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Es  un  placer  y  una  enorme  satisfacción  presentar  esta  memoria  de  las  

actividades desarrolladas por AFEDES en los últimos 20 años.

Nuestra labor diaria ha sido regida por los valores de: cercanía, integración, 

profesionalidad, transparencia, cooperación e innovación, lo que nos ha permitido realizar 

numerosos proyectos para fomentar la formación, el empleo, la información y el desarrollo 

empresarial, especialmente en la zona norte de Tenerife donde contamos con más de 500 

asociados/as.

La ilusión, energía y espíritu de colaboración con el que nuestro equipo ha desarrollado 

estos proyectos, nos ha permitido tener una actitud receptiva y de colaboración con otras Entidades Sociales, que ha 

facilitado la realización de acciones que potencien el empleo en la comarca ayudando a muchas personas a alcanzar sus 

objetivos laborales. Nuestro principal objetivo ha sido impulsar la inclusión socio laboral a través de la formación. Hemos 

puesto en marcha proyectos con acciones formativas de forma presencial, on-line, con prácticas en empresas y con 

itinerarios de empleo personalizados. Hemos formado a más de 37.000 alumnos/as y realizados más de 2.400 cursos.

En el área de empleo hemos establecido una coordinación eficaz entre nuestros servicios de empleo y los servicios 

sociales y de empleo de las instituciones con las que colaboramos; hemos impulsado la promoción del emprendimiento 

como opción de integración laboral y apoyamos a las empresas de inserción socio-laboral, como puente al empleo 

normalizado. Hemos conseguido más de 4.330 inserciones laborales y ejecuta más de 260 proyectos.

En nuestro compromiso por colaborar con las diferentes instituciones que luchan a favor de la erradicación de la 

pobreza, formamos parte de la Red EAPN-Canarias (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) desde su 

creación . Llevamos a cabo una gestión social y coordinada, para aumentar el efecto multiplicador de las acciones 

emprendidas. También formamos parte de la Red ANAGOS (Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Socio- 

Laboral), entidad comprometida con el empleo y el fomento de la economía social y solidaria, llevando a cabo acciones 

conjuntas de auditorías sociales, reservas de mercado y cláusulas sociales.

De nuestra trayectoria, destacamos el trabajo realizado en Rumanía y Galicia, entre  los  años  2011 y 2013 en pro 

de la mejora al mercado laboral de las mujeres y personas con diversidad funcional. Esta oportunidad se nos brindó por 

nuestro trabajo de empleabilidad con estos colectivos. Llevamos años colaborando con el CIT de Icod de los Vinos en 

acciones beneficiosas para la comarca, en el 2010 fuimos galardonadas con la Cepa de Honor otorgada por este organismo 

por la trayectoria altamente positiva en la ciudad, comarca e Isla. Un gran logro profesional en el año 2011 fue certificarnos 

en Calidad por la norma ISO 9.001-2015, así como convertirnos en Agencia Canaria de Empleo del Gobierno de Canarias en 

2012.

Concienciadas con la importancia del acceso de la mujer al mercado de trabajo en condiciones de igualdad, 

creamos la Asociación de Mujeres Tayda en el año 2006. Movidas por la necesidad de generar más empleo, creamos nuestra 

empresa de inserción laboral: ACTIVANDO SUEÑOS en el año 2016, con la que hemos conseguido insertar a 15 personas, y 

nos integramos en la red ADEICAN (Asociación de Empresas de Inserción de Canarias) para luchar por estas iniciativas 

laborales.

El gran éxito de AFEDES ha sido su grupo de profesionales, que ha permitido que nuestra labor esté enfocada a la 

mejora continua, ayudándonos a superar dificultades con tenacidad, perseverancia y con un continuo desarrollo creativo 

que nos ha llevado a convertirnos en un referente de EMPLEO Y FORMACIÓN en la isla de Tenerife.

Muchas gracias por la confianza que depositan en nuestra labor. Será nuestra responsabilidad continuar siendo 

merecedora de ella, mi compromiso es seguir luchando por una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.

 

       Catalina de Lorenzo - Cáceres y Farizo

     Socia Fundadora y Presidenta de Afedes

Carta de la presidenta
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AFEDES  (Asociación para el Fomento, la Formación, el Empleo, la Información y el 

Desarrollo del Norte) 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,...) preocupado 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 traslado progresivo de la población del Norte 

hacia el Sur, baja cualificación de colectivos de difícil inserción y elevadas tasas de paro.

Afedes  abrió las puertas de su oficina de atención al público en marzo del 2000 ofreciendo 

servicios dirigidos a un sector bastante amplio y diverso de la población (desempleados/as, 

emprendedores/as, infancia, trabajadores/as,...)

Nos certificamos en calidad en el año 2011 según la Norma ISO:9001 en todos los 

servicios que se prestan, así como en todos sus centros. Afedes es la Agencia de Colocación Nº 

13 en la Comunidad Autónoma de Canarias por resolución del SCE desde el año 2012. En el año 

2012 obtuvimos los certificados de profesionalidad con el SCE.

Somos miembros de:

- Red ANAGOS: RED CANARIA de Entidades de Promoción e Inserción sociolaboral

- Red EAPN-Canarias: Red Europea de Lucha Contra La Pobreza y La Exclusión Social

- Red ECA: Red de Empleo con Apoyo

- Red REAS: Red de redes de economía alternativa y solidaria

- RMRU: Red Canaria de Mujeres Rurales y Urbanas.

- ANAC: Asociación Nacional de Agencias de Colocación

- METV Tenerife Violeta :Marco Estratégico de Políticas de Igualdad de Género

- ADEICAN: Con nuestra Empresas de Inserción Activando Sueños.

- CIT Icod: Centro de In osiciativas y turismo de Icod de los Vin

Presentación
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 De nuestra trayectoria, destacamos el trabajo realizado en Rumanía y Galicia, entre los 

años 3 con el proyecto “Mujeres 2010" en pro de la mejora al mercado laboral de las 2011 y 201

mujeres y personas con diversidad funcional. Esta oportunidad se nos brindó por nuestro trabajo 

de empleabilidad con estos colectivos.

 Concienciadas con la importancia del acceso de la mujer al mercado de trabajo en 

condiciones de igualdad, creamos la Asociación de Mujeres Tayda en el año 2006. 

 Se han registrado más de 64.000 servicios de asesoramiento/información a 

personas que han pasado por nuestras oficinas y más de 150.500 servicios de información a 

través de correo electrónico y teléfono, envió de publicidad, boletines,.... Además se han  

ofrecido más 37.000 servicios de otras actividades formativas y de dinamización y más de 

11.000 servicios a empresas y emprendedores/as. Desde el nacimiento de la Asociación 

Afedes se  edita un boletín  informativo en formato papel y posteriormente otro en formato digital, 

semanal, donde se informa de manera clara y seria sobre empleo, formación, asesoramiento y 

otros temas de interés que son demandados por los/as usuarios/as.

(Datos extraídos de la Tabla I y V)
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Cumplimos 20 años y seguimos trabajando con la misma ilusión que el primer día. La Asociación 

Afedes quiere hacerle partícipe de nuestro lema: “Afedes, 20 años apostando por la 

integración y el empleo.

20 razones para colaborar con nuestra entidad:

1. Porque un mayor número de personas asociadas equivale a una mayor 

programación y oferta de actividades. 

2. Porque necesitamos conocer sus 

necesidades para darles una respuesta 

personalizada.

3. Porque contribuye a fomentar la 

participación social en acciones que 

benefician a la sociedad en general.

4. Porque nuestro amplio abanico de 

acciones formativas, actividades, 

proyectos, etc. están dirigidos a 

favorecer a los distintos colectivos que 

componen la sociedad actual. 

5. Porque contamos con un equipo de 

p r o f e s i o n a l e s  t o t a l m e n t e 

involucrados/as en su trabajo.

6. Porque garantizamos siempre el mejor 

resultado y nuestras acciones se rigen por 

los principios de rigor, eficacia, eficiencia 

y excelencia.

7.  Porque promocionamos e informamos acerca de los mecanismos a utilizar para un 

desarrollo integral de la zona.

8. Porque promovemos la difusión, la investigación y el debate sobre temas de 

actualidad en nuestra sociedad.

9. Porque ofrecemos el beneficio a las personas desempleadas de conocer todas 

aquellas ofertas de empleo que le puedan interesar a lo largo de todo el año.

10. Porque tenemos a disposición de las personas que lo requieran un Servicio de 

Orientación Laboral para poder resolver cualquier duda sobre la búsqueda de 

empleo.

11. Porque si usted posee una empresa, le mantendremos informado/a de 

bonificaciones, subvenciones y ayudas de las que se podría beneficiar.

 12. Porque si está pensando en crear su propia empresa, le indicaremos los pasos a 

seguir para ponerla en marcha.

 13. Porque podemos publicar en nuestra página web los servicios y/o productos que 

ofrece su empresa de forma totalmente gratuita.

 14. Porque ofrecemos la conexión a Internet de nuestra aula de informática de 

manera gratuita.
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 15. Porque le entregaremos un carnet de socio-socia, a través del cual, obtendrá 

descuentos por las compras realizadas en más de 200 empresas asociadas a la 

entidad, que pertenecen al Club de Compras de Afedes.

16. Porque ofrecemos siempre unos servicios orientados a la mejora continua, ya que 

nuestra labor diaria está basada en la innovación.

17. Porque tenemos una actitud receptiva y de cooperación en el momento de llevar 

a cabo acciones formativas e iniciativas novedosas con otras entidades y agentes 

sociales.

18. Porque centramos nuestro trabajo en la integración de valores sociales dentro 

de las acciones desarrolladas en la entidad fomentando un compromiso de ética social.

19. Porque desarrollamos y orientamos todas nuestras acciones a fomentar y transmitir 

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

tolerancia, solidaridad, empleabilidad y respeto al medio ambiente, siendo la 

superación de las barreras psicológicas o los prejuicios una temática prioritaria en la 

entidad.

20. Porque ofrecemos un trato idóneo a los/as usuarios/as de nuestros servicios, que  

sobrepasa el mero asesoramiento y se aleja de la frialdad característica de grandes 

empresas.

En definitiva…. Porque vale la pena!!!!!!
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AFEDES considera que la Calidad es un factor esencial para el éxito de la organización y que cada 

persona que compone ésta es responsable de la función que realiza.

Su política se basa en dos principios básicos esenciales: un equipo humano cualificado y una 

tecnología moderna y constantemente puesta al día.

 Con la inquietud de mejorar el servicio a sus usuarios/as, AFEDES, establece, declara y asume los 

siguientes principios:

-  La calidad final del servicio prestado a la persona usuaria es el mejor resultado de las acciones planificadas y 

sistemáticas de Prevención, Detección, Corrección y Mejora Continua durante los procesos.

- Las exigencias contractuales y los deseos y expectativas de las personas usuarias son los criterios para 

establecer el patrón de la calidad de nuestros servicios.

- La Dirección se compromete al cumplimiento de la reglamentación y legislación que afecte a las actividades 

desarrolladas por la entidad.

- Cada persona trabajadora es responsable de la calidad de su trabajo. La Dirección es responsable de 

impulsar la implantación de la política y los objetivos de calidad, comprobando su correcta ejecución y 

aplicación mediante reuniones y auditorías.

AFEDES centra su política de calidad en:

-  Formación continua tanto para las personas usuarias de la entidad como trabajadoras de las mismas.

- La integración de valores sociales dentro de las acciones desarrolladas en la entidad fomentando un 

compromiso de ética social.

-  Una gestión basada en lograr la visión de la entidad, llevando a cabo una gestión por procesos orientado 

hacia los colectivos atendidos, así como desarrollar colaboraciones y alianzas con otros agentes sociales tanto 

públicos como privados, teniendo en cuenta la responsabilidad social de la entidad en la zona de actuación.

-  La innovación, desarrollando actividades y/o servicios adaptados al entorno que nos rodea, teniendo en 

cuenta la demanda de los colectivos atendidos.

Para lograr la excelencia en la gestión, desde AFEDES se fomenta el compromiso, la coordinación, la 

comunicación y la mejora entre todos los elementos que componen la entidad.

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.

Cercanía: El trato a las personas usuarias de los servicios de AFEDES sobrepasa el mero asesoramiento y se 

aleja de la frialdad característica de grandes empresas. El interés de la organización es profesional y también 

humano.

Innovación. El trabajo se orienta a la mejora continua.

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

Política de calidad 
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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, diversidad funcional, 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, personas con diversidad funcional, 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.

Finalidad de Afedes 
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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.

Para el cumplimiento de estos 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:

Ÿ Organizar y financiar congresos, cursos, seminarios, conferencias, aniversarios 

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

Ÿ Realizar exposiciones o exhibiciones fotográficas.

Ÿ Preparar, elaborar, editar y difundir artículos, libros, 

revistas, folletos, vídeos y demás soportes de difusión, 

en orden  y desarrollo de los fines de la Asociación.

Ÿ Realizar trabajos de investigación y Estudios.

Ÿ Coordinar las distintas 

actuaciones de la Asociación 

con los Ayuntamientos de la 

Comarca.

Ÿ Cualquier otra actividad que la 

A s o c i a c i ó n  c o n s i d e r e 

conveniente para cumplir los 

fines fundacionales.
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Nuestro ámbito de actuación se circunscribe al territorio de la Comunidad Autónoma de 

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

Unión Europea. Nuestro campo de actuación principal es la isla de Tenerife. 

La Asociación Afedes está presente en la Isla de Tenerife, donde actúa en sus centros 

de trabajo ubicados en Icod de los Vinos, habiendo actuado con el desarrollo de diferentes 

proyectos en centros de trabajo en  La Coruña y  Rumanía.

Los centros de trabajo situados en Tenerife se encuentran certificados por la norma 

ISO:9001 y además la entidad está acreditada e inscrita como centro de formación en el Servicio 

Canario de Empleo para impartir acciones formativas para la mejora de la cualificación profesional.

 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: 9:00 a 15:00 h. de lunes a viernes

2Descripción: es un local de unos 240 m  en donde se prestan 

los servicios de información, asesoramiento y formación. 

Dispone de 1 recepción, 2 despachos, 1 aula, 1 office y 15 

puestos de trabajo, así mismo el local está equipado con modernos equipos de oficina e 

informáticos

 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: 

9:00 a 15:00 h. de lunes a viernes

Descripción: es  un local de unos 100 m². En donde se 

prestan servicios de asesoramiento, empleo, formación e 

información. Dispone de 7 puestos de trabajo, un aula, 

biblioteca, sala de informática y zona infantil.

 Sede 3: 

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

Teléfono: 922. 81.59.21

Fax: 922.81.58.20

Horario: En función de formación y proyectos que en esa 

oficina se ejecuten.

2Descripción: es un local de unos 60 m  en donde se ofrecen 

los servicios de información, asesoramiento y formación. 

Dispone de 2 puestos de trabajo y un aula.

Ámbito de actuación y domicilios sociales
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 La Asociación AFEDES está formada por una ASAMBLEA GENERAL con un total de  503 

socios/as (a fecha de 31 de diciembre de 2018) de las cuales 224 son empresas y 2 

emprendedores/as, que están representados por una junta directiva constituida por Presidencia, 

Secretaría,  Tesorería y  Vocalía. (Datos extraídos de la Tabla V)

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. 

Se realizan reuniones periódicas de coordinación y seguimiento de las actuaciones 

y proyectos, así como también ofrecemos o recibimos Formación Interna en la que se tratan 

temas relacionados con el desempeño del puesto de trabajo para mejorar la calidad del servicio, 

prevención de la violencia de género, nuevas tecnologías de la información, atención al público, 

calidad, protección de datos,…, así mismo, el personal asiste a charlas, jornadas, encuentros, 

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

Capital humano
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PLANTILLA 2018 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Ÿ Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

 ECONOMISTA, DIRECTOR GERENTE    

Ÿ Diplomada en Relaciones laborales                           

 ASESORA LABORAL     

Ÿ Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

 ECONOMISTA Y ASESOR CONTABLE Y FISCAL

Ÿ Licenciada en Psicología     

 ORIENTADORA Y ASESORA

Ÿ Ingeniero Técnico en Informática     

 INFORMÁTICO

Ÿ Animador Sociocultural     

 ANIMADOR SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO

VOLUNTARIADO

Perfil de las Personas Voluntarias: La persona voluntaria de Afedes tiene titulación  

académica muy variada: administración, económicas, trabajo social, derecho, relaciones 

laborales, empresariales, administración de empresa, psicología, pedagogía, animación, 

administrativo. Son personas que están motivadas por colaborar con los fines de la entidad, 

desempeñando algunas funciones determinadas dentro de las distintas áreas como por ejemplo: 

actualización de la Web, asesoramiento informático, asesoramientos puntuales a los usuario/as, 

elaboración de información para la asociación, 

diseño de boletín informativo, distribución de 

información por la comarca, actualización de 

la base de datos, apoyo en la realización de 

proyectos puntuales,…

Personas voluntarias a lo largo del 

2018: 7 personas

Ÿ 1 Directora de proyecto

Ÿ 3 Coordinadoras de proyectos/áreas

Ÿ 4 Técnicos/as de inserción, formación, 

información y empresa

Ÿ 1 Técnico/a superior en integración

Ÿ 1 Monitor/a de taller

Ÿ 1 Técnico/a superior en animación

    2 Trabajadores/as sociales

Ÿ 2 Psicólogos/as

Ÿ 2 Promotores/as de empleo/formación

Ÿ 2 Monitoras de la especialidad

Ÿ 6 personas de apoyo

Ÿ 3 Educadoras

Ÿ 2 Prospectoras de empresas y empleo
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EQUIPOS INFORMÁTICOS

ü 9 Ordenadores portátiles conectados en red y con acceso a Internet.

ü 29 Equipos informáticos conectados en 

red y con acceso a Internet.

ü 1 Netbook

ü 2 Impresoras láser a color DIN A-4.

ü 1 Impresora láser a color DIN A-3.

ü 1 Impresora matricial DIN A-3.

ü 1 impresora multifunción (chorro de 

tinta)

ü  2 impresoras láser multifunción

MEDIOS AUDIOVISUALES Y DE APOYO

Ÿ 3 Televisiones.

Ÿ 2 Vídeos.

Ÿ 3 Cañones proyectores.

Ÿ 1 Retroproyector de 

transparencias.

Ÿ 2 Pantallas.

Ÿ 2 Equipos de música.

Ÿ 1 Máquina de escribir.

Ÿ 1 Guillotina tamaño DIN A4.

Ÿ 1 Plastificadora DIN A43. 

Ÿ 2 Encuadernadoras

Ÿ 1 Línea de Teléfono con 

centralita y Línea ADSL.

Ÿ 1 fotocopiadora. 

Ÿ 3 Cámaras de foto

Ÿ 1 Cámara de vídeo

Ÿ Mobiliario y Material de 

oficina.

Recursos materiales
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INFORMACIÓN

Afedes presta un servicio de información con 
horario de atención al público de 9:00 a 15:00 
horas ofreciendo información sobre empleo, 
formación, empresas, subvenciones,…

Otros medios a través de los cuales 

distribuimos y ofrecemos información:

ü Boletín informativo semanal en 

formato digital y trimestral en 

formato papel con información de 

c u r s o s ,  emp l e o ,  i n f o rmac i ón , 

subvenciones, becas, ayudas... En 

diciembre de 2018 se publicó el 

número 178 del boletín-papel. Se distribuye por correo ordinario y/o personalmente a 

socios/as, entidades públicas y privadas, empresas y por e-mail a más de 10.000 

direcciones.

ü� Página Web (www.afedes.org) de la 

entidad a 31 de diciembre del 2018 ha tenido 

más de 1.671.003 visitas con un promedio 

de 34.282 visitas mensuales.

ü Twitter y Facebook con más de 17.870 

seguidores/as con publicaciones diarias de 

noticias.

ü Tablones informativos por áreas (empleo, 

formación, empresas, …)

ü Servicio de biblioteca donde encuentran libros y revistas catalogados por áreas.

ü Campaña  de difusión en la radio. Cada año se difunde por este medio las acciones que 

esta entidad desarrolla, así como campañas de sensibilización.

ü Publicación de notas de prensa mensuales a través de la Web así como en los 

diferentes medios de comunicación y blogs de redes a las cuales pertenecemos

ü Trípticos informativos con los servicios de la entidad y otros temas de interés 

general: Servicios de la entidad, Club de Compras, Guía de Emprendeduría, Empleo…

Durante estos 20 años se han registrado 12.807 servicios prestados de información y 

además más de 7.300 servicios sobre otros temas. (Datos extraídos de la Tabla III)

Áreas de trabajo
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El objetivo general de la formación 

gestionada por Afedes es ofrecer una 

mayor cualificación profesional que 

potencie la inserción laboral. El diseño de 

las acciones formativas se lleva a cabo 

t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a s 

p o t e n c i a l i d a d e s  p e r s o n a l e s  y 

profesionales así como los intereses de las 

personas que pasan a diario por la 

entidad, los requisitos profesionales 

demandados por las empresas a través de 

sus ofertas de empleo y los estudios de la 

realidad social.

    

Con este servicio realizamos: Formación de Certificados de Profesionalidad (Nivel I y III), 

Formación Homologada, Formación Presencial, Formación on-line, Formación con 

prácticas no laborales en empresas, Formación para la infancia y Formación adaptada 

las necesidades de las empresas.

 Formamos en las ramas de dinamización comunitaria, nuevas tecnologías de la información, 

infancia, diversidad funcional y familia, gestión de empresas, búsqueda activa de empleo, etc. 

Además se imparten charlas y talleres de sensibilización en temas como la Empleabilidad, 

Emprendeduría, Igualdad de Oportunidades, Prevención, …

En 20 años se han impartido 1.386 cursos y jornadas, 

cubriendo 15.864 plazas con alumnos/as, además se 

han realizado actividades infantiles en las calles y 

plazas y talleres con jóvenes en institutos, colegios o 

asociaciones con 21.151 participantes de toda la Isla. 

(Datos extraídos de la Tabla V)

La entidad dispone de 12 especialidades de formación con prácticas en empresas y más de 370 
convenios con empresas para acoger el alumnado en prácticas. Durante el 2018 se formaron 108 
alumnos/as en Formación con Prácticas en Empresas

FORMACIÓN
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 Afedes lleva a cabo acciones de orientación e intermediación laboral, talleres de empleabilidad, 

cursos ocupacionales, proyectos de empleo,… dirigidas a personas asociadas a la entidad y 

beneficiarias de proyectos, entre ellas, principalmente personas en situación de exclusión 

social o riesgo de padecerla (jóvenes, mayores de 45 años, desempleados/as de larga 

duración, personas con diversidad funcional…)

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; e 

informamos sobre los procedimientos para la prestación del servicio de intermediación laboral, 

a través del cual seleccionamos a los/as candidatos/as que cumplen con el perfil especificado 

por la empresa y los/as ponemos en contacto con la misma, siendo esta última quien selecciona 

al candidato/a que desea. 

El Funcionamiento de este Servicio incluye las siguientes fases:

ü FASE DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN

 En esta fase la persona usuaria que pasa por la entidad se le informa de los servicios que se 

prestan y de los proyectos que actualmente se están ejecutando. 

ü FASE DE ACOGIDA Y ENTREVISTA

 En esta fase la persona usuaria accede al Servicio de Orientación Laboral y el personal técnico 

de la entidad le realiza una entrevista para conocer sus necesidades, expectativas, nivel 

académico, experiencia laboral y se detectará si su perfil encaja dentro de los solicitados para 

participar en alguno de los proyectos en ejecución. 

ü FASE DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO

 En esta fase se llevan a cabo las acciones de orientación laboral necesarias para el desarrollo del 

itinerario de inserción laboral, con el objetivo de alcanzar la mejora de sus posibilidades para 

insertarse en el mercado de trabajo, para ello utilizaremos tres acciones: Orientación, 

Intermediación y Seguimiento.

ü FASE DE EVALUACIÓN

 Una vez finalizado el itinerario las personas usuarias evaluarán todo el servicio ofrecido en su 

itinerario de inserción sociolaboral.

Durante estos 20 años han atendido 34.893 servicios de asesoramiento para la 
búsqueda de empleo y se han tramitado más de 6.300 puestos de empleo. (Datos extraídos 

de las Tablas III y V)

ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

[ 18 años
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ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

  Durante el 2018 se actualizó la guía de recursos de empleo y formación a nivel insular. Se 

realizaron 96 talleres de empleabilidad con 761 plazas cubiertas y se han ejecutado 6 

proyectos de empleo con Itinerarios Integrales de Inserción y/o Formación con 

prácticas no laborales en empresas como vía para la mejora de la empleabilidad. Durante 

el año se lograron 303 inserciones laborales.
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 La atención al potencial emprendedor/a ha de ser una tarea integrada en un plan de actuación  
a través de un proceso que concluye en la creación de la 
empresa. Para este fin contamos con diferentes fases:

ü Fase 1: Orientación y maduración de la idea 

empresarial.

ü Fase 2: Formación en los talleres y cursos 

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, formas 

jurídicas, elaboración del plan de empresas, 

financiación empresarial y asesoramiento.

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

necesaria para la puesta en marcha del negocio, formas jurídicas, información sobre la 

contratación de trabajadores y trabajadoras,  bonificaciones  de la seguridad social e 

información de las diferentes convocatorias de subvenciones

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

Afedes durante estos 20 años ha ofrecido 1.736 servicios a emprendedores/as 

para la constitución de su empresa. (Datos extraídos de la Tabla III)

AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS

[ 20 años
contigo



SERVICIOS A EMPRESAS

Afedes ofrece una amplia variedad de servicios a las 
empresas, siendo las más destacadas:

ü Bolsa de empleo con más de 15.000 personas.

ü Búsqueda de personal para cubrir puestos de 
trabajo vacantes en su empresa.

ü Asesoramiento gratuito especializado en información 
para su empresa: fiscal, contable, laboral y financiero.

ü Realización de 7 Campañas comerciales de apoyo 
gratuitas dirigidas al sector empresarial y a su clientela 
(Navidad, Día del Padre, Día de la Madre…).

ü Campaña gratuita del Club de Compras de Afedes en tríptico papel, con buzoneo que 
llevamos a cabo semanalmente y en redes sociales.

ü Carnet de fidelización de clientes/as.

ü Servicio de creación de empresa: Planes de viabilidad, forma jurídica, trámites de 
constitución, ...

ü Información de ayudas para la contratación, subvenciones y bonificaciones.

ü Promoción gratuita de su empresa en redes sociales, visibilizándola además en las visitas 
realizadas en las campañas de dinamización.

ü Visibilización gratuita de su empresa a través de la Aplicación móvil (App) del Club de 
Compras, con la geolocalización de las empresas y sus descuentos y el Tríptico en papel 
donde aparecen todas las empresas del Club de Compras y los descuentos que ofrecen  

ü Publicidad gratuita de su empresa en nuestra web: www.afedes.org visibilizando los 
productos y servicios de la misma.

ü Visitas mensuales  a su empresa con entrega de  Boletín de Información y material de 
campañas empresariales para dinamizar el comercio local.

ü Servicio de mensajería con colocación de octavillas en el mailing de Afedes enviado por 
correo a las administraciones y socios/as de la entidad (más de 250 sobres de envío).

ü Formación online de gestión empresarial durante 
todo el año.

ü Formación gratuita de informática e inglés para 
socios/as.

ü Uso de instalaciones para cursos, reuniones de 
empresas....

ü Buzoneo mensual gratuito de 1.000 flyers o 
revistas por los municipios de la comarca.
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“#AfedesTeEnamora” “#UnRegaloparaPapá” “#SenosvadeMadre”

Campaña con motivo del día de San 
Valentín que consistió en dinamizar 
las zonas comercia les de los 
diferentes municipios, fomentando 
las compras en el comercio local Se . 
inició el 29 de enero y culminó el 19 
de febrero de 2018 con el sorteo en  
Facebook de 1 cena romántica para 
dos personas en el Restaurante 
Mesón del Norte y 1 Tratamiento 
Facial y Radiofrecuencia en Coco 
Lorenzo Estét ica a través de 
papeletas. Los preparativos de la  
campaña se iniciaron semanas antes 
con el reparto de la cartelería de la 
campaña, boletín tematizado y con la 
campaña ilustrada en la portada, y la 
disposición de pack de bombones y 
golosinas a las empresas, para 
premiar a los/as clientes/as con sus 
compras.
Nº Empresas Participantes: 195
Concluyó con 137 veces compartido, 
con 142 “me gusta” y 126 
comentarios.

Afedes apostó nuevamente por una 
Campaña para el Día del Padre a 
través de redes sociales. Comenzó el 
7 de marzo de 2018, y fue clausurada 
el 20 de marzo de 2018 El sorteo en  
redes sociales consistió en el sorteo 
en Facebook de 180€ en cheques 
regalos de “Banot Sport” “Pc Clinic” y 
“Peluquería Rosy”
El reparto del cartel de la campaña y 
entrega de las bases de la misma se 
entregaron a las empresas socias de 
los municipios de la comarca el 10 de 
marzo en el mercado de productos 
locales y la zona del casco de Icod de 
los Vinos y culminó el 19 de marzo en 
los municipios de Garachico y San 
Juan de la Rambla. Para ello se contó 
con hilo musical, globos y bombones 
de Activando Sueños
La Campaña del Día del Padre a 
través del Facebook, concluyó con 
233 veces compartido, con 226 “me 
gusta” y 231 comentarios.

La campaña se realizó a través de 
papeletas y dio comienzo el 9 de abril 
de 2018 y culminó el 20 de mayo con 
sorteos en las escalinatas del 
Ayuntamiento de Icod de los Vinos. 
Entre el 9 de abril y el 12 de mayo se 
hizo el reparto de la campaña en los 
comercios locales. La Campaña en si 
misma tuvo tres fases en su 
desarrollo: la dinamización de las 
calles por las zonas comerciales 
abiertas de los diferentes municipios 
de la comarca noroeste, entre el 24 
de abril y el 12 de mayo, el día 5 de 
mayo, con dinamización empresarial, 
actuaciones musicales, mercado 
especial de productos locales con 
Activando Sueños, entre otras 
acciones y el 6 de mayo con 
dinamizaciones en las empresas de 
restauración de la comarca. 
En este periodo se repartieron 
además carteles y boletín tematizado 
con motivo del Día de la Madre, con 
temas de formación, empleo, 
emprendeduría y subvenciones etc.
Nº Empresas Participantes: 194
La Campaña en Facebook, concluyó 
con 70 veces compartido, con 100 
“me gusta” y 150 comentarios.

RESUMEN DE LAS CAMPAÑAS DESARROLLADAS EN 2018

“Club de Compras: Tarjeta de Premios” “#AlColeconAfedes” “Contigo en Navidad”

El objetivo es visibilizar las empresas 
y potenciar sus atractivos de cara a la 
clientela, se desarrolla una campaña 
anual con más de 220 empresas en 
toda la comarca que ofrecen 
descuentos de hasta un 20% para 
socios/as de la entidad. Esta 
campaña contó con varios momentos 
de dinamización, algunos de los 
cuales fueron específicos y otros se 
s u m a r o n  a  l a s  c a m p a ñ a s 
promocionales (día del padre, madre, 
verano…).Para esta campaña se 
elaboró un tríptico con las empresas 
pa r t i c i pan tes  y  se  c rea  una 
subcampaña llamada“Tarjeta de 
P r em i o s ”.  E s t a s  t a r j e t a s  s e 
repartieron entre las empresas socias 
de la entidad para que éstas las 
distribuyeran entre su clientela. 
Los/as cl ientes/as tenían que 
conseguir 3 sellos de 3 empresas 
diferentes y depositar estas tarjetas 
en las propias empresas o en Afedes 
para entrar en sorteos trimestrales de 
premios con valor de 100€ cada uno.

La campaña se inició el 27 de agosto 
de 2018 con la puesta en marcha del 
concurso en el Facebook de la 
Asociación Afedes entre las empresas 
participantes, así como con la 
dinamización, entrega de boletín 
trimestral tematizado en la Vuelta al 
cole y material de campaña en las 
empresas socias de la entidad. Esta 
campaña también tuvo sorteos a 
t ravé s  de  pape l e t a s  que  s e 
entregaron a cada una de las 
empresas. Estas papeletas estaban 
enumeradas y distribuidas entre todo 
el tejido empresarial asociado a 
Afedes que repartía a su clientela con 
las compras. Con las papeletas se 
sortearon tres mochilas escolares con 
material escolar valorado en 100 €.
Nº de empresas participantes: 176
La Campaña del cole a través del 
Facebook, concluyó con 122 veces 
compartido, con 155 “me gusta” y 
129 comentarios. 

Esta campaña pretendió Impulsar y 
po tenc ia r  e l  comerc io  l o ca l , 
promocionar las zonas comerciales 
abiertas y las empresas de los 
municipios de la comarca Noroeste, 
p r e m i a n d o  a  l a  c l i e n t e l a  y 
dinamizando en vivo las calles.
Participaron 165 empresas y se 
sortearon 199 cestas. 
Se realizaron dinamizaciones en las 
zonas comerciales de los diferentes 
municipios, se realizaron sorteos de 
las cestas navideñas de cada uno de 
los comercios participantes y entrega 
de regalos directos gentileza de 
distintas empresas de la comarca, 
siendo un total de 500 regalos, 
premiando a los clientes y clientas 
que tuvieran un ticket o factura de 
compra igual o superior a 30 euros de 
las empresas participantes.

Afedes durante estos 20 años ha ofrecido 1.288 servicios de asesoramiento a 
empresas en las oficinas de Afedes en Icod de los Vinos (Datos extraídos de la Tabla III)

[ 22 años
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OTROS SERVICIOS

 

Ÿ Información y tramitación, a asociaciones de la comarca, sobre subvenciones y/o 
gestión de asociaciones, etc. 

Ÿ Participación en ferias, congresos y foros sobre temas de voluntariado, igualdad, 
solidaridad, empleabilidad, participación ciudadana, etc.

Ÿ Fomento de la firma de convenios con entidades, instituciones públicas y privadas, 
asociaciones, etc. para el trabajo en red y para el fomento de la formación y el 
empleo a través de formación con prácticas no laborales en empresas

Ÿ Sensibilización e información con diferentes escaparates web: Martes de Dorotea 
(temas de mujer e igualdad de oportunidades) El Viaje de Clara (temas relacionados con la 

inmigración) y Ventana hacia la Accesibilidad (temas relacionados con la diversidad funcional)

Ÿ Fomento de la igualdad de oportunidades y del uso del lenguaje no sexista.

Ÿ Realización de actividades infantiles: taller de iniciación a la informática y 
mecanografía, talleres de manualidades… durante todo el 
año.

Ÿ Servicio de respiro familiar y/o servicio de guardería 
gratuito para personas beneficiarias de proyectos.
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Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de 

Canarias y Fondo Social Europeo.
Colectivo: Personas en situación de exclusión social o en riesgo 

de padecerlo.

 Objetivo: Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, 

de forma estable y duradera en el tiempo, de las personas 

beneficiarias, aumentando su competitividad y proporcionando  

el apoyo que necesitan con el fin de que obtengan los 

conocimientos y prácticas adecuadas que mejoren su 

capacitación profesional, favoreciendo la generación de empleo. Formación a nivel teórico 

práctico en la especialidad de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales 

y desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral con certificado de 

Profesionalidad de Nivel I

Resultados: 27 personas formadas y 19 inserciones laborales.

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo y con cargo a 
los fondos recibidos del Servicio Público del Empleo Estatal.
Colectivo: Personas desempleadas prioritariamente jóvenes 
menores de 30 años sin formación y con escasa o nula 
experiencia, desempleados/as mayores de 45 años o 
desempleados/as de larga duración y personas en situación 
de exclusión social o en riesgo de padecerla o personas 
perceptoras de Rentas Activas de Inserción o subsidio.

Objetivo: Mejorar la ocupabilidad e integración de 

personas desempleadas a través del desarrollo de planes integrales de inserción, así 

como dotarlos de las herramientas necesarias para facilitar su empleabilidad siendo el objetivo 

final su inserción en el mercado laboral.

Resultados: 107 personas beneficiarias, 2.007 servicios registrados, 8 cursos 

impartidos, 48 personas formadas en formación para la Ocupación con 110 plazas 

cubiertas, 10 Talleres de Orientación Laboral con 124 plazas cubiertas y 101 

inserciones.

Financiado por: Obra Social “La Caixa”

Colectivo: Personas en exclusión Social y Personas con discapacidad.

Objetivo: Favorecer la integración sociolaboral de personas con 

especiales dificultades para acceder al empleo. Llevar a cabo un 

itinerario personalizado de inserción para conseguir la integración laboral. 

Además se ofrece un servicio de información y visitas a empresas y 

convenios de colaboración, con el fin de promover la colaboración entre los 

agentes sociales, asociaciones empresariales y otras entidades del 

territorio dedicadas a la promoción de empleo. Proyecto ejecutado por 12 

entidades coordinadas por la Red Anagos.

Resultados: 241 personas beneficiarias de las cuales 158 nuevas 

atendidas, 158 empresas visitadas y 107 inserciones.

Proyectos ejecutados 2018
FORMATE CON AFEDES 17/18

AFEDES T-EMPLEAAFEDES T-EMPLEA

INCORPORA 2018
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Financiado por: Obra Social “La Caixa”
Colectivo: Personas en exclusión Social y Personas con 

discapacidad
Objetivo: Impulsar acciones que mejoren la empleabilidad 

de personas con especiales dificultades para acceder al 

empleo. Llevar a cabo acciones formativas dirigidas a mejorar la 

autonomía de las personas beneficiarias del programa. Proyecto 

ejecutado por 4 entidades coordinadas por la Red Anagos.
Resultados: 58 personas formadas

Financiado por: Obra Social “La Caixa”
Colectivo: Personas en exclusión Social y Personas con 

discapacidad
Objetivo: Impulsar el autoempleo de persona con 

inquietudes empresariales. Proyecto ejecutado por 2 

entidades coordinadas por la Red Anagos.
Resultados: 60 personas asesoradas en servicios de 

emprendeduría y 26 empresas creadas

Colabora: Gobierno de Canarias, Fundación “la Caixa” y Fundación 

CajaCanarias
Colectivo: Personas en situación de vulnerabilidad social, especialmente 

jóvenes tutelados y extutelados por la Administración Pública y de personas 

con discapacidad.
Objetivo: Mejorar la empleabilidad del colectivo atendido a través de un 

itinerario personalizado de inserción que refuerce sus capacidades y se 

adecue a las necesidades del tejido empresarial
Resultados: 33 personas beneficiarias, 316 servicios ofrecidos, 55 

plazas cubiertas en talleres, 12 Personas formadas como 

dependientes/as de Comercio y 14 personas insertadas

Colabora: Gobierno de Canarias, Fundación “la Caixa” y Fundación 

CajaCanarias
Colectivo: Personas en situación de exclusión social o en riesgo 

de padecerla
Objetivo: Favorecer la inclusión activa de las personas 

atendidas a través de itinerarios integrales de inserción 

sociolaboral con el fin de su inserción en el mercado de trabajo. 

Formación con prácticas no laborales en empresas de 

Operario/a de limpieza y Animación de hotel
Resultados: 34 personas beneficiarias, 639 servicios ofrecidos, 64 plazas cubiertas en 

talleres, 24 Personas formadas como dependientes/as de Comercio y 17 personas 

insertadas

PFI (PUNTO FORMATIVO INCORPORA) 2018

PAI (PUNTO AUTOEMPLEO INCORPORA) 2018

GUSANILLO 2018 

AFEDES TE INSERTA
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Fundación “la Caixa” y Fundación CajaCanariasColabora: 
Colectivo: Jóvenes o menores con necesidades 

socioeducativas y Personas en situación de exclusión social.
Objetivo: favorecer el desarrollo integral y el proceso 

de inclusión social de las personas en situación de 

vulnerabilidad, potenciando sus capacidades, favoreciendo 

la igualdad de oportunidades y fortaleciendo las redes de 

apoyo.
Resultados: 67 personas beneficiarias, 349 servicios 

ofrecidos, 182 plazas cubiertas en talleres y entrega de alimentos y productos de 

higiene y limpieza

Colabora: Gobierno de Canarias, Fundación “la Caixa” y 

Fundación CajaCanarias.
Colectivo: Personas con discapacidad intelectual
Objetivo: Mejorar las habilidades adaptativas de las 

personas con discapacidad intelectual, promocionando la 

autonomía  personal y atención al envejecimiento, a la 

discapacidad y a la dependencia.
Resultados: 37 personas beneficiarias, 306 servicios 

ofrecidos, 131 plazas cubiertas en talleres y entrega de 

alimentos y productos de higiene y limpieza.

Financiado por Gobierno de Canarias dentro del Programa Operativo Juvenil (YEI) cofinanciado 

por el Fondo Social Europeo
Colectivo: Personas Jóvenes entre 14 y 30 años
Objetivo: Crear un espacio donde jóvenes puedan usar un 

espacio común y que además se les facilite los medios para 

mejorar su expediente académico.
Resultados: Más de 500 jóvenes informados, 

actualización de la base de datos de la biblioteca de 

Afedes con 1.653 registros, elaboración de la guía de 

empleo joven con 2.881 registros y 328 libros donados 
  

Subvenciona: Consejería de empleo Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias
Colectivo: Población beneficiaria de la Prestación Canaria de 

Inserción en situación de alta exclusión social.
Objetivo: Mejorar la inclusión social de aquel sector 

perceptor de la PCI que se encuentra en una situación de alta 

exclusión social, mediante su normalización social, personal y 

educativa.
Resultados: 53 personas beneficiarias, 342 

intervenciones realizadas, 5 intervenciones grupales, 14 

talleres impartidos

INCLUYE-T

INTEGRA 17/18

INTEGRA-AFEDES

GENERACIÓN JOVEN
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ACTIVANDO SUEÑOS

CAIXA-PROINFANCIA

AFEDES POR LA INCLUSIÓN

INFO JÓVEN - CONECT@TE

 Subvenciona: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de 

Canarias y el Fondo Social Europeo.

Colectivo: Personas en situación de exclusión social

Objetivo: Contratación de personas con especiales 

dificultades de inserción y  apoyo a la contratación de 

equipos de gestión y acompañamiento a los trabajadores que 

ocupan las plazas de inserción.

Resultados: 11 personas contratadas

Subvenciona: Obra Social La Caixa.

Colectivo: Niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años de 

Icod de los Vinos y cuyas familias se encuentran en situación 

de pobreza o vulnerabilidad social.

Objetivo:  Romper con el círculos de la pobreza que se 

transmite de padres a hijos/as y ofrecer a los más 

pequeños oportunidades de futuro favoreciendo el 

desarrollo de las competencias del menor y su familia, 

promoviendo el desarrollo social y educativo en su contexto 

familiar, escolar y social y desarrollando e implementando un modelo de acción social y 

educativa integral que contribuya a mejorar las oportunidades del desarrollo social y 

educativo de los/as menores y sus familias.

Resultados: Servicios de Apoyo Psicológico a  menores y sus familias,88 8 grupos de  

60 7 grupos de menores 24Servicios de logopedia a  y  Servicios de Psicomotricidad  

a 3 grupos de menores. 164 servicios prestados

Colabora: Obra Social La Caixa

Colectivo: Familias atendidas por la entidad. (Niños/as y adultos)

Objetivo El objetivo ha sido dotar de recursos socio-educativos y formativos  a : 

miembros más necesitados de las familias atendidas por los servicios de la entidad.

Resultados: 7 cursos de alfabetización Informática, 5 cursos de orientación 

sociolaboral o Habilidades Sociales, 135 plazas cubiertas

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 e Internet.
Resultados: 1.204 servicios
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Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo del 

Gobierno de Canarias y Fondo Social Europeo. 

Colectivo: Personas en situación de exclusión social o en 

riesgo de padecerlo.

Objetivo: Mejorar la empleabilidad y la inserción 

laboral, de forma estable y duradera en el tiempo,de 

las personas beneficiarias ,  aumentando su 

competitividad y proporcionando  el apoyo que necesitan 

con el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas 

adecuadas que mejoren su capacitación profesional, 

favoreciendo la generación de empleo. Formación a nivel teórico práctico en la especialidad de 

Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales y desarrollo de itinerarios 

integrados de inserción sociolaboral con certificado de Profesionalidad de Nivel I

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo y con 

cargo a los fondos recibidos del Servicio Público del Empleo 

Estatal. 

Colectivo: Personas desempleadas prioritariamente 

jóvenes  ent re  16  y  30  años  s in  fo rmac ión , 

desempleados/as mayores de 45 años o desempleados/as 

de larga duración; estos serán complementados con el 

colectivo de personas que se encuentren en algún 

supuesto socio-económico que implique riesgo de 

exclusión.

Objetivo: Mejora de la ocupabilidad e integración de personas desempleadas a través del 

desarrollo de planes integrales de inserción, así como dotarlos de las herramientas necesarias para 

facilitar su empleabilidad, formación con prácticas en empresas y desarrollo de itinerarios 

integrados de inserción sociolaboral con Certificado de Profesionalidad nivel I.

Financiado por: Obra Social “La Caixa”

Colectivo: Personas en exclusión Social y Personas con discapacidad

Objetivo: Favorecer la integración sociolaboral de personas con 

especiales dificultades para acceder al empleo. Llevar a cabo un 

itinerario personalizado de inserción para conseguir la integración laboral. 

Además se ofrece un servicio de información y visitas a empresas y 

convenios de colaboración, con el fin de promover la colaboración entre los 

agentes sociales, asociaciones empresariales y otras entidades del 

territorio dedicadas a la promoción de empleo. Proyecto ejecutado por 12 

entidades coordinadas por la Red Anagos.

FÓRMATE CON AFEDES 18/19

Proyectos en ejecución 2019

EMPLÉATE CON AFEDES

INCORPORA 2019 
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Financiado por: Obra Social “La Caixa”

Colectivo: Personas en exclusión Social y Personas con 

discapacidad.

Objetivo: Impulsar acciones que mejoren la empleabilidad 

de personas con especiales dificultades para acceder al 

empleo. Llevar a cabo acciones formativas dirigidas a mejorar la 

autonomía de las personas beneficiarias del programa. Proyecto 

ejecutado por 4 entidades coordinadas por la Red Anagos.

Financiado por: Obra Social “La Caixa”

Colectivo: Personas en exclusión Social y Personas con 

discapacidad

Objetivo: Impulsar el autoempleo de persona con 

inquietudes empresariales. Proyecto ejecutado por 2 

entidades coordinadas por la Red Anagos.

Financiado por: Fundación CajaCanarias y Fundación “la Caixa”

Colectivo: Personas  desempleadas, en situación de exclusión 

social o en riesgo de padecerla y personas con diversidad 

funcional.

Objetivo: Impulsar la inserción sociolaboral de personas en 

situación de vulnerabilidad social y de personas con diversidad 

funcional, mejorando su calidad de vida y fomentando la igualdad 

de oportunidades, reforzando sus capacidades y facilitando su 

adecuación a las necesidades del tejido empresarial del territorio favoreciendo el acceso al empleo 

de las mismas.

Subvenciona: Consejería de empleo Políticas Sociales y 

Vivienda del Gobierno de Canarias.

Colectivo: Población perceptora y ex - perceptora de la PCI en la 

que persistan los efectos psicosociales asociados a las situación 

de exclusión social.

Objetivo: Mejorar la normalización social, personal y 

educativa de la población beneficiaria y Reducir los efectos 

psicosociales asociados a los procesos de exclusión que 

presenta la población beneficiaria.

EMPLEAT+

INTEGRA-AFEDES

PFI (PUNTO FORMATIVO INCORPORA) 2019

PAI (PUNTO AUTOEMPLEO INCORPORA) 2019
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Financiado por: Obra Social La Caixa

Colectivo: Niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años de Icod 

de los Vinos y cuyas familias se encuentran en situación de 

pobreza o vulnerabilidad social

Objetivo:  Romper con el círculos de la pobreza que se 

transmite de padres a hijos/as y ofrecer a los más pequeños 

oportunidades de futuro favoreciendo el desarrollo de las competencias del menor y su familia, 

promoviendo el desarrollo social y educativo en su contexto familiar, escolar y social y 

desarrollando e implementando un modelo de acción social y educativa integral que contribuya a 

mejorar las oportunidades del desarrollo social y educativo de los/as menores y sus familias

Financiado por: Fundación La Caja de Canarias y Bankia

Colectivo: Personas en situación de exclusión social o en riesgo de 

padecerla.

Objetivo: Fomentar el empleo a través del desarrollo de 

itinerarios personalizados que mejoren la inserción sociolaboral 

de las personas destinatarias, trabajando las competencias 

prelaborales y/o los aspectos emocionales de las personas 

beneficiarias. Así mismo, se realizará intermediación y prospección para sensibilizar al 

empresariado, conocer sus necesidades y mejorar la inserción ociolaboral de las personas 

participantes. Y cobertura de Necesidades Básicas.

Subvenciona: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y el 

Fondo Social Europeo

Colectivo: Personas en situación de exclusión social

Objetivo: Contratación de personas con especiales dificultades de 

inserción y apoyo a la contratación de equipos de gestión y 

acompañamiento a los trabajadores que ocupan las plazas de inserción.

Financiado por: Gobierno de Canarias dentro del Programa Operativo Juvenil (YEI) cofinanciado 

por el Fondo Social Europeo.

Colectivo: Personas Jóvenes entre 14 y 30 años

Objetivo: Ofrecer una información que sirva de orientación básica y 

eficaz a la hora de tomar cualquier decisión respecto al acceso al 

mercado de trabajo. Asimismo, se pretende acercar esta información al 

ámbito que rodea al participante para que pueda aprovechar mejor las 

posibilidades que ofrece su entorno, en cuanto a formación, empleo, recursos sociales, 

económicos, culturales, emprendimiento...,así como profundizar en el análisis de los factores que 

influyen e integran el mercado de trabajo, para seguir avanzando y mejorando, tanto en su 

conocimiento, como en la repercusión que cada uno tiene dentro del propio mercado.

AFEDES CON EL EMPLEO

ACTIVANDO SUEÑOS

CAIXA-PROINFANCIA

ACTÍVATE CON AFEDES

  
[ 

 
33

años
contigo



 INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y DIFUSIÓN

Otras actuaciones 2019

FORMACIÓN

   ·  Información semanal personal, 

telefónica, e-mail y WhatsApp.

·  Actualización de los tablones 

informativos y  trípticos de la entidad.

· Informatización de la biblioteca.- 

actualización de la biblioteca, catalogación e 

informatización de todos los manuales para 

facilitar la búsqueda de cualquiera de ellos. 

·  Uso y asesoramiento del servicio 

de Internet.

·  Buzoneo en toda la isla para dar a 

conocer nuestra entidad y sus servicios

·  Actualización de la Web de la entidad y del Web-Blog

· 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 de los boletines informativos (papel y digital)

·  Actualización de la  base de datos para la consulta  de los/las usuarios/as y de todas sus 

solicitudes y  servicios realizados en Afedes.

·  Contactar con los medios de comunicación para enviar información y actualizar base 

de datos de seguimiento de notas de prensa.

·  Redes sociales Facebook, Twitter, Youtube, Linked in…

·  Participación en mercados, ferias y eventos locales

Ÿ Elaboración del plan formativo 

anual recogiendo las solicitudes de las 

personas usuarias, con más de 25 cursos 

de Formación con práct icas en 

empresas, 18 cursos online y 54 talleres 

de empleabilidad, competencias sociales 

y digitales para 2019.

Ÿ Concertar convenios con distintas 

administraciones para la certificación 

de la formación y elaboración de 

proyectos con la Fundación Tripartita.

Ÿ Diseño de proyectos de formación 

para instituciones locales o insulares a desarrollar en su ámbito de actuación con su 

financiación.

Ÿ Fortalecimiento del sistema formativo on-line, en la plataforma basada en 

moodle, con el incremento progresivo de especialidades formativas así como su 

procedimiento de actuación.
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· Intermediación entre demandantes y 

oferentes de empleo. 

· Actualización de la guía de recursos de 

empleo y formación.

· Actualización de fichas para el seguimiento 

de personas beneficiarias del servicio de orientación 

laboral (ficha sol).

· Realización de más de 40 seminarios de 

empleabilidad durante todo el año

· Ejecución de 6 proyectos de Itinerarios 

Integrales de Inserción y/o Formación con 

prácticas no laborales en empresas como vía para la mejora de la empleabilidad.

Ÿ Asesoramiento a emprendedores/as y 

empresarios/as

Ÿ Visita a empresas de la isla para informar 

de nuestros servicios, bolsa de empleo, 

formación y asesoramiento, por los 

municipios de la isla.

Ÿ Actualización de fichas para el seguimiento 

de los servicios a las empresas.

Ÿ 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

Ÿ 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.

Ÿ Actualización del tríptico de creación de empresas.

Ÿ Participación en ferias relacionadas con 

el área y en las ferias de saldos y 

descuentos que se celebrarán en los 

distintos municipios de la comarca con el 

fin de fomentar el comercio local.

Ÿ Desarrollo de campañas de 

dinamización comercial: Club de 

compras y campañas en fechas puntuales.

Ÿ Aplicación móvil (App) del Club de 

Compras, con la geolocalización de las 

empresas y sus descuentos

ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

SERVICIO A LAS EMPRESAS Y FOMENTO DEL AUTOEMPLEO
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 · 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 voluntar iado, igualdad, sol idar idad, 

empleabilidad, juventud. etc.

· Participación con asociaciones de mujeres 

“Tayda”, discapacidad “Apreme”, deportiva 

“Culegas de Garachico”… en la elaboración de 

proyectos. 

· Charlas, seminarios para jóvenes en IES y asociaciones para fomentar la formación, 

empleabilidad y emprendeduría y asociacionismo.

· Escaparates web: Los Martes de Dorotea (temas de mujer e igualdad) El Viaje de 

Clara (temas de inmigración) y Ventana Accesibilidad (temas de 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.

· Organización de actividades para niños/as acondicionando un espacio para realizar 

diferentes actividades infantiles, talleres de lectura, pintura, manualidades,…

· Formación interna del personal en temas de calidad, igualdad, prevención de la 

violencia, nuevas tecnologías, atención al público, protección de datos,….

· Revisar nuestro sistema de calidad con la norma ISO:9001 con la norma ISO 

9001:2015. Potenciar la calidad de nuestros servicios mejorando los procedimientos. 

· Plan de acogida y gestión del voluntariado para aumentar su participación y 

potenciación en la entidad.

· Mejorar los proyectos, programas y nuevos espacios de intervención.

· Aplicación de criterios de sostenibilidad e identificación de los recursos.

· Identificación y mejora de la comunicación interna y externa.

· Auditoría Social

 En  la Asociación Afedes deseamos transmitir proximidad, compromiso continuo y 

agradecimiento a las numerosas entidades, públicas y privadas, que día a día depositan en 

nosotros/as su confianza a la hora de contar con nuestra colaboración. Por ello, procuramos 

siempre dar un servicio de calidad adaptado a nuestros/as 

usuarios/as y atendiendo a sus necesidades y expectativas 

reales.

Con nuestros boletines informativos, donde trasladamos 

información importante acerca de formación, empresarial y de 

empleo, visibilizamos a estas entidades como agradecimiento 

por su colaboración y confianza en nuestra labor.

ASOCIACIONISMO Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

TRABAJO INTERNO
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 La RSC es un concepto transversal que busca direccionar los impactos que genera la 

actividad de una empresa sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad, al objeto de 

favorecerlos en mejoras de los derechos sociales, 

laborales y ambientales.

ESTAMOS PARA AYUDAR

Hemos estado en muchas actividades de 

instituciones tanto públicas como privadas que nos 

han solicitado colaboración (ferias, mercadillos, …). 

También hemos colaborado con nuestra empresa de 

inserción laboral “Activando Sueños” con el objetivo 

prioritario de potenciar los mercados de productos 

locales de los diferentes municipios de la comarca 

para impulsar la economía local.

Colaboramos activamente con los centros de enseñanza impartiendo charlas de igualdad de 

oportunidades, orientación laboral, emprendeduría…. para dotar al alumnado de las capacidades y 

habilidades necesarias que les ayuden a mejorar su calidad de 

vida y aumentar sus posibilidades de inserción laboral. Además, 

impartimos también talleres de sensibilización social, de 

competencias básicas….. en entidades públicas y privadas. 

También hacemos una entregas de alimentos, productos de 

higiene, sanitarios y escolares a personas que se encuentran en 

situación o riesgo de 

exclusión social y que son 

beneficiarias de nuestros 

proyectos.

EMPRESAS QUE COLABORAN CON LA ENTIDAD CON 

SU RSC

Muchas empresas que colaboran con Afedes, son 

socialmente responsables, ya que le dan la oportunidad a 

nuestro alumnado de realizar Prácticas de Formación en sus 

empresas y muchas su posterior inserción laboral. Otras 

empresas colaboran a través de donaciones económicas o en especie que hacen a la entidad para 

proyectos de empleo y sensibilización social, se asocian a la entidad para colaborar con la iniciativa 

social, realizan compras solidarias en nuestra empresa de inserción 

laboral y muchas nos ayudan a la inserción laboral de nuestros/as 

beneficiarios/as.

En los últimos años hemos 

realizado una campaña de 

agradec imiento  a  las 

empresas RSC con Afedes, 

e n t r e g á n d o l e s  u n 

reconocimiento por su 

labor

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

[ 38 años
contigo



 En la Asociación a finales de Diciembre de 2018 contamos con 20.124 usuarios y 

usuarias  6.983 son hombres 13.141 son mujeres registradas de los cuales  y . De estos/as hay 

1.194 empresas 276 emprendedores y emprendedoras 28 asociaciones. Además se ,  y 

han registrado más de 37.000 plazas cubiertas en actividades de sensibilización y 

dinamización.

Perfil del usuario/a de Afedes

Por edades Por estudios

· de 20 años: 263Menores  

· Entre 20 y 35 años: 4.710 

· Mayores de 35 años: 12.270

· Sin determinar: 2.881

· 2.028 usuarios/as Licenciaturas 

· Diplomaturas 1.890 usuarios/as

· FP/ Ciclos 5.103 usuarios/as

· Bachiller 2.199 usuarios/as

· EGB/ESO 5.997 usuarios/as

· Otros estudios/sin especificar 2.967 

usuarios/as)

Personas registradas en las oficinas de Afedes por años edad, sexo y titulaciones
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(Datos extraídos de la base de datos  de AFEDES)

 Personas registradas en las oficinas de Afedes por años y municipios:
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 En la Asociación a finales de Diciembre de 2018 contamos con 503 personas socias de 

los/las cuales 209 son hombres y 294 son mujeres. De estas 224 son empresas y 2 

emprendedores/as.

                                    (Datos extraídos de la base de datos  de AFEDES)

Por edades Por estudios

· Menores de 20 años hay 5 (3 mujeres y 2 

hombres)

· Entre 20 y 35 años hay 141 (96 mujeres y 

45 hombres)

· Mayores de 35 años hay 322 (182 

mujeres y 140 hombres)

· Sin determinar la edad hay 35 (13 

mujeres y 22 hombres)

· Licenciaturas/ Diplomaturas (81 
socio/as)

· FP/ Ciclos (112 socios/as)

· Otros (310 socios/as)

Personas socias por años edad, sexo y titulaciones

Personas socias por años y localidad

Perfil del socio/a de Afedes
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Memoria Económica
QDRTKS@CNR�@EDCDR�1/ 07

CONCEPTO GASTOS INGRESOS

Ingresos totales de la Entidad 746.689,98

Importe de los ingr de subv procedentes de entidades públicas 508.519,04

      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 508.519,04

Importe de los ingresos via facturación por venta de bienes o prestación de servicios 238.170,94

   c) Prestaciones de Servicios 230.713,94

   c) Realización de cursos 7.457,00

Otros Ingresos 64.029,81

a) Cuotas asociados y afiliados 38.540,20

b) Aportaciones de usuarios 5.356,00

c)  Donaciones 6.000,00

      6. Otros ingresos de la actividad 5.413,81

      10. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej 8.719,80

      13. Ingresos financieros 0,00

      15. Variac.del valor razonable en instr.finan. 0,00

Gastos Totales de la Entidad -760.015,00

      5. Aprovisionamientos -17.542,02

      7. Gastos de personal -539.600,32

      8. Otros gastos de la actividad -189.144,04

      9. Amortización del inmovilizado -10.026,62

      14. Gastos financieros -3.702,00

      17. Deterioro y rtdo.por enaj.de instr.finan. 0,00

TOTAL ENTIDAD -760.015,00 810.719,79

RESULTADO EMPRESA (+) 50.704,79

PRESUPUESTO AFEDES 2019

SALDOS

CONCEPTO GASTOS INGRESOS

Ingresos totales de la Entidad 750.000,00

Importe de los ingr de subv procedentes de entidades públicas 505.000,00

      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 505.000,00

Importe de los ingresos via facturación por venta de bienes o prestación de servicios 245.000,00

   c) Prestaciones de Servicios 235.000,00

   c) Realización de cursos 10.000,00

Otros Ingresos 64.500,00

a) Cuotas asociados y afiliados 40.000,00

b) Aportaciones de usuarios 2.400,00

c)  Donaciones 12.000,00

      6. Otros ingresos de la actividad 2.000,00

      10. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej 8.000,00

      13. Ingresos financieros 100,00

      15. Variac.del valor razonable en instr.finan. 0,00

Gastos Totales de la Entidad -809.500,00

      5. Aprovisionamientos -19.125,00 2,36%

      7. Gastos de personal -588.310,00 72,68%

      8. Otros gastos de la actividad -187.095,00 23,11%

      9. Amortización del inmovilizado -10.930,00 1,35%

      14. Gastos financieros -4.040,00 0,50%

      17. Deterioro y rtdo.por enaj.de instr.finan. 0,00 0,00%

TOTAL ENTIDAD -809.500,00 814.500,00

RESULTADO EMPRESA (+) 5.000,00

R@KCNR
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Primer balance social

Fuente: auditoria social 2017-2018 /enseña el corazón
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Tabla I

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

Tabla II
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS REGISTRADAS EN BASE DE DATOS

Resultados 2000-2018
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Tabla III

 SOLICITUDES RECOGIDAS EN LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 

PERSONALIZADO (En las oficinas de Icod de los Vinos)

Tabla IV

SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE LOS AÑOS 2007 – 2018
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Tabla V

RESULTADOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD
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C/ Antonio Pérez Díaz, 11/13
Icod de los Vinos, 38430
922 815 921

informacion@afedes.org
www.afedes.org

Asociación Afedes @Afedes

NUESTRO ENTORNOIMPULSANDO


