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MEMORIA DE ACTUACIÓN DE  AFEDES 
 

ENTIDAD: Asociación AFEDES – Asociación para el Fomento de la Formación, el 

Empleo, la Información y el Desarrollo del Norte. 

TELÉFONO: 922.81.59.21 

FAX: 922.81.58.20 

DOMICILIO:  

SEDE 1: C/ Antonio Pérez Díaz, 13 – Icod de los Vinos 

  SEDE 2: C/ Key Muñoz, 32 – Icod de los Vinos 

AMBITO: 

Su ámbito de actuación se circunscribe al territorio de la Comunidad Autónoma de Canaria 

sin prejuicio que pueda desarrollar actividades en el resto de España y Unión Europea. Pero 

nuestro campo de actuación principal en un 90% es la zona Norte de Tenerife, actuando en 

todos los municipios que esta zona comprende desde Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque, 

Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha  y  San Juan de la Rambla. 

Aunque hay muchas demandas de servicios realizadas por usuario/as de otras localidades 

(Zona Sur, La Laguna, La Orotava, S/C de Tenerife, etc) 

 

 

A) FINALIDAD 
 

AFEDES  es una asociación sin ánimo de lucro que arranca a principios de 1999, fruto 

de la inquietud de un grupo de profesionales de diversas materias (economía,  derecho, 

relaciones laborales, psicología,  informática,...) preocupados por la situación que sufren muchos 

colectivos a la hora de buscar empleo. Situación que se agrava aún más en el Norte de las Islas, 

como en el caso de Tenerife en donde se observa un abandono progresivo de la población del 

Norte, hacía el Sur, una baja cualificación entre sus habitantes y unas elevadas tasas de paro.  

 
Los Fines de esta Asociación son los siguientes: 

 

Los fines de la Asociación serán los siguientes:  
 

1. Creación de actividades, servicios o proyectos que incidan en el fomento del empleo, 

especialmente en aquellos colectivos más desfavorecidos (mujeres, jóvenes, personas en 

situación de exclusión social o riesgos de padecerla.) 

2. Ayudar y colaborar en la difusión de Programas de Empleo. 
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3. Incentivar el desarrollo del Norte, promoviendo la creación de empresas, el 

asesoramiento empresarial, integrando a colectivos con escasa formación  y dificultades 

de inserción en el mundo laboral. 

4. Desarrollar programas específicos de formación e información para, sus propios 

miembros, mujeres, jóvenes, minusválidos, estudiantes, empresarios, desempleados  y 

cualquier otro colectivo: Programas ocupacionales, socioculturales, de ocio y tiempo libre, etc. 

5. Desarrollar acciones/proyectos para potenciar los derechos de sus propios miembros 

(mujeres, jóvenes, empresarios, emprendedores, desempleados, minusválidos, inmigrantes, 

personas en riesgo de exclusión social, niños, adultos, 3ª Edad, ....) 

6. Desarrollar actuaciones/proyectos que promuevan y dinamicen el tejido 

empresarial. 

7. Fomentar acciones encaminadas a la participación de las mujeres, los jóvenes, 

minusválidos, estudiantes, desempleados, empresarios, en temas de voluntariado y en 

asociaciones relacionadas con el desarrollo de nuestra sociedad. 

8. Promover y difundir actividades formativas e informativas de empleo y 

empresariales estables y permanentes durante el año. 

9. Promover y difundir actividades sociales puntuales durante el año. 

10. Desarrollar actuaciones coeducativas y de cambio de imagen para el desarrollo de la 

zona norte en colaboración con los centros educativos, asociaciones, fundaciones, 

instituciones públicas,  organizaciones, medios de comunicación social y cualquier otra entidad 

que persiga nuestros mismos objetivos. 

11. Proporcionar asesoramiento y apoyo a todos los colectivos que sufran situaciones 

adversas o extremas. 

12. Asesorar y cooperar con las entidades sociales, culturales, deportivas, de mujeres, 

juveniles, ecologistas, vecinales, empresariales etc. que adopten iniciativas del orden de las 

mencionadas en los anteriores puntos. 

13. Fomento de la asistencia, recuperación, enseñanza e inserción laboral y social de los 

colectivos de difícil inserción. 

14. Promover y organizar actividades de entretenimiento y ocio, formativas e 

informativas para el conjunto de los asociados, que contribuyan a crear un ambiente de 

grata relación a mejorar la convivencia social en su ámbito territorial. 

15. Potenciar el Voluntariado y su implantación en la sociedad. 

16. Potenciar el desarrollo empresarial mediante campañas y proyectos de apoyo al sector 

empresarial. 

17. Fomentar la Economía Social, el asociacionismo, cooperativismo,... 
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18. Promover actuaciones de respiro familiar para los colectivos con necesidades específicas.  

19. Ser un instrumento de coordinación y representación de particulares, entidades, 

colectivos, asociaciones y agentes interesados en el desarrollo del Norte. 

20. Participar en proyectos de la Unión Europea. 

21. Promoción e información de los mecanismos a utilizar para un desarrollo integral de la 

zona y el compromiso que debe adquirir la sociedad actual dentro de todos sus colectivos.  

22. Promover la investigación, difusión y debate sobre los mecanismos de promoción y 

desarrollo de la zona norte de nuestra isla en la sociedad, y las medidas para su empuje en 

nuestra Comunidad Autónoma. 

23. Satisfacer las necesidades de carácter cultural, social y étnico existentes en la sociedad 

canaria, para ello tratará de fomentar todo tipo de iniciativas socioculturales. 

24. Propiciar, por parte de las autoridades competentes, la adopción de todo tipo de medidas que 

redunden en beneficio de los asociados. 

25. Secundar a las autoridades y demás entidades públicas y privadas en las iniciativas que 

puedan convenir a los intereses y fines de la asociación. 

26. Programar, desarrollar y evaluar aquellas campañas que redunden en el buen nombre 

de la asociación y de sus asociados, secundando a las entidades públicas y privadas en las 

iniciativas que a tal efecto promuevan. 

27. Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación desarrollará, en la medida que sus medios 

económicos los permitan, y de acuerdo con los programas concretos que en cada caso 

apruebe su Junta Directiva, las siguientes actividades, todas ellas destinadas a su fin 

fundacional: 

� Organizar y financiar congresos, cursos, seminarios, conferencias, aniversarios históricos, así 

como otros actos de tipo cultural, musical, formativo y humanista. 

� Realizar exposiciones o exhibiciones fonográficas. 

� Preparar, elaborar, editar y difundir artículos, libros, revistas, folletos, cassettes, discos, vídeos 

y demás soportes de difusión, en orden  y desarrollo de los fines de la Asociación. 

� Realizar trabajos de investigación y Estudios. 

� Coordinar las distintas actuaciones de la Asociación con los Ayuntamientos de la Comarca. 

� Cualesquiera otra actividad que la Asociación considere conveniente para cumplir el fin 

fundacional. 
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B) CONDICIONES DEL INMUEBLE 
 

AFEDES tiene sus dos sedes en el municipio de Icod de los Vinos, un punto intermedio en 

la zona Norte de la Isla, zona hacia la que está enfocada los servicios de la Asociación.  

 

Afedes  abrió su oficina de atención  al publico (sede 1) el 1 de  marzo del 2000. La 

existencia de un centro para el empleo ha gustado mucho a su población, las solicitudes para 

recibir información sobre empleo o formación  y constituir sus propias empresas son numerosas, 

así como la implicación de la gente en diferentes proyectos.  

 

La Sede 1 es  un local de unos 100 m2 que sirve para informar y asesorar a la 

población. Asimismo, el local está equipado con modernos equipos de oficina, junto con 

informáticos (ordenador, escáner, internet, impresora,...).  

 

La Sede 2 es un local de unos 60 m2 que servirá para informar y asesorar a la población 

y que prestará servicios continuos de información al público a partir de Febrero del 2005. 

 

A parte de estos locales se cuenta con aulas en diferentes municipios en 

colaboración con otras entidades. 

  

• Ubicación física: 
 

Sede 1:  Calle Antonio Pérez Díaz (junto al campo de fútbol), nº 13 - C.P. 

38.430 en Icod de los Vinos 

Sede 2: Calle Key Muñoz, 32 C.P. 38430 en Icod de los Vinos 

 
• Equipamiento o infraestructura: 
 

- 2 oficina de atención al publico de aproximadamente 60 m2  equipada con 
mobiliario (mesas, estanterías, sillas, armarios....) 
 

- Sala de reuniones, aproximadamente 40 m2 equipada con mobiliario y 

infraestructura para  trabajar 20 personas.  

 
 Asimismo se dispone de aulas  o talleres ubicadas en los diferentes centros 

colaboradores para reuniones, cursos de formación, jornadas, etc. equipadas con 

todos los medios materiales necesarios para su correcta utilización. 
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1. RECURSOS DEL SERVICIO 
 

a. HUMANOS 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

La asociación AFEDES está formada por una ASAMBLEA GENERAL con un total de  335 

socios/as a 31.12.04, que están representados por una junta directiva compuesta por los 

siguientes miembros: 

 
Presidenta:  MARÍA BEGOÑA LEÓN LLANOS 

Secretario:  CESAREO PEREZ RAMOS 

Tesorera:  ROSALIA GONZÁLEZ MÉNDEZ 

Vocal:              ANDRES M RODRÍGUEZ MENDEZ            

 
El número de socios/as es ilimitado según los estatutos y se dividen en : 

1.  Fundadores: los que suscribieron el Acta de Constitución. 

2. Numerarios: los que han ingresado con posterioridad a la firma del Acta de 

Constitución y son admitidos como tales de acuerdo con estos Estatutos. 

3. Honorarios: los que a juicio de la Asamblea General colaborasen de forma notable en el 

desarrollo de los fines de la Asociación y/o quienes destaquen por ayudar con medios 

económicos y materiales a la Asociación. 

4. Colaboradores: los que apoyan el proyecto de la Asociación y/o quieren beneficiarse de 

sus servicios. 

 

PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO 
 
Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales              (ECONOMISTA, DIRECTOR DE CALIDAD ) 
 
Experiencia profesional 
 

� 3 años como agente de Desarrollo Local en diferentes organismos (Cabildo de Tenerife, Mancomunidad de 
Norte de Tenerife, Ayuntamientos, Gabinete de Desarrollo rural...etc) 

� 1 año como gerente de una sociedad laboral 
� actualmente director de calidad y adjunto director gerente desde hace más de  6 años 
� profesor ocupacional de varios curso del ICFEM  con un total de mas de 100 h sobre todo en cursos de 

calidad, cooperativismo, asociacionismo laboral... 
 
Diplomada en Relaciones laborales   (ASESORA LABORAL Y RESPONSABLE ÁREA EMPLEO DE AFEDES) 

 
 Experiencia profesional 

� 4 años como graduado social en varias empresas  
� actualmente responsable de proyectos en el área de emprendedor y empresas 
� Profesor  de varios módulos dentro de la E.T Servicios a la Comunidad con un total de 100 h en año 2001-

2002 
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� Miembro del equipo de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Los Silos, durante 1 año. 
� Profesor de cursos Formación Ocupacional con un total de 350h en los años 1999-2000 
 
� Profesor de curso de gestión de empresa con un total de 10 h en el año 1999 
� Profesor de 3 cursos de salud laboral con un total de 5 h cada uno en el año 2002 
� Profesor de 4  cursos de Nominas y seguridad social con un total de 8 h cada uno en el año 2002 
� Profesor de 4 curso de Orientación laboral con un total de 4 h cada uno en el año 2002 

 
Diplomada en Economía y empresariales   (DIRECTORA DE AFEDES) 

Experiencia profesional 
� 5 años  como directora de la Agencia de empleo y desarrollo Local en diferentes organismos (Cabildo de 

Tenerife, Mancomunidad de Tenerife, Ayuntamientos, Gabinete de Desarrollo Rural...etc) 
� 1 año como asesora para varias empresas 
� Directora de la E.T Servicios a la Comunidad de AFEDES en la especialidad de Animador de Ocio y tiempo libre 

y Auxiliar de Enfermería y Geriatría 
� profesor ocupacional. Impartición de varios cursos de Formación Ocupacional con un total de mas de 750 h, 

impartición de varios cursos en temas relaciones con la gestión y funcionamiento de la empresa para varias 
entidades con un total de 250 h 

 
Técnico Superior en Informática Empresarial   

 (RESPONSABLE DEL ÁREA DE FORMACIÓN  Y PRESIDENTA DE AFEDES) 
Experiencia profesional 
 

� Miembro del equipo de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Los Silos, durante 3 
años. 

� Asesora de formación en distintas entidades públicas y privadas durante 5 años. 
� profesor ocupacional de varios cursos del ICFEM  con un total de mas de 1.000 h sobre cursos de informática 

y contabilidad.  
 
Licenciado en Pedagogía                                                             (ORIENTADORA Y MONITORA) 
Experiencia profesional 
 

� Directora de una Escuela Infantil 
� Profesora en AFEDES 
� Animadora de ocio y tiempo libre. 

 
Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales   

 (ECONOMISTA Y ASESOR CONTABLE Y FISCAL) 
Experiencia profesional 
 

� 8 años como asesor de empresas. 
� Colaborador en el área de asesoramiento a empresas. 
� profesor de varios cursos del ICFEM  y otras instituciones sobre temas de empresa. 
 

Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales                                    (ECONOMISTA) 
Experiencia profesional 
 

� Actualmente responsable de administración de una empresa del sector privado. 
� Profesora ocupación del ICFEM durante 1 año 
� Economista en diferentes empresas, durante 4 años. 
 

Licenciado en Psicología                                                              (ORIENTADORA Y MONITORA) 
Experiencia profesional 
 

� 5 años como orientadora en Institutos en la Consejería de Educación. 
� Secretaria y voluntaria de otras Asociaciones.  
� Profesora de Escuela Taller y consejería de Educación. 
� Directora de Casa de Oficios “Servicios comunitarios” 

 
Licenciado en Derecho                                                                                  (CONSULTORA) 
Experiencia profesional 
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� Actualmente Magistrada de la carrera judicial. 
� 3 años como Juez. 

Administración y Finanzas  
 (ADMINISTRATIVO Y RESPONSABLE DEL AREA DE INFORMACIÓN) 

Experiencia profesional 
 

� 2 años como Administrativo y profesor de informática. 
 
Voluntariado 
Edad de los Voluntarios: .20 a 40 años  
 
Perfil del voluntario  
 
Los voluntarios  tienen titulación  académica de administrativo, economista, trabajo social, abogado, 
graduado social, empresariales, administración de empresa, psicólogo, pedagogo, animador,.....  y que 
desempeñan algunas funciones determinadas entre ellas: 
- Creación de la página Web. 
- Asesoramiento informático. 
- Asesoramiento puntuales a los usuario/as. 
- Elaboración de información para la asociación. 
- Diseño de boletín informativo mensual. 
- Distribución de información por toda la comarca. 
- Ayuda en el diseño de la base de datos. 
- Apoyo en la realización de proyectos puntuales. 
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b. MATERIALES 
 

- 1 Ordenador portátil conectado en red y con acceso a internet por línea ADSL,  

- Reproductor DVD 

- CD-Rom 

- 10 Equipos informáticos conectados en red y con acceso a internet por línea ADSL, 

- 3 Impresora a Color DIN A-4. 

- 1 Impresora a Color DIN A-3. 

- 2 Impresora láser DIN A-4. 

- 1 Impresora matricial DIN A-3. 

- 2 Escaner. 

- 1 Modem. 

- 1 Unidad ZIP. 

- 5 CD-Rom 

- 2 Grabadoras CD. 

-    2 Equipo de música. 

- Medios autiovisuales y de apoyo: 

-     1 Televisiones. 

-     1 Videos. 

-     1 Cañón proyector. 

-     2 Retroproyector de transparencias. 

-     1 Pantalla de transparencias. 

- 2 Máquina de escribir. 

- 1 Guillotina tamaño DIN A4. 

- 1 Plastificadora DIN A4.  

- 2 Encuadernadoras 

-  Línea de Teléfono con ADSL. 

-  Fax. 

-  Material de oficina. 
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D) CONCLUSIONES 
 

Desde que Afedes ha empezado a  prestar sus servicios la metodología es participativa 

y flexible, se trabaja en equipo. Cada responsable de área tiene  una responsabilidades y 

funciones determinadas.  Todos las semanas el personal de Afedes junto con sus responsables de 

área,  se reúnen para comentar  los resultados de la semana, plantear las dudas o problemas 

encontrados, ver las demandas  realizadas , ver las necesidades de los/as usuarios/as , etc  para 

luego ofrecerles y ayudarles en lo que nos solicitan. Así mismo en esa reunión se programan  o 

retocan las actividades para la próxima semana. 

 

Así debatiendo las ideas de todo el equipo  podemos ver el hueco existente en el 

mercado,  la falta de información y asesoramiento,  de cómo constituir  una empresa y como  

auto emplearse,  ser tu propio/a "jefe", falta de formación, o reciclaje de los/las trabajadores/as 

de las empresas, la inexistencia de lugares donde pueden recopilar información de ofertas de 

empleo, subvenciones, ayudas, cursos ,...etc 

 

Todas las ideas que surjan de estas reuniones son pasadas a la Junta Directiva de la 

asociación, la cual se reúne formalmente mínimo semestralmente para debatir el funcionamiento , 

gestión y aprobación del trabajo realizado y pendiente de  realizar. La Asamblea General  también 

se reúne mínimo  una vez al año en reunión  ordinaria  con todos los/las socios/as de Afedes, 

los/las cuales podrán ver la situación de la asociación y puede exponer sus inquietudes y 

necesidades, para que a continuación  la asociación las ponga en marcha. 

 

La Asociación tiene una sala  de reunión  donde en ocasiones se reúne el personal o 

directiva  de Afedes con los/las  emprendedores/as , empresarios/as o... para asesorarles sobre 

técnicas de marketing, ventas, ahorro de costes,....y así poder debatir entre ellas las ideas que 

vayan surgiendo, para el mejor funcionamiento de sus empresas y proponer líneas de actuación 

conjuntamente.  

 

Desde Afedes todos/as los/las usuarios/as que pasan solicitando formación, empleo o 

asesoramiento empresarial o información  se les rellena  una ficha  para contemplar los servicios 

demandados y así  pasaran  a  formar parte de la base de datos,  asignándole un número de 

registro, cuando el/la usuario/a vuelve a pasar por nuestra asociación se le buscará la ficha y se 

registrará en las  plantillas, que están en las mesas de atención al público donde a finales de cada 

mes,  se verá  los servicios mas  demandados, y el perfil del usuario/a que visita las instalaciones 

de Afedes. 
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En el área de formación, recogemos la demanda de todos los cursos demandados  por 

los/las usuarios/as que pasan diariamente por la asociación y luego, ofertamos una amplia gama 

de esos cursos solicitados; A principio de cada año se tendrá en la Asociación un listados de la 

programación inicial de los cursos a impartir . Por la experiencia que tiene Afedes durante estos 5 

años los cursos mas demandados a la asociación  son informática,  Internet, gestión de 

empresas, creación de empresas, ingles, alemán, talleres para niños,... 

 

En el área de empleo   inscribimos a las personas que quieren buscar  empleo en los 

campos que soliciten. Por la otra parte las empresas nos solicitan trabajadores/as, y  nos ponen 

todas las condiciones  del/la trabajador/a que quieren . Si el perfil del/la trabajador/a  que la 

empresa solicita, coincide con  algún/a usuario/a que haya pasado por la asociación ponemos en 

contacto al/la trabajador/a con la empresa, y esta  decidirá si quiere contratar al trabajador/a y 

este, si le interesa las condiciones de la empresa, firmará el contrato de trabajo. 

 

En el área de empresas informamos a los/las  emprendedores/as y empresarios/as de 

todas las subvenciones, gestión, tramitación  existentes en cada momento. A los/las 

empresarios/as o emprendedores/as se les informará por teléfono, por e mail, o mediante carta 

de las convocatorias de subvenciones, ayudas, gestión empresarial,  bonificaciones de la 

seguridad social....o cualquier otro temas que nos demande. 

 

Así mismo se le imparte cursos específicos demandados por ellos/ellas, creación de 

empresa, atención al público, salud laboral,  legislación laboral, contabilidad.... 

 

Afedes cuenta con tablones informativos distribuidos en áreas: empleo, formación, 

información, juventud, mujer, empresas, subvenciones; donde se podrá encontrar 

trípticos, boletines, recortes de periódicos o revistas  con información que puede ser útil para 

los/las usuarios/as y socios/as de Afedes. Toda esta información nos llega  mediante correo, e 

mail, o información bajada por internet. 

 

Además en las cristaleras de la Asociación también se pondrá toda la información 

distribuida por área, carteles de los cursos , ofertas de empleo, información sobre 

subvenciones..., 

 

La asociación Afedes desarrolla  un boletín informativo mensualmente  donde de una 

forma seria y clara informa  sobre cursos, empleo , subvenciones  o cualquier otra información 
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que sea de interés. El objetivo es que  esta información llegue a un mayor número de personas, 

bien a través de los punto de información de la zona, como empresa a empresa con el objetivo 

que no quede ningún rincón en la zona Norte en  donde no llegue la información .  Además 

semanalmente a través de varios e-mail,  se le informará de formación, empleo, información, 

asesoramiento de empresas, vivienda,... esta información llega a todos los/las usuarios/as que 

han pasado por la asociación. 

 

La asociación esta continuamente captando información a través de internet, revistas 

especializadas, consultas en Ayuntamientos, así como de toda la información que recibe por carta 

e internet de diferentes organismos públicos o privados. 

 

En Afedes además contamos con una biblioteca donde se catalogan los libros por áreas, 

donde  se podrá consultar en cualquier momento la información que los/las usuarios/as o 

socios/as nos estén demandando. 

 

También Afedes trabaja con asociaciones de la zona (mujeres, juveniles, minusválidos, 

culturales, deportiva, ...) El procedimiento para ellas es exactamente igual que el de las 

empresas, nos solicitan asesoramiento o ayudas sobre unos determinados temas y el personal de 

Afedes se lo facilita en un plazo de 48 Horas. 

 

Todas las funciones o tareas desarrolladas por el personal de Afedes tiene que realizarse 

siempre de la misma manera, independientemente que no sea la misma persona quien la realice, 

para ello existe procedimiento interno  de cómo se deben hacer cada una de las tareas diarias, 

semanales, mensuales, trimestrales o anualmente  de la Asociación, desde como se contesta al 

teléfono, como se atiende a un/a usuario/a, como se rellena una ficha,.....etc. Una persona antes 

de empezar a trabajar en la asociación debe estudiar  estos procedimiento, o cuando un/a 

trabajador/a tenga duda sobre algo  se revisa el procedimiento con el fin de generar  los mínimos 

errores y dar un trabajo de mayor calidad. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Afedes fue constituida en Julio  de 1999  pero las puertas de sus oficinas de 

atención al público abrieron  en marzo del 2000, el  servicio va  dirigido a un sector 

bastante amplio y disperso de la población. 

Desde el año 2000  se han informado a más de 12.300 usuario/as que 

han pasado por nuestras oficinas y a más de 5.000 a través de correo 

electrónico , envió de publicidad, e-mail,.... Desde el nacimiento de la Asociación 

Afedes se  desarrolla boletines  informativos mensuales donde se informaba de manera 

clara y seria sobre empleo, formación, asesoramiento y otros temas de interés que son 

demandados por los usuarios/as. 

Han pasado por las instalaciones de AFEDES mas de 8.800 mujeres y más de 

3.400 hombres.  Las edades medias de nuestros usuarios/as 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/as registrados: 

 

SEXO EDAD FECHA Total 

Usuarios/as Hombre Mujer - 16 16/30 +30 

2000 3.000 884 2.116 15 1.975 1.010 

2001 2.500 798 1.702 18 1.570 912 

2002 1.355 443 912 4 695 656 

2003 2.451 642 1.809 90 1.467 894 

2004 3.052 703 2.349 71 1.767 1.214 

 
TOTAL 12.358 3.470 8.888 198 7.474 4.686 

TOTAL USUARIOS/AS  12.358 
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Solicitudes recogidas 

 
Año Información Formación Empleo Empresa Asesoramiento Otros 

2.000 480 1.014 1.855 162 124 750 

2.001 312 1.103 1.415 401 99 301 

2.002 316 777 593 31 55 194 

 2.003 412 935 1343 89 235 470 

2.004 99 1.092 1.298 66 436 455 

TOTAL 1.619 4.921 6.504 749 949 2.170 

TOTAL CONSULTAS  16.912 
 
 
Otros resultados 

 
Año Cursos 

Impartidos 
Alumnos/as 
Formados/as 

Demandas 
trabajadores/as 

Puestos 
cubiertos 

Mujeres 
atendidas 

Jóvenes 
atendidos 

Usuarios/as 
de 

actividades 

Emprendedores/as 
asesorados/as 

Nº de 
socios/as 

Nº de 
empresas 

socias

2.000 14 282 56 121 71 % 66% 100 50 262 52 

2.001 53 1.003 86 129 68 % 63 % 1.134 70 252 49 

2.002 14 135 90 126 67 % 51 % 2.350 80 192 60 

2.003 58 518 94 123 74 % 64% 412 74 331 128

2.004 81 1.214 89 119 77% 60% 722 85 335 124

TOTAL 220 3.152 415 618   4.718 359   
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PERFIL DEL USUARIO/A  DE AFEDES 
 
 

En la Asociación a finales de Enero de 2005  contamos con 5.048 usuarios/as  de los cuales 

3.592 son mujeres y 1.456 son hombres. De estos, 4.599 son usuarios/as que buscan empleo, 

formación o información, 292 empresas, 136 emprendedores/as y 20 asociaciones. 

 
Por edades: 
 

• Menores de 20 años hay 660 (438 mujeres y 222 hombres) 

• Entre 20 y 35 años hay 3096 (2262 mujeres y 834 hombres) 

• Mayores de 35 años hay 1250 (874 mujeres y 376 hombres) 

• Sin determinar hay 42 (18 mujeres y 24 hombres) 

Por estudios: 
 

• Licenciados/as ( 400 usuarios/as)  

• Diplomados/as ( 178 usuarios/as) 

• FP/ Ciclos (452 usuarios/as) 

• Otros ( 4018 usuarios/as) 

 

  EDAD SEXO TITULACIONES 

  

TOTAL  

<20 Entre 

20 y 35 

>35 Mujer Hombre Licenciatura Diplomatura FP/Ciclos Otros 

2003 4.204 519 2.652 1.033 2.998 1.206 187 123 455 3.499 

2004 5.048 660 3.096 1.250 3.592 1.456 400 178 452 4.018 

 
Por localidades: 
 

 
localidades 2.003 2.004 

Icod de los Vinos 2.441 2.868 
La Guancha 252 290 
Garachico 291 344 
Los Silos 226 275 
Buenavista 200 239 
El Tanque 101 136 
San Juan de la Rambla 135 271 
Los Realejos 138 
La Orotava 89 
Puerto de la Cruz 70 
La Laguna 84 
S/C de Tenerife 

 
 

558 

98 
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PERFIL DEL SOCIO/A DE AFEDES 
 

En la Asociación a finales de Enero de 2005  contamos con 353 socios/as de los cuales 224 

son mujeres y 129 son hombres. De estos/as socios/as, 202 son usuarios/as que buscan empleo, 

formación o información, 135 empresas, 13 emprendedores y 3 asociaciones. 

 
Por edades 
 

• Menores de 20 años hay 19 (13 mujeres y 6 hombres) 

• Entre 20 y 35 años hay 201 ( 144 mujeres y 57 hombres) 

• Mayores de 35 años hay 133 (67 mujeres y 66 hombres) 

 
Por titulaciones 
 

• Licenciados/as ( 41 usuarios/as)  

• Diplomados/as (16 usuarios/as) 

• FP/ Ciclos (145 usuarios/as) 

• Otros/as (151 usuarios/as) 

 
  EDAD SEXO TITULACIONES 

  

TOTAL  

<20 Entre 

20 y 35 

>35 Mujer Hombre Licenciatura Diplomatura FP/Ciclos Otros 

2003 357 21 201 127 221 136 44 18 177 150 

2004 353 19 201 133 224 129 41 16 145 151 

 
 

Por localidades 
 

localidades 2.003 2.004 
Icod de los Vinos 229 209 
La Guancha 17 14 
Garachico 22 24 
Los Silos 20 24 
Buenavista 21 23 
El Tanque 10 15 
San Juan de la Rambla 17 19 
Los Realejos 8 
La Orotava 2 
Puerto de la Cruz 2 
La Laguna 2 
S/C de Tenerife 

 
 

21 

2 
Otros  9 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2004 
 

FORMACION 
 

Afedes ha realizado durante este año 81 cursos formando a 1.214 alumnos/as. Los cursos 
y seminarios  han sido de diversas áreas: idiomas, informática, búsqueda de empleo y orientación laboral, creación de 
empresa, legislación laboral, gestión de documentos, infancia, etc. A continuación los detallamos:  
 

• 2   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: GESTIÓN DE PERSONAL 

• 3   LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

• 2   LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

• 3   CALIDAD Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 

• 1   TECNICAS DE VENTAS I 

• 5  ORIENTACIÓN LABORAL-  ¿CÓMO AFRONTAR LAS ENTREVISTAS DE 

TRABAJO? 

• 7   LEGISLACIÓN LABORAL: NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL I-II 

• 1   SALUD LABORAL 

• 4   CREACIÓN DE EMPRESAS 

• 2   INICIACIÓN A LA CONTABILIDAD 

• 2   CONTABILIDAD I 

• 2   GESTION DE DOCUMENTOS 

• 1   INGLES ATENCÓN AL PÚBLICO 

• 5   INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA PARA ADULTOS 

• 5   INFORMÁTICA “TRATAMIENTO DE TEXTO WORD I-II” 

• 4   INFORMÁTICA “EXCEL I-II” 

• 2   INFORMÁTICA “ACCESS I 

• 2   INICIACIÓN  A LA RED DE INTERNET 

• 1   INTERNET  Y CORREO ELECTRÓNICO 

• 4   AUXILIAR DE ESCUELAS INFANTILES I 

• 1   MECANOGRAFÍA INFORMATIZADA 

• 1   DEPENDIENTA DE COMERCIO 

• 2   AUXILIAR DE OFICINA 

• 1   AUXILIAR DE INFORMÁTICA 

• 1   AUXILIAR DE PERSONAL 

• 6   CHARLAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

• 6   CHARLAS DE EDUCACIÓN EN VALORES Y CULTURA DE LA PAZ 

• 2   CHARLAS DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE ASOCIACIONES 

• 1   LA PUBLICIDAD Y LOS CONSUMIDORES 

• 2   COMO  HACERSE UN PIERCING Y UN TATUAJE CON SEGURIDAD 

• 1   APRENDER A DEFENDERSE: NUEVA LEY DE GARANTÍAS 
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PROYECTOS APROBADOS Y GESTIONADOS 
 

“INTEGRACIÓN”   del Cabildo de Tenerife  para 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.  

 

“EMPLEO PARA LOS JOVENES” del Servicio Canario de Empleo, para formar a 15 

jóvenes desempleados con edades comprendidas entre 16 y 20 años en el oficio de Auxiliar de Ayuda a 

domicilio. 

 

 “AYUDANDO A CRECER” del  IASS - Cabildo de Tenerife con el objetivo de desarrollar 

actividades exclusivamente orientada al fomento de actividades de ocio y tiempo libre para los/las niños/as  

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 

 

”UN NUEVO RETO”  del IASS - Cabildo de Tenerife para 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 . 

 

“ISADORA” Subvencionado por el Servicio Canario de Empleo – Fondo Social Europeo para 

Personas en riesgo de exclusión social e inmigrantes hasta octubre del 2006, con los objetivos de: 

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

Minusvalía) 2. 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. 3.  Lograr incrementar la motivación 

de estos colectivos hacia la formación y el aprendizaje. 4.  Desarrollar sistemas metodológicos activos y 

participativos para que estas personas en situación de exclusión social, visualicen y experimenten 

alternativas para su formación. 5. Desarrollar prácticas laborales o contratos laborales en empresas o 

instituciones para motivarlos ante su inserción laboral. 6.  Lograr, mediante la inclusión dentro del mundo 

laboral, mejora de su autoestima. 7. Utilizar la formación como puente para alejarlos de entornos sociales 

disfuncionales. 8.  Dotarlos de las habilidades sociales necesarias para manejarse dentro del mundo laboral. 

 

“EMPRENDE Y CRECE CON NOSOTROS”  Subvencionado por el Servicio Canario de 

Empleo con el objetivo de la Creación de un centro de asesoramiento para los emprendedores/as y 
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empresarios/as de carácter consultivos e informativos para la solicitud de información, resolución de dudas, 

así como formación en temas empresariales. 

 

“TACAYTE” Subvencionado por la Dirección General de Juventud y Fundación Ideo con el 

objetivo de es promover y difundir información en favor de la tolerancia, evitando la homofonía, la 

xenofobia y promocionando las actividades que promuevan  conductas  no violentas. Aumentando la 

información y difusión de estas actividades, fundamentalmente con los jóvenes del  Norte de la Isla donde 

escasean la organización de este tipo de actividades, y trasmisión de estos  valores  clave en la sociedad 

actual . 

 

 “GAROE” Subvencionado por la Dirección General de Juventud con el objetivo de   realizar 

actividades que promuevan la participación de los jóvenes de la zona norte,  fomentando la participación 

social individual, en grupos de barrios, asociaciones juveniles o colectivos  además de acciones formativas 

en la gestión de colectivos y asociaciones juveniles, fomentando la educación en valores y la cultura de paz, 

concienciando a los jóvenes de nuestra sociedad del peligro que implica afrontar la vida con conductas de 

riesgo, y por tanto pretendemos prevenir el posterior y posible absentismo escolar que existe en la 

comarca, fomentando la autoestima personal. Queremos fomentar la cultura asociativa interviniendo en 

aquellas zonas que sufren más alto riesgo de  marginación o exclusión social. 

 

“INFOJOVEN” Subvencionado por Dirección General de Juventud y Fundación Ideo con el 

objetivo de   introducir a la juventud canaria en el campo de las nuevas tecnologías. 

 

 “PUNTO CLAVE” Subvencionado por la  Dirección General de Comercio con el objetivo de 

potenciar políticas de cooperación empresarial que ayuden a mejorar la competitividad de la pequeña 

empresa comercial a través de los proyectos cooperativos que incidan en el fomento de la cultura del 

asociacionismo. 

 

“FORTALECIMIENTO DEL TERCER SECTOR” Subvencionado por Servicio Canario 

de Empleo del Gobierno de Canarias con el objetivo de fomentar la creación de empresas de economía 

social y aumentar la formación e información de los emprendedores/as y empresarios/as interesados en el 

mundo de la economía social, así como facilitar la gestión de las asociaciones y empresas de economía 

social. 

 

“I ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS – Con voz de Mujer despierta el 

Norte” Subvencionado por el Instituto Canario de la Mujer del Gobierno de Canarias con el objetivo de 

dar el reconocimiento merecido a todas aquellas mujeres emprendedoras y empresarias, que han logrado 

conciliar su vida laboral, familiar y personal.  
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Campaña “COMPRA CON NOSOTROS” Subvencionado por la Dirección General de 

Comercio del Gobierno de Canarias con el objetivo de este proyecto es mejorar la actividad comercial y 

relanzar esta campaña para potenciar la actividad  comercial de la zona noroeste. 

 

Gabinete de Orientación “ARABELA” Subvencionado por el Instituto Canario de la 

Mujer del Gobierno de Canarias con el objetivo de FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LAS MUJERES AL 

MERCADO DE TRABAJO , (inserción y mantenimiento en el mundo laboral)  así como garantizar que 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. 

 

Inicio de los proyectos en Diciembre del 2004 y a ejecutar en 2005: 

“CONTAMOS CONTIGO” Subvencionado por el  Comisionado de Acción Exterior – 

Dirección General de Relaciones con África con el objetivo de fomentar en la sociedad canaria el 

espíritu de solidaridad con los países menos desfavorecidos. Informar a la sociedad canaria de los 

problemas de los países menos favorecidos, Formar a la sociedad canaria, en particular a los jóvenes, el 

interés  por la cooperación al desarrollo desde una perspectiva solidaria, histórica, científica y social. 

 

Centro de Información y Asesoramiento “AGORA” Subvencionado por el  

Cabildo Insular de Tenerife – Desarrollo Económico, Comercio y Empleo con los objetivos de: 

1. Mejorar de la capacidad de inserción profesional de los jóvenes y mujeres, posibilitándoles las 
herramientas necesarias para adquirir las habilidades sociales y los conocimientos que les faciliten su 
inserción sociolaboral. 2.Fomentar las políticas de igualdad de oportunidades para los jóvenes y mujeres. 3. 
Potenciar acciones de formación para que los jóvenes y mujeres puedan conocer todos los recursos para la 
inserción y mantenimiento en el mercado laboral. 4. Proporcionar asesoramiento y apoyo empresarial a los 
jóvenes y mujeres. 5. Promocionar información al empresario/a de las ventajas fiscales, fiscales, etc.  a raíz 
de la contratación de una mujer. 

 

 “MARARIA” Subvencionado por el  Cabildo Insular de Tenerife – I.A.S.S. con el objetivo de 

FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN EL MERCADO 

DE TRABAJO (inserción y mantenimiento en el mundo laboral) así como garantizar que el derecho a la 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

DATOS DE INTERÉS AÑO 2004 

Proyectos gestionados  17 
Presupuesto de proyectos gestionados 364.094,98 € 
Alumnos/as formados 1.214 
Cursos impartidos 81 
Usuarios/as informados o asesorados/as 3.052 
Usuarios/as actividades y jornadas 722 
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OTRAS ACTUACIONES  
 
� TALLERES  INFANTILES en AFEDES  - Durante todo el año 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. En total 

se cubrieron más de 520 plazas en estos talleres. 

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 actividad fueron más de cien 

usuarios/as los que pasaron por dichas actividades. 

 

� Participación  en la FERIA DE VOLUNTARIADO (S/C de Tenerife) y FERIA DE LA 

INFORMÁTICA (San Juan de la Rambla) donde se informó de AFEDES  durante los días que 

duraron los eventos. 

  

� Asesoramiento a más de 85 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. 

 

� Consultoría empresarial con más de 264 solicitudes  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, ayudas, concursos, etc. 

 

� 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, adaptación de los estatutos a la Nueva Ley, Gestión de Asociaciones, etc.  

 

� CAMPAÑA COMPRA CON NOSOTROS , se continuó 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 2004 se contaba con  más de 100 empresas participando en la 

campaña. 
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� PROMOCION PUNTOS NARANJAS.   30 EMPRESAS tuteladas por la asociación se unen y 

deciden establecer formulas para fidelización de clientes con el objetivo de fomentar sus ventas. 

Aportan un total de 10.290 € en cheques regalo, 5 premios de 500 € y 1 premio de 1.000 € 

para una compra por Icod, además de 4 fines de semana en hoteles de lujo. 

 

� ACTUACIÓN como  intermediarios/as entre DEMANDANTES Y OFERENTES DE EMPLEO 

tramitando e informando  89 demandas de trabajadores/as con 119 puestos de 

trabajo.  

 

� Actualización de   los tablones informativos y seis ordenadores con conexión a internet  de uso 

al Público. Así todos/as los/las usuarios/as  que pasan por la asociación pueden directamente  consultar 

las páginas de información que estén en internet o realizar sus trabajos. 

 

� Publicación y distribución del boletín informativo mensual de Afedes  con las áreas empleo, 

formación, información,.... que es distribuido a través de correo a sus socios/as, entidades, 

asociaciones, administración pública, etc. y a través de correo electrónico a más de 500 direcciones de 

entidades públicas y privadas, particulares, etc. 

 

� Usuarios/as atendidos  por  AFEDES en el 2004:  3.052 usuarios/as informados 

personalmente.  Las edades medias de nuestros usuarios/as 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/as registrados: 

FECHA SEXO EDAD 

 Hombre Mujer - 16 16/30 +30 

2003 642 1.809 90 1.467 894 

2004 703 2.349 71 1.767 1.214 

      

 
 
 
Solicitudes recogidas 

 
Año Información Formación Empleo Empresa Asesoramiento Otros 
 2.003 412 935 1.343 89 235 470 

2004 99 1.092 1.298 66 436 455 
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� A  31.12. 2004 la asociación AFEDES cuenta con 335 socios/as de los cuales 124 son 
empresas.  
 
 
� Realización de las  JORNADAS  “FOMENTO DEL TERCER SECTOR”. Asistieron 59 

participantes. 

 
� Realización del I ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS DEL NORTE “Con voz de mujer 

despierta el Norte” donde asistieron más de 142 mujeres, mayoritariamente empresarias. 

 

� Creación de una nueva base de datos en ACCESS para la consulta  de los datos de los/las 

usuarios/as que solicitan servicios en Afedes. 

 

� Puesta en funcionamiento de la NUEVA página web de afedes: www.afedes.org  

   

� 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. 

 

� Reforma y acondicionamiento de la 2ª SEDE de Información de la Asociación en la C/ Key 

Muñoz, nº 32 de Icod de los Vinos para su puesta en funcionamiento y apertura al público en 

Febrero del 2005. 

 

 


