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MEMORIA DE ACTUACIÓN DE  AFEDES 2008 
 

ENTIDAD:  Asociación AFEDES – Asociación 

para el Fomento de la Formación, el Empleo, la 

Información y el Desarrollo del Norte. 

 

DOMICILIOS SOCIALES:  

SEDE 1 y 3:  C/ Antonio Pérez Díaz, 11 y 13  

                    Icod de los Vinos 

TELÉFONO:  922.81.59.21 

FAX:   922.81.58.20 
 

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

TELÉFONO:  922.12.13.22 

 

OTRAS PUNTOS DE INFORMACIÓN EN: 

•  Los Silos 

•  La Orotava 

•  Santa Úrsula 

•  La Laguna 

•  Candelaria 

•  Adeje 

•  San Miguel de Abona 

 

AMBITO: 

Nuestro 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 es el de 

Tenerife, actuando en todos los municipios de la isla.  

 

Existiendo muchas demandas de servicios en los municipios de Buenavista del 

Norte, Los Silos, El Tanque, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la 

Rambla, Los Realejos, La Orotava y el Puerto de la Cruz, puesto que son los más 

cercanos a  donde se encuentra nuestra sede social principal; aunque desde la puesta 

en marcha de los servicios en otros puntos de las islas se han incrementado 

notablemente en otras zonas.  
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A) METODOLOGÍA Y ÁREAS DE TRABAJO 
 

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

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

determinadas.  Todas 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 las personas usuarias, 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/a", 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 todas las personas  socias de Afedes, 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 se reúne el personal o directiva  de Afedes con 

las  personas  emprendedoras, empresarias 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 todas las personas usuarias 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 la persona usuaria 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 de la persona usuaria que visita las instalaciones de Afedes. 

 

El personal de Afedes es formado mensualmente en la formación interna que tiene diseñada la 

entidad desde principio de año donde se tratan temas, procedimientos de trabajo, etc. que repercuten 

directamente en su puesto  de trabajo. 
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En el ÁREA DE FORMACIÓN, recogemos la demanda de los cursos solicitados  por las personas  

usuarias que pasan diariamente por la asociación y luego, ofertamos una amplia gama de esos cursos; Al 

principio de cada año se tendrá en la Asociación la programación inicial de los principales cursos a 

impartir.  

Afedes durante estos 10 años en formación se han impartido más de 680 cursos y jornadas a 

más de 9.670 alumnos/as, además ha realizado actividades infantiles y charlas con jóvenes en 

institutos, colegios o asociaciones con un total de 8.340 participantes desde el inicio de sus 

actividades en toda la Isla. (Datos extraídos de la Tabla V) 

 Afedes a través de su servicio de formación quiere 

ayudar a potenciar, mejorar, actualizar y consolidar la 

formación. Con este servicio podemos formar en varias 

áreas como infancia, discapacidad y familia, nuevas 

tecnologías de la  información, gestión de empresas 

(fiscal, laboral y recursos humanos), dietética y nutrición, 

búsqueda activa de empleo, igualdad de oportunidades 

etc. 

 Además de dar la posibilidad de participar en charlas o campañas de sensibilización social en 

temas como Igualdad de Género, Prevención del Racismo y Xenofobia, Sensibilización 

Medioambiental, Cooperación al Desarrollo, Empleabilidad,  Emprendeduría,… 

En cuanto a la formación se tiene  las siguientes acciones: 

� Cursos para niños y niñas  

� Cursos para personas adultas  

� Cursos subvencionados  

� Formación a la carta con prácticas en empresas (formación individualizada y 

personalizada adaptada a la situación del alumnado con el objetivo final de 

conseguir su incorporación al mercado laboral)  
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En el ÁREA DE EMPLEO inscribimos a las personas que 

buscan  empleo en los campos que solicitan. Por la otra parte las 

empresas nos solicitan trabajadores/as, y  nos ponen las 

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

perfil del/la trabajador/a  que la empresa solicita coincide con  

usuarios/as que haya pasado por la asociación, ponemos en 

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

quiere contratarlo/a y este/a, si le interesa las condiciones de la 

empresa, firmará el contrato de trabajo. 

Afedes durante estos 10 años ha atendido a más de 20.500 servicios de 

asesoramiento para la búsqueda de empleo  se han tramitado más de 1.160 demandas de 

personal. (Datos extraídos de las Tablas III y V) 

 

EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO INCLUYE LAS SIGUIENTES FASES: 

Fase 1: Acogida 
En esta fase el/la usuario/a toma 

contacto por primera vez con la entidad y se les 

recogerá información relacionada con sus datos 

personales, situación actual, formación 

académica y complementaria y experiencia 

laboral. 

 
Fase 2: Orientación 

En esta fase se recogerá información 

relacionada con su perspectiva laboral: situación 

socioeconómica actual, tiempo de desempleo, 

preferencias sobre empleo, disponibilidad, etc.  

 
 
Fase 3: Formación  

En la fase de formación se le propone a 

los/as usuarios/as una amplia gama de cursos que se encuentran al alcance de la persona. 

 
Fase 4: Intermediación  

Esta es la etapa en la que las orientadoras laborales informan a los beneficiarios/as de diferentes 

ofertas de empleo una vez que han comprobado que reúnen las características o cualidades requeridas de 

la empresa. 

 
Fase 5: Seguimiento y Acompañamiento 

Esta fase consiste en realizar un seguimiento a la persona semanalmente para conocer las 

dificultades que ha encontrado, si ha acudido de forma autónoma a las ofertas de empleo, etc. 
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En el ÁREA DE EMPRESAS informamos a las personas emprendedoras y empresarias de todas las 

subvenciones, ayudas,…  existentes en cada momento, se les informa por teléfono, por e mail, o 

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

seguridad social,....o cualquier otro tema que nos demande. 

Afedes durante estos 10 años ha atendido a más de 1.400 servicios de 

asesoramiento a empresas y 1.370 a emprendedores/as para la constitución de 

su empresa. (Datos extraídos de la Tabla III) 

Con este servicio las empresas ya creadas y las futuras a crear pueden recibir información sobre: 

- trámites para la creación de empresas 
- planes de viabilidad 
- formas jurídicas 
- información fiscal y laboral 
- subvenciones y bonificaciones 
- tipos de contratos laborales 
- prevención de riesgos laborales, etc. 

 Asimismo, completamos este servicio con la bolsa 

de empleo que posee esta Asociación, enviándoles 

posibles personas candidatas ante una demanda de 

personal que pueda requerir su empresa. 

También ofrecemos cursos de formación dirigidos exclusivamente al empresariado y al 

emprendedor y emprendedora de empresas, contabilidad, legislación laboral, etc., que le permitirá 

obtener unos recursos formativos para llevar a cabo una mejor gestión de su empresa.  

En el ÁREA DE INFORMACIÓN además del SERVICIO DE INFORMACIÓN DE 8:00 A 18:00 horas, se 

cuenta con tablones informativos distribuidos por áreas: empleo, formación, información, juventud, 

mujer, empresas, subvenciones; donde se encuentran trípticos, boletines, recortes de periódicos o 

revistas  con información que puede ser útil para las personas usuarias y socias de Afedes. Toda esta 

información nos llega  y se distribuye posteriormente mediante correo, e mail, o boletín informativo.  

Además en las cristaleras de la Asociación también se expone  la información distribuida por 

área: carteles de los cursos, ofertas de empleo, información sobre subvenciones..., 

Afedes durante estos 10 años han registrado más de 5.250 servicios de información  

relacionados con los servicios de la entidad/proyectos,… y además más de 3.250 servicios sobre 

otros temas. (Datos extraídos de la Tabla III) 
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La Asociación edita  un BOLETÍN INFORMATIVO MENSUALMENTE  

donde de una forma seria y clara se informa sobre cursos, empleo, 

subvenciones  o cualquier otra información que sea de interés. El objetivo 

es que  esta información llegue a un mayor número de personas, bien a 

través de los puntos de información de la zona, por correo ordinario, en 

las empresas, vía email con el objetivo que no quede ningún rincón en la 

zona Norte en  donde no llegue la información. Durante el mes de marzo de 2009 se ha publicado el 

número 100 de este boletín donde se recogen de forma gráfica algunos momentos de estos años.  

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

información, asesoramiento de empresas, vivienda,... y en la página web de la entidad donde hasta la 28 

de febrero  del 2009  ha tenido más de 71.000 visitas, en la que se actualiza la información 

semanalmente.  

 

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/as, 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 

con el mismo procedimiento, independientemente que no sea la misma persona quien la realice, para 

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

semanales, mensuales, trimestrales o anuales  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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B) 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,  servicios que  van  dirigidos a un sector bastante amplio y disperso de la 

población. 

Desde el año 2.000 se han registrado más de 27.800 visitas de 

asesoramiento/información  a personas que han pasado por nuestras oficinas y a más de 75.000 

a través de correo electrónico y teléfono, envió de publicidad, boletines,.... Desde el nacimiento 

de la Asociación Afedes se  edita un boletín  informativo mensual donde se informa de manera clara y 

seria sobre empleo, formación, asesoramiento y otros temas de interés que son demandados por los 

usuarios/as, publicándose en el mes de marzo del 2.009 el nº 100 de esta publicación. (Datos extraídos de la 

Tabla I) 

El 77% de los servicios personalizados fueron a mujeres y el 23% a hombres.  Las 

edades medias de nuestras personas usuarias esta entre los 16 y 30 años  y los temas más demandados  

fueron   información en general, empleo, asesoramiento, formación (Personas desempleadas, 

trabajadoras, empresarias, emprendedoras...). (Datos extraídos de la Tabla I) 

 

VISITAS REGISTRADAS PARA LOS ASESORAMIENTOS PERSONALIZADOS:  
(en las oficinas de Icod de los Vinos) 

    

   Tabla I 

FECHA Total de visitas 
registradas 

SEXO EDAD 
Hombre Mujer - 16 16/30 +30 

2.000 3.000 884 2.116 15 1.975 1.010 

2.001 2.500 798 1.702 18 1.570 912 

2.002 1.355 443 912 4 695 656 

2.003 2.451 642 1.809 90 1.467 894 

2.004 3.052 703 2.349 71 1.767 1.214 

2.005 2.731 608 2.123 33 1.530 1.168 

2.006 3.583 715 2.880 59 1.895 1.753 

2.007 4.081 932 3.149 12 2.668 1.601 

2.008 5.117 1.050 3.531 40 2.446 1.972 

TOTAL 27.870 6.775 20.571 342 16.013 11.180 
  
    (Datos extraídos del registro diario de AFEDES) 



 

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

 

Memoria de actuación 2008-2009 

 

9

 
  Tabla II 

Total de personas atendidas 

FECHA 
Total de visitas 

registradas 
SEXO EDAD 

Hombre Mujer - 16 16/30 +30 

2.007 2.881 715 2.167 68 1.418 1.396 

2.008 3.081 707 2.374 30 1.166 1.885 

  
  (Datos extraídos de la base de datos informatizada de AFEDES) 
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  (Datos extraídos de la Tabla I) 

  Gráfica II 
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  (Datos extraídos de la Tabla I) 

 

 



 

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

 

Memoria de actuación 2008-2009 

 

10

SOLICITUDES RECOGIDAS EN LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO (*)  
(En las oficinas de Icod de los Vinos) 

 
     Tabla III 

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 

2.005 198 681 1.729 15 177 65 

2.006 746 989 1.915 23 108 143 

2.007 791 994 2.740 91 91 244 

2.008 1.141 1.377 2.429 130 130 376 

TOTAL 5.279 8.870 20.514 1.406 1.374 3.251 
 
      (Datos extraídos del registro diario de AFEDES) 
   
(*) Hay que tener en cuenta que una persona puede solicitar más de un servicio en el mismo día. 
 

SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE LOS AÑOS 2007 y 2008 
 
Tabla IV 

Año Información Formación Empleo Empresa Asesoramiento Otros TOTAL 

2.007 3.866 1.069 6.124 113 91 345 11.608 

2.008 1.925 1.285 7.626 528 49 629 12.042 

 
      (Datos extraídos de la base de datos informatizada de AFEDES) 

 
OTROS RESULTADOS 

 
 Tabla V 

Año Cursos 
Impartidos 

Alumnos/as 
Formados/as 

Demandas 
trabajadores/as 

Puestos 
tramitados 

Mujeres 
atendidas 

Jóvenes 
atendidos 

Usuarios/as de 
actividades 

Emprendedora 
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 

2.005 71 898 118 153 78% 57% 333 89 393 126 

2.006 95 1.854 122 267 80% 53% 374 65 392 125 

2.007 133 1.566 193 430 77% 60,5% 1.675 66 413 135 

2.008 92 964 315 735 77% 38% 1.240 42 534 136 

TOTAL  681 9.674 1.163 2.203   8.340 621   
 
(Datos extraídos de la memoria final de formación, del registro de socios/as, dossier de demandas de personal 2008, base de datos 

informatizada de AFEDES) 
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MEMORIA DE  FORMACION  REALIZADA EN EL AÑO 2008 
 
 

TOTAL CURSOS 
HORAS DE 

FORMACIÓN 
ALUMNADO 
FORMADO MUJERES % HOMBRES % 

92 883 964 835 86,62% 129 13,38% 

TOTAL CHARLAS/ 
TALLERES 

HORAS DE 
FORMACIÓN 

ALUMNADO 
FORMADO 

MUJERES % HOMBRES % 

70 128 1.240 639 51,53% 601 48,47% 

 

Afedes ha realizado durante este año 162 Cursos, charlas o talleres con un total de 611 horas 
formativas.  Los cursos y seminarios  han sido de diversas áreas: informática, búsqueda de empleo y 
orientación laboral, creación de empresa, legislación laboral, igualdad de oportunidades, prevención de 
la violencia de género, infancia, etc. Se han formado un total de  2.204  Alumnos y Alumnas  (1.474 
Mujeres y 730 Hombres). 
 

• 23 Cursos del Área de INFORMATICA:  
→ 3 Iniciación a la informática 
→ 3 Tratamiento de texto: Word I 
→ 3 Tratamiento de texto: Word II 
→ 2 Iniciación a la Red Internet 
→ 5 Hoja de cálculo Excel I 
→ 3 Hoja de cálculo Excel II 
→ 2 Base de datos: Access 
→ 1 Diseño de páginas web 
→ 1 Informática: Photoshop c.s 
 

 

• 12 Cursos del Área de GESTIÓN DE EMPRESAS:  
→ 2 Contabilidad Empresarial (I)  
→ 2 Contabilidad Empresarial (II) 
→ 1 Contabilidad Informatizada  
→ 2 Técnicas de atención al cliente  
→ 2 Ayudas públicas y gestión de empresas 
→ 3 Gestión de Documentos. Facturación y Formas de Pago 
 
 

• 7 Cursos/Jornadas del Área de CREACIÓN DE EMPRESAS:  
→ 1 Marco legal para la creación de empresas en Tenerife  
→ 1 Fomento de la emprendeduría como salida laboral 
→ 1 Viabilidad económica y financiera para la creación de empresas  
→ 2 Elaboración de Proyectos Empresas 
→ 2 Ayudas Públicas y Financiación Empresarial. 
 
 

• 4 Cursos del Área LABORAL:  
→ 2 Nóminas, Seguros y Finiquitos. 
→ 2 Satisfacción Laboral para un Mayor Rendimiento. 
 

• 15 Cursos/Talleres del Área ORIENTACIÓN LABORAL: 
→ 1 Técnicas para superar una entrevista laboral 
→ 4 Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo – O.L. 
→ 3 Habilidades comunicativas en el ámbito laboral 
→ 1 Recursos y portales web para la B.A.E. 
→ 5 Empleabilidad 
→ 1 Orientación Laboral y Emprendeduría 
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• 7 Talleres de  HABILIDADES SOCIALES: 
→ 1 Como llevar a cabo una conducta asertiva 
→ 1 Técnicas para el control emocional 
→ 1 Habilidades y destrezas para la mejora personal 
→ 1 Educación para la salud y mejora de las relaciones interpersonales 
→ 2 Mejora de la Autoestima (Técnicas de imagen) 
→ 1 Herramientas para Mejorar la Comunicación y Facilitar las Relaciones Interpersonales. 
 

• 46 Cursos del Área de INFANCIA y SALUD 
→ 4 Alimentación y enfermedades infantiles 
→ 4 Educar en la Infancia 
→ 4 Infancia y Discapacidad 
→ 3 Nutrición, dietética y alimentación 
→ 4 Técnicas de Relajación y Risoterapia 
→ 4 Psicomotricidad infantil 
→ 3 Hab. Sociales como Auxiliar en la atención a personas dependientes. 
→ 3 Atención psicosocial para personas dependientes 
→ 2 Cuidados básicos en geriatría 
→ 3 Trastornos Infantiles: Autismo y TDAH  
→ 10 Actividades Infantiles: Servicio de Logopedia. 
→ 1 Educación para la Salud y Mejora de las Relaciones Interpersonales. 
→ 1 La Voz. Consejos y Pautas para su Uso. 

 
 
•  52 Cursos/Charlas/Talleres/Jornadas  de SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
 

�  18 Valores y Tolerancia 
 

→ 3 Educando en valores y la justicia social  
→ 1 Educando en valores y cultura de la paz 
→ 10 Apostando por la solidaridad 
→ 3 Paz y no violencia. 
→ 1 Derechos Humanos y Solidaridad. 
 

� 34 Igualdad y Violencia  
 

→ 7 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Prevenir la violencia de género. 
→ 3 Conciliación laboral, personal y familiar. 
→ 3 Lenguaje no sexista para prevenir la violencia. 
→ 3 Multiculturalidad y género. 
→ 6 Combatir y Prevenir la Violencia. Fomento de la Igualdad de Género. 
→ 2 Taller: Mujer en la Historia. 
→ 3 Mujer Rural: Vía a la Emprendeduría. 
→ 3 Igualdad y Perspectiva de Género. 
→ 4 Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo con Perspectiva de Género. 
 

• Otras acciones de formación del personal: 
 

→ 5 acciones: Igualdad, Discriminación y Violencia// Procedimientos, herramientas y estrategias de 
trabajo interno para la integración social y laboral de colectivos de exclusión social// Discapacidad 
en general// Medioambiente// Orientación Laboral// Microsoft Outlook. 

 
•  Cursos de FORMACIÓN A LA CARTA con prácticas en empresas con las siguientes 

especialidades 
→ Auxiliar de Oficina 
→ Auxiliar de Informática 
→ Auxiliar de Personas Dependientes 
→ Educador/a Infantil 
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MEMORIA DE  PROYECTOS SUBVENCIONADOS EJECUTADOS EN 2008 
 

RED INSULAR DE APOYO A LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO PARA LA MUJER VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Subvencionado por: IASS del Cabildo Insular 
de Tenerife y el Instituto Canario de la Mujer. 

Colectivo: Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género  

Objetivo: Inserción laboral de mujeres 
víctimas de violencia de género de la isla de 
Tenerife,  así como la formación de los y las 
profesionales que intervienen en el sector en 
materia relacionada con la formación y el 
empleo. 

 

 
Resultados: 

 831 mujeres atendidas 
 275 inserciones laborales 

 

GABINETE DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO   GARA   2007-2008 

Subvencionado por: Cabildo Insular de 
Tenerife  

Colectivo: Exclusión Social 

Objetivo: Favorecer la inserción de personas 
desempleadas en el mercado laboral, 
preferiblemente de personas desempleadas 
con un periodo superior a un año mediante el 
desarrollo de itinerarios personalizados y otras 
acciones de información, orientación, 
asesoramiento, formación e inserción 
realizando  un seguimiento de las personas  
beneficiarias. 

 

 
 
Resultados: 

103 personas beneficiarias 
52 personas formadas 

206 intermediaciones laborales 
 

VIENTO NORTE 

Subvencionado por: Dirección General de 
Relaciones con África del Gobierno de Canarias 

Colectivo: Población Juvenil de la comarca 
norte  

Objetivo: promover campañas sobre valores 
tales como la justicia social, la solidaridad, la 
igualdad de género, la multiculturalidad, los 
efectos positivos de la inmigración y la 
participación de la ciudadanía en la 
cooperación al desarrollo.  

Resultados: 
239 jóvenes participantes 

13 talleres realizados en la comarca 
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ISAURA:   GABINETE PARA LA PROMOCIÓN EN EL EMPLEO DE LAS MUJERES  EN   EL MEDIO 

RURAL  

Subvencionado por: Instituto Canario de la 
Mujer del Gobierno de Canarias y el Fondo 
Social Europeo 

Colectivo: Mujeres de 9 municipios del norte 
de Tenerife 

Objetivo: Promoción de las mujeres en el 
medio rural, favoreciendo la incorporación a 
un mercado laboral sin distinción de sexo 
donde puedan desarrollar una actividad 
profesional no sesgada por el género. 

 

Resultados: 

240 Personas beneficiarias  
2.236 servicios ofrecidos 
6 empresas constituidas 

122 inserciones laborales 
 

ISADORA 2008-2009 

Subvencionado por: Servicio Canario de 
Empleo del Gobierno de Canarias y Fondo Social 
Europeo 

Colectivo: Personas en riesgo de exclusión 
social e inmigrantes  

Objetivo: Conseguir la formación en las 
cualificaciones profesionales de Auxiliar de 
Personas Dependientes (geriatría, discapacidad 
e infancia), partiendo de los intereses de las 
propias personas asistentes 

 

Resultados: 

26 alumnas formadas 
5 inserciones laborales 

 
 
 

CUENTA CONMIGO 2008-2009 

Subvencionado por: Servicio Canario de 
Empleo del Gobierno de Canarias y Fondo Social 
Europeo  

Colectivo: Personas con discapacidad  

Objetivo: Conseguir la formación en las 
cualificaciones profesionales en Ayudante/a de 
Viveros, Plantas y Jardines, partiendo de los 
intereses de las propias personas asistentes y 
de las necesidades de las empresas. 

 
 

Resultados: 
14 alumnos/as formados/as 
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CONÉCT@TE 

Subvencionado por: Fundación Canaria de la 
Juventud “IDEO” – Dirección General de 
Juventud del Gobierno de Canarias 

Colectivo: Población Juvenil 

Objetivo: La finalidad del proyecto es introducir 
a la juventud canaria en el campo de las nuevas 
tecnologías. Aumentando la información y 
formación en Informática y en el mundo de 
Internet.   

 
Resultados: 

735 servicios prestados 

 

INFO JOVEN 

Subvencionado por: Fundación Canaria de la 
Juventud “IDEO” – Dirección General de 
Juventud del Gobierno de Canarias 

Colectivo: Población Juvenil 

Objetivo: La finalidad del proyecto es introducir 
a la juventud canaria en el campo de las nuevas 
tecnologías. Aumentando la información y 
formación en Informática y en el mundo de 
Internet.  

 

 
 
Resultados: 

368 servicios prestados 
 
 
 
 

ALBA 2008 

Subvencionado por: Dirección General de 
Bienestar Social del Gobierno de Canarias 

Colectivo: Exclusión social 

Objetivo: Proporcionar las herramientas básicas 
para atender a los colectivos en EXCLUSIÓN 
SOCIAL, principalmente personas perceptoras de 
antiguas AEBAS, actualmente denominadas PCI, 
mujeres, jóvenes o  personas en riesgo de 
exclusión social a través de una atención 
personalizada,  y flexible a través de tutorías o 
sesiones individualizadas para conocer y 
combatir la problemática de cada individuo y 
conducirlos a la línea de actuación más eficiente 
que cada persona necesite. 

 
 
Resultados: 

57 personas atendidas 
51 personas formadas  
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INCLÚYEME 2008 

Subvencionado por: Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de 
Canarias y Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Colectivo: Personas inmigrantes 

Objetivo: “FOMENTAR LA INTEGRACIÓN Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES  
EN EL MERCADO DE TRABAJO”, incrementando la 
introducción de las mismas en el mundo laboral 
combatiendo la segregación ocupacional y la 
discriminación salarial, así como  favorecer la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 
promover que las condiciones de igualdad se 
hagan real y efectiva en todos los ámbitos de la 
vida política, económica, cultural y social. 

 
 
Resultados: 

62 personas beneficiarias directas 
21 personas formadas en cursos 
116 participantes en talleres de 

sensibilización 

 

SAVIA NUEVA 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo 
del Gobierno de Canarias y Fondo Social Europeo 

Colectivo: Asociaciones y empresas del tercer 
sector. 

Objetivo: Fomento de la Economía Social, 
vinculadas directamente al fomento de empleo 
aumentando la información de la  constitución y 
creación de empresas de economía social mediante 
seminarios y jornadas  

 
Resultados: 

 52 participantes en seminarios 
47 participantes en jornadas 

 
OTRAS ACTUACIONES / PROYECTOS (2008) 
 
TRABAJO INTERNO 

 

• REUNIONES SEMANALES para el Seguimientos de 

Actuaciones y Proyectos de la entidad por 

Departamentos. 

• FORMACIÓN INTERNA del PERSONAL en temas 

relacionados con su puesto de trabajo para mejorar 

la calidad del servicio, Igualdad de Oportunidades, 

Prevención de la Violencia de Género, Nuevas 

tecnologías de la información, atención al público, 

calidad, protección de datos,… 
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• Mejora de PROCEDIMIENTOS para CERTIFICARNOS EN CALIDAD según la NORMA UNE-EN-ISO 

9001:2000. 

• POTENCIACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO a través de la 

elaboración de procedimientos para  un servicio de MAYOR CALIDAD A LAS PERSONAS 

BENEFICIARIAS. 

• ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD a charlas, jornadas, encuentros, ferias,… de temas 

o  acciones relacionadas con las actuaciones de la entidad. 

 

TURISMO RURAL 

 

• Apoyo al desarrollo del TURISMO RURAL  a través de asesoramiento a emprendedores y 

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

Tenerife así como entidades sociales que lo fomentan. 

• Actualización dossier de normativa de TURISMO RURAL y el tríptico TURISMO RURAL. 

• Adhesión al CENTRO DE INICIATIVAS y TURISMO de Icod de los Vinos y miembro de la Comisión 

Directiva del mismo. 

 

EMPRESARIAL  Y EMPRENDEDURÍA 

 

 

• Asesoramiento a más de 42 EMPRENDEDORES/AS  orientándolos de las diferentes formas 

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

trabajadores y trabajadoras,  bonificaciones  de la seguridad social e información de las 

diferentes convocatorias de subvenciones  que han salido para creación de empresa. (Dato extraído 

de la Tabla V) 

 
• Asesoramiento, Sensibilización y Concienciación  sobre la Ley de Protección de Datos y la de 

Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.  

• Consultoría empresarial con más de 528 solicitudes   sobre la gestión de sus 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. (Dato 

extraído de la base de datos informatizada de AFEDES) 

• VISITA A MÁS DE 1.565 EMPRESAS DE LA ISLA 

para informar de nuestros servicios, bolsa de empleo, 

formación y asesoramiento, por la mayoría de los 

municipios de la isla. (Dato extraído del registro de visitas a 

empresas)   

• FOMENTO DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS mediante 

campañas de difusión conjuntas así como la promoción de 

las mismas en la página web de la entidad.  
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• Participación en la Comisión de Seguimiento de Infraestructuras y Dinamización del 

Ayuntamiento de Icod de los Vinos conjuntamente con otras entidades del municipio. 

• Participación como ponentes en las jornadas y encuentros como: Incorpora Canarias, Feria Santa 

Cruz emprende, etc.  

 

CAMPAÑAS EMPRESARIALES 

 
• PROMOCIÓN  “CAMPANADAS DE ILUSIONES” Esta promoción consistió 

en el  sorte de  6 premios: un Viaje a Praga, 1.000€ en compras, un 

portátil Eee Pc, una Nintento Wii, un fin de semana en hotel y una 

bicicleta de Montaña. Durante los meses previos se informó a las 

empresas asociadas de la comarca, bien mediante visitas personalizadas 

o a través de correo electrónico, indicándoles la realización de dicha 

campaña e invitándoles a participar; finalmente participaron un total 

de 84 empresas. (Datos extraídos del registro de campañas 2008)   

• CAMPAÑA CLUB DE COMPRAS “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 diciembre del 2008 se contaba con 108 empresas participando 

en la campaña. (Datos extraídos del registro de campañas 2008)   

• CAMPAÑA “DIA DEL AMOR”, esta campaña promocional consistió en la 

distribución de un cartel entre las distintas empresas comerciales de la 

comarca, fomentando así el comercio local. 

• CAMPAÑA “DIA DEL PADRE”, esta campaña promocional consistió en el 

Sorteo de una Nintendo Wii, gentileza de nuestra empresa asociada Xiel 

Deco-Hogar. Con más de 80 empresas participantes de los distintos 

municipios de la comarca (Icod, Buenavista, Los Silos, El Tanque, 

Garachico, San Juan de la Rambla, La Guancha, Puerto de la Cruz, Los 

Realejos), se les hizo entrega del cártel y un talonario de papeletas para que fueran entregadas a 

los/as clientes/as con el fin de lograr la fidelización de la clientela. (Datos extraídos del registro de 

campañas 2008)   

• CELEBRACIÓN DEL” DÍA DE LA MADRE”, consistió en el SORTEO DE UN VIAJE A PARIS, gentileza 

de Cajacanarias. Más de 100 empresas participantes de los distintos municipios de la comarca 

(Icod, Buenavista, Los Silos, El Tanque, Garachico, San Juan de la Rambla, La Guancha, Puerto de 

la Cruz, Los Realejos), se les hizo entrega del cártel y un talonario de papeletas para que fueran 

entregadas a los/as clientes/as con el fin de lograr la fidelización de la clientela. (Datos extraídos 

del registro de campañas 2008)   
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ASOCIACIONISMO Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
 

• Perteneciente a la Junta Directiva de la primera Red Europea de lucha contra la pobreza y la 

exclusión social de Canarias (RED EAPN-CANARIAS) y desde 2007 miembro de la RED CANARIA de 

Promoción e Inserción sociolaboral en Tenerife  (RED ANAGOS). 

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

Subvenciones, Gestión de Asociaciones, etc.  

• PARTICIPACIÓN EN FERIAS, CONGRESOS Y FOROS sobre temas de voluntariado, igualdad, 

solidaridad, empleabilidad, emprendeduría etc. 

• Organización de la II Marcha contra la Violencia de Género y Stand informativo en el Municipio 

de Icod de los Vinos. 

• FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.- Participación conjunta con la Asociación de Mujeres “Tayda”, 

Asociación de personas con discapacidad “Apreme”y la Asociación de Jóvenes Emprendedores y 

Emprendedoras “Inmojoven” en la elaboración de proyectos. 
 

• Campaña de Sensibilización y la Prevención con un total de 1.240 PARTICIPANTES (Datos 

extraídos de la Tabla V)  tratando temas sobre “PREVENCIÓN DEL RACISMO”, “PREVENCIÓN DE 

SITUACIONES DE VIOLENCIA”, “PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS”, “IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES”,  “VALORES Y CULTURA DE LA PAZ” en los Institutos de la Comarca.  
 

• III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “TRIPLE JORNADA, DOBLE PRESENCIA” con motivo del Día 

Internacional de las Mujeres se organizó esté concurso donde se presentaron 58 TRABAJOS. 

                    

 

• CAMPAÑA “NO CIERRES TUS OJOS” celebrado con motivo del Día Internacional contra la 

Violencia hacia las Mujeres el día 25 de Noviembre participando en la  I Marcha/Manifestación 

contra la Violencia organizada por el Ayuntamiento de Icod  de los Vinos. 

• LOS MARTES DE DOROTEA.- ESCAPARATE WEB donde se informa de diferentes acciones 

realizadas por mujeres u hombres en pro de la Igualdad de Oportunidades.  Con los Martes de 

Dorotea damos a conocer a numerosas mujeres que a lo largo de la historia han permanecido 

ensombrecidas en la cultura como consecuencia del androcentrismo, estas mujeres trabajan y 

han desarrollado diferentes artes, literatura, cine, políticas, periodistas, investigadoras. En los 

martes de Dorotea damos a conocer el trabajo que todas estas mujeres han desarrollado e 

intentamos que la sociedad vea el papel importante que las mujeres llevan realizando a lo largo 

de los siglos y del trabajo que han aportado al mundo tal y como lo percibimos actualmente 

porque la historia nos la han contado a la mitad. 
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• EL VIAJE DE ULISES.- ESCAPARATE WEB donde se informa de diferentes acciones o temas 

relacionados con la inmigración. 

• FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJERES Y DEL USO DEL 

LENGUAJE NO SEXISTA. 

• FOMENTO DE LA FIRMA DE CONVENIOS con entidades, instituciones públicas y privadas, 

asociaciones, etc. para el TRABAJO EN RED. 

• FOMENTO DE LA FIRMA DE CONVENIOS con entidades, instituciones públicas y privadas, para 

fomento de la formación y el empleo a través de FORMACIÓN A LA CARTA. 

• EXPOSICIÓN DE LA MUESTRA DE FOTOGRAFIA TRIPLE JORNADA DOBLE  PRESENCIA en el 

Ayuntamiento de  Icod de los Vinos  

 

INTEGRACIÓN LABORAL DE COLECTIVOS 

 

• ACTUACIÓN como  intermediarios/as entre 

DEMANDANTES Y OFERENTES DE EMPLEO 

tramitando e informando  315 DEMANDAS DE 

TRABAJADORES O TRABAJADORAS CON 735 

PUESTOS DE TRABAJO.  (Datos extraídos de la 

Tabla V) 

• MÁS DE  520 INSERCIONES LABORALES en los 

proyectos de la entidad. (Datos extraídos del informe de 

inserciones 2008) 

• ACTUALIZACIÓN DE LA GUIA DE RECURSOS DE EMPLEO  a nivel insular para el empleo y la 

formación de Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

• REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE FICHAS PARA EL SEGUIMIENTO  de personas beneficiarias 

bien por el Servicio de Orientación Laboral (Ficha SOL) o por el Servicio de Asesoramiento 

Empresarial (Ficha SAE). 

• SEGUIMIENTOS PERSONALIZADOS E INDIVIDUALIZADOS a todas las personas beneficiarias de 

proyectos, personas socias, emprendedoras, empresas y asociaciones socias, etc. bien por visitas 

a su emplazamientos o  entrevistas personales.  

• DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO  de 

Orientación Laboral, Asesoramiento Empresarial y Laboral, Formación, Sensibilización, etc. 

 

INFANCIA Y JUVENTUD 

 

• REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES  Iniciación a la informática, teatro infantil, 

mecanografía durante todo el año. 

• II CONCURSO DE REDACCIÓN CUÉNTAME UN CUENTO.-  Donde se presentaron 64 TRABAJOS 

cuyo tema fue “La Igualdad de Oportunidades” 
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• SERVICIO DE GUARDERÍA GRATUITO para personas beneficiarias de proyectos pertenecientes a 

colectivos de exclusión social o en riesgo de padecerla. 

• SERVICIO DE LOGOPEDIA en colaboración con la Asociación Apreme. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

• A  31.12. 2008 la Asociación AFEDES cuenta con 534 SOCIOS/AS de los cuales 136 SON 

EMPRESAS. (Datos extraídos de la Tabla V) 

• Personas usuarias atendidas registradas  por  AFEDES 

en las oficinas de Icod de los Vinos en el 2008: 5.117 

USUARIOS/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/as, trabajadores/as, 

empresarios/as, emprendedores/as...). (Datos extraídos de la Tabla I) 

• Actualización de   los TABLONES INFORMATIVOS Y DIEZ ORDENADORES CON CONEXIÓN A 

INTERNET  de uso al Público. Así todos los usuarios y usuarias que pasan por la asociación pueden 

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

• ASESORAMIENTO sobre ADQUISICIÓN O ALQUILER DE VIVIENDAS, ayudas que existen para ello y 

distribución del tríptico editado con recomendaciones.  

• INFORMACIÓN DE BECAS Y AYUDAS para jóvenes canarios y canarias para estudiar en el 

extranjero, especialización, intercambios culturales, etc.  

• DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA CAMPAÑA FORMATIVA ANUAL para el 2009 con 125 acciones 

formativas durante el próximo año. 

• INFORMATIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA.- Actualización de la Biblioteca, catalogación además de 

informatización de todos los manuales para facilitar a las personas usuarias la búsqueda de 

cualquiera de ellos. 

• Información semanal personal, telefónica y vía e-mail a instituciones públicas y privadas. 

• Uso y asesoramiento del servicio de Internet para jóvenes.  

• Consolidación del 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. 

DIFUSIÓN (PUBLICIDAD…) 

• CAMPAÑA  DE DIFUSIÓN EN LA RADIO.- Durante  el año se difundió por este medio las acciones 

que esta entidad desarrolla, así como campañas de sensibilización o de participación ciudadana. 

• BOLETÍN INFORMATIVO.- se aumentó la tirada del Boletín informativo debido a la demanda 

existente. 

• 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, 
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entidades, asociaciones, administración pública, etc., así como personalmente a las empresas y a 

través de correo electrónico a más de 2.000 direcciones de entidades públicas y privadas, 

particulares, etc. (Datos extraídos de la base de datos de Microsoft Outlook) 

• 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. 
 

• Actualización de PÁGINA WEB de AFEDES: www.afedes.org con una media de 2033 visitas 

mensuales y más de 24.400 visitas en el 2008. (Datos extraídos de las estadísticas del servidor web) 

    
 

• PROMOCIÓN DE LA ENTIDAD a través de la publicación de notas de prensa mensuales a través de 

la Web así como en los diferentes medios de comunicación. 

• ACTUALIZACIÓN DE TRÍPTICOS y EDICIÓN DE NUEVOS .- Sobre distintos temas y que han sido 

distribuidos entre instituciones, asociaciones, empresas y particulares: 

1. ¿Alquilar o Comprar una vivienda? 

2. Contra la violencia de género, ACTUA 

3. No cierres tus ojos 25 de Noviembre 

4. Reglas básicas para atención al cliente. 

5. Asesoramiento Laboral, Empresarial y de Búsqueda de empleo a las personas socias 

6. Despertando Juntos hacia la solidaridad 

7. Guía para Emprender 

8. Hoteles o Casas Rurales para Turismo Rural  

9. Asociación Afedes (Carta de Servicios) 

10. CLUB DE COMPRAS: “Compra con nosotras” 

11. Día internacional de la mujer Rural y presentación de Isaura 

12. Servicios a las empresas. 
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MEMORIA ECONÓMICA 
 

Resultados 2008 

 

CONCEPTO GASTOS  INGRESOS 
Consumos proyectos 193.706,91   
Nóminas y Serv. Profesionales 294.965,21   
Organismos Oficiales 93.028,94   
Seguros 2.049,86   
Comisiones Bancarias 2.120,60   
Arrendamientos y Cánones 27.793,04   
Reparaciones y Conservación 1.411,20   
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 22.175,44   
Suministros 8.189,58   
Transportes 322,14   
Amortización 6.885,49   
Impuestos 21,42   
Pérdida deterioro créditos 4.753,62   

Ingresos Varios   5.340,89 
Cuotas Afiliados   38.346,05 
Subvenciones   904.426,75 
Prestación Servicios   13.862,00 
Donaciones   4.248,29 

TOTALES 657.423 966.224 
 

 

Presupuesto 2009 

 

CONCEPTO GASTOS  INGRESOS 
Consumos proyectos 190.000,00   
Nóminas y Serv. Profesionales 335.000,00   
Organismos Oficiales 118.000,00   
Seguros 2.300,00   
Comisiones Bancarias 2.200,00   
Arrendamientos y Cánones 30.500,00   
Reparaciones y Conservación 1.500,00   
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 18.000,00   
Suministros 14.400,00   
Transportes 300,00   
Amortización 6.000,00   
Impuestos 2.800,00   
Pérdida deterioro créditos 4.000,00   

Ingresos Varios   3.000,00 
Cuotas Afiliados   35.000,00 
Subvenciones   668.000,00 
Prestación Servicios   14.000,00 
Donaciones   5.000,00 

TOTALES 725.000 725.000 
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PERFIL DEL USUARIO Y USUARIA  DE AFEDES  
 
 

En la Asociación a finales de Diciembre del  2008  contamos con 9848 usuarios y usuarias  de 

los cuales 2.665 son hombres y 7.183 son mujeres. De estos/as hay 524 empresas, 189 

emprendedores y emprendedoras y 22 asociaciones. 

 
Por edades 
 

• Menores de 20 años: 525 (339 mujeres y 186 hombres) 

• Entre 20 y 35 años: 5.186 (3.867 mujeres y 1.319 hombres) 

• Mayores de 35 años: 3.982 (2.890 mujeres y  1.092 hombres) 

• Sin determinar: 270 

 
Por localidades 
 

• Icod de los Vinos (4.704 usuarios y usuarias) 

• Garachico (575 usuarios y usuarias)  

• La Guancha  (570 usuarios y usuarias) 

• San Juan de la Rambla  (482 usuarios y usuarias) 

• Los Silos (464 usuarios y usuarias) 

• Buenavista (407 usuarios y usuarias) 

• Los Realejos (395 usuarios y usuarias) 

• La Laguna (325 usuarios y usuarias) 

• La Orotava (292 usuarios y usuarias) 

• El Tanque (284 usuarios y usuarias) 

• S/ C de Tenerife (236 usuarios y usuarias) 

• Puerto de la Cruz (211 usuarios y usuarias) 

• Santa Úrsula (126 usuarios y usuarias) 

• Arona (74 usuarios y usuarias) 

• Tacoronte (71 usuarios y usuarias) 

• Candelaria (64 usuarios y usuarias) 

• La Victoria (50 usuarios y usuarias) 

• La Matanza de Acentejo (47 usuarios y usuarias) 

• Adeje (45 usuarios y usuarias) 

• Güimar (38 usuarios y usuarias) 

• Granadilla (34 usuarios y usuarias) 

• El Sauzal (28 usuarios y usuarias) 

• Santiago del Teide (26 usuarios y usuarias) 

• San Miguel (24 usuarios y usuarias) 

• Tegueste (21 usuarios y usuarias) 

• Guía de Isora (22 usuarios y usuarias) 

• El Rosario (16 usuarios y usuarias) 

• Otros ( 217 usuarios y usuarias) 

 

Pos estudios 
 

• Licenciados y licenciadas ( 975 usuarios y usuarias)  

• Diplomados y diplomadas ( 696 usuarios y usuarias) 

• FP/ Ciclos (2.126 usuarios y usuarias) 

• Bachiller (1.106 usuarios y usuarias) 

• EGB/ESO (2.891 usuarios y usuarias) 

• Otros estudios o sin especificar (2.051 usuarios y usuarias) 
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  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 

2005 5.898 757 3.575 1.517 4.216 1.682 612 462 1.356 3.468 

2006 6022 755 3634 1538 4311 1711 302 176 613 1.931 

2007 8.831 730 4475 3006 6088 2243 869 436 1371 5.655 

2008 9.848 525 5.186 3.982 7.183 2.665 975 696 2.126 6.048 
 
 (Datos extraídos de la base de datos informatizada de AFEDES) 

 
 
Por localidades: 

 
localidades 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 

Icod de los Vinos 2.441 2.868 3.273 3315 4.231 4.704 
La Guancha 252 290 376 376 491 570 
Garachico 291 344 400 405 444 574 
Los Silos 226 275 328 330 399 694 
Buenavista 200 239 289 295 376 407 
El Tanque 101 136 171 171 232 284 
San Juan de la Rambla 135 271 323 334 418 482 
Los Realejos  

 
558 

138 174 173 282 395 
La Orotava 89 104 104 209 292 
Puerto de la Cruz 70 83 81 150 211 
La Laguna 84 99 97 234 325 
S/C de Tenerife 98 106 3 185 236 
Otros municipios   172 338 202 217 
Santa Úrsula     81 126 
Tacoronte     50 71 
Cadelaria     39 64 
La Mantanza     34 47 
La Victoria     28 50 
Adeje     25 45 
Güimar     22 38 
Granadilla     20 34 
El Sauzal     19 28 
Santiago del Teide     18 26 
Tegueste     16 21 
El Rosario     13 16 
San Miguel     12 24 
Arona      74 
Guía de Isora      22 

 
 (Datos extraídos de la base de datos informatizada de AFEDES) 
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PERFIL DEL SOCIO/A DE AFEDES  
 
 

En la Asociación a finales de Diciembre de 2008  contamos con 534 socios y socias de los/las 

cuales 197 son hombres y 337 son mujeres. De estos/estas socios/as, 136 son empresas, 10 

emprendedores y emprendedoras y 1 asociaciones. 

 
 

Por edades 
 

• Menores de 20 años hay 27 (19 mujeres y 8 hombres) 

• Entre 20 y 35 años hay 277 ( 196 mujeres y 81 hombres) 

• Mayores de 35 años hay 216 (117 mujeres y 99 hombres) 

• Sin determinar la edad hay 14 (5 mujeres y 9 hombres) 

 
Por localidades 
 

• Icod de los Vinos (294 socios y socias) 

• La Guancha  (38 socios y socias) 

• Garachico (35 socios y socias) 

• Los Silos (36 socios y socias) 

• Buenavista (14 socios y socias) 

• El Tanque ( 29 socios y socias) 

• San Juan de la Rambla  (25 socios y socias) 

• Los Realejos (23 socios y socias) 

• La Orotava (9 socios y socias) 

• Puerto de la Cruz (7 socios y socias) 

• La Laguna (4 socio/a) 

• S/ C de Tenerife (5 socios y socias) 

• Santa Úrsula (4 socios y socias) 

• Otros (11 socios y socias) 

 

 
Por estudios 

• Licenciados y licenciadas (41 socios y socias)  

• Diplomados (39 socios y socias) 

• FP/ Ciclos (154 socios y socias) 

• Bachiller (65 socios y socias) 

• EGB/ESO (144 socios y socias) 

• Otros (91 socios y socias) 
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  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 

2005 393 24 235 131 254 139 49 25 76 204 

2006 478 23 271 156 325 153 23 8 72 375 

2007 414 15 217 170 279 135 39 28 85 262 

2008 534 27 277 216 337 197 41 39 154 300 

 
(Datos extraídos de la base de datos informatizada de AFEDES) 

 
 

Por localidades 
 

localidades 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2008 
Icod de los Vinos 229 209 227 262 237 294 
La Guancha 17 14 25 22 27 38 
Garachico 22 24 27 30 21 35 
Los Silos 20 24 32 35 28 36 
Buenavista 21 23 23 28 20 14 
El Tanque 10 15 17 18 19 29 
San Juan de la Rambla 17 19 15 23 20 25 
Los Realejos  

 
21 

8 12 11 11 23 
La Orotava 2 2 2 4 9 
Puerto de la Cruz 2 3 2 3 7 
La Laguna 2 1 2 1 4 
S/C de Tenerife 2 2 2 4 5 
Santa Úrsula      4 
Otros  9 7 41 19 11 

 
(Datos extraídos de la base de datos informatizada de AFEDES) 
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C)  FINALIDAD DE AFEDES 
 

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/as 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, baja cualificación entre 

muchos de los colectivos de difícil inserción a atender  y unas elevadas tasas de paro.  

 
Los Fines de esta Asociación son los siguientes: 

 

1. Ser un instrumento de coordinación y representación de particulares, entidades, colectivos, 

asociaciones y agentes interesados en el desarrollo de los municipios. 

2. Desarrollar programas específicos de formación para personas miembros de Afedes, mujeres, 

jóvenes, minusválidas, estudiantes, empresarias, desempleadas  y cualquier otro colectivo: 

Programas ocupacionales, socioculturales, de ocio y tiempo libre, etc. 

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. Promover y difundir actividades formativas e informativas estables y permanentes durante 

el año. 

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

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

convenir a los intereses y fines de la asociación. 

7. 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.  

8. 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. 

9. Fomentar acciones encaminadas a la participación de personas: mujeres, jóvenes, 

minusválidas, estudiantes, desempleadas, empresarias, en temas de voluntariado y en asociaciones 

relacionadas con el desarrollo de nuestra sociedad. 

10. Participar en proyectos de la Unión Europea. 

11.  Asesorar y cooperar con las entidades sociales, empresariales, culturales, deportivas, 

ecologistas, vecinales, etc. que adopten iniciativas del orden de las mencionadas en los anteriores 

puntos. 

12. Proporcionar asesoramiento y apoyo a todos los colectivos que sufran situaciones adversas o 

extremas. 
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13. 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. 

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

para ello tratará de fomentar todo tipo de iniciativas socioculturales. 

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

difícil inserción. 

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

redunden en beneficio de las personas asociadas. 

17. Promover y organizar actividades de entretenimiento y ocio, formativas e informativas para el 

conjunto de las personas asociadas, que contribuyan a crear un ambiente de grata relación a 

mejorar la convivencia social en su ámbito territorial. 

18. Programar, desarrollar y evaluar aquellas campañas que redunden en el buen nombre de la 

asociación y de las personas asociadas, secundando a las entidades públicas y privadas en las 

iniciativas que a tal efecto promuevan. 

19. 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 fotográficas. 

 
� 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. 

 
� Cualquier otra actividad que la Asociación considere conveniente para cumplir los fines 
fundacionales. 
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D)  CONDICIONES DE LOS INMUEBLES 
 

AFEDES tiene sus tres 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 principales servicios de la Asociación.  

 

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

un centro para el empleo abierto en el norte en horario ininterrumpido ha facilitado la prestación 

PERSONALIZADA de más de  27.850servicios. Las solicitudes para recibir información sobre 

empleo o formación  y constituir sus propias empresas son numerosas, así como la implicación de la gente 

en los diferentes proyectos, desde las 8:00 a las 22:00 horas.  

(Datos extraídos de la Tabla I) 

 

 

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 (ordenadores, 

escáner, internet, impresoras,...).  

 

      

 

 

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

que presta servicios continuos de información al público desde febrero de 2005. 
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La Sede 3 es un local de unos 240 m2 que servirá para informar, asesorar y formar a la población 

y que prestará unos servicios continuos de información al público a partir de abril de 2009. 

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

entidades, como ayuntamientos, institutos de enseñanza secundaria o asociaciones de la comarca.  

• Ubicación física: 
 

Sede 1 y 3:   C/ Antonio Pérez Díaz 

 (junto al campo de fútbol), nº 13 y 9 

C.P. 38.430 en Icod de los Vinos 

  
Sede 2:  C/ Key Muñoz, 32  

C.P. 38430 en Icod de los Vinos 
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• Equipamiento o infraestructura: 
 

- 3 oficinas de atención al público de aproximadamente 60 m2 , cada una equipada con 
mobiliario (mesas, estanterías, sillas, armarios....) 
 

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

para  trabajar 20 personas.  

- 7 puntos de información a la Mujer en: San Miguel, Adeje, Candelaria, La Laguna, 

Santa Úrsula, La Orotava y Los Silos  

 
 Asimismo se dispone de aulas  o talleres ubicados en los diferentes centros colaboradores 

para reuniones, cursos de formación, jornadas, etc. equipadas con todos los medios materiales 

necesarios para su correcta utilización. 

 

E) RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN 
 

a. HUMANOS 
 

JUNTA DIRECTIVA, PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO y VOLUNTARIADO 
 
 

La asociación AFEDES está formada por una ASAMBLEA GENERAL con un total de  534 personas 

socias a 31.12.08; 136 son empresas, que están representados por una junta directiva compuesta por: 

una  Presidenta, un Secretario, una Tesorera y un Vocal.  

(Datos extraídos de la Tabla V) 

 

El número de personas socias es ilimitado según los estatutos y se dividen en  personas: 

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

2. Numerarias: los que han ingresado con posterioridad a la firma del Acta de Constitución y son 

admitidas como tales de acuerdo con estos Estatutos. 

3. Honorarias: 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. Colaboradoras: los que apoyan el proyecto de la Asociación y/o quieren beneficiarse de sus 

servicios. 
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JUNTA DIRECTIVA: 
Presidenta Secretaria 

Tesorera 

- Vocal 

 
Directora 

 

 
Coordinadora  de 

EMPLEO 

 
Coordinadora de 
INFORMACIÓN 

 
Coordinadora de 
FORMACIÓN 

 
Trabajadoras 

 

 
Trabajadoras 

 
Trabajadoras 

 
Coordinadora de 

EMPRESAS 

 
Trabajadoras 

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAL LABORAL DE AFEDES (2009) 
 

• 2 Directoras de Proyecto  
• 2 Tutoras de empresa  
• 7 Orientadora Laboral 
• 3 Promotora Laboral 
• 1 Técnica de Información y Asesoramiento  
• 1 Monitora Ocupacional  
• 1 Trabajadora Social  
• 4 Auxiliares administrativas  
 

 
PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 

 
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales  ECONOMISTA, DIRECTOR GERENTE     
• Diplomada en Relaciones laborales                           ASESORA LABORAL      
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales  ECONOMISTA Y ASESOR CONTABLE Y FISCAL 
• Licenciada en Psicología     ORIENTADORA Y ASESORA 
• Licenciada en Psicología      PSICOLOGA  
• Animador Sociocultural     ANIMADOR SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO 

 
 
VOLUNTARIADO 
 
Edad de las Personas Voluntarias: .20 a 40 años  
 
Perfil de las Personas Voluntarias:  La persona voluntaria de Afedes tiene titulación  académica muy 
variada desde administración, económica, trabajo social, derecho, relaciones laborales, empresariales, 
administración de empresa, psicología, pedagogía, animación,.....  y que desempeñan algunas funciones 
determinadas entre ellas: Creación de la página Web,  Asesoramiento informático, Asesoramientos 
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  

 

� 3 Ordenadores portátiles conectado en red y con acceso a internet por línea 

ADSL,  

- Reproductor DVD/CD 

� 14 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. 

- 1 Impresora láser DIN A-4 doblecara 

- 1 Impresora láser DIN A-4 color 

- 1 Impresora láser DIN A-4 blanco y negro 

- 1 Impresora láser DIN A-3. 

- 1 Impresora matricial DIN A-3. 

- 1 impresora multifunción  

- 1 Escaner. 

- 2 Equipo de música. 

� Medios audiovisuales y de apoyo: 

-     2 Televisiones. 

-     2 Vídeos. 

-     2 Cañones  proyectores. 

-     2 Retroproyector de transparencias. 

-     2 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. 

� 1 fotocopiadora. 
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F) ACTUACIONES PREVISTAS AÑO 2009 
 

PROYECTOS SUBVENCIONADOS   AÑO  2009 
 

RED INSULAR DE APOYO A LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO PARA LA MUJER VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Subvencionado por: IASS del Cabildo Insular de 
Tenerife y el Instituto Canario de la Mujer del 
Gobierno de Canarias. 

Colectivo: Mujeres Víctimas de Violencia de Género  

Objetivo: Inserción laboral de mujeres víctimas 
de violencia de género de la isla de Tenerife,  así 
como la formación de los y las profesionales que 
intervienen en el sector en materia relacionada con 
la formación y el empleo.  

 
 

ISADORA 2008-2009 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo 
del Gobierno de Canarias y Fondo Social Europeo 

Colectivo: Personas en riesgo de exclusión social e 
inmigrantes  

Objetivo: Conseguir la formación en las 
cualificaciones profesionales de Auxiliar de 
Personas Dependientes (geriatría, discapacidad e 
infancia), partiendo de los intereses de las propias 
personas asistentes 

 

 
 

CUENTA CONMIGO 2008-2009 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo 
del Gobierno de Canarias y Fondo Social Europeo  

Colectivo: Personas con discapacidad  

Objetivo: Conseguir la formación en las 
cualificaciones profesionales en Ayudante/a de 
Viveros, Plantas y Jardines, partiendo de los 
intereses de las propias personas asistentes y de 
las necesidades de las empresas. 
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CONECT@TE 

Subvencionado por: Fundación Canaria de la 
Juventud “IDEO” – Dirección General de Juventud 
del Gobierno de Canarias   

Colectivo: Población Juvenil 

Objetivo: Introducir a la juventud canaria en el 
campo de las nuevas tecnologías. Aumentando 
la información y formación en Informática y en el 
mundo de Internet.  

 

 

  

 
 
 

INFO JOVEN 

Subvencionado por: Fundación Canaria de la 
Juventud “IDEO” – Dirección General de 
Juventud del Gobierno de Canarias   

Colectivo: Población Juvenil 

Objetivo: Introducir a la juventud canaria en el 
campo de las nuevas tecnologías. Aumentando 
la información y formación en Informática y en el 
mundo de Internet.  

 

 
 
 
 

INTEGRA 2008 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo 
del Gobierno de Canarias y Fondo Social Europeo 

Colectivo: Exclusión social 

Objetivo: Apoyar la inserción laboral y social de 
los colectivos de exclusión social o en riesgo de 
padecerla prioritariamente la mujer víctima de 
violencia de género. Mediante el desarrollo de 
este proyecto se llevarán a cabo el apoyo a 
proyectos de formación e inserción laboral 
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GARA-2008 

Subvencionado por: Cabildo Insular de Tenerife 

Colectivo: Exclusión social 

Objetivo: Favorecer la inserción de personas 
desempleadas en el mercado laboral, 
preferiblemente demandantes de primer 
empleo y personas que hayan estado durante 
un periodo superior a dos años sin cotizar a la 
Seguridad Social mediante el desarrollo de 
itinerarios personalizados y otras acciones de 
información, orientación, asesoramiento, 
formación e inserción realizando seguimientos de 
las personas beneficiarias. 

 

 
 

EMPLÉATE 2008 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo 
del Gobierno de Canarias. 

Colectivo: PERSONAS DESEMPLEADAS, en riesgo 
de exclusión social, principalmente PERSONAS 
PERCEPTORAS DE PRESTACIONES,  INMIGRANTES, 
mujeres con problemas de integración laboral, 

Objetivo: Desarrollo de planes integrales de 
empleo, combinando acciones de diferentes 
naturaleza, tales como dotar al individuo de las 
herramientas personales, las habilidades, las 
aptitudes y valores necesarios, con el objetivo 
final de su inserción en el mercado laboral y 
desempeñar su trabajo correctamente. 

 

 
 

INCORPORA 2008 

Subvencionado: Obra Social “ La Caixa” 

Colectivo: Exclusión Social 

Objetivo: El objetivo es favorecer la integración 
sociolaboral de personas con especiales 
dificultades para acceder al empleo, se lleva a 
cabo un itinerario personalizado de inserción de 
las personas beneficiarias del programa para 
conseguir la integración laboral. Este proyecto es 
llevado a cabo por la entidad conjuntamente con 
otras entidades de la Red Anagos. 
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TQM 

Subvencionado: Fundación Luis Vives a través del 
Fondo Social Europeo. 

Objetivo: El objetivo general del proyecto es 
capacitar a las entidades participantes para la 
implantación de un modelo de gestión de la 
calidad y desarrollo de planes de acción, a través 
de la formación, información, asesoramiento, 
acompañamiento y provisión de metodologías y 
herramientas destinadas a tal fin. 

 

 

      

 

   OTRAS ACTUACIONES / PROYECTOS PREVISTOS 2009 
 
TRABAJO INTERNO 

 

• FORMACIÓN INTERNA del PERSONAL en temas relacionados con su puesto de trabajo para 

mejorar la calidad del servicio, Igualdad de Oportunidades, Prevención de la Violencia de 

Género, Nuevas tecnologías de la información, atención al público, calidad, protección de 

datos,…. 

• POTENCIACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO  EMPLEO a través de la elaboración de 

procedimientos para  un servicio de MAYOR CALIDAD A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS. 

CERTIFICANDONOS EN CALIDAD según la NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000 

• ADECUACION DE NUEVAS Y MODERNAS INSTALACIONES para una atención personalizada y 

confidencial 

 

TURISMO RURAL 
 

• Apoyo al desarrollo del TURISMO RURAL  a través de asesoramiento a emprendedores y 

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

Tenerife así como entidades sociales que lo fomentan. 

 

EMPRESARIAL  Y EMPRENDEDURÍA 
 

• Asesoramiento a EMPRENDEDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS 

• VISITA A EMPRESAS DE LA ISLA para informar de nuestros servicios, bolsa de empleo, 

formación y asesoramiento, por los municipios de la isla. 

• Participación en la Comisión de seguimiento de Infraestructuras y dinamización en el 

Ayuntamiento de Icod de los Vinos. 
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CAMPAÑAS EMPRESARIALES 
 

• CAMPAÑA CLUB DE COMPRAS “COMPRA CON NOSOTRAS”, se editará el nuevo tríptico a finales 

del 2009 

• CAMPAÑA “DIA DE LOS ENAMORADOS Y LAS ENAMORADAS”, esta campaña promocional 

consistirá en la distribución de un cartel entre las distintas empresas comerciales de la comarca, 

fomentando así el comercio local. 

• CAMPAÑA “DIA DEL PADRE”, consistirá en un RASCA Y GANA, donde las empresas le entregan a 

su clientela una vez que realizan las compras una papeleta en la cual al rascar pueden conseguir 

descuentos desde el 5% hasta el 30% 

• CELEBRACIÓN DEL” DÍA DE LA MADRE”, consistirá en el fomento del comercio local a través 

actividades de dinamización empresarial. 

• CAMPAÑA DE NAVIDAD 2009, continuando con el trabajo realizado durante los años anteriores, 

se llevará a cabo iniciativas de dinamización empresarial para la comarca, fomentando de está 

manera el pequeño y mediano comercio de la zona. 

 
ASOCIACIONISMO Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
 

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

Subvenciones, Gestión de Asociaciones, etc.  

• Organización  de las  JORNADAS  “MUJER RURAL 2009”. 

• PARTICIPACIÓN EN FERIAS, CONGRESOS Y FOROS sobre temas de voluntariado, igualdad, 

solidaridad, empleabilidad, emprendeduría etc. 

• PARTICIPACION  EN LA FERIA DEL VOLUNTARIADO  que se celebrará en el Puerto de la Cruz 

• PARTICIPACION EN LAS FERISA DE SALDOS Y DESCUENTOS que se celebrarán en el municipio de 

Garachico, Icod de los Vinos… 

• Organización de la III Marcha contra la Violencia de Género y Stand informativo en el Municipio 

de Icod de los Vinos. 

• PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “TAYDA” en la elaboración de 

proyectos. 

• Campaña de Sensibilización y la Prevención en Institutos de la Comarca.  

• ORGANIZAR EL IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “TRIPLE JORNADA, DOBLE PRESENCIA” con 

motivo del Día Internacional de las Mujeres.  

• ORGANIZAR LA CAMPAÑA “NO CIERRES TUS OJOS” celebrado con motivo del Día Internacional 

contra la Violencia hacia las Mujeres el día 25 de Noviembre.  

• LOS MARTES DE DOROTEA.- ESCAPARATE WEB donde se informa de diferentes acciones 

realizadas por mujeres u hombres en pro de la Igualdad de Oportunidades.   

• FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJERES Y DEL USO DEL 

LENGUAJE NO SEXISTA impartiendo charlas y jornadas. 

• FOMENTO DE LA FIRMA DE CONVENIOS con entidades, instituciones públicas y privadas, 

asociaciones, etc. para el TRABAJO EN RED Y FOMENTO DE LOS PROYECTOS. 
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INTEGRACIÓN LABORAL DE COLECTIVOS 

 

• ACTUACIÓN como  intermediarios/as entre DEMANDANTES Y OFERENTES DE EMPLEO. 

• ACTUALIZACIÓN DE LA GUIA DE RECURSOS DE EMPLEO  a nivel insular para el empleo y la 

formación de Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

• ACTUALIZACION DE FICHAS PARA EL SEGUIMIENTO  de personas beneficiarias bien por el 

Servicio de Orientación Laboral (Ficha SOL) o por el Servicio de Asesoramiento Empresarial 

(Ficha SAE). 

• DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO  de 

Orientación Laboral, Asesoramiento Empresarial y Laboral, Formación, Sensibilización, etc. 
 
 

INFANCIA Y JUVENTUD 

 

• REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES  

Iniciación a la informática, teatro infantil, 

mecanografía durante todo el año. 
 

• ORGANIZAR EL III CONCURSO DE REDACCIÓN 

CUÉNTAME UN CUENTO.-  cuyos temas será 

“Inmigración y mujer: doble vulnerabilidad”  

• SERVICIO DE GUARDERÍA GRATUITO para 

personas beneficiarias de proyectos 

pertenecientes a colectivos de exclusión 

social o en riesgo de padecerla. 
 

• PROMOCION DEL SERVICIO GRATUITO DE LOGOPEDIA en colaboración con la Asociación Apreme. 
 

• ORGANIZAR EL II CONCURSO DE NAVIDAD “PINTANDO DE COLOR LA NAVIDAD” Concurso de 

tarjetas de navidad dibujadas por niños y niñas de colegios de la zona de actuación y cuya 

imagen ganadora se utilizará  por Afedes como tarjeta de navidad para felicitar  las fiestas 

navideñas.  

• ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS/ NIÑAS acondicionando  un espacio especializado 

para realizar diferentes actividades infantiles, como pueden ser talleres de lectura, pintura, 

manualidades,… en la sede 1 de Afedes. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 

• MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE nº 1 acondicionando y distribuyendo la oficina  en 

varias secciones: atención al publico, infancia,  formación, biblioteca,… 

• Actualización de   los TABLONES INFORMATIVOS Y ORDENADORES CON CONEXIÓN A INTERNET  

de uso al Público. Así todos los usuarios y usuarias que pasen por la asociación pueden 

directamente  consultar las páginas de información que estén en internet o realizar sus trabajos.  
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• DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA CAMPAÑA FORMATIVA ANUAL para el 2010. 

• INFORMATIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA.- Actualización de la Biblioteca, catalogación además de 

informatización de todos los manuales para facilitar a las personas usuarias la búsqueda de 

cualquiera de ellos. Además de crear una nueva sección infantil. 

• Información semanal personal, telefónica y vía e-mail a instituciones públicas y privadas. 

• Uso y asesoramiento del servicio de Internet para jóvenes.  

 
DIFUSIÓN (PUBLICIDAD…) 
 

• CAMPAÑA  DE SENSIBILIZACIÓN “12 MESES, 12 CAUSAS”  

• CAMPAÑA  DE DIFUSIÓN EN LA RADIO.- Durante  el año 2009 se difundirá por este medio las 

acciones que esta entidad desarrolla, así como campañas de sensibilización o de participación 

ciudadana. 

• VISITA A INSTITUCIONES Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACION a través de los medios que dispone 

la entidad: página web, boletín informativo, trípticos, etc. 

• MEJORA DE LA IMAGEN DEL BOLETÍN INFORMATIVO.- Llegando este año a la publicación 

número 100 del mismo. 

• PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL de Afedes  con las áreas 

empleo, formación, información,.... que será distribuido a través de correo a sus socios/as, 

entidades, asociaciones, administración pública, etc., así como personalmente a las empresas y a 

través de correo electrónico a más de 2.000 direcciones de entidades públicas y privadas, 

particulares, etc. 

• 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. 

• Actualización de PÁGINA WEB de AFEDES: www.afedes.org  

 

• PROMOCIÓN DE LA ENTIDAD a través de la publicación de notas de prensa mensuales a través de 

la Web así como en los diferentes medios de comunicación. 

• Actualización de UN ABANICO DE TRÍPTICOS.- Sobre distintos temas y que han sido distribuidos 

entre instituciones, asociaciones, empresas y particulares.  

 

       


