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               DEL DESARROLLO SOCIAL “GENERACIÓN 21” 

MEMORIA 
 
 

La ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO 
SOCIAL “GENERACION 21” se funda en El Rosario el 23 de octubre 2013 para trabajar por la 

igualdad efectiva, la asociación se empieza a trabajar a pleno rendimiento a partir del año 2015. 

 

Nace en un momento de cambio social y de crisis evidente, en los que son latentes los signos 

de la crisis. A partir de ese momento, GENERACION 21  comienza su lucha para que personas 

que se encuentren en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla tengan acceso a los 

mismos derechos y a las mismas oportunidades que el resto de la población. 

 

La base de GENERACIÓN 21  se asienta en la propia Constitución Española de 1978: 

 

- Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social (artículo 14). 

- Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18). 

- Derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión 

(artículo 24). 

- Derecho a la educación (artículo 27). 

- Deber de trabajar y el derecho al trabajo (artículo 35). 

- Protección social, económica y jurídica de la familia (artículo 39). 

- Fomento de una política que garantice la formación y readaptación profesionales (artículo 

40). 

- Derecho a la protección de la salud (artículo 43). 

- Fomento de la educación sanitaria, la educación física, el deporte y el ocio (artículo 43). 

- Derecho a la cultura (artículo 44). 

- Derecho a una vivienda digna (artículo 47). 

- Previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales 

y psíquicos (artículo 49). 

 

Según sus estatutos, los fines sociales de GENERACION 21 son: 

 

- Fomentar el desarrollo social y, por tanto, económico, laboral y cultural de personas en 

exclusión social o en riesgo de padecerla. 

- Orientar para la formación reglada, ocupacional y abierta para contribuir al desarrollo 

personal. 

- Orientar para favorecer el empleo, por cuenta propia o ajena  con especial atención a los 

nuevos yacimientos de empleo y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

sociedad de la información. 

- Itinerarios personalizados de acompañamiento a las personas durante el proceso de 

inserción y de adaptación al puesto de trabajo. 

- Mejora de la empleabilidad y reducción del riesgo de exclusión. 
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- Promoción del autoempleo para colectivos vulnerables. 

- Apoyar iniciativas emprendedoras de personas en exclusión social o en riesgo de 

padecerla. 

- Apoyar iniciativas culturales, deportivas y de ocio saludable promovidas por personas en 

exclusión social o en riesgo de padecerla. 

- Atención y asistencia laboral, formativa, informativa a personas prostituidas, víctimas de 

trata con fines de explotación sexual o personas en contextos de prostitución. 

- Promoción de la autonomía personal y el desarrollo psicosocial de las personas mayores y 

con discapacidad. 

- Prevención de la fragilidad, la dependencia y la discapacidad, y atención de sus efectos. 

- Prevención y respuesta frente al aislamiento social en personas mayores. 

-  Fortalecimiento de las redes relacionales y de apoyo y promoción del ocio y el tiempo 

libre inclusivos con mayores. 

- Desarrollo social y educativo de menores y jóvenes en situación de pobreza o exclusión 

social y de sus familias. 

- Promoción de la inclusión social y prevención de las diferentes formas de exclusión. 

- Igualdad de oportunidades y promoción de la convivencia. 

- Convivencia ciudadana, mediación y gestión de la diversidad. 

- Participación social y fortalecimiento comunitario. 

- Participación activa de las personas mayores. 

- Prevención de las diversas formas de violencia, incluyendo la violencia hacia las personas 

mayores y hacia las personas con discapacidad. 

- Promoción de hábitos saludables y prevención de adicciones. 

 

Para la consecución de nuestros fines sociales, la entidad GENERACION 21 prevé la 

realización de las siguientes actividades: 

 

- Divulgación, tutorización y desarrollo de acciones formativas para la mejora de la 

empleabilidad. 

- Asesoramiento laboral y desarrollo de programas orientados a favorecer la inserción 

laboral de personas en exclusión o en riesgo de padecerla. 

- Asesoramiento integral de apoyo a la emprendeduría y desarrollo de programas dirigidos 

a fomentar el establecimiento de trabajadores por cuenta propia. 

- Puesta en marcha de iniciativas culturales, deportivas y de ocio saludable. 

- Puesta en marcha de iniciativas para fomentar la participación en nuestros entornos más 

cercanos tanto en participantes adultos como menores. 

- Actividades de formación para el voluntariado. 

- Cualquier actividad que tenga como fin el desarrollo personal, social y cultural de 

personas en exclusión o en riesgo de padecerla, carezca de ánimo de lucro y pueda 

generar beneficios para la consecución de los fines sociales de la entidad. 

- Programas de actividades de ocio y tiempo libre, tendentes a su realización personal, 

fomentando espacios de convivencia y relaciones sociales, que contribuyan a un uso 

creativo y activo del tiempo libre de las personas en situación de dependencia. 
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- Promoción de la cultura y del ocio, mediante actividades orientadas desde la perspectiva 

cultural e intergeneracional, para el enriquecimiento y bienestar de los destinatarios y de 

cuantos se relacionan con ellos. 

- Programas orientados a fomentar la creatividad, autorrealización personal y adquisición 

de habilidades que propicien un desarrollo integral de personas en situación de 

dependencia. 

- Promoción y educación para la salud, mediante actividades que propicien hábitos de vida 

saludables y favorezcan la capacidad de autocuidado en las personas en situación de 

dependencia. 

- Programas dirigidos al mantenimiento de la actividad física adaptada, entrenamiento de 

las capacidades físicas y psíquicas, previniendo el deterioro cognitivo y favoreciendo el 

mayor grado de autonomía posible. 

- Actuaciones que promuevan la prevención y eliminación de cualquier discriminación o 

desventaja de la persona en situación de dependencia para participar plenamente en la 

vida política, social, económica y cultural, cuyo fin consista en la consecución de unos 

niveles adecuados de desarrollo personal e integración social de las personas en situación 

de dependencia. 

- Actuaciones que propicien la participación de las personas en situación de dependencia, 

impulsando, entre otros, la iniciativa social (voluntariado y asociacionismo), que 

favorezcan la integración en zonas deprimidas urbanas o rurales, especialmente de las 

personas en situación de dependencia, así como de aquellas que no pueden representarse 

a sí mismas, o las que padecen una acusada exclusión social por razón de su dependencia. 

- Actuaciones encaminadas a la orientación, formación y capacitación de las familias, 

promoviendo formas alternativas de convivencia de carácter temporal, que favorezcan el 

respiro familiar, conjuntamente con la difusión y desarrollo de programas de promoción 

de habilidades sociales. 

- Actuaciones constitutivas de un conjunto de actividades encaminadas a la prevención de 

las situaciones de dependencia y de promoción de la mayor autonomía personal. 

- Actuaciones de carácter integral en agrupaciones poblacionales vulnerables y territorios 

con especiales dificultades de integración social, de forma que comporten actividades 

simultáneas de intervención social en las áreas de educación, formación profesional y 

fomento del empleo, salud, acción social, vivienda y alojamiento, coordinadas por la 

institución responsable de llevar a cabo el programa a favor de personas en situación o 

riesgo de pobreza y exclusión que habiten ese territorio. 

- Fomento del empleo, por cuenta propia o ajena, a través de jornadas informativas, 

acciones formativas y campañas de sensibilización, dirigidas, con carácter preferente a 

aquellos sectores de población más desfavorecidos o con especiales dificultades de 

inserción, como la mujer, desempleados mayores de 45 años, discapacitados, víctimas de 

violencia de género, etc. 

- Fomento de la formación, a través de jornadas informativas, acciones formativas y 

campañas de sensibilización, dirigidas, con carácter preferente a aquellos sectores de 

población más desfavorecidos o con especiales dificultades de inserción, como la mujer, 

desempleados mayores de 45 años, discapacitados, víctimas de violencia de género, etc. 

- Promoción de la erradicación de cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral. 
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- Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en cualquier ámbito 

de la vida socioeconómica y cultural. 

- Defensa de los derechos de las mujeres en aquellos ámbitos en se encuentren 

discriminadas por razón de sexo o género. 

 

En todas las actividades que realiza, generación 21  trata de inculcar, además, los valores 

propios de la organización, que son: 

 

a) Solidaridad: todos/as colaboran en la medida de sus posibilidades en la consecución de 

los fines de generación 21. 

b) Igualdad: obviamos las diferencias de género, religión o condición social, todos/as 

somos importantes en el funcionamiento de generación 21 y todos/as tenemos los 

mismos derechos a participar y a ser respetados. 

c) Participación: todos/as los/as que integran generación 21 tienen voz y voto en el 

proceso de decisiones que les afecta. 

d) Creatividad: la innovación y las propuestas novedosas marcan la tónica en el trabajo 

diario de generación 21. 

e) Cariño en el trato a las personas, el mejor motor del cambio en las personas. 

 

Nuestra asociación ha ejecutado varios proyectos a lo largo del año 2017:  

 OPEA PLD 2017: Orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 

parados de larga duración 2017 (Servicio Canario de Empleo) para desempleados en Tenerife, el 

proyecto estaba centrando en formar y trabajar con personas que se encuentran en desempleo, son 

las personas que no están ocupadas, pero que han buscado trabajo activamente o están esperando 

volver a trabajar. Más exactamente, una persona está desempleada si no está trabajando y ha 

realizado esfuerzos específicos por encontrar empleo durante las últimas semanas, también ha sido 

suspendida de empleo y está esperando a ser llamada de nuevo o está esperando a ocupar un trabajo 

el mes siguiente.  El desempleo o paro en España incluye el número de personas desempleadas en 

España. El grado de desempleo en España es especialmente alto respecto a los países de la Unión 

Europea y del resto del mundo. Tradicionalmente, incluso en épocas de bonanza económica, el 

desempleo se ha mantenido alto lo que indicaría una situación de desempleo estructural. España 

tiene índice de pobreza alto respecto a los países de la Unión Europea y un alto grado de 

desigualdad social causado por la desigualdad de ingreso. El desempleo está reduciendo los 

ingresos de las familias y por tanto su calidad de vida incidiendo en el consumo interno. Se 

deteriora la salud mental de los desempleados y sus familias. Se alarga el período de emancipación 

y por tanto disminuye la natalidad-ante la imposibilidad de formar una familia con mínimas 
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garantías económicas-. Se dispara la exclusión social, aumentan los desahucios provocados por la 

crisis, aumentan los impagos de facturas básicas incrementándose el número de pobres energéticos. 

La denominada pobreza energética impide a las familias pagar las facturas de suministros básicos 

como el agua, luz y gas. De acuerdo con la EPA en España en el segundo semestre de 2015, hay 

5.149.000 de personas paradas. En 2008 la tasa de desempleo creció rápidamente, superando el 20% 

en 2010 y situándose en el 23,67 de la población activa en el tercer trimestre de 2014. El 55% de los 

menores de 25 años se encuentran en desempleo. Desde hace varios años se ha convertido en la 

mayor preocupación de la sociedad española. Debido a esta preocupación social presentamos este 

proyecto para intentar ayudar a la población que conocemos y convivimos con ella para poder 

mejorar la formación y la búsqueda activa de empleo de la población en general, jóvenes, adultos, 

etc. 

 

ÁMBITO TERRITORIAL EN EL QUE  TRABAJAMOS: 

 En Tenerife: trabajamos en los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico, 

Icod de Los Vinos, La Guancha, San Juan de La Rambla, Candelaria, Arafo, Güimar, Fasnia, Arico, 

Granadilla, San Miguel y Vilaflor en locales que nos han facilitado cada uno de los Ayuntamientos 

o alquilados para poder atender a todos/as los/as usuarios/as. Proyecto que se inicio el 31 de julio de 

2017 y finalizó el 31 de marzo de 2018. 

ACCIONES Y MEDIDAS QUE DESARROLLAMOS: 

1. Orientación profesional.- El principal y último objetivo del proyecto no es otro que 

incrementar la empleabilidad por cuenta propia o ajena, para lo cual se establecen 

acciones de asesoramiento, acompañamiento y motivación. 

2. Formación y recualificación.- El proyecto incluye acciones orientadas al fomento del 

aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional, a través de las tutorías de 

orientación sobre itinerarios de formación. 

3. Oportunidades de empleo y formación.- El proyecto contempla la realización de 

acciones que permitirán adquirir formación y/o experiencia profesional dirigidas a la 
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cualificación o inserción laboral, pues a través de las tutorías de formación se trabajará 

para que los beneficiarios realicen cursos, talleres y jornadas formativas orientadas a 

ampliar su ámbito competencial con el fin de aumentar su competitividad en el mercado 

de trabajo y, para el colectivo concreto de jóvenes que acceden por primera vez al 

mercado de trabajo, favorecer su inserción laboral y el acceso a su primer empleo. 

4. Fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo.- Todas las actividades y 

acciones promovidas con nuestro proyecto llevan 

5. implícita la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no sólo en el 

ámbito laboral, sino como un valor general. 

6. Oportunidades para colectivos con especiales dificultades.- Serán beneficiarios de 

nuestro proyecto aquellos colectivos que presentan especiales dificultades para el acceso 

y la permanencia en el empleo: jóvenes entre 16 y 30 años, mayores de 45 años, 

desempleados de larga duración, mayores de 55 años sin derecho a prestaciones ni 

subsidios por desempleo, mujeres víctimas de violencia de género, discapacitados… 

7. Promoción al desarrollo económico y la actividad económica territorial.- El 

asesoramiento y el acompañamiento desde la gestación hasta la puesta en marcha de 

actividades e iniciativas empresariales se traducirá, en el ámbito territorial donde se 

desarrollará el proyecto, en generación de empleo, la creación de actividad empresarial y 

la dinamización e impulso del desarrollo económico local. 

8. Fomento de la movilidad sectorial.- A través de las tutorías que ofrecen nuestros 

Técnicos/as de Orientación Laboral y Formación y pensando especialmente en los 

colectivos fomentando la recualificación de trabajadores con el objeto de reubicarlos en 

otros sectores donde exista una mayor empleabilidad. 

METODOLOGÍAS DE TRABAJO: 

 Guías de apoyo del Servicio Canario de Empleo. (Claves y consejos para mejorar la 

búsqueda de empleo, anímate a emprender...). 

 Taller “Fase inicial”: Acercamiento a las nuevas tecnologías para la búsqueda activa de 

empleo. 

 Taller “Internet”: Búsqueda activa de empleo a través de la web y redes sociales. 
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 Taller “Redes sociales”: Manejo de las redes sociales para la difusión de nuestra empresa. 

 Taller “Di NO a la Economía Sumergida”: Trabajar aspectos relacionados con las 

desventajas de la economía sumergida. 

 Taller “Claves para conseguir financiación pública y privada”: Conocimiento de 

convocatorias y subvenciones. 

 Taller “Creación de Empresas”: Conocimientos previos de la puesta en marcha y creación 

de una empresa. 

Se llevó a cabo un cuestionario de valoración que se pasó a los/as usuarios/as ante cualquier 

actuación o taller en el que participen, se valoró la atención recibida la calidad del contenido y los  

resultados. Los/as orientadores/as valoraron el trabajo con los/as beneficiarios/as, grado de 

implicación, resultados obtenidos, proceso de mejora. Esta valoración se analiza durante todo el 

proceso para establecer mejoras durante el proyecto, atendiendo además a los resultados obtenidos 

por la valoración de los usuarios/as, integrando de esta manera las mejoras y con ello ofrecer a 

los/as usuarios/as herramientas para mejorar la búsqueda de empleo. 

ACTÍVATE: El 5 de marzo de 2017 finalizó el proyecto Actívate 2016 con el que se 

trabajó aspectos relacionados con el ocio y el tiempo libre con el colectivo de mayores, 

fomentando las relaciones interpersonales, trabajando la prevención del envejecimiento 

patológico y haciendo hincapié de manera transversal en la salud y en el cuidado físico y 

emocional. Este proyecto está avalado y cofinanciado por la Obra Social La Caixa y cuenta con 

la colaboración del Ayuntamiento de El Tanque. Debe tenerse en cuenta que GENERACIÓN 21 

ha obtenido subvención de la Obra Social La Caixa, siendo uno de los veinte proyectos mejor 

valorados de la convocatoria nacional de PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA 

DISCAPACIDAD Y A LA DEPENDENCIA. 

Este proyecto estuvo enfocado a realizar diversos tipos de talleres de gimnasia, teatro, 

manualidades y pintura, organizados de manera semanal y durante el 2016 y 2017 en los 

diferentes barrios del municipio del Tanque, tuvo una duración de 6 meses. 
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Es primordial trabajar desde edades tempranas la prevención del envejecimiento 

patológico y del aislamiento social, según datos de la OMS entre 2000 y 2050, la proporción de 

los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En 

números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el 

transcurso de medio siglo. Estos datos nos anuncian que los mayores serán una parte muy 

importante de nuestra sociedad y que por tanto en beneficio del sistema, las administraciones 

deberán contribuir a trabajar de manera coordinada y permanente en la prevención del 

envejecimiento. En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el 

documento envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el envejecimiento 

activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y 

seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen”. Se 

hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples sectores, con el objetivo de asegurar que 

las personas mayores sigan siendo un recurso para sus familias, comunidades y economías. 

Partiendo de esta línea el proyecto Actívate 2016 desarrolla su trabajo en el municipio de El 

Tanque. Con este proyecto se favorece un Envejecimiento Activo Saludable de la población 

mayor, que se traducirá en una vida digna, plena y participativa, colaborando en el 

mantenimiento de las personas mayores en la comunidad durante el mayor tiempo posible y 

en adecuadas condiciones de salud. 

Este proyecto además potencia el trabajo con la mujer del municipio del Tanque, ya 

que analizando el perfil de usuario/a en líneas generales es una población derivada 

básicamente de la agricultura, con pocos recursos económicos y estudios básicos. La figura de 

la mujer mayor del municipio se caracteriza por dedicar gran parte de su actividad laboral 

bien a la agricultura o al cuidado familiar, teniendo en la actualidad muchas de ellas personas 

a su cargo. Con este proyecto se incidirá de manera transversal en la perspectiva de género 

trabajando conceptos claves como la corresponsabilidad, la salud física y emocional. 

Otro enfoque a trabajar de manera transversal es la sostenibilidad medioambiental se 

colocarán en todos los centros de los barrios depósitos para el reciclado, además de utilizar en 

todas las actividades posibles materiales reciclados, es importante destacar que se trabajaran 

actividades puntuales en días señalados como 5 de junio día mundial del medio ambiente o 16 
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de septiembre día internacional de la capa de ozono. Y se llevarán a cabo actividades como 

encuentros con los más jóvenes acerca de como los mayores vivían de su entorno y los medios 

con los que contaban. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

Potenciar la participación e integración de los mayores en la vida de la comunidad. 

Fomentar las relaciones interpersonales y de convivencia de los mayores en su propio 

entorno. 

Promover actividades socio-culturales, ocupacionales, artísticas y recreativas para prevenir 

situaciones de deterioro físico y/o cognitivo que van unidas al proceso de envejecimiento. 

Estimular el mantenimiento activo tanto a nivel físico como psicológico de las personas 

mayores. 

Crear espacios nuevos y formas nuevas para la ocupación del ocio y tiempo libre. 

Impulsar la cooperación y el voluntariado. 

Promover la conciencia de utilidad y autoestima en los mayores. 

Disfrutar realizando las diferentes actividades. 

Fomentar la cohesión del grupo. 

ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LOS 
MAYORES: 

Las actividades que se desarrollan en el proyecto son: 

Manualidades 

Trabajamos con los mayores las manos, ya que normalmente son actividades que 

realizamos sentados y manejando materiales, trabajamos los aspectos cognitivos como la 

concentración, atención, memoria), dentro de los aspectos físicos como psicológicos que se 
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ejercitan van a repercutir directamente en las capacidades que la persona utiliza en sus 

quehaceres diarios, esta actividad influye en la autoestima y mejora el ánimo tanto por la 

satisfacción del trabajo realizado como por las relaciones sociales. 

Gimnasia 

Mejora la calidad del hueso, así como la fuerza muscular, la elasticidad, el sistema 

inmunológico o la eficacia cardiorrespiratoria y que mejoren considerablemente, aumentar la 

memoria y reduce el riesgo de padecer depresión, ansiedad y estrés, el ejercicio físico 

disminuye el riesgo de padecer cualquier tipo de demencia en la vejez y puede reducir hasta 

en un 40 por ciento el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, mejorar la 

composición corporal y, con ello, ayuda a controlar la tensión, así como la coordinación: 

general (equilibrio, ritmo), manual, óculo-manual y óculo-pédica. 

Pintura 

Mejora la estimulación cognitiva, sensorial o de generación y con ello se retrasa el 

proceso de la enfermedad de la demencia y la pérdida de funciones, el trabajo individual y 

grupal permite que los mayores se relacionen con los demás y con el entorno, expresen sus 

pensamientos y muestren emociones mediante la realización de sus obras de arte, al terminar 

el trabajo, se sienten muy satisfechos con ellos mismos y están encantados de enseñar sus 

cuadros a familiares y amigos, es decir, su estado de ánimo mejora y les mantiene activos. Con 

la pintura se ayuda a desarrollar la motricidad, especialmente en las personas mayores que 

padecen entumecimiento de los dedos, la precisión en el manejo de los utensilios se va 

perfeccionando a medida que se trabaja esta capacidad. 

Teatro 

Con esta actividad se reduce la vergüenza de los mayores, es normal que te eche un 

poco para atrás subirte al escenario delante de tanta gente, para evitarlo, en los grupos de 

teatro se realizan ejercicios de desinhibición. Con el teatro los mayores hacen diferentes 

actividades donde desarrollan diferentes acciones como hablar con el cuerpo, para potenciar 

la interpretación, en los grupos de teatro también se trabajo la expresión corporal a través de 
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ejercicios de mímica, de gestos, jugando a las estatuas, e incluso realizando ejercicios de 

relajación y estiramientos; todos ellos muy útiles tanto arriba como abajo del escenario. Este 

taller potencia la memoria, además de estudiar por su cuenta y ensayar, en los grupos de 

teatro te enseñarán técnicas para mejorar tu memoria, las cuales podrás aplicar en otros 

ámbitos de su vida.  

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

El perfil de las personas participantes son mayores de 55 años residentes del 

municipio de El Tanque con un perfil de baja participación social en la vida comunitaria y con 

escasos recursos económicos. La captación de participantes se llevará a cabo a través de la 

derivación del área de mayores del ayuntamiento y a través también de la asociación de 

mayores brisas del Tanque. Se realizará en cada barrio una reunión en la que se invitará a 

todo el vencindario para explicar y captar usuarios/as para el programa de actividades. 

 

OPEA SNGJ 2017: Orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 

jóvenes menores de 30 inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 2017 (Servicio 

Canario de Empleo), subvencionado por el Servicio Canario de Empleo y llevado a cabo con la 

colaboración de varios ayuntamientos de la isla de Tenerife ( Buenavista del Norte, Los Silos, El 

Tanque, Icod de Los Vinos, San Juan de la Rambla, Garachico, La Guancha, La Matanza, 

Tacoronte, El Sauzal, La Victoria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario, Guía Isora, 

Granadilla, Arico, Vilaflor, San Miguel de Abona, Santiago del Teide, Adeje) con este proyecto se 

trabaja para favorecer la inserción laboral de los/as jóvenes menores de 30 años desempleados/as de 

la isla, el proyecto tiene una duración de 4 meses y finalizó en el mes de marzo de 2018. 

 

1.- El Programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo es un 

proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo. Tiene una duración aproximada de cuatro 

meses, finalizando el día 31 de marzo de 2018. El Servicio Canario de Empleo es el organismo 

responsable y que asume las competencias de empleo en el ámbito territorial de Canarias. 
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2.- Los/as orientadores/as laborales son contratados por la entidad, sin embargo, ejercen sus 

funciones en nombre del Servicio Canario de Empleo, de manera que actúan con las mismas 

funciones y permisos que los/as técnicos/as orientadores/as del propio Servicio Canario de Empleo. 

3.- El Programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo incluye 

las siguientes acciones: 

a.- Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil del desempleado, a través de entrevistas 

iniciales e individuales. 

b.- Diseño de itinerarios personalizados para el empleo (IPE). 

c.- Acompañamiento personalizado para el desarrollo de itinerarios personalizados para el empleo 

(IPE) y el cumplimiento de compromiso de actividad. 

d.- Asesoramiento y ayuda técnica adicional, a través de talleres: 

- Taller “Actívate” (fase inicial) Acercamiento a las nuevas tecnologías para la búsqueda activa 

de empleo. 

- Taller “Actívate a través de la web 2.0” Búsqueda activa de empleo a través de la web y redes 

sociales. 

- Taller “Actívate II” Manejo de las redes sociales para la difusión de nuestra empresa. 

- Taller “Di NO a la Economía Sumergida” Trabajar aspectos relacionados con las desventajas 

de la economía sumergida. 

- Taller “Claves para conseguir financiación pública y privada” Conocimiento de convocatorias 

y subvenciones. 

- Taller de Creación de Empresas Conocimientos previos de la puesta en marcha y creación de 

una empresa 

 

e.- Información y asesoramiento adicional (taller de bienvenida, información sobre el mercado 

laboral y asesoramiento individual para el autoempleo y el emprendimiento). 

 

4.- La circunstancia descrita en el punto 2 de este informe, a diferencia de otros proyectos de 

orientación laboral, permite a los/as orientadores/as laborales realizar las siguientes funciones: 

a.- Acceso a la demanda de los/as desempleados/as, con permisos para actualización y 

modificación, incorporación de contratos, títulos académicos, diplomas de cursos, talleres y 

jornadas realizadas, modificación de datos administrativos (domicilio, teléfonos y otros datos de 

contacto). 

b.- Los/as usuarios/as atendidos/as por los/as orientadores/as laborales de OPEAS tienen preferencia 

en la inscripción a cursos gratuitos dirigidos a personas desempleadas en las convocatorias del SCE 
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a través de centros colaboradores, al igual que para la participación en Programas de Formación en 

Alternancia con el Empleo (PFAE, antiguas Escuelas-Taller, Talleres de Empleo y Casas de 

Oficios). 

c.- Las acciones llevadas a cabo por otros programas de ámbito territorial inferior (como Barrios por 

el Empleo, del Cabildo Insular de Tenerife) no tienen repercusión directa en el historial y demanda 

de los/as usuarios/as atendidos/as. 

d.- Los/as técnicos/as orientadores/as laborales del programa OPEA, a su criterio y una vez que el/la 

usuario/a ha realizado el itinerario personalizado de empleo, activan en la demanda el programa 

BAE (Búsqueda Activa de Empleo), que permite a los/as desempleados/as que aparezcan en los 

sondeos realizados por el Servicio Canario de Empleo, pues se entiende que han realizado las 

acciones encomendadas por su orientador/a y se encuentra en condiciones de incorporarse al 

mercado laboral 

La entidad, desde sus inicios, ha realizado, con sus propios recursos, las siguientes actuaciones 

relacionadas con el acompañamiento a los desempleados en procesos de inserción laboral por 

cuenta ajena y/o propia: 

a) Asesoramiento para el emprendimiento. 

b) Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

c) Asesoramiento en la constitución de la sociedad mercantil. 

d) Asesoramiento en la constitución de la comunidad de bienes. 

e) Asesoramiento laboral orientado a la contratación de personal por cuenta de la empresa, relativo 

a costes laborales, bonificaciones y subvenciones. 

f) Información, asesoramiento, tramitación y justificación de subvención dentro del Programa de 

Promoción del Empleo Autónomo, del Servicio Canario de Empleo. 

g) Información, asesoramiento, tramitación y justificación de subvención para el fomento de la 

contratación en el marco del Plan de Acción por el Empleo de Tenerife, con la Fundación Insular 

para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial “FIFEDE”. 

h) Información, asesoramiento y tramitación de subvención a proyectos de inversión de pequeñas y 

medianas empresas en Canarias, por la Dirección General de Promoción Económica de la 

Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias. 

i) Información, asesoramiento y tramitación de subvención para la puesta en marcha de iniciativas 

empresariales, por el Cabildo Insular de Tenerife. 
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k) Adaptación de empresas a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal. 

l) Asesoramiento y tramitación del certificado digital de la empresa para el fomento de los trámites 

telemáticos. 

OCIO JOVEN 2017: Otro Proyecto realizado fue “Proyecto Ocio Joven”. 

Subvencionado por el Gobierno de Canarias destinado a financiar la contratación de personas 

jóvenes desempleadas para la realización de proyectos de interés público y social destinados a la 

juventud en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Nuestro tiempo de ocio es un ámbito, sin duda, privilegiado para trabajar las relaciones 

sociales, para el aprendizaje y mejora de las habilidades sociales y para prevenir problemas de 

aislamiento social, entre otros aspectos. También, es un espacio privilegiado para la construcción de  

nuestra identidad: es el tiempo con más intercambios de normas, de conducta y de valores que 

poseemos los seres humanos.  

El logro de la plena integración social de las personas afectadas por un problema de adicción 

o, que por su situación social y personal podrían padecerlo, hace necesario desarrollar líneas de 

actuación preventivas y saludables en los diversos contextos sociales en los que a diario se 

desenvuelven estos jóvenes: familiar, formativo, laboral, de ocio, etc.  

Este proyecto busca estimular y procurar un cambio en el estilo de vida, en las actividades 

de ocio y en las formas de relacionarse, mediante estrategias individuales y grupales atractivas y 

accesibles. 

Este proyecto se lleva a cabo en la zona metropolitana y norte de la isla de Tenerife 

abarcando entidades como Ayuntamientos, Institutos de Educación Secundaria, PFAES, Centros de 

Menores, Pisos de Emancipación, etc y está dirigido a jóvenes entre los 14 y los 30 años.  

El objetivo del proyecto: 

- Promover un ocio saludable y alternativo en jóvenes haciendo uso de estrategias creativas, 

cooperativas y de habilidades sociales.  

- Potenciar la iniciativa personal, la organización y la gestión del tiempo libre. 

- Promover la organizar de una acción cultural o deportiva de forma autónoma en un espacio 

público. 

Para el logro de los objetivos propuestos se trabaja desde una metodología participativa, abierta y 

flexible.  
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Se emplearán estrategias que faciliten las actividades de ocio donde los jóvenes tengan un 

papel principal, siendo ellos los protagonistas de todas las actuaciones que se llevarán a cabo.  

Para la ejecución de las actividades se mantiene una relación empática y de cercanía con 

todos los participantes:  

 Promoviendo alternativas de ocio acorde a sus intereses y motivaciones 

 Educando para el ocio desde contextos y espacios creativos 

 Enseñando a gestionar y organizar de forma adecuada su tiempo libre 

 Potenciando la participación activa y un ocio compartido 

 Siendo flexibles ante las propuestas y actuaciones de ocio que puedan surgir durante el 

proceso 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolla a través de diversos talleres prácticos relacionados con el ocio 

saludable. Estos talleres se llevaran a cabo a lo largo de una semana y en el transcurso de una hora y 

media cada día. Se trabaja una temática diferente, a través de la cual, se indica en los aspectos 

saludables del ocio relacionados con el deporte, la cultura y las fiestas, entre otros.  

La intención es que los jóvenes tengan un papel activo y sean capaces de gestionar y 

organizar su tiempo libre de la forma más saludable y atractiva posible con el fin de que los jóvenes 

auto-gestionen su tiempo de ocio de manera constructiva. 

Nuestro papel  es orientarles y guiarles en la búsqueda de un tipo de ocio lo más adaptado 

posible a sus características, motivaciones y posibilidades. 

TRABAJADORAS 2017: Proyecto dirigido a la realización de campañas de sensibilización en los 

colectivos específicos proclives a sufrir la economía sumergida y el empleo irregular, acerca de los 

efectos negativos de la economía sumergida y el empleo irregular, así como al asesoramiento y 

actuación en los casos de economía sumergida y empleo irregular, aplicado al colectivo de 

trabajadoras y empleadas del hogar. 

DURACIÓN: 

El proyecto tuvo una duración de tres meses, se inició el día 1 de agosto de 2017 al 31 de octubre de 

2017. 

ÁMBITO TERRITORIAL: 

El ámbito territorial fue la isla de Tenerife 

ACCIONES: 
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- La realización de campañas de sensibilización en los colectivos específicos proclives a 

sufrir la economía sumergida y el empleo irregular, acerca de los efectos negativos de la 

economía sumergida y el empleo irregular, aplicado al colectivo de trabajadoras y 

empleadas del hogar. 

- El asesoramiento y actuación en los casos de economía sumergida y empleo irregular, 

aplicado al colectivo de trabajadoras y empleadas del hogar. 

 

Acción Actividad Metodología 

Realización de campañas de 

sensibilización en los 

colectivos específicos 

proclives a sufrir la 

economía sumergida y el 

empleo irregular, acerca de 

los efectos negativos de la 

economía sumergida y el 

empleo irregular 

Campaña publicitaria de 

difusión del proyecto 

Mailing informativo dirigido 

a las Administraciones 

Públicas de la isla de 

Tenerife (Ayuntamientos y 

Cabildo) para dar a conocer 

el proyecto y sus fases, con el 

objetivo de difundirlo y 

establecer posibles sinergias 

y colaboraciones. 

Medios: correo electrónico. 

Campaña de sensibilización 

de trabajadores 

“LEGALMENTE, 
MUCHO MEJOR” 

Captación de trabajadoras 

víctimas de la economía 

sumergida a través del 

contacto directo con ellas o 

de su captación a través de 

las posibles sinergias creadas 

en el proceso anterior. 

Medios: cartelería y dípticos 

informativos. Publicidad en 

otros medios de difusión y 

comunicación. 

Campaña de sensibilización 

de empleadores/as 

“LEGALMENTE, 
MUCHO MEJOR” 

Contacto con empleadores/as 

de trabajadoras en el régimen 

especial de empleadas del 

hogar con el objeto de 

legalizar la situación del/de la 

propio/a empleador/a y de sus 

trabajadoras. 
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Asesoramiento y actuación 

en los casos de economía 

sumergida y empleo 

irregular 

Asesoramiento laboral Contratación de cinco 

técnicos/as para informar 

sobre derechos laborales a 

trabajadoras que sean 

víctimas de la economía 

sumergida en el régimen de 

empleadas del hogar. 

 

Con la realización del Proyecto “TRABAJADORAS 2017”, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

- Se atendió a un total de 300 beneficiarios, con el objetivo de regularizar la situación laboral 

de todos ellos. 

- Del total de beneficiarios, 240 (aproximadamente un 80%) fueron trabajadoras consideradas 

víctimas de la dimensión laboral de la economía sumergida, las cuales se beneficiaron 

directamente del servicio de asesoramiento laboral. 

- El resto de beneficiarios (20%, 60 beneficiarios) tuvieron la consideración de 

empleadores/as promotores/as de la dimensión laboral de la economía sumergida. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN PREVISTA 2018: 

 Proyecto Educando en valores: se está trabajando con jóvenes menores de 30 años talleres 

sobre planificación familiar, igualdad, reciclaje, orientación laboral, alimentación saludable, 

y prevención de adicciones en la zona norte de la isla de Tenerife. 

 OPEA (Programa de orientación para el empleo): proyecto coordinado con el servicio 

canario de empleo donde se da orientación para el empleo a desempleados/as en diversas 

zonas de la isla de Tenerife 

 Proyecto Familias y diversidad funcional: realización de acciones conjuntas entre familias 

y usuarios/as de centros de diversidad funcional de La Orotava en coordinación con el área 

de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Orotava 

 Proyecto Familiarízate: Escuela de familias: en el municipio de Los Realejos acciones de 

intervención familiar con colectivos vulnerables para dotarles de Herramientas que faciliten 

la autonomía, integración y participación social. 

 Actívate: favorecer la autonomía participación y realización de acciones de prevención de 

los adolescentes en riesgo de exclusión social o situación de vulnerabilidad dentro del área 
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de servicios sociales, del equipo de menores y  familias del ayuntamiento del Puerto de la 

Cruz. 

 La gestión de la economía en el hogar: apoyo a la unidad de convivencia: trabajar con las 

familias en riesgo de exclusión social o situación de vulnerabilidad usuarias del área de 

servicios sociales del ayuntamiento de San Juan de la Rambla en materia de economía 

doméstica. 

 Acciones formativas: Inglés básico, Lengua de signos nivel II, manipulador de 
alimentos.  

MEDIOS MATERIALES 

La entidad cuenta con un Centro de Formación Generación 21, ubicado en C/ Cantos Canarios s/n 

La Orotava. 

En este centro la entidad cuenta con los siguientes materiales: 

 

Nombre  Cantidad 

Ordenadores de mesa 8 

Ordenadores portátiles 46 

Impresoras 18 

Fotocopiadoras multifunción 2 

Pizarra electrónica 1 

Proyectores 2 

Papelógrafos 2 

Pantallas fijas 2 

Pantalla portátil 1 

Cámara de fotos 1 
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Teléfonos Móviles  18 

 

PERSONAL CONTRATADO: 

Actualmente la entidad cuenta con tres personas contratadas dentro del proyecto Educando en 

valores.  

 

 

 

Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ FAJARDO 

PRESIDENTA 

 


