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2021 
 

 

Fecha de inicio: 03/06/2021 

Fecha de finalización: 02/03/2022 

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

Social Europeo. 

Coste del proyecto:  97001,02 € 

Personal:  71323,03 € 

Desarrollo de actividad: 23.907,67€ 

Auditor: 0 € 

Publicidad: 272,32 € 

Arrendamientos: 1498 € 

Subvención concedida: 97261,50€ 

Devolución subvención: 73,50 € 

 

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 p e r s o n a s b e n e fi c i a r i a s, a u m e n t a n d o s u 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:  23 personas formadas y 9 inserciones laborales. 
 

 

 

             
 Fecha de inicio: 01/01/2021 

Fecha de finalización: 31/12/2021 

Cofinanciado por: Fundación Bancaria “la Caixa” y Fondo Social Europeo 

Coste del proyecto: 99.934,39 € 

Personal: 96.452,22 € 

Desarrollo de actividad: 3482,77 € 

Auditor: 0 € 

Publicidad: 0 € 

Arrendamientos: 0 € 

Financiación concedida: 99.900 € 

 

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

Objetivo: Proporcionar todas las herramientas necesarias para mejorar la empleabilidad e 

incorporar de manera activa al mercado laboral a las personas participantes. Formación y 

orientación, para proporcionar un acercamiento directo a las empresas mediante la prospección laboral 

Resultados: 114 personas beneficiarias, 58 personas formadas y 48 inserciones. 

 

 

  

 

 
 

AFEDES TE EMPLEA (POISES) 

FORMATE CON AFEDES  
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Fecha de inicio: 01/10/2020 

Fecha de finalización:  30/09/2021  

Financiado por:  Fundación “La Caixa 

              Coste del proyecto: 9.602,21 € 

Personal: 9602,21 € 

Desarrollo de actividad: 0 € 

Auditor: 0 € 

Publicidad: 0 € 

Arrendamientos: 0 € 

Financiado concedida: 9602,21 € 

 

Colectivo: Niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años de Icod de los Vinos y cuyas familias se encuen-
tran en situación de pobreza o vulnerabilidad social 

Objetivo: Romper con el círculo 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: 60 servicios de logopedia, 12 servicio de psicomotricidad 169 servicios de aten-
ción psicoterapéutica 

 

 

 
 

Fecha de inicio: 01/10/2020 

Fecha de finalización:  30/09/2021  

                Financiado por: “Fundación La Caixa”  

              Coste del proyecto: 59.809,33 €      

Personal: 35.722,69 € 

Desarrollo de actividad: 17465,79 € 

Auditor: 0 € 

Publicidad: 3595,35 € 

Arrendamientos: 3025,50 € 

                 Financiación concedida: 39.900 € 

                Colabora: Asociación Tayda 

Colectivo:  Personas inmigradas, mujeres sin recursos y con hijos/as a cargo, mujeres con otras proble-

máticas, personas con dificultades para cubrir necesidades básicas, otros colectivos en situación o riesgo 

de exclusión social. Distribución por edades: entre 18 y 30 años, entre 31 y 50 años y entre 51 y 61 años. 

Objetivo: Reforzar las capacidades de personas usuarias y favorecer la igualdad de oportunidades 

de los/as participantes a través de la atención psicosocial, emocional y empoderamiento personal de 

todas las personas atendidas 

Resultados: 41 personas beneficiarias con 30 planes de intervención, 8 talleres con 65 plazas, 

9 actividades de ocio con 23 plazas cubiertas, 262 servicios de información asesoramiento 
acompañamiento y atención psicosocial 

PROINFANCIA 2020/2021   
 

AFEDES POR LA INCLUSION 
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Fecha de inicio: 28/12/2020 

Fecha de finalización:  27/12/2021  

                Subvencionado por:  Cabildo Insular de Tenerife con los fondos del Marco Estratégico 

de Desarrollo Insular (MEDI) y el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de la comunidad 

Autónoma de Canarias  

               Coste del proyecto:   160.006,53 €          

Personal: 113.544,38 € 

Desarrollo de actividad: 36862,78 € 

Auditor: 1.500 € 

Publicidad: 0€ 

Arrendamientos: 8100 € 

                Subvención concedida:159.900 € 

                 Aportación Afedes:106,53 € 

Colectivo: Personas desempleadas con escaso nivel de estudios de los municipios de Buenavista del Norte, 

Los Silos, Garachico, El Tanque, Icod de los Vinos, La Guancha o San Juan de la Rambla. 

Objetivo: Favorecer la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral mediante el 

desarrollo de itinerarios personalizados que incluyan acciones de información, orientación, asesoramiento, 

inserción y formación (género, competencias laborales y actividades formativas profesionalizantes + prác-

ticas en empresas) buscando la mejora de la empleabilidad y acceso o reincorporación a mercado laboral 

de las personas desempleadas. 

Resultados: 77 personas beneficiarias, 5 acciones formativas en 4 especialidades, 46 inser-
ciones, 611 servicios de orientacion e intermediación laboral 

 
 

Fecha de inicio: 01/03/2021 

Fecha de finalización:  30/06/2021  

                  Subvencionado por: Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad 

del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

               Coste del proyecto:   2.887,66 €          

Personal: 1553.38 € 

Desarrollo de actividad: 1334,28 € 

Auditor: 0 € 

Publicidad: 0€ 

Arrendamientos: 0 € 

                       Subvención concedida: 2.729,28 €      

                       Aportación Afedes: 158,38 €      

        

Colectivo: Personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, preferentemente, personas 

mayores, personas con discapacidad y familias con niños y niñas a cargo. 

Objetivo: Ofrecer asistencia social a personas o grupos vulnerables o que se encuentran en riesgo 

de exclusión social, con la finalidad de paliar el impacto de las medidas de contención derivadas de la 

declaración del estado de alarma, para la gestión de las situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID- 19, incluso, una vez finalizado el estado de alarma. 

AFEDES ACTIVA EL EMPLEO (CABILDO) 

AFEDES CONTIGO (CABILDO) 
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Resultados: 40 personas beneficiarias, 57 coberturas de necesidades básicas, 3  acciones for-
mativas on line con 10 plazas cubiertas. 

 

 
 

Fecha de inicio: 01/01/2021 

Fecha de finalización:  31/12/2021 

Financiado por: Fundación “La Caixa” 

Coste del proyecto: 21.093,96 € 

Personal: 20609,02 € 

Desarrollo de actividad:  484,94 € 

Auditor: 0 € 

Publicidad: 0 € 

Arrendamientos: 0 € 

Financiación concedida:  22.000 € 

Remanente de la financiación para el 2022: 906,04 € 

 

 

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 perso-

nas beneficiarias del programa. Proyecto ejecutado por 3 entidades coordinadas por la Red Anagos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Resultados: 30 personas formadas en los cursos Personas de Almacen y Personal de servicio 
de restauración y 31 inserciones 

 

 

 
 

Fecha de inicio: 01/01/2021 

Fecha de finalización:  31/12/2021 

Financiado por: Fundación “La Caixa” 

Coste del proyecto: 5000 € 

Personal: 0 € 

Desarrollo de actividad:  0 € 

Auditor: 0 € 

Publicidad: 0 € 

Arrendamientos: 0 € 

Financiación concedida:  5000 € 

 
 

Colectivo: Personas en exclusión Social y Personas con discapacidad. 

Objetivo: Desarrollo de las competencias: SER DIGITAL (apertura a la transformación digital y responsa-

bilidad en el mundo online) y COMUNICACIÓN(capacidad para  expresas y comprender los mensajes que 

damos y recibimos) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Resultados: 70 personas formadas  

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE FORMACION INCORPORA  

TRABAJANDO EN DIGITAL 
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Fecha de inicio: 01/01/2021 

Fecha de finalización:  31/12/2021 

Financiado por: Fundación “La Caixa” 

 Coste del proyecto: 34.964,84 € 

          Personal: 34.964,84 € 

         Desarrollo de actividad: 0 € 

                        Auditor: 0 € 

Publicidad: 0 € 

Arrendamientos: 0 € 

Financiación concedida: 35.000 € 

Remanente la financiación para el 2022: 35,16€ 

               

Colectivo: Personas en exclusión Social y Personas con discapacidad 

Objetivo: Impulsar el autoempleo de personas con inquietudes empresariales. Proyecto 

ejecutado por 2 entidades coordinadas por la Red Anagos. 

Resultados: 60 personas asesoradas en servicios de emprendeduria y 25 empresas creadas. 

 

 

 
 

Fecha de inicio: 01/01/2021 

Fecha de finalización:  31/12/2021 

Financiado por: Fundación “La Caixa”  

Coste del proyecto: 39.899,07 € 

Personal: 39.565,97 € 

Desarrollo de actividad: 333,10 € 

Auditor: 0 € 

Publicidad: 0 € 

Arrendamientos: 0 € 

Financiación concedida: 40.000 € 

Remanente la financiación para el año 2022: 100,93€ 

 

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 empresa-

riales y otras entidades del territorio dedicadas a la promoción de empleo. Proyecto ejecutado por 12 
entidades coordinadas por la Red Anagos. 

Resultados: 207 personas beneficiarias, 110 empresas visitadas, y 114 inserciones. 

 

 

 

 

 

PUNTO DE AUTOEMPLEO INCORPORA 

INCORPORA   
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Fecha de inicio: 01/07/2021 

Fecha de finalización: 30/11/2021 

                Financiado por:  Fundación La Caja de Canarias y Caixa Bank 

Coste del proyecto: 6729,67 € 

Personal: 5397,49 € 

Desarrollo de actividad: 1332,18 € 

Auditor: 0 € 

Publicidad: 0 € 

Arrendamientos: 0 €  

Financiación concedida:  4.700 € 

Aportación de Afedes:     2.029,67 € 

 

Colectivo: personas con dificultades de acceso al empleo (jóvenes, personas paradas de largas duración, 

con discapacidad, ….) 

Objetivo: Fomentar el empleo e impulsar acciones de inserción sociolaboral, fomentar la 

igualdad de oportunidades, ofrecer información sobre los recursos y herramientas para mejorar la 

empleabilidad, orientar y apoyar a las familias, y atender las coberturas de sus necesidades básicas, 

prospectar y sensibilizar al empresariado. 

 

Resultados: 14 personas beneficiarias, 36 plazas en 4 talleres, 8 beneficiaria de cobertura de 

necesidades básicas, 4 inserciones laborales 

 

           

 

 
              Fecha de inicio: 01/02/2021 

Fecha de finalización: 30/06/2021 

Financiado por: Fundación Cepsa 

Coste del proyecto: 15 212,40 € 

Personal: 9345,15 € 

Desarrollo de actividad: 4984,50 € 

Auditor: 0 € 

Publicidad: 0 € 

Arrendamientos: 882,75 € 

Financiación concedida: 12.000 € 

Aportación Entidad: 3065€ 

 

Colectivo: Personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, preferentemente personas 

mayores, personas con discapacidad y familias con menores a cargo. 

Objetivo: Ofrecer asistencia social a personas o grupos vulnerables o que se encuentran en situación 

de exclusión social, con la finalidad de paliar el impacto de las medidas de contención derivadas de la 

declaración del estado de alarma, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, incluso una vez finalizado el estado de alarma 

Resultados: 6 talleres de empoderamiento, sensibilización y apoyo con 38 plazas cubiertas,24 

familias atendidas, 48 acciones de información orientacion y asesoramiento, 3 talleres de 

alfabetización digital adultos con 24 plazas, 3 talleres de alfabetización digital infantil con 21 

AFEDES TE ACOMPAÑA 

AFEDES A TU LADO 
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plazas, 40 coberturas básicas y 40 entregas de productos sanitarios 

 

 
Fecha de inicio:01/01/2021 

Fecha de finalización: 31/12/2021 

Colabora: Fundacion La Caixa 

Coste del proyecto: 4.500 € 

        

Donacion: 4.500 € 
Colectivo:  Personas socias y/o desempleadas atendidas por la entidad de la zona Noroeste de la Isla de 

Tenerife.  
Objetivo:  Reducir la brecha digital, favoreciendo el aprendizaje y el desarrollo de habilidades y 

competencias evitando que la brecha digital genere una mayor brecha social.. 

Resultados:  12 talleres/cursos realizados con 75 plazas cubiertas 

 

 

 

Fecha de inicio:16/10/2020 

Fecha de finalización: 15/10/2021 

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

Fondo Social Europeo 

Coste del proyecto: 30.475 € 

       Personal: 30475 € 

Desarrollo de actividad: 0 € 

Auditor: 0 € 

Publicidad: 0 € 

       Arrendamientos 0€ 

Subvención concedida: 30.475 € 

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: Formación y seguimiento de las 8 personas contratadas en el proyecto 

 
 

 

Fecha de inicio: 01/01/2021 

Fecha de finalización: 30/10/2021 

                Financiado por:  Youth Business Spain (YBS) 

Coste del proyecto: 2159,76€ 

Donación concedida:  2159,76€ 

 

Colectivo: Preferentemente jóvenes hasta 35 años, 70% con una idea de negocio a poner en marcha y 

30% con un negocio ya en marcha en situación de dificultad. 

Objetivo: Ayudar a emprendedores/as con una idea de negocio a poner en marcha o con un negocio 

ya en funcionamiento ante posibles dificultades a través del asesoramiento, formación y servicios de 

mentoring. 

 

Resultados: 56 relaciones mentoring realizadas. 

 

EMPRESA DE INSERCION 2020-2021 

TEKNIA 

Afedes 2.0 REDUCE LA BRECHA DIGITAL 
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Fecha de inicio: 01/01/2021 

Fecha de finalización: 30/12/2021 

                Financiado por:  Youth Business Spain (YBS) 

Coste del proyecto: 40.719,11€ 

Donación concedida:  40719,11€ 

 

Colectivo: Preferentemente jóvenes hasta 35 años, 70% con una idea de negocio a poner en marcha y 

30% con un negocio ya en marcha en situación de dificultad. 

Objetivo: Ayudar a salvar empresas apoyándolas en el proceso de reorientación, reactivación y 

digitalización de sus iniciativas a través del asesoramiento, la formación on line en digitalización y 

competencias personales, el mentoring y/o apoyo económico a través de ayudas no reembolsables. 

 

Resultados: 172 plazas de formación cubierta, 76 relaciones de mentoring realizadas, 12 

ayudas económicas entregadas 

 

 

 

Fecha de inicio: 01/01/2021 

Fecha de finalización: 30/12/2021 

                Financiado por:  Youth Business Spain (YBS) 

Coste del proyecto: 4.342 € 

Donación concedida:  4342€  

 

Colectivo: Personas con un negocio en marcha que esté atravesando dificultades debido a COVID-19 

preferentemente pertenecientes a colectivos vulnerables, jóvenes hasta 35 años, seniors de 55 a 65 años, 

mujeres, inmigrantes, pertenecientes a etnias minoritarias o personas con movilidad reducida, etc. 

Objetivo: Llevar a cabo actividades de captación, diagnóstico y evaluación inicial de emprendedores/as 

para la concesión de microcreditos 

Resultados: 68.340 euros entregados en concepto de microcréditos sociales a proyectos 

empresariales 

 

 

 

Fecha de inicio: 01/01/2021 

Fecha de finalización: 31/03/2021 

                Financiado por:  Youth Business Spain (YBS) 

Coste del proyecto: 1294,37€ 

Donación concedida:  1294,37€ 

 

Colectivo: propietarios/as de negocios en dificultades por la crisis provocada por el covid 19, especial 

atención a colectivos vulnerables, preferentemente jóvenes, aunque no hay límite de edad. 

Objetivo: Ayudar a emprendedores/as con una idea de negocio a poner en marcha o con un 

negocio ya en funcionamiento ante posibles dificultades a través de asesoramiento y servicios de 

mentoring 

Resultados: 35 relaciones de mentoring realizadas 
 
 

 

CONTIGO 

REACTIVA 

GOOGLE 
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Fecha de inicio: 22/09/2021 

Fecha de finalización: 21/09/2022 

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

Social Europeo. 

Coste del proyecto: proyecto en ejecución              Subvención concedida: 240.000 € 

 

Colectivo: Personas desempleadas prioritariamente desempleados/as de larga duración , 
preferentemente pertenecientes al programa de Garantía Juvenil  y con carácter general personas 

que se encuentren en algún supuesto socio-económico que implique riesgo de exclu-
sión. 
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 faci-
litar su empleabilidad, formación con prácticas en empresas y desarrollo de itinerarios integrados de 

inserción sociolaboral realización del curso con certificado de Profesionalidad nivel I. 
 
 

 

 
 

Fecha de inicio: 01/10/2021 

Fecha de finalización:  30/09/2022  

              Coste del proyecto:  Proyecto en ejecución 

Financiado por:  Fundación “La Caixa” 

Colectivo: Niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años de Icod de los Vinos y cuyas familias se encuen-
tran en situación de pobreza o vulnerabilidad social 

Objetivo: Romper con el círculo 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 

 

 

Fecha de inicio: 01/09/2021 

Fecha de finalización: 30/06/2022 

Coste del proyecto: proyecto en ejecución         Subvención concedida: 89.900 € 

Subvenciona: Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del 

Gobierno de Canarias  

Colectivo: Población beneficiaria de la Prestación Canaria de Inserción (perceptores y ex-perceptores) y 

los miembros de su unidad de convivencia. 

Objetivo: Mejorar la inclusión de aquel sector perceptor y ex perceptor de la PCI que se 

encuentra en una situación de alta exclusión social mediante su normalización social, personal y 

educativa. 
 

 

 

Fecha de inicio: 01/03/2021 

PROINFANCIA 2021/2022 
 

INTEGRA AFEDES 

AFEDES LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 

AFEDES  TE ACERCA AL EMPLEO 
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Fecha de finalización: 30/06/2022 

Coste del proyecto: proyecto en ejecución                Subvención concedida: 90.000 € 

Subvenciona: Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del 

Gobierno de Canarias  

 

Colectivo: Personas en exclusión social que persistan efectos psicosociales asociados a la misma de la 

comarca de la Villa de La Orotava y la comarca Icod-Daute-Isla Baja  

Objetivo: Es la atención a las personas en exclusión social, cubriendo las necesidades básicas de las 

personas beneficiarias y sus unidades de convivencia, mejorando su calidad de vida, fortaleciendo las 

redes de apoyo social, favoreciendo la adquisición de conocimientos en economía doméstica y 

alfabetización digital. 

 

 

 
 

Fecha de inicio:16/10/2021 

Fecha de finalización: 15/10/2022 

Coste del proyecto:  proyecto en ejecución        Subvención concedida: 30.475 € 

 

Subvencionado por: 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. 

 

           

 

 

              Fecha de inicio: 01/01/2021 
Fecha de finalización: 31/05/2022 

Subvenciona: Area de acción Social participación ciudadana y diversidad del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Coste del proyecto:  proyecto en ejecución                 Subvención concedida: 1733 € 

 
Colectivo: Personas asociadas de la entidad 

Objetivo: Cubrir los gastos de estructura de la entidad 

 

 

EMPRESA DE INSERCION 2021/2022 

GASTOS CORRIENTES 


