
Asociación Afedes 

     ] memoria 2010-2011 
 

1 

    

índice 

Misión, Visión y Valores ..................... 2 

Finalidad de Afedes ........................... 3 

Ámbito de Actuación .......................... 6 

Domicilios Sociales ............................ 7 

Capital Humano ................................ 10 

Recursos Materiales ........................... 12 

Metodología y Áreas de Trabajo .......... 13 

Memoria de actuaciones 2010 ............. 19 

Memoria Económica  ......................... 34 

Perfil de usuario/a de Afedes .............. 36 

Perfil del socio/a de Afedes ................. 39 

Análisis de resultados ........................ 42 

Acciones previstas 2010-2013 ............ 46 

 

    

    
    Miembro de: 

     Eapn-Canarias   Red Anagos       Red ECA 



Asociación Afedes 

     ] memoria 2010-2011 
 

2 

Misión,  Visión y  Valores 

VISIÓN 

Constituirnos como la primera entidad de Tenerife en la gestión de recursos para la 

formación, el empleo y el desarrollo social y laboral, y ser reconocidas por ello. 

MISIÓN 

Desarrollar programas para fomentar la Formación, el Empleo, la Información y el 

Desarrollo Empresarial a los colectivos atendidos, especialmente en la zona norte de 

Tenerife.  

VALORES  

Transparencia. Su gestión, decisiones y actuaciones son participativas, públicas y 

transparentes.  

Cooperación. Su actitud es receptiva y de cooperación con otras entidades y agentes 

sociales.  

Integración. Todas sus acciones se desarrollan y orientan a fomentar y transmitir valores 

sociales como la igualdad de oportunidades, accesibilidad, cooperación, tolerancia, 

solidaridad, empleabilidad y respeto al medio ambiente. 

Innovación. El trabajo se orienta a la mejora continua. 

Profesionalidad. Se rige por principios de rigor, eficacia, eficiencia y excelencia. 
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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. 
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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. 

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. 
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� 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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Ámbito de actuación 

Nuestro ámbito de actuación se circunscribe al territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias sin prejuicio que pueda desarrollar actividades en el resto de España y Unión 

Europea. Pero, nuestro campo de actuación principal es en la isla de Tenerife.  

La Asociación Afedes está presente en la Isla de Tenerife con 3 centros de 

trabajo situados en el Municipio de Icod de los Vinos. 

El Volumen de demandantes de empleo a atender, el nivel de actividad y la 

dispersión geográfica son factores que han hecho que los últimos años prestemos 

nuestro servicio de orientación e intermediación laboral en otros centros, concretamente, 

en la oficinas comarcales de la isla situadas en los municipios de Los Silos,  La Orotava,  

Santa Úrsula,  La Laguna,  Candelaria, Adeje, San Miguel de Abona. 
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Domicilios Sociales 

Sede Principal 

C/ Antonio Pérez Díaz, 11. 38430-Icod de los Vinos 

Teléfono: 922.81.59.21      

FAX: 922.81.58.20       

Horario de atención al público: 8:00 a 18:00 h. de lunes a 

viernes 

Descripción: es un local de unos 240 m2 en donde se prestan 

los servicios de información, asesoramiento y formación. El 

está dispone de 1 recepción, 2 despachos, 1 aula, 1 office y 

15 puestos de trabajo, asimismo el local está equipado con 

modernos equipos de oficina e informáticos. 
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Sede 2:  

C/ Antonio Pérez Díaz, 13. 38430-Icod de los Vinos 

Teléfono: 922.81.59.21 

Fax: 922.81.58.20    

Horario de atención al público: 8:00 a 18:00 h. de lunes a 

viernes 

Descripción: es  un local de unos 100 m2 que sirve para 

informar y asesorar a la población. Dispone de 5 puestos de 

trabajo, un aula, biblioteca, sala de informática y zona infantil. 
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Sede 3:  

C/ Key Muñoz, 32. 38430-Icod de los Vinos 

Teléfono: 922.12.13.22 

Fax: 922.81.58.20 

Horario de atención al público: 9:00 a 13:00 h. de lunes a 

viernes 

Descripción: es un local de unos 60 m2 en donde se ofrecen 

los servicios de información, asesoramiento y formación. 

Presta servicios continuos de información al público desde 

febrero de 2005. Dispone de 2 puestos de trabajo y un aula. 
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Capital Humano 

Los/as profesionales de AFEDES son el principal activo de la entidad y sus 

conocimientos son el mejor servicio para nuestras personas asociadas y beneficiarias. 

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

537 personas socias a fecha de 31 de diciembre de 2010 de las cuales 127 son 

empresas, que están representados por una junta directiva compuesta por: 1 

Presidenta, 1 Secretario, 1 Tesorera y 1 Vocal. (Datos extraídos de la Tabla V) 

 

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD 

 

Junta Directiva 

Dirección 

Área de Formacion, 
Comunicación e Información 

Dpto. de Empleo 

Dpto. de Comunicación 
e Información 

Dpto. de Formación 

Técnico de Información y 
Formación 

Aux. 
Administrativos/as 

Dpto. de Gestión 

Dpto. de Recursos Humanos 
y Administración 

Dpto. de Desarrollo 
 

Dpto. de Calidad, MA e 
Informática 

 

Monitor/a 

Responsable de 
proyectos 

Alumnado en Prácticas 
y voluntariado 

Responsable de 
proyectos 

Responsable de 
proyectos 

Orientadoras 

Orientadoras 

Dpto. de Prácticas en 
Empresas 

 

Dpto. de Orientación 
Empresarial 

Formadores 
 

Tutor/a de 
empresas 

Prospectores/as de 
Mercado 

Formadores/as 
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PLANTILLA 2010 

� 1 Directores/as 

� 3 Directores/a de proyectos 

� 5 Tutoras de empresa  

� 5 Orientadoras Laborales 

� 5 Promotores/as Laboral 

� 5 Técnicas de Información 

� 1 Administrativa 

� 4 Auxiliares administrativas 

� 4 Monitores/as 

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,… 

Personas voluntarias a 31/12/2010: 2 personas 
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Recursos Materiales 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 

� 9 Ordenadores portátiles 

conectados en red y con acceso a 

Internet. 

� 25 Equipos informáticos conectados 

en red y con acceso a Internet. 

� 1 Netbook 

� 3 Impresoras láser a color DIN A-4. 

� 1 Impresora láser a color DIN A-3. 

� 3 impresoras a chorro de tinta 

� 1 Impresora matricial DIN A-3. 

� 2 impresoras multifunción (chorro de tinta) 

� 2 impresoras láser multifunción 

� 1 Escaner. 

� 3 Equipos de música. 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES Y DE APOYO: 

� 3 Televisiones. 

� 2 Vídeos. 

� 3 Cañones  proyectores. 

� 2 Retroproyector de transparencias. 

� 2 Pantallas. 

� 1 Máquina de escribir. 

� 1 Guillotina tamaño DIN A4. 

� 1 Plastificadora DIN A43.  

� 2 Encuadernadoras 

� 1 Línea de Teléfono con centralita y Línea ADSL. 

� 1 Fax. 

� 1 fotocopiadora.  

� 3 Cámaras de foto 

� 1 Cámara de vídeo 

� Mobiliario y Material de oficina. 

 



Asociación Afedes 

     ] memoria 2010-2011 
 

13 

Metodología y Áreas de Trabajo 

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

participativa y flexible y se trabaja en equipo.  

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 y las necesidades de las personas usuarias, 

etc.  para poder ofrecer unos servicios adaptados a las necesidades demandadas. Así 

mismo en esa reunión se programan o retocan las actividades para la próxima semana. 

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. 

 

FORMACIÓN 

Las acciones de mejora de la 

empleabilidad desarrolladas durante estos 

12 años se han diseñado, 

fundamentalmente, en función de los Planes 

Personalizados de Empleo realizados con las 

personas beneficiarias. En dichos planes se 

ha tomado en consideración las 

potencialidades personas y profesionales, así 

como los intereses de las personas que 

pasan a diario por la entidad.  

Asimismo, para el diseño de las acciones de mejora se han considerado los 

requisitos profesionales demandados por las empresas a través de sus ofertas de empleo 

y los estudios realizados sobre la realidad social. 

En 12 años se han impartido más de 850 cursos y jornadas, cubriendo 

más de 10.460 plazas con alumnos/as, además ha realizado actividades 

infantiles y charlas con jóvenes en institutos, colegios o asociaciones con un 

total de 9.508 participantes de toda la Isla. (Datos extraídos de la Tabla V) 
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El objetivo general de la formación gestionada por Afedes es ofrecer una mayor 

cualificación profesional que potencie la inserción laboral mediante la cualificación. 

Con este servicio formamos en las ramas de infancia, discapacidad y familia, 

nuevas tecnologías de la información, gestión de empresas (fiscal, laboral y recursos 

humanos), geriatría, búsqueda activa de empleo, igualdad de oportunidades, etc. 

Para llevar a cabo estas acciones formativas contamos con diferentes 

modalidades: 

� Formación Presencial 

� Formación on-line 

� Formación con prácticas en empresas 

� Formación infantil 

Por otra parte, ofrecemos charlas y talleres dentro de nuestras campañas de 

sensibilización social en temas como Igualdad de Género, Prevención del Racismo y 

Xenofobia, Sensibilización Medioambiental, Cooperación al Desarrollo, Empleabilidad,  

Emprendeduría,… 

 

ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL 
Afedes lleva a cabo acciones de orientación 

e intermediación laboral dirigidas a personas 

asociadas a la entidad y beneficiarias de 

proyectos, entre ellas, principalmente personas 

en situación de exclusión social o riesgo de 

padecerla (mujeres víctimas de violencia de 

género, jóvenes, mayores de 45 años, 

desempleados/as de larga duración, personas 

discapacitadas…)  

Por otra parte dirigimos este servicio a las empresas a las que informamos y 

asesoramos sobre la legislación vigente, ayudas, subvenciones y bonificaciones en la 

contratación de personas en situación de exclusión social o riesgo de padecerla e 

información general sobre los procedimientos de trabajo para la prestación del servicio 

de intermediación laboral a través del cual seleccionamos a los candidatos que cumplen 

con el perfil especificado por la empresa y los ponemos en contacto la misma, siendo 

esta última quien selecciona al candidato que desea.  
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Durante estos 12 años han atendido a más de 19.990 servicios de 

asesoramiento para la búsqueda de empleo  se han tramitado más de 1.520 

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

 

El Funcionamiento de este Servicio incluye las siguientes fases: 

Fase 1: Acogida 

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 

Se recoge 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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SERVICIOS A EMPRESAS 

Afedes ofrece una amplia variedad de servicios a las empresas, siendo entre las 

más importantes, las siguientes: 

� Servicio de intermediación laboral gratuito. La captación activa de 

ofertas de empleo establece la relación personalizada con el/la 

empresario/a. Consiste en contactar desde un posición proactiva con 

potenciales empleadores/as, previo análisis de la rama de actividad que 

desarrollan y de los perfiles profesionales de las personas demandantes de 

Afedes para que se ajusten a priori a sus necesidades de incorporación de 

personal y se pueda llevar a cabo un proceso de intermediación laboral. 

� Servicio de información sobre subvenciones, ayudas y 

bonificaciones y asesoramiento laboral (contratos, seguridad social, 

prevención de riesgos laborales…).    

� Publicidad Gratuita en nuestro boletín informativo y página Web. 

� Campañas de dinamización empresarial  en fechas señaladas y apoyo  

al comercio y las Pymes. 

� Formación específica para la empresa (contabilidad, legislación laboral, 

etc.) que le permitirá obtener unos recursos formativos para llevar a cabo 

una mejor gestión de su empresa. 

Afedes durante estos 12 años han ofrecido más de 1.110 servicios de 

asesoramiento a empresas (Datos extraídos de la Tabla III) 
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AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS 

La atención al potencial emprendedor/a ha de se una tarea integrada en un plan 

de actuación  a través de un proceso que concluya en la creación de empleo autónomo. 

Para este fin contamos con diferentes fases: 

� Fase 1: Orientación y maduración de la idea empresarial. 

� Fase 2: Formación en los talleres y seminarios orientados a las personas 

interesadas en desarrollar una idea de negocio o proyecto de empresa. El 

contenido de estos seminarios se estructura en maduración de ideas, 

elaboración del plan de empresas, financiación empresarial y 

asesoramiento fiscal, contable y financiero. 

� Fase 3: Apoyo y asesoramiento en el proceso de tramitación de la 

documentación necesaria para la puesta en marcha del negocio 

� Fase 4: La empresa ya creada recibe los servicios de empresas 

Afedes durante estos 12 años han ofrecido más 1.550 servicios a 

emprendedores/as para la constitución de su empresa. (Datos extraídos de la Tabla III) 
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INFORMACIÓN 

Afedes brinda con un servicio de información de atención al público de 8:00 a 

18:00 horas ofreciendo información sobre empleo, formación, información, juventud, 

mujer, empresas, subvenciones, … 

Durante estos 12 años han registrado más de 7.530 servicios de 

información  relacionados con los servicios de la entidad/proyectos,… y además 

más de 4.700 servicios sobre otros temas. (Datos extraídos de la Tabla III) 

Otros medios a través de los cuales distribuimos y ofrecemos información de 

interés son: 

� Boletín informativo mensual con información de cursos, empleo, 

subvenciones y cualquier otra información que sea de interés para el 

asociado. 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 diciembre de 2010 se ha publicado el número 119 de este 

boletín. 

� Semanalmente a través de e-mail, se le informa de formación, empleo, 

becas ayudas, subvenciones…  

� Página Web www.afedes.org de la entidad donde hasta la 31 de 

diciembre  del 2010  ha tenido más de 145.600 visitas en la que se 

actualiza la información semanalmente. 

� Facebook con más de 2.000 amigos que visitan a diario nuestro muro. 

� Tablones de información por áreas (empleo, formación, empresas, 

emprendeduría, igualdad…) 

� Servicio de biblioteca donde encuentran libros y revistas catalogados 

áreas. 
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Memoria de actuaciones 2010 

Proyectos 2010 
� SERVICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO PARA LAS USUARIAS DE LA RED 

INSULAR DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Subvencionado por: IASS del Cabildo 

Insular de Tenerife y el Instituto Canario de 

Igualdad. 

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: 326 mujeres atendidas, 66 inserciones laborales, 154 plazas 

formativas cubiertas y 1.122 servicios de orientación e intermediación ofrecidos 

 

� GARA 2009 

Subvencionado por: Cabildo 

Insular de Tenerife - Servicio de 

Desarrollo Económico, Comercio Y Empleo 

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. 

Resultados: 102 personas beneficiarias, 172 intermediaciones laborales, 

264 orientaciones, 40 inserciones y 70 personas formadas. 
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� CONÉCT@TE 

Subvencionado por: Fundación Canaria 

de la Juventud “IDEO” – Dirección General de 

Juventud del Gobierno de Canarias 

Colectivo: Población Joven 

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: 1004 servicios prestados 

 

� INFO JOVEN  

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

de Juventud del Gobierno de Canarias 

Colectivo: Población Joven 

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: 503 servicios prestados 

 

� ALBA 2010 

Subvencionado por: Dirección 

General de Bienestar Social del Gobierno de 

Canarias 

Colectivo: Personas en situación 

de exclusión social principalmente 

personas perceptoras de antiguas AEBAS, 

actualmente denominadas PCI y colectivos 

en exclusión social, mujeres, jóvenes o  

personas en riesgo de exclusión social 

Objetivo: mejorar la autoestima y 

las habilidades sociales para salir del colectivo de exclusión social o no llegar a entrar 

a él 

Resultados: 45 personas beneficiarias, 33 personas formadas, 22 talleres 

con 251 plazas formativas y 327 servicios prestados  
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� INCLÚYEME 2010 

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 de inmigrantes 

Objetivo: fomentar la integración 

socio-laboral y la participación de 

inmigrantes en el mercado de trabajo y 

favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

Resultados: 34 personas beneficiarias, 24 formadas, 16 insertadas y 211 

servicios ofrecidos. 

� ISADORA  

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: 25 personas formadas y 7 personas insertadas 

� ADELITAS 

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 

Peluquería y Estética partiendo de los 

intereses de las propias personas asistentes 

Resultados: 22 personas formadas y 4 personas insertadas 
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� CUENTA CONMIGO 

Subvencionado por: Servicio Canario 

de Empleo del Gobierno de Canarias y Fondo 

Social Europeo. 

Colectivo: Personas discapacitadas. 

Objetivo: Conseguir la formación en 

las cualificaciones profesionales en 

Ayudante/a de Viveros, Plantas y 

Jardines. 

Resultados: 24 personas formadas y 

3 personas insertadas 

 

� INTEGRA 2009 

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 mujeres víctimas de 

violencia de género.  

Resultados: 211 personas 

beneficiarias, 36 inserciones y 1.020 servicios prestados. 

 

� EDUCA JOVEN 

Subvencionado por: La Fundación 

Canaria de Juventud y la Consejería de 

Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 

Gobierno de Canarias 

Colectivo: jóvenes menores de 30 

años 

Objetivo: fomentar la participación y el 

asociacionismo juvenil. 

 Resultados: 49 personas 

beneficiarias y 3 acciones formativas 

ONLINE 

2009 
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� ACTÍVAME 

Subvencionado por: Consejería de Bienestar 

Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de 

Canarias. 

Colectivo: jóvenes de la comarca, que 

deseen participar  en  las acciones diseñadas dentro 

del proyecto. 

Objetivo: Promoción de la participación 

juvenil en la vida social favoreciendo la autonomía 

personal mediante la integración laboral y social. 

 Resultados: 95 personas beneficiarias y 4 talleres 

 

� EMPLÉATE -10 

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, con acciones 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.  

 Resultados: 118 personas beneficiarias, 107 inserciones, 93 plazas 

formativas cubiertas, 791 servicios ofrecidos. 

� VIOLETA 

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.  

Resultados: 35 personas beneficiarias, 233 servicios prestados 36 plazas 

formativas cubiertas, 103 intermediaciones y 4 inserciones laborales 
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� INCORPORA 2010 

Subvencionado: Obra Social “ La Caixa” 

Colectivo: Exclusión Social de la Red Anagos 

Objetivo: favorecer la integración 

sociolaboral de personas con dificultades para 

acceder al empleo, se lleva a cabo un itinerario 

personalizado de inserción para conseguir la integración laboral. Este proyecto 

es llevado a cabo conjuntamente con otras entidades de la Red Anagos. 

Resultados: 149 persona beneficiarias y 44 personas insertadas 

 

� DOROTEA 2010 

Subvencionado: Instituto Canario de Igualdad 

del Gobierno de Canarias y Fondo Social Europeo 

Colectivo: Exclusión Social de la Red Anagos 

Objetivo: fomentar igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el 

ámbito laboral, incrementando la introducción de 

mujeres en el mundo laboral combatiendo la 

segregación ocupacional y la discriminación salarial 

hasta hoy en día existentes así como  favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal, promover que las condiciones de igualdad de las mujeres y los hombres se hagan 

real y efectiva en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. 

Resultados: 30 personas beneficiarias, 17 formadas y 804 servicios 

prestados. 

� INTEGRA 2010 

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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Otras Actuaciones y Proyectos  
 

� FORMACIÓN 

 

Total 
cursos 

Horas de 
formación 

Plazas 
cubiertas 

Mujeres % Hombres % 

118 1.660 767 596 78% 163 22% 

Total 
charlas/ 
talleres 

Horas de 
formación 

Plazas 
cubiertas Mujeres % Hombres % 

30 75 311 168 54% 143 46% 

 

Afedes ha realizado durante este año 148 cursos, charlas o talleres con un 

total de 1.735 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 cubierto un total de 1.078 plazas de Alumnos y Alumnas. 

Cursos del Área de INFORMATICA:  

� Iniciación a la informática 

� Iniciación a la Red Internet 

� Hoja de cálculo Excel I 

� Hoja de cálculo Excel II 

� Base de datos: Access 

� Diseño de páginas Web 

� Informática para niños 

� Informática: Photoshop 

� Diseño Web 

� Auxiliar de informática I 

� Auxiliar de informática II 

� Cursos de mecanografía 
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 Cursos del Área de GESTIÓN DE EMPRESAS:  

� Contabilidad Empresarial (II) 

� Contabilidad Informatizada  

� Técnicas de atención al cliente  

� Gestión de Documentos. 

Facturación y Formas de Pago 

� Facturaplus 

� Iniciación a la contabilidad 

� Secretariado 

Cursos/Jornadas del Área de CREACIÓN DE EMPRESAS:  

� Fomento de la Emprendeduría como salida laboral 

� Creación de empresa 

� Feria de Emprendeduría 

Cursos del Área LABORAL:  

� Nóminas, Seguros y Finiquitos. 

� Satisfacción Laboral para un Mayor Rendimiento. 

� Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

� Formación Interna 

Cursos/Talleres del Área ORIENTACIÓN LABORAL y HABILIDADES 

SOCIALES 

� Dónde entregar mi Currículum Vitae 

� Habilidades Comunicativas 

� Técnicas de entrevista de trabajo 

� Los pasos claves para conseguir empleo 

� Recursos y portales Web 

� Superar con éxito una entrevista de trabajo 

� Búsqueda activa de empleo con perspectiva de género 
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Talleres de  HABILIDADES SOCIALES: 

� Técnicas para mejorar nuestros 

sentimientos 

� Comunicación y Habilidades 

Sociales 

� Desarrollo de la autoestima y 

mejora de la integración social 

� Motivación y autoestima: Un café 

y hablamos 

� Relaciones sociales y asertividad 

� Risoterapia y abrazoterapia 

� Herramientas para mejorar y facilitar las habilidades sociales 

Cursos del Área de INFANCIA y SALUD 

� Atención psicosocial para personas dependientes 

� Alzheimer la Enfermedad del Olvido 

� Auxiliar de Geriatría 

� Cuidados Básicos en Geriatría 

� Diabetes Infantil y Juvenil 

� Dietética y Nutrición 

� Educadora Infantil especialista en Trastornos de la Comunicación 

� Condiciones Físicas y Médicas 

� Monitor deportivo 

� Educador Infantil 

� Educar en la Infancia 

� Auxiliar de Geriatría 

� Gerontología 

� Infancia y Discapacidad 

� Monitor de Guardería 

� Trastornos Articulatorios y del Lenguaje 

� Trastornos Infantiles: Autismo y TDAH 

� Grandes Síndromes Geriátricos 
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Cursos/Charlas/Talleres/Jornadas  de SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

� Gestor de entidades Sociales 

� Fomento del Voluntariado: Activo y Participativo 

Cursos de Igualdad y Violencia  

� Igualdad de Oportunidades y perspectiva de género  

 Cursos de FORMACIÓN A LA CARTA 

� Auxiliar de Oficina 

� Auxiliar de Informática 

� Auxiliar de Geriatría 

� Gerontología 

� Dependiente/a de Comercio 

� Auxiliar de Contabilidad 

� Auxiliar de Personal Laboral 

� Secretariado 

� Educador/a Infantil 

� Educador/a Infantil Especialista en Trastornos de la Comunicación 

� Monitor de Guardería y Parque Infantil 

� Monitor/a deportivo 

� ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL 

• Intermediación entre demandantes y oferentes de empleo tramitando e 

informando  más de 140 demandas de trabajadores o trabajadoras con 184 

puestos de trabajo.  (datos extraídos de la tabla v) 

• Más de  395 inserciones laborales en los proyectos de la entidad. (datos 

extraídos del informe de inserciones 2010) 

• Seguimientos personalizados e individualizados de orientación e 

intermediación laboral de todas las personas beneficiarias de proyectos, personas 

socias, emprendedoras, empresas y asociaciones socias, etc. 

• Evaluación del servicio de orientación e intermediación laboral a través de 

encuestas de calidad.  

• Actualización de la guía de recursos de empleo y formación a nivel 

insular. 
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� SERVICIO A EMPRESAS  

• Consultoría empresarial con 

más de 490 consultas relacionadas con  la 

gestión de sus empresas sobre temas 

laborales, contables, fiscales entre otros. 

• Asesoramiento, sensibilización 

y concienciación  sobre la ley de protección de 

datos y la de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres.  

• Visita a más de 2.100 empresas de la isla para informar de nuestros 

servicios, bolsa de empleo, formación y asesoramiento, por todos de los municipios de la 

isla. (dato extraído del registro de visitas a empresas)   

• Fomento de zonas comerciales abiertas mediante campañas de 

difusión conjuntas. 

• Participación en la comisión de seguimiento de infraestructuras y 

dinamización del Ayuntamiento de Icod de los Vinos conjuntamente con otras 

entidades del municipio. 

• Apoyo a las empresas que desarrollan sus actividades dentro del entorno 

del turismo rural.   

 

� CAMPAÑAS EMPRESARIALES 

• Campaña club de compras “Compra con 

Nosotros”, se continuó esta campaña de descuentos con el 

objetivo de conseguir la cooperación empresarial entre 

pequeñas empresas del norte y fidelización de sus clientes y se 

incorporó una nueva acción dentro de la misma que consiste en 

obsequiar a los/as clientes/as con papeletas canjeables por 

cheques regalos de 10€ y sorteos de regalos. Al finalizar 

diciembre del 2010 se contaba con más de 100 empresas de 

la comarca participando en la campaña. (datos extraídos del registro de 

campañas 2010)   

• Campaña  del dia del amor en colaboración con 

el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. 

• Campaña del día del padre en colaboración con el Ayuntamiento de Icod 

de los Vinos. 
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• Campaña del día de la madre. en colaboración con el Ayuntamiento de 

Icod de los Vinos. 

• Campaña de formación empresarial 2010 en la que las empresas 

socias reciben periódicamente un correo electrónico en el que las primeras EMPRESAS 

que nos llamen tras recibirlos se benefician de un CURSO GRATUITO (informática, 

contabilidad, prevención de riesgos laborales, gestión empresarial…) 

• Campaña El día del Socio 2010 en la que las personas socias de la 

entidad, periódicamente reciben  un e-mail en el que se obsequia con regalos,... donados 

por las empresas solidarias participantes en la Campaña Envía una Sonrisa. Las 3 

primeras personas que nos llamen tras recibir el e-mail de la promoción, obtendrán 

premio seguro. 

• Campaña Envía Una Sonrisa 2010 en la que las empresas donan un 

regalo para sortearlo en la promoción: día del socio/a 2010 de Afedes y a cambio reciben 

publicidad gratuita de su empresa en nuestro boletín, e-mail, Web y redes sociales con el 

objetivo de darse a conocer. 

• Campaña de Navidad en colaboración con el Ayuntamiento de Icod de los 

Vinos “Navidad 2010” 

 

� AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS 

• Asesoramiento a más de 21 

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)  

• Participación como en la Feria Santa 

Cruz Emprende. 

 

� INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

• Personas usuarias atendidas registradas  por  Afedes en las oficinas de 

Icod de los Vinos en el 2010 han sido 4.368  Las edades medias de nuestros 
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usuarios/as esta entre los 25 a 45 años y los temas más demandados  fueron   

información en general, empleo, formación (datos extraídos de la tabla I) 

• Actualización de los tablones informativos  

• 8 ordenadores portátiles con conexión a Internet  de uso al público 

para las personas asociadas y beneficiarias de proyectos.  

• Información de becas y ayudas. 

• Diseño y elaboración de la campaña formativa anual para el 2010 con 

160 acciones formativas, nuevos cursos y nuevos horarios. 

• Actualización de la biblioteca y la base de datos de la misma. 

 

� DIFUSIÓN Y 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 y 

de participación ciudadana. 

• Publicación y distribución 

del Boletín informativo mensual de 

afedes  con las áreas empleo, formación, 

información,.... Que es distribuido a 

través de correo ordinario a sus socios/as, 

entidades, asociaciones, administración 

pública, etc., así como personalmente a 

las empresas y a través de correo 

electrónico a más de 6.000 direcciones de 

entidades públicas y privadas, 

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

• Distribución de boletín digital mensual comenzando en el mes de 

agosto y distribuyéndose a más de 6.000 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 llegando 

hasta 6.500 visitas mensuales y con un total de 147.560 visitas a finales de 2010 

(datos extraídos de las estadísticas del servidor Web)  
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• Inserción en redes sociales a través de facebook con más de 2000 

amigos a finales de 2010 

• 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. 

• Puesta en marcha del plan de comunicación para el 2010 

• Actualización de trípticos y edición de nuevos .- sobre distintos temas 

y que han sido distribuidos entre instituciones, asociaciones, empresas y particulares: 

1. Asociación afedes (carta de servicios) 

2. Club de compras: “compra con nosotras” 

3. Día internacional de la mujer rural. 

4. Guía de Formación. 

5. Guía para emprender. 

6. Servicios a las empresas. 

7. Marcador de libros de la entidad 

� TRABAJO INTERNO 

• Reuniones semanales para el seguimiento 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,… 

• Mejora de procedimientos para certificarnos en calidad según la norma 

UNE-EN-ISO 9001:2000. 

• Asistencia del personal de la entidad a charlas, jornadas, encuentros, 

ferias,… de temas o  acciones relacionadas con las actuaciones de la entidad. 

 

� ASOCIACIONISMO Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

• Perteneciente a las juntas directivas de 

la primera red europea de lucha contra la pobreza y la 

exclusión social de canarias (Red EAPN-canarias), de 

Red Canaria de promoción e inserción sociolaboral en 

Tenerife  (Red Anagos) y de la Red de Empleo con 

Apoyo (Red ECA) 
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• 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, participación ciudadana, 

medioambiente, etc. 

• 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. 

• V Concurso de Fotografía “Triple jornada, doble presencia” con 

motivo del día internacional de las mujeres se organizó esté concurso donde se 

presentaron 27 trabajos.    

• Los Martes de Dorotea.- escaparate Web donde se informa de 

diferentes acciones realizadas por mujeres u hombres en pro de la igualdad de 

oportunidades.   

• El Viaje de Clara.- escaparate Web donde se informa de diferentes 

acciones o temas relacionados con la inmigración. 

• Ventana hacia la Accesibilidad.- escaparate Web donde se informa de 

diferentes acciones o temas relacionados con la discapacidad. 

• Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y del 

uso del lenguaje no sexista.  

 

� INFANCIA Y JUVENTUD 

• Realización de actividades infantiles: 

iniciación a la informática y mecanografía durante 

todo el año. 

• 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. 
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Memoria Económica  

� Resultados 2010 

 SALDOS 

CONCEPTO GASTOS INGRESOS 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 38.810,52   

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 77,90   

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 66.660,00   

TRANSPORTES 51,14   

PRIMA SEGUROS 3.786,26   

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP 16.184,48   

SUMINISTROS 8.745,80   

OTROS SERVICIOS 176.907,06   

OTROS TRIBUTOS 317,04   

APROVISIONAMIENTOS 5.688,89   

SUELDOS Y SALARIOS 352.552,07   

SEGURIDAD SOCIAL 113.222,72   

GASTOS FINANCIEROS                                 970,00   

AMORTIZACIONES 18.225,88   

INGRESOS VARIOS                                                   6.211,00 

CUOTAS DE AFILIADOS                                                                                  33.310,93 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS                                                                  784.491,68 

INGRESOS FINANCIEROS                                                                                 10.387,22 

INGRESOS EXCEPCIONALES                                                   200,48 

      

TOTAL EMPRESA                                      802.199,76 834.601,31 

      

RESULTADO EMPRESA (+)   32.401,55 
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� Presupuestos Afedes 2011 

 SALDOS 

CONCEPTO GASTOS INGRESOS 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 39.000,00   

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 1.000,00   

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 65.000,00   

TRANSPORTES 1.000,00   

PRIMA SEGUROS 4.000,00   

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP 9.000,00   

SUMINISTROS 10.000,00   

OTROS SERVICIOS 160.000,00   

OTROS TRIBUTOS 1.000,00   

APROVISIONAMIENTOS 1.500,00   

SUELDOS Y SALARIOS 290.000,00   

SEGURIDAD SOCIAL 92.000,00   

GASTOS FINANCIEROS                                 1.000,00   

AMORTIZACIONES 18.000,00   

INGRESOS VARIOS   6.000,00 

CUOTAS DE AFILIADOS                                  30.000,00 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS                  650.000,00 

INGRESOS FINANCIEROS                                 6.500,00 

INGRESOS EXCEPCIONALES   0,00 

      

TOTAL EMPRESA                                      692.500,00 692.500,00 

      

RESULTADO EMPRESA (+)   0,00 
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Perfil del usuario y usuaria de Afedes  

En la Asociación a finales de Diciembre de 2010  contamos con 13.161 

usuarios y usuarias  de los cuales 3.959 son hombres y 9.202 son mujeres. De 

estos/as hay 601 empresas, 195 emprendedores y emprendedoras y 25 

asociaciones. 

� Por edades 

• Menores de 20 años: 458 (269 mujeres y 189 hombres) 

• Entre 20 y 35 años: 6.435 ( 4.598 mujeres y 1.837 hombres) 

• Mayores de 35 años: 6.035 (4.212 mujeres y  1.823 hombres) 

• Sin determinar: 233 

 

� Por localidades 

• Icod de los Vinos (5.509 usuarios y 

usuarias) 

• Garachico (689 usuarios y usuarias)  

• La Guancha  (702 usuarios y usuarias) 

• San Juan de la Rambla  (653 usuarios y 

usuarias) 

• Los Silos (552 usuarios y usuarias) 

• Buenavista (529 usuarios y usuarias) 

• Los Realejos (712 usuarios y usuarias) 

• La Laguna (549 usuarios y usuarias) 

• La Orotava (504 usuarios y usuarias) 

• El Tanque (410 usuarios y usuarias) 

• S/ C de Tenerife (429 usuarios y usuarias) 

• Puerto de la Cruz (357 usuarios y 

usuarias) 

• Santa Úrsula (211 usuarios y usuarias) 

• Arona (152 usuarios y usuarias) 

• Tacoronte (155 usuarios y usuarias) 

• Candelaria (116 usuarios y usuarias) 

• La Victoria (86 usuarios y usuarias) 

• La Matanza de Acentejo (67 usuarios y 

usuarias) 

• Adeje (91 usuarios y usuarias) 

• Güimar (79 usuarios y usuarias) 

• Granadilla (57 usuarios y usuarias) 

• El Sauzal (50 usuarios y usuarias) 

• Santiago del Teide (48 usuarios y 

usuarias) 

• San Miguel (53 usuarios y usuarias) 

• Tegueste (37 usuarios y usuarias) 

• Guía de Isora (44 usuarios y usuarias) 

• El Rosario (26 usuarios y usuarias) 

• Arafo (13 usuarios y usuarias) Arafo (13 

usuarios y usuarias) 

• Arico (9 usuarios y usuarias) 

• Fasnia (7 usuarios y usuarias) 

• Vilaflor (1 usuarios y usuarias) 

• Otros (294 usuarios y usuarias) 
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�  

� Pos estudios 

• Licenciados y licenciadas (1.353 usuarios y usuarias)  

• Diplomados y diplomadas (1.051 usuarios y usuarias) 

• FP/ Ciclos (2.702 usuarios y usuarias) 

• Bachiller (1.413 usuarios y usuarias) 

• EGB/ESO (4.128 usuarios y usuarias) 

• Otros estudios o sin especificar (2.514 usuarios y usuarias) 

 

� Tabla comparativa por años edad, sexo y titulaciones 
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2003 4.204 519 2.652 1.033 2.998 1.206 187 123 455 509 1.103 1.827 

2004 5.048 660 3.096 1.250 3.592 1.456 400 178 452 564 1.237 2.217 

2005 5.898 757 3.575 1.517 4.216 1.682 612 462 1.356 635 1.447 1.386 

2006 6.022 755 3.634 1.538 4.311 1.711 302 176 613 787 1.843 2.301 

2007 8.831 730 4.475 3.006 6.088 2.243 869 436 1.371 986 2.430 2.739 

2008 9.848 525 5.186 3.982 7.183 2.665 975 696 2.126 1.112 2.901 2.038 

2009 11.755 494 5.951 5.108 8.319 3.436 1.223 996 2.696 1.361 3.619 1.860 

2010 13.161 458 6.435 6.035 9.202 3.959 1.353 1.051 2.702 1.413 4.128 2.514 

 (Datos extraídos de la base de datos informatizada de AFEDES) 
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� Tabla comparativa por años y municipios: 

Municipios 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Icod de los Vinos 2.441 2.868 3.273 3315 4.231 4.704 5.169 5.509 

La Guancha 252 290 376 376 491 570 671 702 

Garachico 291 344 400 405 444 574 642 689 

Los Silos 226 275 328 330 399 465 507 552 

Buenavista 200 239 289 295 376 407 470 529 

El Tanque 101 136 171 171 232 284 358 410 

San Juan de la Rambla 135 271 323 334 418 482 577 653 

Los Realejos 

558 

138 174 173 282 395 583 712 

La Orotava 89 104 104 209 292 407 504 

Puerto de la Cruz 70 83 81 150 211 286 357 

La Laguna 84 99 97 234 325 464 549 

S/C de Tenerife 98 106 3 185 236 332 429 

Otros municipios   172 338 202 217 264 264 

Santa Úrsula     81 126 176 211 

Tacoronte     50 71 108 155 

Candelaria     39 64 102 116 

La Matanza     34 47 58 67 

La Victoria     28 50 70 86 

Adeje     25 45 60 91 

Güimar     22 38 69 79 

Granadilla     20 34 57 57 

El Sauzal     19 28 36 50 

Santiago del Teide     18 26 41 48 

Tegueste     16 21 27 37 

El Rosario     13 16 21 26 

San Miguel     12 24 41 53 

Arona      74 126 152 

Guía de Isora      22 33 44 

Arafo        13 

Arico        9 

Fasnia        7 

Vilaflor        1 

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



Asociación Afedes 

     ] memoria 2010-2011 
 

39 

 

Perfil del socio/a de afedes  

En la Asociación a finales de Diciembre de 2010  contamos con 537 socios y socias 

de los/las cuales 209 son hombres y 328 son mujeres. De estos/estas socios/as, 127 son 

empresas, 2 emprendedores y emprendedoras y 1 asociación. 

 

� Por edades 

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

• Entre 20 y 35 años hay 274 ( 188 mujeres y 86 hombres) 

• Mayores de 35 años hay 235 (127 mujeres y 108 hombres) 

• Sin determinar la edad hay 9 (4 mujeres y 5 hombres) 

 

� Por localidades 

 

• Icod de los Vinos (257 socios y socias) 

• La Guancha  (24 socios y socias) 

• Garachico (31 socios y socias) 

• Los Silos (40 socios y socias) 

• Buenavista (26 socios y socias) 

• El Tanque (30 socios y socias) 

• San Juan de la Rambla  (33 socios y socias) 

• Los Realejos (32 socios y socias) 

• La Orotava (7 socios y socias) 

• Puerto de la Cruz (12 socios y socias) 

• La Laguna (8 socio/a) 

• S/ C de Tenerife (12 socios y socias) 

• Santa Úrsula (4 socios y socias) 

• Santiago del Teide (2 socios y socias) 

• Otros (19 socios y socias) 
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� Por estudios 

• Licenciados y licenciadas (50 socios y socias)  

• Diplomados (48 socios y socias) 

• FP/ Ciclos (134 socios y socias) 

• Bachiller (63 socios y socias) 

• EGB/ESO (172 socios y socias) 

• Otros (70 socios y socias) 

 

� Tabla comparativa por años edad, sexo y titulaciones 

 

  EDAD SEXO TITULACIONES 
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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 

2009 636 24 402 266 441 267 54 49 184 349 

2010 541 19 274 235 328 209 50 48 148 291 

(Datos extraídos de la base de datos informatizada de AFEDES) 
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� Tabla comparativa por años y por localidades 

 

Municipios 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Icod de los Vinos 229 209 227 262 237 294 303 257 

La Guancha 17 14 25 22 27 38 45 24 

Garachico 22 24 27 30 21 35 40 31 

Los Silos 20 24 32 35 28 36 37 40 

Buenavista 21 23 23 28 20 14 28 26 

El Tanque 10 15 17 18 19 29 35 30 

San Juan de la Rambla 17 19 15 23 20 25 32 33 

Los Realejos 

21 

8 12 11 11 23 36 32 

La Orotava 2 2 2 4 9 13 7 

Puerto de la Cruz 2 3 2 3 7 13 12 

La Laguna 2 1 2 1 4 10 8 

S/C de Tenerife 2 2 2 4 5 9 12 

Santa Úrsula      4 5 4 

Santiago del Teide       3 2 

Otros  9 7 41 19 11 27 19 

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

Afedes fue constituida en Julio  de 1999 y abrió las puertas de su oficina de atención al 

público en marzo del 2000 ofreciendo servicios dirigidos a un sector bastante amplio y 

disperso de la población. 

Desde el año 2.000 se han registrado más de 37.900 visitas de 

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

100.000 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 diciembre del 

2.010 el nº 119 de esta publicación. (Datos extraídos de la Tabla I) 

Durante el 2.010 el 70% de los servicios personalizados fueron a mujeres y el 30% a 

hombres.  Las edades medias de nuestras personas usuarias esta comprendido entre los 25 y 

40 años y los temas más demandados  fueron  información en general, empleo y formación 

(Datos extraídos de la Tabla IV) 

Tabla I 

VISITAS REGISTRADAS PARA LOS ASESORAMIENTOS PERSONALIZADOS  

(en las oficinas de Icod de los Vinos): 

AÑO 
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 

2.009 5.679 1.889 3.790 7 1.970 3.160 

2.010 4.368 1.319 3.049 7 2706 1.655 

TOTAL 37.917 9.983 27.410 356 20.689 15.995 

 (Datos extraídos del registro diario de AFEDES) 
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  Tabla II 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

AÑO 
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 

2.009 3.520 1.057 2.463 20 1.351 2.114 

2.010 2.778 890 1.888 6 1.172 1.600 

 (Datos extraídos de la base de datos informatizada de AFEDES) 
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Visitas registradas por años
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  (Datos extraídos de la Tabla I) 
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     Tabla III 

SOLICITUDES RECOGIDAS EN LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 

PERSONALIZADO (*) (En las oficinas de Icod de los Vinos) 

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 

2.009 1.954 1.365 3.245 79 79 1.066 

2.010 1.088 1.073 1.437 25 21 640 

TOTAL 7.537 11.400 19.999 1.112 1.555 4.704 

(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. 
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Tabla IV 

SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE LOS AÑOS 2007 - 2010 

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 

2.009 3.432 2.126 8.881 836 33 1.112 16.420 

2.010 2.138 1.779 3.380 492 11 1.019 8.819 

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

2.009 125 1.262 224 693 70% 39% 857 31 636 139 

2.010 118 767 140 184 70% 62% 311 21 537 127 

TOTAL 854 10.463 1.527 3080   9.508 673   

(Datos extraídos de la memoria final de formación, del registro de socios/as, dossier de demandas de personal 2009, base 

de datos informatizada de AFEDES) 
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Actuaciones previstas 2010-2013 

 

� 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. 

 

� 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. 

 

� INTEGRA 2010 

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-2010 

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.  

 

� INCORPORA 

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.  

 

� ISADORA  

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 
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� ADELITAS 

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 

Peluquería y Estética partiendo de los intereses 

de las propias personas asistentes 

 

� CUENTA CONMIGO 

Subvencionado por: Servicio Canario de 

Empleo del Gobierno de Canarias y Fondo Social 

Europeo. 

Colectivo: Personas discapacitadas. 

Objetivo: Conseguir la formación en las 

cualificaciones profesionales en Ayudante/a 

de Viveros, Plantas y Jardines. 

 

 

Otras Actuaciones y Proyectos 
� FORMACIÓN 

• Elaboración del plan formativo anual recogiendo las solicitudes de las 

personas usuarias 

• Concertar convenios con distintas administraciones para la certificación 

de la formación  

• Diseño de proyectos de formación para personas trabajadoras a través 

de la Fundación Tripartita o cualquier otra administración que las subvenciones 

• Diseño de proyectos de formación para instituciones locales o insulares 

a desarrollar en su ámbito de actuación con su financiación 

• Fortalecimiento del sistema formativo on-line con el incremento 

progresivo de especialidades formativas así como su procedimiento de actuación 

• Desarrollo de la plataforma on-line para la formación 
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� ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL 

• Intermediación entre demandantes 

y oferentes de empleo. 

• Actualización de la guía de recursos 

de empleo y formación. 

• Actualizacion de fichas para el 

seguimiento de personas beneficiarias del servicio de 

orientación laboral (ficha sol). 

• Actualización de las encuestas de evaluación del servicio de orientación 

laboral.  

• Seminarios de empleabilidad 

 

� SERVICIO A LAS EMPRESAS Y FOMENTO DEL AUTOEMPLEO 

• 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. 

• Actualizacion de fichas para el seguimiento 

de los servicios a las empresas (ficha SAE). 

• Ofrecer un reconocimiento social a las empresas asociadas colocando 

una placa o pegatina, publicidad en nuestra web con un banner enlazado a su web… nombrar 

las colaboraciones que hemos tenido en cada proyecto en nuestras notas de prensa 

• 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 del tríptico de creación de empresas. 

• Participación en la feria Tenerife Emprende. 

• Participar en las feria de saldos y descuentos que se celebrarán los distinto 

municipios de la comarca con el fin de fomentar el comercio local. 
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� CAMPAÑAS EMPRESARIALES 

• Campaña Club de Compras “Compra con Nosotras”, captación de nuevas 

empresas y actualización del tríptico de la campaña. 

• Campaña “Día de los Enamorados y las enamoradas”. 

• Campaña “Día del Padre”, consistirá en el fomento del comercio local a 

través actividades de dinamización empresarial. 

• Campaña del “Día de la Madre”, consistirá en el fomento del comercio local a 

través actividades de dinamización empresarial.  

• Campaña de Navidad 2011, 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. 

• Campaña del Día del Socio obsequiando a nuestras personas asociadas con 

regalos donados por las empresas solidarias 

• Campaña Envía una Sonrisa captación de nuevas empresas para obtener 

regalos para la Campaña Día del Socio a cambio e publicidad gratuita 

 

� INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

• Actualización de los tablones informativos. 

• Diseño y elaboración de la campaña formativa anual para el 2011. 

• 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 y persona socias y beneficiarias de proyectos. 

• Uso y asesoramiento del servicio de Internet para personas asociadas y 

beneficiarias de proyectos.  

 

� DIFUSIÓN (PUBLICIDAD…) 

• Elaborar y pasar la encuesta de valoración para conocer nuestro 

posicionamiento. 

• Publicidad a través de las Web de la Red EAPN y ANAGOS. 

• Buzoneo en toda la isla para dar a conocer nuestra entidad y nuestros 

servicios. 
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• Actualización de trípticos de la entidad. 

• Actualización de la Web de la entidad 

• Visita a instituciones y distribución de información a través de los medios 

que dispone la entidad: página Web, boletín informativo, trípticos, etc. 

• Publicación y distribución del boletín informativo mensual. 

• Distribución de información a través del boletín digital mensual. 

• 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. 

• Contactar con lo medios de comunicación para presentarles la entidad, 

enviarles notas de prensa nominales y nos tomen como fuente de información 

• Actualizar base de datos de seguimiento de notas de prensa. 

• Continuar ofreciendo información a través de l Red social Facebook 

• Insertarnos en la Red Social Twitter 

 

� ASOCIACIONISMO Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

• Información a varias asociaciones de la comarca de las diferentes 

convocatorias de subvenciones, gestión de asociaciones, etc.  

• Participar en ferias, congresos y foros sobre temas de voluntariado, 

igualdad, solidaridad, empleabilidad, juventud. etc. 

• Organización de la 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” y la 

asociación de personas con discapacidad “Apreme” en la elaboración de proyectos. 

• Campaña de sensibilización y la prevención en institutos de la comarca.  

• Organizar el VI 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 en pro de la igualdad de oportunidades.   

• Viaje de Clara.- escaparate Web donde se informa de diferentes acciones 

realizadas con la inmigración.   
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• Ventana hacia la Accesibilidad.- escaparate Web donde se informa de 

diferentes acciones realizadas con la discapacidad.   

 

• 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. 

 

� INFANCIA Y JUVENTUD 

• Cursos infantiles de informática y mecanografía. 

• Servicio de guardería gratuito para personas beneficiarias de proyectos. 

• Promoción del servicio gratuito de logopedia. 

• 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  de un 

espacio especializado para realizar diferentes actividades infantiles, como pueden ser talleres 

de lectura, pintura, manualidades,… 

 

�     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. Certificarnos nuestro sistema de calidad 

• Elaboración de un plan de acogida y gestión del voluntariado 


