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2018 
FÓRMATE CON AFEDES 17/18 

Fecha de inicio: 26/12/2017 

Fecha de finalización: 25/12/2018 

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

Fondo Social Europeo.  

Coste del proyecto: 144.011,51 € 

 Personal: 100.528,19 € 
Desarrollo de actividad: 34.917,02 € 
Auditor: 2.037 € 
Publicidad: 2.998,30€ 
Arrendamientos: 3.531 € 

Subvención concedida: 144.000 € 

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 

 

AFEDES T-EMPLEA 

Fecha de inicio:15/12/2017 

Fecha de finalización: 14/12/2018 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo y con cargo a los fondos 

recibidos del Servicio Público del Empleo Estatal  

Coste del proyecto: 209.890,53 € 

 Personal: 170.506,37 € 
Desarrollo de actividad: 20.119,67 € 
Auditor: 1712 € 
Publicidad: 7.954,59€ 
Arrendamientos: 9.597.90 € 

Subvención concedida: 240.000 € 

Devolución subvención: 30.184,47€ 

Colectivo: Personas desempleadas prioritariamente jóvenes menores de 30 

años sin formación y con escasa o nula experiencia,  desempleados/as  mayores  
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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. 

 

INCORPORA 2018 

Fecha de inicio: 01/01/2018 

Fecha de finalización: 31/12/2018   

Financiado por: Obra Social “La Caixa” 

Coste del proyecto: 37.024,97 

 Personal: 36.944,74 € 
Desarrollo de actividad: 8.023 € 
Auditor:  
Publicidad:  
Arrendamientos:  

Subvención concedida: 40.000 € 

Remanente de subvención para el año 2019: 2975,03 € 

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. 

 

PFI (PUNTO FORMATIVO INCORPORA) 2018 

Fecha de inicio:  01/01/2018 

Fecha de finalización:  31/12/2018 

Financiado por: Obra Social “La Caixa” 

Coste del proyecto: 29.500€ 

 Personal: 26802,60 € 
Desarrollo de actividad: 2.697,40 € 
Auditor:  
Publicidad:  
Arrendamientos:  

Subvención concedida: 29.500€ 
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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. 

 

PAI (PUNTO AUTOEMPLEO INCORPORA) 2018 

Fecha de inicio:  01/01/2018 

Fecha de finalización:  31/12/2018 

Financiado por: Obra Social “La Caixa” 

Coste del proyecto: 34.987,69 € 

 Personal: 34.822,41 € 
Desarrollo de actividad: 165,28 
Auditor:  
Publicidad:  
Arrendamientos:  

Subvención concedida: 35.000€ 

Remanente de subvención para el año 2019: 12,31 € 

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. 

 

GUSANILLO 2018 

Fecha de inicio: 01/12/2017   

Fecha de finalización:   30/11/2018 

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

CajaCanarias. Ejecuta: Asociacion Entrelazado en colaboración con Afedes. 

Coste del proyecto: 30.411,61 € 

 Personal: 22.245,75 € 
Desarrollo de actividad: 8.165,86 € 
Auditor:  
Publicidad:  
Arrendamientos:  

Subvención concedida: 22.800 € 

Colectivo: Personas en situación de vulnerabilidad social, especialmente 

jóvenes tutelados y extutelados por la Administración Pública y de personas con 

discapacidad. 
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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. 

AFEDES TE INSERTA 2018 

Fecha de inicio:  01/12/2017 

Fecha de finalización:  30/11/2018 

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

CajaCanarias Ejecuta: Asociación Afedes en colaboración con TAyda 

 

Coste del proyecto: 53.199,50 € 

 Personal: 22.184,20 € 
Desarrollo de actividad: 27641.59 € 
Auditor:  
Publicidad: 3.373,71€ 
Arrendamientos:  

Subvención concedida: 39.900 € 

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. 

 

INCLUYE-T 

Fecha de inicio:  01/11/2017 

Fecha de finalización: 31/11/2018 

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

CajaCanarias Ejecuta: Asociación Tayda con Afedes como entidad 

colaboradora 

Coste del proyecto: 40.472,17 € 

 Personal: 29.566,13 € 
Desarrollo de actividad: 4.095,98 € 
Auditor:  
Publicidad: 1.747,31 € 
Arrendamientos: 5.062,75 € 

Subvención concedida: 31.995,96 € 

 

Colectivo: Jovenes o menores con necesidades socioeducativas y personas 

en situación de exclusión social. 
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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. 

 

INTEGRA 17/18 

Fecha de inicio:  01/12/2017 

Fecha de finalización:  30/11/2018 

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

CajaCanarias Ejecuta: Asociación Apreme en colaboración con Afedes 

Coste del proyecto: 23.214,08 € 

Personal: 17.039,02 € 
Desarrollo de actividad: 6.175,06 € 
Auditor:  
Publicidad:   
Arrendamientos:  

Subvención concedida: 17.400 € 

Colectivo: Personas con discapacidad intelectual 

Objetivo: Mejorar las habilidades adaptativas de las persona con 

discapacidad intelectual, promocionando la autonomía  personal y atención al 

envejecimiento, a la discapacidad y a la dependencia. 

 

GENERACIÓN JÓVEN 

Fecha de inicio:  27/12/2017 

Fecha de finalización: 26/12/2018 

Financiado por: Gobierno de Canarias dentro del Programa Operativo Juvenil 

(YEI) cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

Coste del proyecto: 53.615,20 € 

Personal: 51.413,51€ 
Desarrollo de actividad: 2.201,49 € 
Auditor:  
Publicidad: € 
Arrendamientos:  

Subvención concedida: 41.537,52 € 

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. 
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INTEGRA-AFEDES 

Fecha de inicio:  01/06/2018 

Fecha de finalización:  31/12/2018 

Subvenciona: Consejería de empleo Políticas Sociales y Vivienda del 

Gobierno de Canarias. 

Coste del proyecto: 92.338,77 € 

Personal: 77.274,70 € 
Desarrollo de actividad: 12.683,32 € 
Auditor:  
Publicidad: 1.498€ 
Arrendamientos: 882,75 € 

           Devolucion de subvención:7.461,23€ 

Subvención concedida: 99.800 € 

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. 

 

CAIXA-PROINFANCIA 

Fecha de inicio:  01/12/2017 

Fecha de finalización:  30/09/2018 

Subvenciona: Obra Social La Caixa 

Coste del proyecto: 6397,98€ 

Personal: 4.369,43 € 
Desarrollo de actividad: 1.990,33 € 
Auditor:  
Publicidad:  
 

Subvención concedida: 6.359,76 €  

Remanente de subvención para el año 2019: 8,22 € 

Colectivo: Niños/as 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. 
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ACTIVANDO SUEÑOS 

Fecha de inicio:14/10/2017 

Fecha de finalización: 15/10/2018 

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

el Fondo Social Europeo 

Coste del proyecto: 32.500 € 

Personal: 32.500 € 

Subvención concedida: 32.500 € 

Subvenciona: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo 
Colectivo: Personas en situación de exclusión social 
Objetivo: Servicio de acompañamiento a la inserción, y de apoyo a la producción para la 
inserción laboral del personal contratado en Activando Sueños y para la mejora de la actividad 
a desarrollar por la empresa de inserción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


