en acciones que fomenten y promuevan la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad. 



 

 
 

¿Qué hacemos? 

ESTAR POR Y PARA LAS 

PERSONAS 

 
 
En Niños Especiales de La Palma se busca, ante todo, el 
desarrollo integral de cada persona, así como favorecer su 
autonomía y mejorar su calidad de vida. 
Nuestros servicios y terapias son múltiples, además contamos 
con un equipo multidisciplinar muy implicado en el trabajo en 
red y consecución de objetivos 



 

 
 

¿Qué hacemos? 

ESTAR POR Y PARA LAS 

PERSONAS 

Nuestros servicios y terapias son: 
 
Centro de Día NEP y Centro Rehabilitador de Niños Especiales de La Palma con terapias rehabilitadoras de fisioterapia, 
logopedia, psicopedagogía, pedagogía, rehabilitación acuática, promoción de la Autonomía personal y apoyo en la vida 
diaria. Servicio de Información, Orientación, Apoyo y Asesoramiento especializado en materia de discapacidad. Servicio de 
ocio y tiempo libre. Servicio de deporte adaptado. Asimismo, Niños Especiales de La Palma juega un rol importante en la 
organización de dos grandes eventos deportivos de carácter insular: Desafío GR 130 por los Niños Especiales de La Palma y 
Reto Solidario NEP 2021. 
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Tanto las familias como el equipo profesional de NEP 
aúnan sus esfuerzos, tiempo y dedicación para que la 
Asociación continúe estando viva, desarrollando los 
objetivos estatutarios que la guían. 
Nuestras actividades son de diferentes tipos. Entre 
ellas, destacar: 
De encuentro:  
Actividades de confraternización entre las familias, las 
personas con discapacidad y la sociedad en general, 
que facilitan el intercambio de experiencias, el apoyo 
mutuo, las relaciones sociales… 
Informativas:  
Participación en mesas informativas y campañas que 
visibilizan a las personas con discapacidad y facilitan la 
consecución de una sociedad más inclusiva y accesible. 
Celebración de días especiales como el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad o el Día 
del Voluntariado. 
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Formativas:  
Charlas o talleres ofrecidos a alumnado, a profesionales del ámbito 
educativo y, en general, a cualquier colectivo interesado. Estas acciones 
formativas pueden darse a partir de una solicitud de apoyo de nuestra 
entidad o por iniciativa propia para educar y concienciar. 
Benéficas:  
Propuestas que tienen como finalidad conseguir fondos económicos para 
el mantenimiento de la Entidad y dar continuidad a sus servicios y 
proyectos. Estas actividades pueden ser puestos en ferias o mercadillos, 
galas benéficas, festivales, cenas o eventos deportivos como el Desafío GR 
130 y el Reto Solidario NEP 2021. 



PARA MÁS INFORMACIÓN 

Asociación Niños Especiales de La Palma (NEP) 

 Camino Las Piteras, nº 22. Jedey. CP 38759. La Palma. Provincia de S/C de Tenerife 
 Teléfono: 922462886 / direccion@asociacionnep.org 


