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MEMORIA DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS  
 

PROYECTOS REALIZADOS año 1999 
 
 

CREACIÓN Asociación para el Fomento de la 
Formación, el Empleo, la Información y el Desarrollo 
del Norte .- AFEDES 
 
Fecha creación: 1999 
 
Objetivo: Afedes tiene un carácter  cultural, formativo, informativo y de apoyo a todo lo 

referente al desarrollo. Va a trabajar en acciones dirigidas a sus propios miembros, 

empresarios, emprendedores, niños, jóvenes, mujeres, desempleados, tercera edad, 

discapacitados, grupos con problemas específicos y de la comunidad en general para la mejora 

en su calidad de vida.  

 
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTUACIÓN 

 
Fecha inicio: 1999 
 
Objetivo: Elaboración de la memoria de las actuaciones a realizar por la Asociación de Afedes, 

donde se reflejan los objetivos y proyectos previstos, además de los colectivos a los que nos 

dirigiremos, un breve estudio de la incidencia social que creemos va a tener el proyecto. 

 

DISEÑO DE UN BOLETÍN INFORMATIVO 
 
Fecha inicio: diciembre 1999 
 
Objetivo: Diseñar un boletín informativo que proporcionara a la población de la zona 

mensualmente información de interés y actualizada, con temas de ofertas de empleo, cursos, 

becas, subvenciones, oposiciones, etc. 

 
CONTACTOS CON OTRAS ENTIDADES 

 
Fecha inicio: 1999 
 
Objetivo: Dar a conocer la asociación y establecer vínculos de actuación para desarrollar 

conjuntamente proyectos que beneficiaran a la población de la zona. 
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PROYECTOS REALIZADOS año 2000 
 
 

APERTURA de la OFICINA DE INFORMACIÓN AL 
PÚBLICO 

 
Fecha de apertura: 1 de Marzo de 2000 

Lugar: C/ Antonio Pérez Díaz nº 13. Icod de los Vinos. 

Objetivo: Tener un lugar de encuentro y espacio físico donde atender a la población en 

general y donde poder reunirse los miembros de la entidad.  

 

 
PLAN de FORMACIÓN e INSERCIÓN PROFESIONAL: 

FIP 2000 
 
Fecha inicio: julio del 2000 
Fecha de finalización: noviembre del  2000 
 
Subvencionado por: Instituto Canario de Formación y Empleo.  
Colectivo: Desempleados. 
 
Objetivo: Formar a desempleados en diferentes especialidades para la incorporación a 

distintos puestos de trabajo. Una vez finalizadas las Acciones formativas los alumnos se 

incorporaron a realizar prácticas en  distintas empresas de la comarca para completar su 

formación y poder incorporarse al mercado laboral más fácilmente. 
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Acciones formativas realizadas: 

- Ofimática. 

- Iniciación a la re Internet. 

- Administrativo contable 

- Administrativo de personal. 

- Secretariado de dirección. 

- Auxiliar de ayuda a domicilio. 

- Auxiliar de enfermería en geriatría 

- Agente de desarrollo turístico. 

- Monitor sociocultural. 

- Monitor deportivo. 

 

CUADRO RESUMEN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS AÑO 2.000 

Empresas presentadas para realizar prácticas  

25  
Con resolución del INEM / ICFEM 

17 

Puestos ofrecidos para la realización de prácticas 108 puestos (73 % de los alumnos) 

Alumnos insertados en prácticas o laboralmente 59 alumnos (40 % de los alumnos ) 

 

 

 

UNA APUESTA POR EL EMPLEO 
 
Fecha inicio: Julio del 2000 
Fecha de finalización: Diciembre del  2000 
Subvencionado por: Cabildo Insular de Tenerife  
Colectivo: desempleados, empresarios  y emprendedores, principalmente jóvenes y mujeres. 
 
 

Objetivo: Fomentar el  empleo, fomentar la formación e información de los desempleados y 

empresarios / emprendedores de la zona con el fin de aumentar su cualificación y permanencia 

en el mercado laboral, sobre todo aquellos colectivos en situaciones difíciles como lo son los 

jóvenes y mujeres. 

 

Actividades realizadas:  

- Información y asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo 

- Realización de actividades formativas. 
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UN PROYECTO DE EMPLEO 

 
Fecha inicio: Julio del 2000 
Fecha de finalización: Diciembre del  2000 
Subvencionado por: Cabildo Insular de Tenerife  
Colectivo: desempleados, empresarios  y emprendedores, principalmente jóvenes y mujeres. 
 
Objetivo: Creación de empleo a través del asesoramiento y formación de jóvenes y mujeres, 

asesoramiento en la creación de empresas y apoyo al emprendedor, apoyo y ayuda en la 

realización de currículum vitae informando sobre las técnicas de búsquedas activas de empleo. 

 

Actividades realizadas:  

- Campaña informativa sobre el servicio de asesoramiento a empresas. 

- Intermediación entre demandantes y oferentes de empleo. 

- Asesoramientos a emprendedores. 

- Fomento del asociacionismo colaborando con otras asociaciones de la zona. 

 
 
 
 

GABINETE de Información y Asesoramiento 
 
Fecha inicio: Marzo del 2000 
Fecha de finalización: Noviembre del 2000 
Subvencionado por: Instituto Canario de Formación y Empleo 
Colectivo: desempleados,  empresarios y emprendedores 
 
Objetivo: Aumentar el  empleo, fomentar la formación e información de los desempleados y 

empresarios / emprendedores de la zona con el fin de aumentar su cualificación y permanencia 

en el mercado laboral para los empresarios y facilitar el acceso al mercado laboral de los 

desempleados, sobre todo aquellos colectivos en situaciones difíciles, como lo son jóvenes y 

mujeres. 

 

Actividades realizadas:  

- Puesta en marcha de un centro de asesoramiento e información. 

- Realización de charlas, coloquios y seminarios. 

- Difusión de información en la comarca (trípticos, folletos, ...) 

- Apoyo a los jóvenes para facilitar la inserción laboral. 
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ANIMATE Y PARTICIPA 
 
Fecha inicio: Noviembre del 2000 
Fecha de finalización: Diciembre del 2000 
Subvencionado por: Dirección General de Juventud. 
Colectivo: jóvenes 
 
Objetivo: Fomentar la constitución de  Asociaciones Juveniles, aumentar la participación 

juvenil a través del fomento de la formación de los jóvenes de la zona con el fin de aumentar 

su cualificación para la constitución  de asociaciones y conseguir un compromiso de todos los  

participantes en la asociación.   

 

Actividades realizadas:  

- Jornadas “Anímate y participa- El Mundo de las Asociaciones a Debate” 

- Charlas en los I.E.S. de la zona informando sobre el asociacionismo juvenil. 

- Talleres de información y realización de encuentros entre asociaciones. 

 

 

Potenciación de la Información y Difusión 
Empresarial 

 
Fecha inicio: Septiembre del 2000 
Fecha de finalización: 
Subvencionado por: Consejería de Industria y Comercio -  SIECAN 
Colectivo:  Empresarios/ emprendedores 
 

Objetivo: Potenciar la difusión de la información entre los empresarios de la comarca así como 

las ayudas y subvenciones a las que podían acoger las Pymes industriales y comerciales. 

 

Actividades realizadas:  

- Impartición de cursos, charlas y seminarios a empresarios. 

- Centro de información y asesoramiento a la PYME. 

- Edición de un boletín informativo mensual. 

- Distribución de información empresarial. 

- Prestación de servicio de conexión a Internet. 

- Potenciación y difusión de las nuevas tecnologías de la información. 
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PROYECTOS REALIZADOS año 2001 
 
 
 

FOMENTO del ASOCIACIONISMO en el  NORTE 
 
 
Fecha inicio: 2001 
Subvencionado por: Consejería de Presidencia  e Innovación Tecnológica. 
Colectivo: jóvenes, mujeres y asociaciones. 
 

Objetivo: Fomentar el asociacionismo en la zona norte realizando  cursos , talleres, y 

asesoramiento individualizado a asociaciones para  mejorar su gestión 

 

Actividades realizadas:  

- Realización de cursos y talleres de formación de jóvenes y mujeres 

- Asesoramiento personalizado en la búsqueda de empleo 

- Asesoramiento para la puesta en marcha de ideas empresariales. 

- Actualización de tablones de información al público. 

- Asesoramiento en la  utilización de internet para la búsqueda de empleo. 

 

 

ESCUELA TALLER “SERVICIOS  a la COMUNIDAD” 
 
Fecha inicio: diciembre 2000 
Fecha finalización: diciembre 2002 
 
Subvencionado por: Instituto Canario de Formación y Empleo. 
Colectivo: jóvenes desempleados entre 16 y 24 años. 
 

Objetivo: Fomentar la formación en los jóvenes   entre 16 y  24 años para  su posterior 

incorporación al mundo laboral en la especialidades de Auxiliar Geriátrico y Animador de Ocio y 

Tiempo Libre. 

 

Actividades realizadas: ( 2 años) 

- Auxiliar geriátrico: servicios a domicilios, acompañamiento,  prestación de servicios en 

centros geriátricos de la zona, realización de talleres de animación para mayores... 

- Animador de ocio y tiempo libre: realización de talleres, juegos cooperativos, animación 

sociocultural,  realización de excursiones y visitas, campamentos, jornadas...  
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“ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA” 

 
Fecha inicio:  octubre 2001 
Fecha finalización: noviembre 2001 
Subvencionado por: Instituto Canario de Formación y Empleo. 
Colectivo: Desempleados. 
 
Objetivo: Utilización de las funciones de un ordenador, diferenciando los elementos físicos y 

lógicos del mismo para emprender tareas sencillas de procesamiento y obtención de 

información y discernir el /los tipos de aplicación a utilizar en función de la tarea a desarrollar. 

 

Actividades realizadas:  

- 10 cursos de “Informática e Internet” de 25 horas cada uno. 

 

 “JÓVENES EN ACCIÓN” 
 
Fecha inicio: 2001 
Subvencionado por: Cabildo de Tenerife. 
Colectivo: Jóvenes. 
 
Objetivo: Fomentar la constitución de  Asociaciones Juveniles, aumentar la participación 

juvenil a través del fomento de la formación de los jóvenes de la zona con el fin de aumentar 

su cualificación para la constitución  de asociaciones y conseguir un compromiso de todos los  

participantes en la asociación 

 

“LOS JÓVENES Y EL MUNDO DE LAS ONG´S” 
 
Fecha inicio:  noviembre 2001 
Fecha final: diciembre 2001 
Subvencionado por: Dirección General de Juventud. 
Colectivo: Jóvenes  
 
Objetivo: Promover  la creación de las asociaciones juveniles y aumentar la participación 

juvenil a través del fomento de la formación de los jóvenes de la zona, con el fin de aumentar 

su cualificación para la constitución a corto plazo, de asociaciones juveniles y a medio  o largo 

plazo, la constitución de cooperativas y/o empresas.  

 

Actividades realizadas:  

- Realización de una jornada para la constitución de asociaciones. 

- Distribución de un boletín informativo. 

- Realización de talleres de información. 

- Encuentro entre asociaciones. 
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GABINETE DE APOYO AL  AUTOEMPLEO 

 
Fecha inicio:  julio 2001 
Fecha final:  diciembre 2001 
Subvencionado por: Instituto Canario de Formación y Empleo 
Colectivo: Empresarios y emprendedores 
 
Objetivo: Proporcionar a los empresarios y emprendedores de la zona, herramientas 

necesarias para poder tramitar subvenciones y ayudas así como ayudar a los emprendedores a 

constituir su empresa. 

 

Actividades realizadas:  

- Campaña informativa a las empresas 

- Asesoramiento a las actividades empresariales 

- Intermediación entre demandante de empleo 

- Asesoramiento a emprendedores. 

- Información y asesoramiento a asociaciones 

 

 

“UNA PUERTA HACIA EL EMPLEO” 
 
Fecha inicio:  abril  2001 

Fecha finalización: mayo  2002 
Subvencionado por: Cabildo de Tenerife. 
Colectivo: Jóvenes y  mujeres  
 
Objetivo: Fomentar el  empleo, la formación e información de los desempleados y empresarios 

/ emprendedores de la zona con el fin de aumentar su cualificación y permanencia en el 

mercado laboral, sobre todo aquellos colectivos en situaciones difíciles como lo son los jóvenes 

y mujeres.  

 

Actividades realizadas:  

- Actualización  de tablones informativos 

- Realización de cursos y talleres de formación 

- Asesoramiento personalizado a los jóvenes 

- Asesoramiento para la búsqueda de empleo a través de internet 

- Asesoramiento para la puesta en marcha de ideas empresariales 

- Edición de un boletín informativo mensual 
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“FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL” 

 
Fecha inicio:  octubre  2001 
Fecha finalización: octubre 2001 
Subvencionado por: Instituto Canario de Formación y Empleo. 
Colectivo: Público en general prioritariamente miembros de empresas de economía social 
 
Objetivo: Potenciar el fomento de la economía social y el asociacionismo empresarial dando a 

conocer las ventajas del asociacionismo y los pasos a seguir para la constitución de 

asociaciones. Fomentar la creación de empresa de economía social mediante la información y 

formación de emprendedores y empresarios. 

 

Actividades realizadas: 

- Organización de una jornada de asociacionismo y fomento de la economía social con 

cuatro mesas de trabajo; Marketing dentro de la economía social, Aspectos contables en 

las empresas de economía social, fiscalidad de una empresa de economía social y gestión 

de documento y aspecto laborales en las empresa de economía social. 
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MEMORIA DE PROYECTOS REALIZADOS EN 2002 
 

 
ESCUELA TALLER “SERVICIOS  a la COMUNIDAD” 

 
Fecha inicio: diciembre 2000 
Fecha finalización: diciembre 2002 ( 2 Años) 
Subvencionado por: Instituto Canario de Formación y Empleo. 
Colectivo: jóvenes desempleados entre 16 y 24 años. 
 

( VER CONTENIDO, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN AÑO 2001) 

 

“UNA PUERTA HACIA EL EMPLEO” 
 
Fecha inicio:  abril  2001 
Fecha finalización: mayo  2002 
Subvencionado por: Cabildo de Tenerife. 
Colectivo: Jóvenes y  mujeres  
 
( VER CONTENIDO, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN AÑO 2001) 

 

 

Centro de  INFORMACIÓN y ASESORAMIENTO. 
 
Fecha inicio: Julio de 2002 
Fecha de finalización: Diciembre de 2002 
Subvencionado por: Instituto Canario de Formación y Empleo.  
Colectivo: Empresarios y emprendedores. 
 
Objetivo: Dar información sobre subvenciones y ayudas o cualquier otro tema que pueda ser 

útil a los desempleados con especial dificultad de inserción para poder crear su empresa, así 

como apoyar  a empresarios / emprendedores de la zona con el  fin de aumentar su 

cualificación y permanencia en el mercado laboral; facilitando el acceso al mercado laboral de 

los desempleados a través de la creación de su propia empresa.  

Actividades realizadas:  

- Campaña informativa de las empresas de la zona 

- Seguimiento de actividades empresariales 

- Cursos para emprendedores y empresarios 

- Asesoramiento a emprendedores 

- Información de asesoramiento a asociaciones 
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 “Empleo Juvenil y de la Mujer en el Norte”. 
 
Fecha inicio: Diciembre 2002 
Fecha de finalización: Mayo 2003 
Subvencionado por: Cabildo Insular de Tenerife  
Colectivo: Jóvenes y mujeres 
 
Objetivo: Creación de un espacio para el asesoramiento a jóvenes y Mujeres desempleados, 

intermediar entre los demandantes y oferentes de empleo para este colectivo con la finalidad 

de insertarlo en el mercado laboral. 

 

Actividades realizadas: 

- Intermediación entre demandantes y oferentes de empleo 

- Asesoramiento a mujeres emprendedoras 

- Realización de cursos de formación continua 

- Actualización de tablones informativos en el área de mujer 
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MEMORIA DE PROYECTOS REALIZADOS EN 2003 
 

“PUNTO DE ENCUENTRO” 
 
Fecha inicio: enero  2003 
Fecha de finalización: agosto 2003 
Subvencionado por: Consejería de Empleo y Asuntos Sociales-Gobierno de Canarias. 

Colectivo: AEBAS, desempleados/as jóvenes, mujeres en situación de riesgos, desempleados 

mayores de 45 años con dificultad para incorporarse en el mercado laboral 

Objetivo: Fomentar la integración social, económica y cultural de los colectivos que 

actualmente están siendo excluidos socialmente, proporcionar asesoramiento y apoyo 

empresarial para los jóvenes y mujeres con ideas empresariales, mejorar la capacidad de 

inserción profesional, fortalecer las políticas de igualdad de oportunidades para los jóvenes y 

mujeres. 

 

Actividades realizadas: 

- Creación de un punto de Información y Orientación laboral para desempleados/as y 

emprendedores/as. 

- Formación – Orientación laboral ¿Cómo afrontar una entrevista de trabajo?; Creación de 

empresas; Nominas y seguridad social. 

 
“GABINETE DE ASESORAMIENTO AL 

EMPRENDEDOR/A Y AL EMPRESARIO/A” 
 
Fecha inicio: julio 2003 
Fecha de finalización: diciembre 2003 
Subvencionado por: Instituto Canario de Formación y Empleo 
Colectivo: Emprendedores/as y empresarios/as. 
Objetivo: Creación de un centro de asesoramiento para los emprendedores/as y 

empresarios/as de carácter consultivos e informativos para la solicitud de información, 

resolución de dudas, así como formación en temas empresariales. 

 

Actividades realizadas: 

- Ayudas a jóvenes y mujeres para facilitar su inserción laboral. 
- Apoyo al autoempleo( creación de  empresas). 
- Información sobre subvenciones y ayudas a las  que se pueden acoger las empresas. 
- Estudio de las causas principales de la poca participación de los jóvenes en la vida socio-

cultural. 
- Servicio de canalización de información al usuario. 
- Charlas y coloquios sobre creación de empresas. 
- Fomentar la participación/ dinamización  en la calle. 
- Proyectos de animación y respiro familiar para las mujeres con ideas empresariales o 

empresarias. 
- .... 
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“COMPRA CON NOSOTROS” 
 
Fecha inicio: mayo 2003 
Fecha de finalización: diciembre 2003 
Subvencionado por: Consejería de Economía y Hacienda-Gobierno de Canarias 
Colectivo: Empresarios/as. 
 
Objetivo: Cooperación empresarial entre las empresas del Noroeste de la isla, para trabajar en 

ideas y proyectos que ayuden a crear un centro Comercial Abierto para competir con los 

Centros Comerciales de la zona, así mismo fomentar las ventas y mejorar la competitividad del 

comercio tradicional. 

 

Actividades realizadas: 

- Fomentar las ventas de las empresas 

- Promoción de nuevos formatos de ventas 

- Proyecto de cooperación empresarial 

- Campaña en calle ”Compra con nosotros” fomentando un centro comercial abierto 

- Reuniones de los empresarios/as para debatir sus ideas para ponerlas en marcha 

 

“CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A 
LA MUJER” 

 
Fecha inicio: junio 2003 
Fecha de finalización: noviembre 2003 
Subvencionado por: Instituto Canario de la Mujer 
Colectivo: Mujer, desempleadas, jóvenes con problemas de autoestima, emprendedoras,.. 
 
Objetivo: Fomentar la integración de las mujeres al mercado de trabajo, así como garantizar el 

derecho a la Igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, promocionando y 

potenciando aquellas actividades o servicios que permitan una mejor calidad de vida de las 

mujeres. 

 

Actividades realizadas: 

- Fomentar la integración de la mujer en el mercado de trabajo 

- Fomentar la Igualdad de oportunidades 

- Información , asesoramiento, formación a las mujeres.... 

- Intermediación entre el empresarias y mujeres desempleadas. 

- Paneles informativos con información interesante para jóvenes y mujeres. 

- Distribución del boletín informativo,... 
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“INTEGRACIÓN” 
 
Fecha inicio: noviembre  2003 
Fecha de finalización: julio  2004 
Subvencionado por: Cabildo de Tenerife 
Colectivo: jóvenes y mujeres  inmigrantes. 
 
Objetivo: mejorar la  inserción profesional de los jóvenes y mujeres inmigrantes, 

posibilitándoles las herramientas necesarias para adquirir las habilidades sociales y los 

conocimientos que les faciliten su inserción sociolaboral. 

 

Actividades realizadas: 

- Acciones de formación para que los jóvenes y mujeres inmigrantes pueden conocer todos 

los recursos para la inserción y mantenimiento en el mercado laboral 

- Fomentar las políticas de igualdad de oportunidades para los jóvenes y mujeres 

inmigrantes 

- Proporcionar asesoramiento y apoyo empresarial para los jóvenes y mujeres inmigrantes 

- ..... 

 

“DIFUSIÓN  INFORMATIVA JOVEN” 
 
Fecha inicio: julio 2003 
Fecha de finalización: diciembre 2003 
Subvencionado por: Dirección General de Juventud 
Colectivo: jóvenes estudiantes o desempleados/as 
 
Objetivo: Aumentar la información de los jóvenes con el fin de aumentar la cualificación y el 

nivel educativo así favorecemos el empleo, la formación e información de jóvenes 

desempleados/as y emprendedores/as, estudiantes, mujeres, niños y adolescentes.... 

contribuyendo a fomentar los valores de la formación y la educación, la igualdad, participación 

etc, con el fin de aumentar su nivel de cualificación favoreciendo el acceso al mercado laboral. 

 

Actividades realizadas: 

- Difusión de información a través del boletín informativo. 

- Campaña informativa a través de Radio informando sobre la existencia del punto de 

información , fomentando que los jóvenes nos visiten y así conocer todos nuestros 

servicios. 

- Tablones informativos, donde se pone toda la información de interés para los jóvenes 

- Biblioteca catalogada por áreas 

- Catalogación 

- Utilización de equipos informáticos 

- .... 
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“EMPLEO PARA LOS JOVENES” 
 
Fecha inicio: diciembre 2003 
Fecha de finalización: diciembre 2004 
Subvencionado por: Servicio Canario de empleo 
Colectivo: jóvenes entre 16  y  20 años sin haber finalizado la  educación secundaria 
obligatoria. 
 
Objetivo: formar y cualificar profesionalmente a 15 jóvenes desempleados con edades 

comprendidas entre 16 y 20 años en el oficio de Auxiliar de Ayuda a domicilio. 

 

Actividades realizadas: 

- Impartición de clases de formación básica , formación especifica, orientación laboral, 

formación complementaria, tutorías, etc 

- Prácticas en empresas de ayuda a domicilio o geriátricos. 

 
 
 

“IMPULSO DEL TERCER SECTOR EN EL NOROESTE” 
 
Fecha inicio: noviembre 2003 
Fecha de finalización: noviembre  2003 
Subvencionado por: Instituto Canario de Formación y Empleo 
Colectivo: asociaciones, empresas de economía social e interesados/as en general. 
 
Objetivo: es que los asistentes a los cursos y jornadas adquieran los conocimientos necesarios 

para la constitución y la puesta en marcha de su empresa o asociación. 

 

Actividades realizadas: 

- Congresos, simposios, jornadas o seminarios ( Gestión de calidad, salud laboral, 

legislación laboral nominas y seguridad social) 

- Jornadas “Fomento de la Economía Social” 
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MEMORIA DE PROYECTOS REALIZADOS EN 2004 
 

“AYUDANDO A CRECER” 
 
Fecha inicio: Enero  2004 
Fecha de finalización: Julio 2004 
 
Subvencionado por: IASS- Cabildo de Tenerife 
Colectivo: niños 
Objetivo: desarrollar actividades exclusivamente orientada al fomento de actividades de ocio y 

tiempo libre para los niños  para así dar una mayor y mejor calidad en los servicios prestados a 

este colectivo a través de la difusión y realización de actividades de ocio y tiempo libre, talleres 

de manualidades, talleres de animación, talleres de ingles e informática, reciclaje, medio 

ambiente. 

 

Actividades a realizar: 

- Organización de ludoteca móvil,  

- Organización de talleres de animación y manualidades en nuestra asociación o en otras 

entidades. 

- Organización de juegos cooperativos en nuestra asociación  o en otras entidades. 

- Organización de talleres de ingles e Informática 

 

 

“UN NUEVO RETO” 
Fecha inicio: Enero 2004 
Fecha de finalización: Junio 2004 
 
Subvencionado por: Cabildo de Tenerife 
Colectivo: Mujer 
 

Objetivo: Fomentar la integración de las mujeres en el mercado de trabajo si como garantizar 

el derecho a la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, proporcionando y 

potenciando aquellas actividades o servicios que permitan una mejor calidad de vida de las 

mujeres, para ello no solo impartiendo charlas, asesorándolas sino también organizando talleres 

o un espacio de actividades de animación para sus hijos mientras ellas se forman y/o asesoran. 

 

Actividades a realizar: 

- Punto de información y asesoramiento a la mujer. 

- Organización de seminarios sobre búsqueda de empleo, simulación de entrevistas de 

trabajo, cartas de presentación,... y otras cuestiones que sean solicitadas  

- Organización de talleres, juegos, deportes tradicionales 
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- Asesoramiento y apoyo en la redacción de su currículo, carta de presentación, realización 

de entrevistas, test psicotécnicos o información sobre los lugares donde pueden buscar 

trabajo así como se le facilitaran ofertas de trabajos que lleguen a la Asociación 

 

“ISADORA” 
Fecha inicio: Mayo 2004 
Fecha de finalización: Octubre 2006  
 
Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo – Fondo Social Europeo 
Colectivo: Personas en riesgo de exclusión social e inmigrantes  
 

Objetivo:  

- Conseguir la formación en las cualificaciones profesionales, partiendo de los intereses de los 

propios asistentes y de las necesidades de las empresas y la sociedad. 

- Lograr incrementar la motivación de estos colectivos hacia la formación y el aprendizaje. 

- Desarrollar sistemas metodológicos activos y participativos para que estas personas en 

situación de exclusión social, visualicen y experimenten alternativas para su formación. 

- Desarrollar prácticas laborales o contratos laborales en empresas o instituciones para 

motivarlos ante su inserción laboral. 

- Lograr, mediante la inclusión dentro del mundo laboral, mejora de su autoestima. 

- Utilizar la formación como puente para alejarlos de entornos sociales disfuncionales. 

- Dotarlos de las habilidades sociales necesarias para manejarse dentro del mundo laboral. 

- Formar y cualificar a este grupo en el oficio de Auxiliar de Servicios a la Sociedad (Geriatría, 

Infancia y Minusvalía) 

 

Actividades a realizar: 

- Análisis de situación inicial. 

- Asesoramiento e Información sobre técnicas de búsqueda de empleo. 

- Elaboración de currículo y cartas de presentación. 

- INTERMEDIACIÓN ENTRE DEMANDANTES Y OFERENTES DE EMPLEO 

- Actualización y distribución de INFORMACIÓN en diferentes de empleo y formación. 

- Formar y cualificar a este grupo en el oficio de Auxiliar de Servicios a la Sociedad (Geriatría, 

Infancia y Minusvalía) 

- FORMACIÓN EN ORIENTACIÓN LABORAL Y CREACIÓN DE EMPRESAS.  
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“EMPRENDE Y CRECE CON NOSOTROS” 
 
Fecha inicio: julio 2004 
Fecha de finalización: diciembre 2004 
Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo 
Colectivo: Emprendedores/as y empresarios/as. 
Objetivo: Creación de un centro de asesoramiento para los emprendedores/as y 

empresarios/as de carácter consultivos e informativos para la solicitud de información, 

resolución de dudas, así como formación en temas empresariales. 

 

Actividades realizadas: 

- Ayudas a jóvenes y mujeres para facilitar su inserción laboral. 
- Apoyo al autoempleo( creación de  empresas). 
- Información sobre subvenciones y ayudas a las  que se pueden acoger las empresas. 
- Estudio de las causas principales de la poca participación de los jóvenes en la vida socio-

cultural. 
- Servicio de canalización de información al usuario. 
- Charlas y coloquios sobre creación de empresas. 
- Fomentar la participación/ dinamización  en la calle. 
- Proyectos de animación y respiro familiar para las mujeres con ideas empresariales o 

empresarias. 
.... 
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Otras actuaciones: Año 2002-2003 
 

1. Actualización del “PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL” con información en 

tablones y revisteros. 

2. Actualización de la página Web: www.canariastelecom.com/personales/afedes. 

3. Mejora de la Conexión en red de los ordenadores de la Asociación y el Punto de 

Información Juvenil. 

4. Edición y distribución Mensual de un boletín informativo con temas de interés para 

los jóvenes de la comarca. 

5. Actuación como INTERMEDIARIOS ENTRE DEMANDANTES Y OFERENTES DE 

EMPLEO con un total de 90 puestos de trabajo ofertados, realizando un seguimiento 

de estos “jóvenes trabajadores” ofreciéndoles e informándoles de cursos de formación 

para su puesta al día y reciclaje profesional con el fin de su permanencia en el mundo 

laboral. 

6. Asesoramiento a cerca de 80 EMPRENDEDORES de los cuales la gran mayoría eran 

jóvenes orientándoles en la forma jurídica de su futura empresa, subvenciones en la 

puesta en marcha de su “idea” empresarial o para la modernización y 

acondicionamiento de sus instalaciones. Apoyo e incentivo al colectivo JÓVENES 

EMPRENDEDORES. 

7. Mejora y actualización de nuestra Base de datos reflejando los datos y solicitudes de los 

jóvenes atendidos. 

8. Mejora y continuación de  los servicios  del Punto de Información Juvenil para la  

utilización por los jóvenes: del Servicio de encuadernación, fotocopiado, plastificación, 

uso de ordenadores, conexión a internet, catalogación de los libros de la biblioteca, 

creación de un espacio para reuniones y trabajo,... 

9. Servicio de información al joven mediante Envío de e-mail semanales con 

información diversa a los jóvenes de la zona. 

10. Atención de más de 1.500 jovenes de edades entre los 16 y 30 años donde los 

temas más demandados fueron información en general, empleo, asesoramiento,  

formación, subvenciones,...... 

11. Asesoramiento a jóvenes emprendedores para  el desarrollo de proyectos de 

turismo rural. 

12. Catalogación de documentación, folletos, libros y trípticos sobre empleo, formación 

y asesoramiento para proporcionar información al joven.  

13. Realización de Talleres de Animación para jóvenes en las instalaciones de AFEDES y 

en los municipios colindantes todas las semanas del año. Así como realización de fiestas 

de animación en los días festivos de cada municipio de la comarca o barrio. 
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14. Organización de talleres de manualidades y juegos cooperativos en nuestras 

instalaciones, colegios y asociaciones de la comarca para niños y jóvenes. 

15. Organización de talleres de idiomas, reciclaje y medioambientales durante el verano 

para jóvenes. 

16. Organización de seminarios sobre búsqueda de empleo, simulación de 

entrevistas de trabajo, etc. para jóvenes en busca de su primer empleo. 

17. Participación en charlas orientativas en los Institutos de Enseñanza Secundaria 

de la comarca. 

18. Participación en programas de radio joven y televisión en la comarca sobre temas de 

orientación laboral, formación, etc. 

19. Acondicionamiento de un lugar de encuentro y consulta de jóvenes estudiantes, 

desempleados, empresarios o emprendedores donde podrán utilizar ese espacio para 

reuniones, consultas o encuentros, conexión a internet,... 

20. Difusión de información a través del Boletín Mensual sobre subvenciones, jornadas, 

charlas, encuentros, etc. que ha sido solicitada o consultada por los jóvenes en nuestro 

punto. Además de difundir en este boletín la puesta en funcionamiento de este PUNTO 

DE ENCUENTRO Y DE TRABAJO en nuestra asociación. 

21. Asesoramiento y orientación a los  jóvenes en la elaboración de su currículo vitae y 

carta de presentación. 

22. Funcionamiento de una biblioteca catalogadas en diferentes áreas como son empleo, 

juventud, formación, empresas,...  

23. Puesta en funcionamiento de 2 equipos informáticos para el uso de los jóvenes, bien 

para la realización de trabajos, así como su curriuclum vitae, carta de presentación que 

podrán elaborar e imprimir además de solicitar información u ayuda al personal de la 

asociación para su elaboración.  

24. Difusión  de las actividades  formativas e informativas estable y permanentes mediante 

carteles, publicidad,... 

25. Información y asesoramiento a asociaciones juveniles sobre subvenciones, ayudas o 

cualquier otro tema de interés. 

26. Organización de actividades de entretenimiento y ocio para los jóvenes para contribuir 

a crear un ambiente de relación  entre los mismos. 
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FORMACIÓN 2003 
 

Afedes ha realizado durante este año 58 cursos formando a 518 alumnos. Los cursos 
son de diversas áreas, idiomas, informática, empresarial, etc. A continuación detallamos los cursos 
impartidos:  
 
• GESTIÓN DE CALIDAD-NORMAS ISO- 
• SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD “ ISO 9000:2000” 
• GESTION MEDIOAMBIENTAL 
• CALIDAD Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
• TECNICAS DE VENTAS I 
• 4 ORIENTACIÓN LABORAL- ENTREVISTAS DE TRABAJO- ¿CÓMO 
AFRONTARLAS? 
• 6 LEGISLACIÓN LABORAL: NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL I-II 
• 2 SALUD LABORAL 
• 2  CREACIÓN DE EMPRESAS 
• INICIACIÓN A LA CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD I 
• IMPUESTO DE LAS PERSONAS FÍSICAS- I.R.P.F 2002 
• GESTION DE DOCUMENTOS 
• CURSO AUXILIAR DE ESCUELAS INFANTILES 
• JORNADAS “FOMENTO DEL TERCER SECTOR” 
• INGLES COMERCIAL 
• INGLÉS “Atención al Público I” 
• ALEMÁN TURÍSTICO 
• ALEMÁN “Atención al público I” 
• 5 INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA 
• 5 INFORMÁTICA “TRATAMIENTO DE TEXTO WORD I-II” 
• INFORMÁTICA “EXCEL (I)” 
• 2 INICIACIÓN INTERNET 
• 3  TÉCNICAS DE MAQUILLAJE  
• TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 
• MAQUILLAJE DE DÍA 
• MAQUILLAJE DE NOCHE 
• MANICURA, PEDICURA Y MAQUILLAJE DE FIESTA 
• AUTOMASAJE 
• 6 INFORMÁTICA PARA NIÑOS I-II 
• 2 INTERNET NIÑOS I 

 

Otras actividades año 2003: 
 
� TALLERES  INFANTILES en AFEDES  - Desde julio a diciembre se organizaron en la 

asociación  talleres para los niños  con el  objetivo de  proporcionar a los  padres o madres  

un respiro familiar permitiendo de esta manera fomentar la conciliación de la vida social y 

laboral.  Además se organizó una ludoteca infantil durante los meses de verano,  en 

horario de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes. 

� TALLERES  INFANTILES en plazas y otras entidades.- Durante todo el año,  se 

realizó una campaña intensiva en la calle, realizando actividades, talleres, etc, y 

no se puede tener un registro estadísticos detallado de los asistentes aunque en cada mes 

fueron más de cien usuarios los que pasaron por dichas actividades. 



Centro de Información y Asesoramiento “AGORA” 
 

AFEDES – Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la Información y el Desarrollo del Norte 
 

� TALLERES  ADULTOS  Se realizaron diversos  talleres , durante todo el año en los 

cuales en  los mismos se realizaron debates sobre varios temas relacionados con la 

inserción y orientación laboral. 

 
� Participación  en la FERIA DE VOLUNTARIADO, donde se informó de AFEDES  durante 

los días que duró el evento.  

 

� Asesoramiento a más de 74 EMPRENDEDORES orientándolos de las diferentes 

formas jurídicas, apoyo en la elaboración en su  plan de viabilidad, información sobre la 

contratación los trabajadores,  bonificaciones  de la seguridad social e información de las 

diferentes convocatorias de subvenciones  que han salido para creación de empresa. 

 

� Asesoramiento a 128 EMPRESAS sobre la gestión de su empresas, temas laborales, 

contables, fiscales entre otros.  Se llamo a las empresas o se les envió e mail o boletín de 

Afedes informando de diferentes convocatorias de subvenciones  

� Apoyo al desarrollo del TURISMO RURAL  a través de asesoramiento a 

emprendedores en este sector y colaboraciones con el Gabinete de Desarrollo Rural del 

Cabido de Tenerife 

� Información a varias ASOCIACIONES de la comarca de las diferentes convocatorias de 

Subvenciones.  

 

� CAMPAÑA COMPRA CON NOSOTROS , se comenzó esta campaña con el objetivo de 

conseguir la cooperación empresarial    entre pequeñas empresas del Norte y 

fidelización de sus clientes,  al  finalizar  en diciembre del 2003 se contaba con  91 

empresa participando en la campaña. 

 

� PROMOCION PUNTOS NARANJAS.   20 EMPRESAS tuteladas por la asociación 

se unen y deciden establecer formulas para fidelizacion de clientes con el objetivo de 

fomentar la campaña compra con nosotros.  

 

� ACTUACIÓN como  intermediario entre DEMANDANTES Y OFERENTES DE 

EMPLEO tramitando y cubriendo  123 ofertas de empleo  

 
� Actualización de   los tablones informativos y seis ordenadores  de uso al Público 

donde se pone la  información de las ofertas de empleo. Así todos los usuarios  que pasan 

por la asociación pueden   directamente  consultar los ordenadores o tablones a su 

disposición y recibir información de ofertas de empleo. 
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� Publicación y distribución del boletín mensual de Afedes  con las áreas empleo, 

formación, información,.... 

 

� Usuarios atendidos  por  AFEDES en el 2003:  2451 usuarios informados 

personalmlente.  Las edades medias de nuestros usuarios esta entre los 16 a 30 años  y 

los temas más demandados  fueron   información en general, empleo, 

asesoramiento, formación (desempleados, trabajadores, empresarios, 

emprendedores...).  

 

� Tabla de usuarios registrados: 

FECHA SEXO EDAD 

 Hombre Mujer - 16 16/30 +30 

2003 642 1.809 90 1467 894 

      

 
 

 
Solicitudes recogidas 

 
Año Información Formación Empleo Empresa Asesoramiento Otros 

 2.003 412 935 1343 89 235 470 

       

 
 
 
� A  31.12. 2003 la asociación AFEDES cuenta con 331 socios de los cuales 128 son 
empresas  
 
� Realización de unas  JORNADAS  “FOMENTO DEL TERCER SECTOR”. Asistieron 47 

participantes. 

� Seguimiento y actualización de la base de datos de usuarios de Afedes utilizando 

un nuevo programa 

� Actualización de la pagina Web 

� Solicitud de manuales, trípticos, publicaciones diversas,... a distintas entidades 

para el uso de biblioteca que esta en funcionamiento 

� Catalogación de documentación, folletos trípticos del punto de información de 

Afedes. 

 


