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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2005 
 
FORMACIÓN 
 

TOTAL 
CURSOS 

HORAS DE 
FORMACIÓN 

ALUMNADO 
FORMADO 

MUJERES % HOMBRES % 

71 1.542 898 
 

622  69 % 276 31 % 

 
Afedes ha realizado durante este año 71 Cursos, charlas o talleres con un total de   

1.542 horas formativas.  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. Se han formado un total de  898  Alumnos y 
alumnas  (622 Mujeres y 276 Hombres). 
 

• 15 Cursos del Área de INFORMATICA:  
→ 2 Tratamiento de texto Word II 
→ 1 Tratamiento de Texto Word I 
→ 2 Hoja de Cálculo Excel II 
→ 3 Hoja de Cálculo Excel I 
→ 2 Base de datos Acces I 
→ 1 Iniciación a la Informática 
→ 3 Iniciación a la Red Internet 
→ 1 Creación de medios didácticos: PowerPoint 

 
• 19 Cursos del Área de GESTIÓN DE EMPRESAS:  

→ 3 Gestión de Documentos en la Pyme 
→ 1 Buenas prácticas empresariales, mejoras de las técnicas de comunicación  
→ 5 Creación de Empresas 
→ 2 Calidad y Atención al público 
→ 1 Iniciación al la Contabilidad (I)  
→ 1 Iniciación a la Contabilidad (II) 
→ 3 Salud laboral y prevención de los riesgos laborales  
→ 1 Motivación Laboral 
→ 2 Charlas “Fomento del Tercer Sector” 
 

• 5 Cursos del Área LABORAL:  
→ 2 Legislación Laboral: Nóminas y Seguridad Social (I)  
→ 1 Legislación Laboral: Nóminas y Seguridad Social (II) 
→ 1 Legislación Laboral para el tercer sector 
→ 1 Extinciones, Sanciones e Infracciones laborales 
 

• 7 Cursos del Área ORIENTACIÓN LABORAL: 
→ 5 Orientación Laboral:¿Cómo afrontar una entrevista de trabajo?  
→ 2 Orientación Laboral: ¿Cómo buscar empleo? 
 

• 7 Talleres de  HABILIDADES SOCIALES: 
→ 1 Técnicas para ayudar a mejorar y saber manejar nuestros sentimientos 
→ 1 Crecimiento personal. Mejora de Autoestima y resolución de conflictos 
→ 1 Herramientas para mejorar la comunicación y facilitar las relaciones 

interpersonales 
→ 1 Cómo llevar a cabo la conducta asertiva, conociendo y defendiendo sus 

derechos y respetando al otro  
→ 3 Técnicas de comunicación  para la mejora de las relaciones interpersonales 
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• 11 Cursos de FORMACIÓN A LA CARTA 
→ 1 Auxiliar de Escuelas Infantiles (II) 
→ 2 Auxiliar de Escuelas Infantiles (I)  
→ 3 Auxiliar de Oficina  
→ 1 Auxiliar de  Contabilidad 
→ 2 Dependiente o dependienta de Comercio  
→ 1 Auxiliar de Personal 
→ 1 Auxiliar de Informática 

 
• 3 Charlas de SENSIBILIZACIÓN  

→ Combatiendo el Racismo 
→ Prevención de situaciones de Violencia 
→ Educando en Valores y Cultura de la Paz 

• 2 Cursos de INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 
 
• 2 Talleres de GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
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PROYECTOS 2005 
 

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. 

 

“INFO JOVEN 2004” 
 

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. 

 

Campaña “CONTAMOS CONTIGO” 
 
Subvencionado por Comisionado de Acción Exterior – Dirección General de Relaciones 

con África para Público en general preferentemente jóvenes estudiantes de la comarca, 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 Cabildo Insular de Tenerife – Desarrollo Económico, Comercio y 

Empleo para  Mujeres y jóvenes, con el objetivo de 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, 

Fomentar las políticas de igualdad de oportunidades para los jóvenes y mujeres, Potenciar 

acciones de formación para que los jóvenes y mujeres puedan conocer todos los recursos 
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para la inserción y mantenimiento en el mercado laboral, Proporcionar asesoramiento y apoyo 

empresarial a los jóvenes y mujeres., Promocionar información al empresario/a de las 

ventajas fiscales, fiscales, etc.  a raíz de la contratación de una mujer. 

 

 “MARARIA” 
 

Subvencionado por Cabildo Insular de Tenerife – I.A.S.S. para el colectivo de Mujeres y 

jóvenes, con el objetivo de FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LAS MUJERES 

(Desempleadas, con cargas familiares, víctimas de la violencia de género,...) EN EL MERCADO 

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

derecho a la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 

Centro de Información y Asesoramiento “YCODEN” 
 

Subvencionado por Cabildo Insular de Tenerife para el colectivo de Exclusión social y con 

los objetivos de  informar y asesorar  a  personas  en situación de exclusión social o 

que estén en riesgo de padecerla, mediante el desarrollo de itinerarios personalizados 

y otras acciones de información, orientación, asesoramiento, formación e inserción. 

 

“EL TERCER SECTOR” 
 
Subvencionado por Servicio Canario de Empleo para Asociaciones y empresas del tercer 

sector con el objetivo de nuestro proyecto es fomentar la creacion 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.  

 

“FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL” 
 
Subvencionado por Servicio Canario de Empleo para Asociaciones y empresas del tercer 

sector con el objeto de nuestro proyecto es fomentar la creacion 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.  
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“DE COMPRAS POR ICOD” 
 
Subvencionado por Dirección General de Comercio – Gobierno de Canarias para 

empresas de la comarca con el objetivo es fomentar de la DINAMIZACIÓN de las pequeñas 

zonas comeciales del Noroeste de la isla, ha pretendido potenciar los  “Centros Comerciales 

Abiertos”.  
 

GABINETE DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN “ARANZAZU” 
 
Subvencionado por Instituto Canario de la Mujer – Gobierno de Canarias para colectivo 

de Mujeres 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.  

 
“PUNTO DE PARTIDA” 
 
Subvencionado por Dirección General de Servicios Sociales para el colectivo de  

Perceptores y preceptoras de AEBAS con los objetivos de  informar, asesorar y formar a 

colectivos de exclusión social o en riesgo de padecerla para que conozcan las 

herramientas para acceder a un puesto de trabajo digno. Intentar que los colectivos 

con especiales dificultades de inserción, no se dejen llevar por la desilusión, desmotivación o 

la falta de esperanza al no encontrar un puesto de trabajo. 
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OTRAS ACTUACIONES  
 
� Asesoramiento a más de 50 EMPRENDEDORES/AS 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, con 

más de 85 CONSULTAS RESUELTAS. 

 

� Consultoría empresarial con más de 177 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 CLUB DE COMPRA “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 2005 se contaba con  más 

de 100 empresas participando en la campaña. 

 

� 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 5 premios de 500 € para los sorteos. 

 

� Realización de 2  JORNADAS sobre el Tercer Sector “FOMENTO DEL TERCER SECTOR” Y 

“FORTALECIMIENTO DEL TERCER SECTOR”. Asistieron 124 PARTICIPANTES. 

 
� Campaña de Sensibilización y la Prevención 

sobre “PREVENCIÓN DEL RACISMO”, 

“PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE 

VIOLENCIA” Y “VALORES Y CULTURA DE 

LA PAZ” en los Institutos de la Comarca. 

Asistieron 165 PARTICIPANTES. 
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� PROMOCIÓN  “PIRÁMIDE DE REGALOS” Esta 

promoción consistía en una PIRÁMIDE FORMADA POR 

MAS DE 1.000 REGALOS que han sido en su mayoria 

donados/regalados por las empresas. Durante los dos 

meses previos al inicio de la campaña se realizaron 

más de 300 visitas a los comercios y empresas de 

la comarca noroeste, invitándoles a participar en la 

campaña y obteniendo una PARTICIPACIÓN 

EFECTIVA DE 156 EMPRESAS, aunque se hizo 

necesaria completar el nº de regalos para tener una 

proporción entre las papeletas premiadas y las no 

premiadas en las hurnas. 

 

� ACTUACIÓN como  intermediarios/as entre DEMANDANTES Y OFERENTES DE 

EMPLEO tramitando e informando  118 DEMANDAS DE TRABAJADORES O 

TRABAJADORAS CON 119 PUESTOS DE TRABAJO.  

 

� Actualización de   los TABLONES INFORMATIVOS Y DIEZ ORDENADORES CON 

CONEXIÓN A INTERNET  de uso al Público. Así todos los usuario y usuarias 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 atendidas y usuarias atendidas  por  AFEDES en el 2005:  

2.731USUARIOS/AS INFORMADOS/AS 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...). 

 

� A  31.03. 2006 la asociación AFEDES cuenta con 426 SOCIOS/AS de los cuales 124 

SON EMPRESAS.  

 

� Actualización de la  base de datos en ACCESS para la consulta  de los/las 

usuarios/as y de todas sus solicitudes y  servicios realizados en Afedes. 
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� Actualización de 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. 

 

� Puesta en funcionamiento el servicio de atención al público de forma constante en la 

2ª SEDE de Información de la Asociación en la C/ Key Muñoz, nº 32 de Icod de los 

Vinos. 

 


