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 Radio ECCA nació en Canarias en 1965. Desde sus orígenes, es una entidad sin ánimo de lucro 
dedicada a la formación de las personas adultas que actúa hoy con ámbito nacional e internacional.

Nuestro sueño es llevar la mejor formación posible a todos y todas y, prioritariamente, a quienes más 
necesidades culturales tienen. Nos afirmamos en unas raíces que nos vuelcan a la alfabetización y a la 
educación básica. Pero también abordamos las nuevas necesidades de formación vinculadas a las 
tecnologías, a las demandas específicas de la formación laboral actual, los valores sociales democráticos y 
participativos, la cultura de la igualdad de géneros, la educación para la salud y el medio ambiente y, no 
menos importante, el diálogo intercultural e interreligioso que exige la realidad de nuestro mundo 
globalizado.

Radio ECCA se constituyó como Fundación el 15 de febrero de 1986, integrando a las tres instituciones que, 
desde los orígenes, administraban los bienes y derechos utilizados por Radio ECCA : la Compañía de Jesús, 
el Gobierno Canario y Radio Popular S.A. Otros colectivos canarios que habían hecho posible el nacimiento 
de ECCA fueron invitados a formar parte del Patronato. Se sumaron, así, los representantes de los Cabildos 
Insulares, Cajas de Ahorros, Asociación ECCA, Marquesado de Arucas, obispados, profesorado, personal 
no docente, personas colaboradoras y alumnado.

Registrada oficialmente en Canarias como entidad privada, de interés general, que excluye por derecho todo 
ánimo de lucro, el ámbito de la Fundación no está geográficamente limitado. Su sede central se encuentra en 
Las Palmas de Gran Canaria por claros motivos históricos.

1_. ¿Quiénes somos?

1.1_ Datos de contacto

Radio ECCA, Fundación Canaria
Sede Central en Avenida Escaleritas nº 64, 1º
35011 - Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: +34 902 312 212
Dirección Web: www.radioecca.org
Correo electrónico: info@radioecca.org

Teléfono: +34 902 312 212

Dirección Web: www.radioecca.org

Correo electrónico: info@radioecca.org

1.2_Cuál es nuestra misión

1.3_ El Sistema ECCA

 El Sistema ECCA de enseñanza a distancia nace en Canarias en el año 1965 de la mano del jesuita 
Francisco Villén que, con la voluntad de dar respuesta a la necesidad de alfabetización de la población 
canaria, concibió la revolucionaria idea de poner en marcha una emisora de radio consagrada 
exclusivamente a la docencia.

El Sistema ECCA se basa en el uso interdependiente de tres elementos: la clase grabada, el material 
didáctico y la tutoría presencial. Esta metodología de trabajo, cuyos tres elementos son complementarios, 
está especialmente pensada para las personas adultas.

El Sistema, creado en su día para la radio, se utiliza 
actualmente para desarrollar procesos de enseñanza-
aprendizaje a través de internet, de tal modo que la formación 
se puede realizar totalmente en línea o complementándola con 
el encuentro presencial. 

El Sistema ECCA incluye dos dimensiones diferenciadas:
● La dimensión didáctica, que hace referencia a la 

metodología genuina de enseñanza-aprendizaje con 
la especificación de sus tres elementos constituyentes 
– el material didáctico, la clase grabada y la tutoría 
presencial – y la forma de utilizarlos.

● La dimensión organizativa, que se refiere a la puesta 
en marcha de las acciones formativas con la 
especificación del mapa de implantación que incluye el 
control y seguimiento del alumnado, la red de centros 
de orientación y el equipo de coordinadores y tutores.

3

Área de Acción Social y Cooperación en la sede central:
Teléfonos: +34 928 289 168 – Extensiones: 130 a 137
Correos electrónicos: , ongd@radioecca.org cooperacion@radioecca.org

Área de Acción Social y Cooperación en la coordinación de Madrid:
Teléfono: +34 914 443 131 .
Correo electrónico: proyectos@radioecca.org

Radio ECCA pretende facilitar la mejor formación posible, al mayor número de personas, con preferencia 
de quienes más lo necesitan. 
En nuestra área, pretendemos colaborar, mediante la realización de proyectos, a la promoción cultural 
y la elevación de la formación humana de la sociedad española así como de otros países.

Material
Didáctico

Acción
tutorial
Orientación

Clase
Grabada

Radio_Online

Sistema

En España, se promocionará la formación y prestación de servicios para personas adultas, para el 
profesorado, el voluntariado, el ámbito de la familia y  menores, personas desempleadas, jóvenes en 
busca de empleo, mujeres, mayores de cuarenta y cinco años, personas con discapacidades, privadas de 
libertad, maltratadas, marginadas o en riesgo de exclusión social, afectadas por alguna adicción, 
refugiadas, inmigrantes y otros colectivos necesitados de formación. 

En otros países, se contribuirá al desarrollo de otros pueblos y al fortalecimiento de las instituciones 
educativas locales. El sector de actuación está determinado por la misión y visión de Radio ECCA, 
centrando nuestra actividad en el “Sector de Servicios Sociales Básicos: Educación”, y en cualquier otro 
sector en el que la sensibilización y la formación constituyan un medio para la consecución de los objetivos 
del mismo.

Radio ECCA se compromete con las sociedades locales donde actúa, contribuyendo a su desarrollo y al 
fortalecimiento de sus sistemas educativos; pero, al mismo tiempo, las trasciende en el empeño de 
posibilitar el diálogo entre pueblos, culturas, religiones y personas. En este sentido, desarrollamos 
proyectos de cooperación en los que una de las actividades principales es la puesta en marcha de acciones 
formativas con Sistema ECCA.

1.4_ Ámbito de actuación
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Atención a_

Cooperación
Internacional

2.1_ Atención a la población en                      
        Exclusión Social

en general

enExclusión
Social

población···

inmigrantespersonas···
desempleadas

2_. Nuestra labor

MARÍA LEIDY UGARTE ROJAS,  
BOLIVIANA 

   "Los cursos de DiferénciaTe me han 
enseñado a controlarme más en el 
trabajo o donde me encuentre”

   "Me gusta estudiar en ECCA 
porque hacía mucho tiempo que no 
estudiaba, y aquí me tratan muy 
bien" 

Ÿ ANDALUCÍA
 -Proyecto madre
 -Colaboración con los Servicios 

Sociales en el desarrollo de planes de 
intervención integral con familias

 -Zona joven Nervión - San Pablo
 -Capacítate
Ÿ CANARIAS
 -Itinerario integrado para la inclusión 

laboral de la población joven
Ÿ COMUNIDAD VALENCIANA
 -Proyectos_Formación y apoyo al 

empleo para jóvenes
 -Proyecto Mujer Avanza 2017
 -Segundas oportunidades
Ÿ EXTREMADURA
 -Mujer Avanza Acción rural
 -Formación y apoyo a jóvenes
Ÿ GALICIA
 -Sin formación no hay igualdad
 -Desenvólvete
 -Plan de inclusión social
 -Proyecto tiempo 5ª edición
Ÿ REGIÓN de MURCIA
 -Proyecto Mujer Avanza
 -inserción sociolaboral para mujeres 

víctimas de violencia de género
 -Proyecto ECCAINTEGRA
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Ÿ COLABORACIÓN CON LOS S.SOCIALES EN EL DESARROLLO DE PLANES DE 
INTERVENCIÓN INTEGRAL CON FAMILIAS

Ÿ Entidad financiadora

Ayuntamiento de Sevilla. Área de Bienestar Social y Empleo

Ÿ Descripción del proyecto

La finalidad del proyecto es mejorar la calidad de vida de las familias usuarias de los servicios sociales a 
través de la realización de planes integrales de intervención familiar en diferentes ámbitos: higiene, salud, 
alimentación, educación, organización e higiene doméstica, gestión del presupuesto mensual, etc. Se ha 
realizado en la zona de Los Carteros y en Polígono Sur.

Ÿ Objetivos

Fomentar capacidades, hábitos y destrezas para incrementar la autonomía personal, elevar sus 
competencias, favorecer la convivencia social y estimular una participación social normalizada. 

Ÿ Resultados obtenidos

Se han atendido 11 familias, contribuyendo a la normalización y mejora de la calidad de vida de estas 
familias, favoreciendo así su acceso a un modo de vida digno que les está permitiendo conseguir una mejor 
integración social.

Ÿ Entidad financiadora

Ayuntamiento de Sevilla. Área de Bienestar Social y Empleo

Ÿ Descripción del proyecto

Este proyecto se desarrolla con el fin de favorecer la integración social y laboral de los y las jóvenes de la 
zona de Nervión-San Pablo, a través de la participación en actividades formativas, de promoción del 
empleo, culturales y de ocio constructivo.

Ÿ Objetivos

Ÿ Favorecer, mediante actividades socioeducativas, los procesos de socialización e integración de la 
población joven. Ofrecer espacios de ocio constructivo y fomentar la participación cultural y artística

Ÿ Mejorar la empleabilidad de los jóvenes, dotándolos de formación que facilite su integración laboral. 
Ofrecer recursos y herramientas para la búsqueda activa de empleo y la generación de un itinerario 
formativo y laboral.

Ÿ Resultados obtenidos

Generación de un grupo de jóvenes que han compartido actividades de ocio y conocimiento cultural. 
Mejora de la empleabilidad gracias al conocimiento de recursos y herramientas para la búsqueda activa 
de empleo y la obtención de la certificación en “la manipulación de alimentos”

Ÿ ZONA JOVEN NERVIÓN-SAN PABLO

Ÿ Entidad financiadora

Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Bienestar Social

Ÿ Descripción del proyecto

En este proyecto han participado 20 madres jóvenes y adolescentes de Polígono Sur, a través de tres 
líneas de intervención: Acompañamiento a recursos y asesoramiento domiciliario, intervención grupal para 
la mejora de sus habilidades parentales y desarrollo personal y, por último, formación (Salud materno-
infantil, Estimulación Temprana, Internet a su alcance).

Ÿ Objetivos

Ÿ Prevenir y/o evitar situaciones de riesgo relacionadas con la maternidad en la adolescencia y facilitar la 
integración plena de las familias 

Ÿ Ofrecer a las madres la orientación y apoyo necesarios durante el periodo de gestación y las primeras 
etapas de crianza, facilitando una parentalidad positiva. 

Ÿ Generar procesos de empoderamiento que permitan a las jóvenes su reincorporación al sistema 
educativo tras su nuevo rol como madres. 

Ÿ Resultados obtenidos

A pesar de las dificultades encontradas para el desarrollo del proyecto y de las propias características de 
las participantes, en unas situaciones de riesgo de exclusión muy elevado, podemos destacar estos 
resultados como los más visibles y generadores de cambio:
Ÿ El 100% de las madres han mejorado su formación como madres y han incorporado modelos de 

parentalidad más positivos a su relación con sus bebés.
Ÿ Se ha realizado un adecuado seguimiento sanitario tanto de las madres como de los menores 

participantes del proyecto.
Ÿ Se ha generado un grupo de crianza que les ha permitido realizar un proceso de reflexión compartida en 

torno a la maternidad, la educación y la crianza.

ANDALUCÍA
Ÿ PROYECTO MADRE ACOMPAÑAMIENTO A LA MATERNIDAD A MUJERES 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL POLÍGONO SUR (Sevilla)
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ANDALUCÍA
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ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL POLÍGONO SUR (Sevilla)
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Ÿ Entidad financiadora

Ayuntamiento de Sevilla. Área de Bienestar Social y Empleo

Ÿ Descripción del proyecto

Este proyecto se desarrolla con el fin de fomentar las capacidades, habilidades y conocimientos de un 
grupo de 30 mujeres en situación de vulnerabilidad, usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios. La 
formación que han recibido ha sido en el ámbito de Atención Sociosanitaria en el Domicilio. Esta formación 
se ha complementado con la realización de itinerarios profesionales de cada una de las participantes. 
Además han tenido la oportunidad de realizar prácticas en empresas del sector del cuidado a personas.

Ÿ Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es favorecer la integración social y laboral de 30 mujeres en situación 
de desempleo, atendidas por los Servicios Sociales de dos zonas de Sevilla (Cerro – Su Eminencia y 
Nervión – San Pablo), a través de la participación en actividades formativas, para fomentar su inserción 
laboral en el sector de la ayuda a domicilio y el cuidado a personas dependientes.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Todas las mujeres participantes han realizado la formación y han certificado al menos en tres acciones 
formativas 

Ÿ Se han realizado itinerarios de inserción y orientación para la búsqueda de empleo con todas las 
participantes.

Ÿ El 20% de éstas mujeres han realizado prácticas en CLECE (Empresa del sector del cuidado a 
personas)

Ÿ Tanto el nivel de satisfacción de las participantes como de los técnicos implicados en el proyecto ha sido 
de “muy satisfactorio”.

Ÿ CAPACÍTATE

CANARIAS
Ÿ ITINERARIO INTEGRADO PARA LA  DE LA INCLUSIÓN LABORAL
    POBLACIÓN JÓVEN

Ÿ Entidad financiadora

Fundación SATOCAN Júnguel Sanjuán

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto pretendía facilitar a un grupo de 20 jóvenes con escasa o sin experiencia laboral previa, la 
oportunidad de adquirir conocimientos en uno de los sectores que más empleo generan en Canarias, el 
sector del comercio, a través de acciones formativas pertenecientes a las cualificaciones profesionales, 
reforzada con acciones de acompañamiento, asesoramiento y orientación laboral.

Ÿ Objetivos

Aumentar la capacidad de ocupabilidad de un grupo de jóvenes mejorando su perfil profesional a través de 
la formación y facilitando la adquisición de competencias personales y profesionales.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 16 jóvenes finalizaron las acciones formativas de formación para el empleo de manera satisfactoria

Ÿ 16 jóvenes realizaron el programa complementario 

Ÿ El 80% del alumnado finalizó el proyecto con éxito.



Memoria de Acción Social 2016-2017 contigoSiempre

10 11

Ÿ Entidad financiadora

Ayuntamiento de Sevilla. Área de Bienestar Social y Empleo

Ÿ Descripción del proyecto

Este proyecto se desarrolla con el fin de fomentar las capacidades, habilidades y conocimientos de un 
grupo de 30 mujeres en situación de vulnerabilidad, usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios. La 
formación que han recibido ha sido en el ámbito de Atención Sociosanitaria en el Domicilio. Esta formación 
se ha complementado con la realización de itinerarios profesionales de cada una de las participantes. 
Además han tenido la oportunidad de realizar prácticas en empresas del sector del cuidado a personas.

Ÿ Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es favorecer la integración social y laboral de 30 mujeres en situación 
de desempleo, atendidas por los Servicios Sociales de dos zonas de Sevilla (Cerro – Su Eminencia y 
Nervión – San Pablo), a través de la participación en actividades formativas, para fomentar su inserción 
laboral en el sector de la ayuda a domicilio y el cuidado a personas dependientes.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Todas las mujeres participantes han realizado la formación y han certificado al menos en tres acciones 
formativas 

Ÿ Se han realizado itinerarios de inserción y orientación para la búsqueda de empleo con todas las 
participantes.

Ÿ El 20% de éstas mujeres han realizado prácticas en CLECE (Empresa del sector del cuidado a 
personas)

Ÿ Tanto el nivel de satisfacción de las participantes como de los técnicos implicados en el proyecto ha sido 
de “muy satisfactorio”.

Ÿ CAPACÍTATE

CANARIAS
Ÿ ITINERARIO INTEGRADO PARA LA  DE LA INCLUSIÓN LABORAL
    POBLACIÓN JÓVEN

Ÿ Entidad financiadora

Fundación SATOCAN Júnguel Sanjuán

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto pretendía facilitar a un grupo de 20 jóvenes con escasa o sin experiencia laboral previa, la 
oportunidad de adquirir conocimientos en uno de los sectores que más empleo generan en Canarias, el 
sector del comercio, a través de acciones formativas pertenecientes a las cualificaciones profesionales, 
reforzada con acciones de acompañamiento, asesoramiento y orientación laboral.

Ÿ Objetivos

Aumentar la capacidad de ocupabilidad de un grupo de jóvenes mejorando su perfil profesional a través de 
la formación y facilitando la adquisición de competencias personales y profesionales.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 16 jóvenes finalizaron las acciones formativas de formación para el empleo de manera satisfactoria

Ÿ 16 jóvenes realizaron el programa complementario 

Ÿ El 80% del alumnado finalizó el proyecto con éxito.



Memoria de Acción Social 2016-2017 contigoSiempre

12 13

COMUNIDAD VALENCIANA
Ÿ PROYECTO DE  PARA FORMACIÓN Y APOYO AL EMPLEO JÓVENES.

Ÿ Entidad financiadora

Ayuntamiento de Alicante

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto de ha pretendido favorecer la empleabilidad de jóvenes desempleados  a través de la puesta 
en marcha de diversas acciones formativas semipresenciales y de teleformación, con contenidos 
relacionados con el comercio, así como acciones de orientación y acompañamiento en el proceso de 
búsqueda de empleo. (itinerarios formativos e inserción laboral).

Ÿ Objetivos

Mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 35 años, a través formación y orientación laboral 
adaptada a las necesidades del grupo.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ El grupo de jóvenes ha realizado los cursos de “Manipulador de alimentos “ (18  finalizan), “Ingles” (9 
finalizan) , “Técnicas de Venta” (21 finalizan) y “Venta On Line” (15 finalizan), todos acompañados de 
sesiones de orientación laboral 

Ÿ Entidad financiadora

Diputación de Alicante

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto permite ofrecer un servicio de orientación sociolaboral , que cubre la necesidad de adquisición 
de herramientas y habilidades orientadas a la búsqueda activa de empleo de jóvenes que buscan 
insertarse en el mercado laboral.

Ÿ Objetivos

Ÿ A) Facilitar a los jóvenes en situación vulnerabilidad social un servicio de orientación profesional.
Ÿ B) Elaborar itinerarios formativos y profesionales personalizados facilitando los medios para su 

realización.
Ÿ C) Formar a los participantes para actividades comerciales.
Ÿ D) Fomentar la búsqueda eficaz de empleo de los participantes a través de la adquisición de nuevas 

herramientas y habilidades para la misma.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Han participado en el proyecto 10 jóvenes, aunque sólo 7 de ellos han finalizado satisfactoriamente la 
acción formativa de Inglés comercial (una de las principales actividades del proyecto). 

Ÿ Destacar además, el éxito conseguido a través del apoyo en los itinerarios de inserción laboral 
realizados así como en las acciones de orientación laboral, ya que 4 de los participantes han tenido 
durante el desarrollo del proyecto la oportunidad de participar en procesos de selección, consiguiendo 2 
de las participantes la inserción laboral.

Ÿ A los 10 participantes se les ofertó como complemento a las acciones de  mejora de la empleabilidad,  la 
formación específica en habilidades laborales para el desarrollo profesional, finalizando con éxito 5 de 
ellos.

Ÿ Entidad financiadora

Diputación de Alicante

Ÿ Descripción del proyecto

Este proyecto va dirigido a Mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad social (mujeres 
víctimas de violencia de género, mujeres con cargas familiares no compartidas, con escasos recursos 
económicos y/o mujeres desempleadas de larga duración) que a consecuencia de estas situaciones, 
tienen restringidas sus oportunidades de promocionar su autonomía sociolaboral y desarrollo profesional.

Ÿ Objetivos

Conseguir la inclusión social y laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad social a través del 
desarrollo de itinerarios formativos y de inserción socio laboral personalizados y adaptados a las 
necesidades individuales de las mujeres.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Han participado 12 mujeres, de las cuales 10 han finalizado la formación específica de Búsqueda Eficaz 
de Empleo. Con cada una de las 12 participantes se ha elaborado un itinerario de inserción laboral 
individual y han asistido a diversas sesiones tanto grupales como individuales de orientación laboral. 

Ÿ 4 de las participantes consiguen participar en procesos de selección durante el desarrollo del proyecto y 
2 de estas consiguen ser contratadas.

Ÿ Entidad financiadora

Ayuntamiento de Alicante

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto pretende ser una nueva oportunidad para mujeres con baja cualificación que abandonaron los 
estudios por circunstancias muy diversas y que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad 
social. Esa situación de vulnerabilidad (cargas familiares, trabajos precarios, víctimas de violencia de 
género, escasas habilidades sociales, baja cualificación, discapacidad...) requiere una metodología 
adaptada, una flexibilidad en los horarios y una tutorización más personalizada, que no encuentran en el 
sistema educativo “formal” para personas adultas.

Ÿ Objetivos

Ÿ Conseguir la inclusión social y laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad social a través del 
desarrollo de itinerarios formativos y de inserción socio laboral personalizados y adaptados a las 
necesidades individuales de las mujeres.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 20  mujeres participan, iniciando itinerarios de inserción y recibiendo tutorías de orientación y 
talleres de preparación a entrevistas de trabajo. 

Ÿ El 40% de las usuarias ha participado en un proceso de selección y/o ha realizado una entrevista de 
trabajo.

Ÿ 8 participantes han retomado sus estudios de GES gracias al proyecto y están matriculadas en el 
curso 2016/2017.

Ÿ SEGUNDAS OPORTUNIDADES: PARA  CON BAJA CUALIFICACIÓN Y EN MUJERES
SITUACIÓN DE .VULNERABILIDAD SOCIAL

Ÿ PROYECTO _2017MUJER AVANZA

Ÿ PROYECTO DE  PARA FORMACIÓN Y APOYO AL EMPLEO JÓVENES.
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EXTREMADURA
Ÿ   _ACCIÓN RURALMUJER AVANZA

Ÿ Entidad financiadora

Diputación de Cáceres

Ÿ Descripción del proyecto

Programa dirigido a mujeres de zonas rurales con baja formación y escasa experiencia profesional, con 
escasos recursos económicos y sin apoyos familiares ni sociales y  con dificultades de inserción al 
mercado laboral. 

Ÿ Objetivos

Ÿ Mejorar la formación  de las mujeres participantes, en al menos dos acciones formativas relacionadas 
con su trayectoria profesional y laboral

Ÿ Formar en habilidades y técnicas básicas de búsqueda activa de empleo

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ El proyecto está en desarrollo al acabar el curso 2016/17 con la participación de 20 mujeres en zonas 
rurales, derivadas de los servicios de igualdad de los diferentes Ayuntamientos de Extremadura.

Ÿ Entidad financiadora

Ayuntamiento de Cáceres. Instituto Municipal de Asuntos Sociales

Ÿ Descripción del proyecto

Mejorar la formación reglada de colectivos socialmente desfavorecidos y con especiales dificultades para 
seguir los procesos de solicitud y/o incorporación al mercado laboral y/ o vuelta al sistema reglado de 
enseñanzas, centrándonos en jóvenes menores de 25 años.

Ÿ Objetivos

Ÿ Buscar la optimización de la formación de los y las 
participantes para iniciarles o facilitarles el proceso de 
obtención del Graduado en Educación Secundaria. 

Ÿ Poner al servicio de los beneficiarios de este programa la 
experiencia y buenas prácticas de ECCA para realizar un 
proceso integral novedoso y eficaz para favorecer la 
integración social y académica del colectivo referente.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Hemos trabajado con 5 jóvenes que no superan los estudios de la ESO. Se han iniciado en la formación 
básica para la obtención del graduado en Educación Secundaria.

Ÿ  FORMACIÓN APOYO JÓVENES Y  A 

Ÿ Entidad financiadora

Diputación de Pontevedra

Ÿ Descripción del proyecto

Proyecto encaminado a la mejora de la formación y orientación laboral 

Ÿ Objetivos

Potenciar las áreas de economía doméstica y ciudadanía, con formación en la orientación laboral y la 
alfabetización digital, de 15 mujeres en situación de especial vulnerabilidad

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Participaron 15 
usuarias, todas 
derivadas por los 
Servicios Sociales del 
Concello de Vigo, y sólo 
una causó baja, 
participando las 14 
restantes en la 
formación y orientación 
laboral individualizada, 
demandando 
continuidad de 
formación en las 
evaluaciones realizadas.

Ÿ Entidad financiadora

Concello de Vigo

Ÿ Descripción del proyecto

Actividades de formación de Preparación de la ESO, Competencias Clave y Alfabetización a colectivos en 
riesgo de exclusión social perceptores de RISGA de Vigo y derivados por los Servicios Sociales del 
Concello

Ÿ Objetivos

Ÿ Formar a los/as usuarios/as siguiendo un itinerario adaptado a sus necesidades

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Se formó a los participantes y se trató de que rompieran con el círculo de la pobreza y el desempleo, 
ya que la gran mayoría estaban fuera de itinerarios formativos.

Ÿ  DESENVÓLVETE

Ÿ  SIN  NO HAY FORMACIÓN IGUALDAD

GALICIA
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Ÿ PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL

Ÿ Entidad financiadora

Xunta de Galicia, Conselleria de Política Social y FSE

Ÿ Descripción del proyecto

Las actuaciones del Proyecto contemplan acciones de formación y de apoyo a la inclusión sociolaboral en 
coordinación con los 19 Equipos de la Estrategia de Inclusión Social de Galicia, que desarrollan su labor en 
las zonas rurales  con colectivos en riesgo de exclusión social. El proyecto se desarrolla en toda la 
comunidad gallega.

Ÿ Objetivos

Ÿ Alfabetización de personas en riesgo de exclusión social. 
Ÿ Mejora de la empleabilidad a través de acciones formativas orientadas a la venta,
Ÿ Adquisición de herramientas para la alfabetización digital

Ÿ Resultados obtenidos

Las 46 acciones ejecutadas en toda Galicia, permitieron 
formar a 585 usuarios/as y un 95 % de los participantes 
finalizaron las actividades. 

Ÿ Entidad financiadora

Concello de Vigo

Ÿ Descripción del proyecto

Actividades de ocio y tiempo libre para 15 mujeres cuidadoras de enfermos o familiares cuyas tareas hacen 
que se olviden de ellas y sufren patologías físicas y/o psíquicas.

Ÿ Objetivos

Ÿ Mejorar la calidad de vida de las mujeres cuidadoras de enfermos o familiares crónicos.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ En las evaluaciones la gran mayoría reflejó que la actividad había sido útil para relacionarse, disminuir la 
carga emocional y programar actividades de ocio y tiempo libre, así como conocer recursos de su 
ciudad.

Ÿ PROYECTO TEMPO 5º EDICIÓN.

 - Las acciones
Ÿ ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA EL EMPLEO, 45 h 
Ÿ ALFABETIZACIÓN BÁSICA, 60 h 
Ÿ APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE EN LA VENTA 40 h

Ÿ Entidad financiadora

Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y Fondo Social Europeo 

Ÿ Descripción del proyecto

Este proyecto va dirigido a mujeres que sufren o han sufrido situaciones de violencia de género. La 
propuesta metodológica que se propone es el diseño de itinerarios de inserción socio laboral personal junto 
a cada mujer con el objetivo máximo de mejorar  su calidad de vida favoreciendo su autonomía personal y 
su integración socio laboral, luchando por su independencia económica respecto al agresor/maltratador.

Ÿ Objetivos

Mejorar la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad de mujeres víctimas de la violencia 
doméstica o de género en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. 

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Han participado 89 mujeres víctimas de la violencia de género (VVG)
Ÿ De las participantes, 69 han recibido atención social a cargo del equipo técnico llevando a cabo las 

correspondientes intervenciones y acompañamientos, y 87 han recibido tutorías de orientación socio 
laboral individualizadas. 

Ÿ En relación a la formación prelaboral: 
 - Se han impartido tres talleres de habilidades sociales y autoestima y otros tres de preparacion a  

entrevistas de trabajo participando un total de 20 usuarias. 
 - Se han impartido tres cursos de formación en TIC para la búsqueda de empleo en las que han 

participado 15 usuarias. 
 - Se han impartido cuatro talleres de igualdad de oportunidades de 10 horas cada uno con 43 

usuarias. 
Ÿ En relación a la formación ocupacional: 
   - 25 mujeres han realizado alguno de los módulos del certificado de profesionalidad 

de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 
   - 7 usuarias han realizado prácticas profesionales no laborales obteniendo el 

certificado de profesionalidad completo
   - 2 alumnas han obtenido el titulo de Graduado en Educación Secundaria y una 

tercera está cursándolo, y 11 usuarias han acreditado las competenecias clave de 
nivel 2. 

Ÿ En relación a la intermediación e inserción laboral: 
  - Se han contactado 80 empresas y se han logrado 69 contrataciones laborales. 
  - Más del 80% de las usuarias ha tenido una entrevista de trabajo. 
  - Se han realizado acciones de sensibilización con las empresas para conseguir la inserción 

laboral de mujeres en situación y/o riesgo de exclusión social.

Ÿ PROYECTO MUJER AVANZA

REGIÓN de MURCIA



Memoria de Acción Social 2016-2017 contigoSiempre

16 17

Ÿ PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL

Ÿ Entidad financiadora

Xunta de Galicia, Conselleria de Política Social y FSE

Ÿ Descripción del proyecto

Las actuaciones del Proyecto contemplan acciones de formación y de apoyo a la inclusión sociolaboral en 
coordinación con los 19 Equipos de la Estrategia de Inclusión Social de Galicia, que desarrollan su labor en 
las zonas rurales  con colectivos en riesgo de exclusión social. El proyecto se desarrolla en toda la 
comunidad gallega.

Ÿ Objetivos
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Ÿ Mejora de la empleabilidad a través de acciones formativas orientadas a la venta,
Ÿ Adquisición de herramientas para la alfabetización digital

Ÿ Resultados obtenidos

Las 46 acciones ejecutadas en toda Galicia, permitieron 
formar a 585 usuarios/as y un 95 % de los participantes 
finalizaron las actividades. 

Ÿ Entidad financiadora

Concello de Vigo

Ÿ Descripción del proyecto
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Ÿ ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA EL EMPLEO, 45 h 
Ÿ ALFABETIZACIÓN BÁSICA, 60 h 
Ÿ APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE EN LA VENTA 40 h

Ÿ Entidad financiadora

Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y Fondo Social Europeo 

Ÿ Descripción del proyecto

Este proyecto va dirigido a mujeres que sufren o han sufrido situaciones de violencia de género. La 
propuesta metodológica que se propone es el diseño de itinerarios de inserción socio laboral personal junto 
a cada mujer con el objetivo máximo de mejorar  su calidad de vida favoreciendo su autonomía personal y 
su integración socio laboral, luchando por su independencia económica respecto al agresor/maltratador.

Ÿ Objetivos

Mejorar la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad de mujeres víctimas de la violencia 
doméstica o de género en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. 

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Han participado 89 mujeres víctimas de la violencia de género (VVG)
Ÿ De las participantes, 69 han recibido atención social a cargo del equipo técnico llevando a cabo las 

correspondientes intervenciones y acompañamientos, y 87 han recibido tutorías de orientación socio 
laboral individualizadas. 

Ÿ En relación a la formación prelaboral: 
 - Se han impartido tres talleres de habilidades sociales y autoestima y otros tres de preparacion a  

entrevistas de trabajo participando un total de 20 usuarias. 
 - Se han impartido tres cursos de formación en TIC para la búsqueda de empleo en las que han 

participado 15 usuarias. 
 - Se han impartido cuatro talleres de igualdad de oportunidades de 10 horas cada uno con 43 

usuarias. 
Ÿ En relación a la formación ocupacional: 
   - 25 mujeres han realizado alguno de los módulos del certificado de profesionalidad 

de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 
   - 7 usuarias han realizado prácticas profesionales no laborales obteniendo el 

certificado de profesionalidad completo
   - 2 alumnas han obtenido el titulo de Graduado en Educación Secundaria y una 

tercera está cursándolo, y 11 usuarias han acreditado las competenecias clave de 
nivel 2. 

Ÿ En relación a la intermediación e inserción laboral: 
  - Se han contactado 80 empresas y se han logrado 69 contrataciones laborales. 
  - Más del 80% de las usuarias ha tenido una entrevista de trabajo. 
  - Se han realizado acciones de sensibilización con las empresas para conseguir la inserción 

laboral de mujeres en situación y/o riesgo de exclusión social.

Ÿ PROYECTO MUJER AVANZA

REGIÓN de MURCIA
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Ÿ Entidad financiadora

Obra Social  La Caixa y Ayuntamiento de Murcia

Ÿ Descripción del proyecto

Este proyecto va dirigido a mujeres que sufren o han sufrido situaciones de violencia de género. El proyecto 
consiste en proponer junto a las mujeres sufridoras de maltrato, itinerarios de Inserción socio laboral 
individualizados con el  objetivo de mejorar su nivel de empleabilidad y favorecer su autonomía personal y 
su integración socio laboral.

Ÿ Objetivos

Ÿ Atender las necesidades y demandas sociales, formativas y de empleo de las usuarias, mejorar su 
autoestima y desarrollo personal, formarlas en TIC  fomentando la igualdad en el acceso a la 
información e igualdad de oportunidades

Ÿ Ofrecer una segunda oportunidad educativa a las mujeres VVG mediante la formación reglada del título 
oficial del Graduado en Educación Secundaria en Radio ECCA Murcia.

Ÿ Sensibilizar a las empresas sobre la importancia de su implicación en la lucha contra esta problemática  
y fomentar la contratación laboral de las mujeres víctimas de la violencia de género en el tejido 
empresarial consiguiendo al menos el 40% de colocación de las usuarias.

Ÿ

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 31 usuarias atendidas
Ÿ 7 mujeres han recibido atención social
Ÿ 24 mujeres han recibido orientación laboral
Ÿ 22 mujeres han participado en algún o varios talleres prelaborales ( autoestima y HHSS, Preparación a 

entrevistas de trabajo o TIC)
Ÿ 15 Mujeres han realizado  formación no formal en ayuda a domicilio
Ÿ 4 mujeres han comenzado a estudiar el título oficial de Graduado en Educación secundaria
Ÿ Se ha contactado con 60 empresas
Ÿ 12 mujeres han conseguido algún contrato laboral o más de uno.

Ÿ INSERCION SOCIOLABORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

Ÿ Entidad financiadora

Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y Fondo Social Europeo 

Ÿ Descripción del proyecto

El programa ECCAINTEGRA es un programa dentro del POEJ (Programa Operativo de Empleo Juvenil), 
va dirigido a jóvenes de edades entre 16 y 29 años en situación o riesgo de exclusión social, un colectivo 
cuyas características comunes son el fracaso escolar o abandono prematuro del sistema educativo, falta 
de habilidades sociales y personales, baja motivación y autoestima, desconocimiento de canales y 
herramientas de búsqueda de empleo, analfabetismo digital, y escasa cualificación profesional.

Ÿ Objetivos

Mejorar la empleabilidad y conseguir la integración social y laboral de jóvenes en situación y/o riesgo de 
exclusión social a través del desarrollo de itinerarios sociolaborales que integran actuaciones de 
orientación, formación y desarrollo de habilidades sociales y laborales para la ocupación.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 60 jóvenes en situación y/o riesgo de exclusión social adscritos a Garantía Juvenil han participado en 
ECCAINTEGRA.

Ÿ Se han impartido tres cursos de TIC+Búsqueda Activa de Empleo por Internet donde han participado 45 
jóvenes.

Ÿ Se han desarrollado tres talleres de Habilidades Sociales y Personales para la Empleabilidad y un taller 
de Igualdad y Perspectiva de Género, talleres que 45 jóvenes se han beneficiado.

Ÿ 15 Alumnos han participado en un Certificado de Profesionalidad nivel I de Operaciones Básicas de 
Pisos en Alojamientos de 380h, 13 han conseguido la parte teórica, y 9 han logrado el certificado 
completo, con la grata satisfacción que 3 de ellos tras las prácticas se han incorporado a trabajar en los 
hoteles que han colaborado con nuestro certificado.

Ÿ  4 Alumnas han cursado los estudios del GES de las cuales 3 han obtenido el título.
Ÿ  Para concluir destacar que se ha llevado a cabo dentro de este programa de empleabilidad un servicio 

de intermediación laboral con 40 empresas de Murcia y cuyos resultados han sido 19 contrataciones de 
las cuales 4 hemos logrado un empleo indefinido.

Ÿ PROYECTO ECCAINTEGRA
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Ÿ Entidad financiadora

Obra Social  La Caixa y Ayuntamiento de Murcia

Ÿ Descripción del proyecto

Este proyecto va dirigido a mujeres que sufren o han sufrido situaciones de violencia de género. El proyecto 
consiste en proponer junto a las mujeres sufridoras de maltrato, itinerarios de Inserción socio laboral 
individualizados con el  objetivo de mejorar su nivel de empleabilidad y favorecer su autonomía personal y 
su integración socio laboral.

Ÿ Objetivos

Ÿ Atender las necesidades y demandas sociales, formativas y de empleo de las usuarias, mejorar su 
autoestima y desarrollo personal, formarlas en TIC  fomentando la igualdad en el acceso a la 
información e igualdad de oportunidades

Ÿ Ofrecer una segunda oportunidad educativa a las mujeres VVG mediante la formación reglada del título 
oficial del Graduado en Educación Secundaria en Radio ECCA Murcia.

Ÿ Sensibilizar a las empresas sobre la importancia de su implicación en la lucha contra esta problemática  
y fomentar la contratación laboral de las mujeres víctimas de la violencia de género en el tejido 
empresarial consiguiendo al menos el 40% de colocación de las usuarias.

Ÿ

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 31 usuarias atendidas
Ÿ 7 mujeres han recibido atención social
Ÿ 24 mujeres han recibido orientación laboral
Ÿ 22 mujeres han participado en algún o varios talleres prelaborales ( autoestima y HHSS, Preparación a 

entrevistas de trabajo o TIC)
Ÿ 15 Mujeres han realizado  formación no formal en ayuda a domicilio
Ÿ 4 mujeres han comenzado a estudiar el título oficial de Graduado en Educación secundaria
Ÿ Se ha contactado con 60 empresas
Ÿ 12 mujeres han conseguido algún contrato laboral o más de uno.

Ÿ INSERCION SOCIOLABORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

Ÿ Entidad financiadora

Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y Fondo Social Europeo 

Ÿ Descripción del proyecto

El programa ECCAINTEGRA es un programa dentro del POEJ (Programa Operativo de Empleo Juvenil), 
va dirigido a jóvenes de edades entre 16 y 29 años en situación o riesgo de exclusión social, un colectivo 
cuyas características comunes son el fracaso escolar o abandono prematuro del sistema educativo, falta 
de habilidades sociales y personales, baja motivación y autoestima, desconocimiento de canales y 
herramientas de búsqueda de empleo, analfabetismo digital, y escasa cualificación profesional.

Ÿ Objetivos

Mejorar la empleabilidad y conseguir la integración social y laboral de jóvenes en situación y/o riesgo de 
exclusión social a través del desarrollo de itinerarios sociolaborales que integran actuaciones de 
orientación, formación y desarrollo de habilidades sociales y laborales para la ocupación.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 60 jóvenes en situación y/o riesgo de exclusión social adscritos a Garantía Juvenil han participado en 
ECCAINTEGRA.

Ÿ Se han impartido tres cursos de TIC+Búsqueda Activa de Empleo por Internet donde han participado 45 
jóvenes.

Ÿ Se han desarrollado tres talleres de Habilidades Sociales y Personales para la Empleabilidad y un taller 
de Igualdad y Perspectiva de Género, talleres que 45 jóvenes se han beneficiado.

Ÿ 15 Alumnos han participado en un Certificado de Profesionalidad nivel I de Operaciones Básicas de 
Pisos en Alojamientos de 380h, 13 han conseguido la parte teórica, y 9 han logrado el certificado 
completo, con la grata satisfacción que 3 de ellos tras las prácticas se han incorporado a trabajar en los 
hoteles que han colaborado con nuestro certificado.

Ÿ  4 Alumnas han cursado los estudios del GES de las cuales 3 han obtenido el título.
Ÿ  Para concluir destacar que se ha llevado a cabo dentro de este programa de empleabilidad un servicio 

de intermediación laboral con 40 empresas de Murcia y cuyos resultados han sido 19 contrataciones de 
las cuales 4 hemos logrado un empleo indefinido.

Ÿ PROYECTO ECCAINTEGRA
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Ÿ NACIONAL
 -Formación y apoyo al empleo 

para jóvenes
 -Formación y apoyo al empleo 
para mujeres

 -DiferénciaTE
Ÿ CANARIAS
 -Programa específico para la 

acreditación de 
competencias clave

Ÿ EXTREMADURA
 -Programa de orientación 

laboral para parados de larga 
duración con discapacidad

 -Proyectos de Formación y 
apoyo al empleo para jóvenes

 -Proyecto Mujer Avanza 2017
 -Segundas oportunidades
Ÿ GALICIA
 -Programa formativo de 

mejora de la empleabililidad
Ÿ REGIÓN de MURCIA
 -Acciones formativas dirigidas 

a trabajadores desempleados.

2.2_ Atención a la población                      
        DESEMPLEADA

Gemma Collado Betancor.
ALUMNA 

   “Acceder a estudiar  Competencias Clave nivel 3
me ha supuesto que se me abran puertas y un 
aporte positivo en mi autoestima. Fue complicado 
recuperar el ritmo de estudio, pero el apoyo del 
profesorado fue importante para conseguirlo.” 

Ÿ Entidad financiadora
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la asignación tributaria del       
IRPF 2016

Ÿ Descripción del proyecto

Ÿ En este curso se ha mantenido un servicio de formación, información y orientación profesional para 
Jóvenes en las Comunidades Autónomas de: Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

Ÿ Dirigir acciones para atender a jóvenes socialmente desfavorecidos/as, con escasa cualificación 
profesional y a quienes aún no hayan accedido a su primer empleo. Se diseñó este Programa para 
buscar nuevas estrategias de inserción laboral y dar un impulso a las políticas activas de empleo.

Ÿ Objetivos

Proporcionar formación complementaria y orientación ocupacional a jóvenes desfavorecidos, 
desarrollando un itinerario de inserción socio-laboral personalizado.
Elevar el nivel de información, autoestima y desarrollo personal de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Difusión del programa por diversos medios (televisión, radio, internet, carteles y dípticos) con un 
alcance aproximado de 30.000 personas.

Ÿ 34 jóvenes se incorporaron a los procesos formativos en los diferentes centros  ECCA.
Ÿ Desarrollo de 35 acciones formativas de diversos ámbitos (Atención socio-sanitaria; Actividades de 

venta; Educación Infantil; Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación; etc.).
Ÿ Realización de 33 talleres prelaborales sobre: adquisición de habilidades sociales; preparación de 

entrevistas de selección; refuerzo de autoestima; gestión eficaz del tiempo y actitud positiva, etc.

Ÿ  AL EMPLEO PARA FORMACIÓN Y APOYO JÓVENES

NACIONAL

Ÿ Entidad financiadora

Fundación Accenture Internacional y Fundación Entreculturas. 

Ÿ Descripción del proyecto

Este programa es un servicio de formación y orientación profesional para la transición y la inserción laboral 
dirigido al alumnado de Radio ECCA y a los/as usuarios de los proyectos sociales. El proyecto integró la 
formación en competencias laborales generales y la participación en talleres de orientación laboral para el 
alumnado participante en los distintos proyectos de acción social. Las acciones formativas se impartieron 
en modalidad en línea a través de una metodología innovadora que combina el Sistema ECCA de 
aprendizaje y el uso de simuladores para el entrenamiento de las competencias, facilitando la participación 
a nivel nacional.

Ÿ Objetivos

Facilitar al alumnado itinerarios formativos para la mejora de su empleabilidad como un servicio paralelo a 
su formación, ofreciendo un entrenamiento en competencias generales para el trabajo, orientación e 
inserción laboral, así como desarrollo de sus competencias digitales.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 6176 personas atendidas en el marco del proyecto en el curso 2016- 2017. 
Ÿ 3018 personas formadas, entre las acciones básicas y transversales del programa.

Ÿ PROGRAMA DE FORMACIÓN, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN 
LABORAL TE _DIFERENCIA
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Ÿ Entidad financiadora
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la asignación tributaria del       
IRPF 2016
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Ÿ En este curso se ha mantenido un servicio de formación, información y orientación profesional para 
Jóvenes en las Comunidades Autónomas de: Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

Ÿ Dirigir acciones para atender a jóvenes socialmente desfavorecidos/as, con escasa cualificación 
profesional y a quienes aún no hayan accedido a su primer empleo. Se diseñó este Programa para 
buscar nuevas estrategias de inserción laboral y dar un impulso a las políticas activas de empleo.

Ÿ Objetivos

Proporcionar formación complementaria y orientación ocupacional a jóvenes desfavorecidos, 
desarrollando un itinerario de inserción socio-laboral personalizado.
Elevar el nivel de información, autoestima y desarrollo personal de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Difusión del programa por diversos medios (televisión, radio, internet, carteles y dípticos) con un 
alcance aproximado de 30.000 personas.

Ÿ 34 jóvenes se incorporaron a los procesos formativos en los diferentes centros  ECCA.
Ÿ Desarrollo de 35 acciones formativas de diversos ámbitos (Atención socio-sanitaria; Actividades de 
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entrevistas de selección; refuerzo de autoestima; gestión eficaz del tiempo y actitud positiva, etc.

Ÿ  AL EMPLEO PARA FORMACIÓN Y APOYO JÓVENES

NACIONAL

Ÿ Entidad financiadora

Fundación Accenture Internacional y Fundación Entreculturas. 

Ÿ Descripción del proyecto

Este programa es un servicio de formación y orientación profesional para la transición y la inserción laboral 
dirigido al alumnado de Radio ECCA y a los/as usuarios de los proyectos sociales. El proyecto integró la 
formación en competencias laborales generales y la participación en talleres de orientación laboral para el 
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Ÿ Entidad financiadora

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la asignación tributaria del  
IRPF 2016.

Ÿ Descripción del proyecto

En este curso se ha mantenido un servicio de formación, información y orientación profesional para 
mujeres en las Comunidades Autónomas de: Andalucía, Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.
Se realizaron acciones dirigidas a fomentar la presencia de las mujeres en campos profesionales nuevos, 
con el fin de cualificar y dotar de recursos a aquellas que no han accedido a su primer empleo, que hayan 
perdido el empleo y que procedan prioritariamente de zonas desfavorecidas. Se promovió su inserción 
laboral a través de acciones integrales con contenidos en torno a la orientación profesional, las técnicas de 
búsqueda de Empleo, el uso de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y la adquisición 
de una mejor cualificación profesional mediante cursos de formación para el empleo.

Ÿ Objetivos

Ÿ Fomentar la contratación de mujeres desempleadas y/o en riesgo de exclusión social en nuevos 
campos profesionales. 

Ÿ Promover la incorporación de la mujer a procesos formativos. 
Ÿ Desarrollar un itinerario de inserción socio-laboral personalizado. 
Ÿ Elevar el nivel de información, autoestima y desarrollo personal de las mujeres en situación de 

vulnerabilidad.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Difusión del programa por diversos medios (televisión, radio, internet, carteles y dípticos) con un 
alcance aproximado de 30.000 personas. 

Ÿ 163 mujeres se incorporaron a la formación en los 10 centros de Radio ECCA.
Ÿ Desarrollo de 32 acciones formativas, con la impartición de 32 cursos de formación ocupacional. 
Ÿ Realización de 31 talleres prelaborales sobre: adquisición de habilidades sociales; preparación de 

entrevistas de selección; refuerzo de autoestima;gestión eficaz del tiempo y actitud positiva, etc. 
Ÿ Realización del Programa de formación Diferénciate, para la mejora de la empleabilidad e inserción 

laboral con los cursos de Autoconfianza.

Ÿ  AL EMPLEO PARA FORMACIÓN Y APOYO MUJERES

Ÿ Entidad financiadora

Actuación del Servicio Canario de Empleo financiada con cargo a los fondos recibidos del 
Servicio Público de Empleo Estatal.

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la realización de pruebas de evaluación y acreditación de las competencias clave y 
el desarrollo de las acciones formativas: competencias clave Lengua Castellana nivel 2 y 3, Matemáticas 
nivel 2 y 3 y Lengua extranjera (inglés) nivel 2.
Ambas actividades se desarrollaron en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, donde profesionales de 
la orientación educativa y laboral y del ámbito de la docencia acompañaron a las personas participantes a 
lo largo de todo el proceso.

Ÿ Objetivos

El programa tuvo como objetivo general facilitar a 1.000 personas con bajos niveles de cualificación, la 
acreditación de las competencias clave necesarias para emprender itinerarios formativos conducentes a 
certificados de profesionalidad nivel 2 y 3. 

Ÿ Resultados obtenidos

●       Atención a 1.000 personas, prioritariamente trabajadores/as desempleados/as.
●       Formación en las diversas competencias clave, cubriendo un total de 500 matrículas.
●       Desarrollo de cuatro talleres de iniciación a la informática y a internet.
●       Acreditación de competencias clave de 638 personas, el 61% de las personas atendidas.

Ÿ PROGRAMA ESPECÍFICO PARA LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE.

CANARIAS
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Ÿ Entidad financiadora

Consejería de Educación y Empleo, Gobierno de Extremadura.

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto busca la atención a 300 desempleados/as considerados de larga duración y dentro del 
colectivo de personas con discapacidad.
Dentro de este proyecto se debía de realizar un itinerario de orientación laboral en el que a cada usuario se 
le deben de realizar diferentes sesiones de orientación hasta un mínimo de 6 horas de atención repartidas 
entre las diferentes sesiones de orientación disponibles a elegir, según el criterio de la orientadora 
basándose en las necesidades e idiosincrasia de cada usuario/a.
El programa se desarrolla desde enero del 2017 hasta diciembre del 2017 ambos meses incluidos.

Ÿ Objetivos

Ÿ Diseñar itinerarios personalizados de inserción laboral
Ÿ Disminuir las consecuencias psicológicas del desempleo.
Ÿ Disminuir las consecuencias sociales de estar desempleado
Ÿ Difundir los recursos del Servicio extremeño público de Empleo y colaborar con su Área de 

modernización
Ÿ Establecer una red de colaboración entre nuestra entidad y las empresas de nuestra comunidad, dando 

a conocer mediante campaña publicitaria el servicio de mediación laboral.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Se han atendido a 191 usuarios/as hasta el 31 de agosto de 2017, habiendo realizado el equipo de 
orientación más de 1.500 hs de atención. Aunque aún no se han cerrado los resultados al finalizar el 
curso escolar, esperamos haber ayudado o insertado a un 10% de los usuarios del programa.

Ÿ PROGRAMA DE  PARA  DE LARGA ORIENTACIÓN LABORAL PARADOS
DURACIÓN CON DISCAPACIDAD

EXTREMADURA

Ÿ Entidad financiadora

Ayuntamiento de Monfero (A Coruña)

Ÿ Descripción del proyecto

A través de este proyecto se impartió Competencias Clave NII, Conocimiento y uso de las herramientas TIC 
para la búsqueda de empleo, Posibles y nuevos yacimientos de empleo en el ámbito rural y Tutorías 
personalizadas dirigidas a la búsqueda de empleo. Es un proyecto que supone un gran reto formativo ya 
que va dirigido a un colectivo rural, con un grado elevado de analfabetismo y un total desconocimiento de 
las TIC´s.

Ÿ Objetivos

Ÿ Favorecer y promover la incorporación del alumnado en el mercado laboral, así como fomentar 
acciones específicas desde una perspectiva de género para mejorar su empleabilidad. 

Ÿ Promover la enseñanza de lectoescritura para personas mayores.
Ÿ Crear la necesidad e inquietud de aprender.

Ÿ Resultados obtenidos

 Los 13 alumnos participantes en la formación demostraron un gran interés, y 6 de ellos se presentaron a la 
prueba de Competencias Clave.

Ÿ PROGRAMA FORMATIVO DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

GALICIA

Ÿ Entidad financiadora

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Region de Murcia 
(SEFCARM)

Ÿ Descripción del proyecto

Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

Ÿ Objetivos

Mejorar la empleabilidad de trabajadores desempleados a través de la adquisición de competencias 
profesionales.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 12 jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil han obtenido el certificado de profesionalidad 
de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil  

Ÿ 30 mujeres  han obtenido las competencias claves N2 de comunicación en lengua castellana y 
matemáticas 

Ÿ 15 alumnos han obtenido el certificado de profesionalidad de “Confección y publicación de páginas 
Web”.  

Ÿ 15 han obtenido el certificado de profesionalidad de “Desarrollo de productos multimedia 
interactivos”

Ÿ ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS.

REGIÓN de MURCIA



Memoria de Acción Social 2016-2017 contigoSiempre

24 25

Ÿ Entidad financiadora

Consejería de Educación y Empleo, Gobierno de Extremadura.

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto busca la atención a 300 desempleados/as considerados de larga duración y dentro del 
colectivo de personas con discapacidad.
Dentro de este proyecto se debía de realizar un itinerario de orientación laboral en el que a cada usuario se 
le deben de realizar diferentes sesiones de orientación hasta un mínimo de 6 horas de atención repartidas 
entre las diferentes sesiones de orientación disponibles a elegir, según el criterio de la orientadora 
basándose en las necesidades e idiosincrasia de cada usuario/a.
El programa se desarrolla desde enero del 2017 hasta diciembre del 2017 ambos meses incluidos.

Ÿ Objetivos

Ÿ Diseñar itinerarios personalizados de inserción laboral
Ÿ Disminuir las consecuencias psicológicas del desempleo.
Ÿ Disminuir las consecuencias sociales de estar desempleado
Ÿ Difundir los recursos del Servicio extremeño público de Empleo y colaborar con su Área de 

modernización
Ÿ Establecer una red de colaboración entre nuestra entidad y las empresas de nuestra comunidad, dando 

a conocer mediante campaña publicitaria el servicio de mediación laboral.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Se han atendido a 191 usuarios/as hasta el 31 de agosto de 2017, habiendo realizado el equipo de 
orientación más de 1.500 hs de atención. Aunque aún no se han cerrado los resultados al finalizar el 
curso escolar, esperamos haber ayudado o insertado a un 10% de los usuarios del programa.

Ÿ PROGRAMA DE  PARA  DE LARGA ORIENTACIÓN LABORAL PARADOS
DURACIÓN CON DISCAPACIDAD

EXTREMADURA

Ÿ Entidad financiadora

Ayuntamiento de Monfero (A Coruña)

Ÿ Descripción del proyecto

A través de este proyecto se impartió Competencias Clave NII, Conocimiento y uso de las herramientas TIC 
para la búsqueda de empleo, Posibles y nuevos yacimientos de empleo en el ámbito rural y Tutorías 
personalizadas dirigidas a la búsqueda de empleo. Es un proyecto que supone un gran reto formativo ya 
que va dirigido a un colectivo rural, con un grado elevado de analfabetismo y un total desconocimiento de 
las TIC´s.

Ÿ Objetivos

Ÿ Favorecer y promover la incorporación del alumnado en el mercado laboral, así como fomentar 
acciones específicas desde una perspectiva de género para mejorar su empleabilidad. 

Ÿ Promover la enseñanza de lectoescritura para personas mayores.
Ÿ Crear la necesidad e inquietud de aprender.

Ÿ Resultados obtenidos

 Los 13 alumnos participantes en la formación demostraron un gran interés, y 6 de ellos se presentaron a la 
prueba de Competencias Clave.

Ÿ PROGRAMA FORMATIVO DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

GALICIA

Ÿ Entidad financiadora

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Region de Murcia 
(SEFCARM)

Ÿ Descripción del proyecto

Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

Ÿ Objetivos

Mejorar la empleabilidad de trabajadores desempleados a través de la adquisición de competencias 
profesionales.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 12 jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil han obtenido el certificado de profesionalidad 
de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil  

Ÿ 30 mujeres  han obtenido las competencias claves N2 de comunicación en lengua castellana y 
matemáticas 

Ÿ 15 alumnos han obtenido el certificado de profesionalidad de “Confección y publicación de páginas 
Web”.  

Ÿ 15 han obtenido el certificado de profesionalidad de “Desarrollo de productos multimedia 
interactivos”

Ÿ ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS.

REGIÓN de MURCIA



Memoria de Acción Social 2016-2017 contigoSiempre

26 27

2.3_ Atención a la población                      
        INMIGRANTE

Beneficiaria del proyecto de Formación y apoyo al empleo para mujeres inmigrantes.

Felicidad Bilbao Hidalgo. 

   ““Junto a ECCA aprendemos a 
diferenciarnos y poner el corazón en las 

manos cuando hacemos un trabajo” 

Ÿ NACIONAL
 -Formación y apoyo al empleo para 
mujeres inmigrantes

 -Prevención y promoción de la salud
Ÿ GALICIA
 -Proyecto de Alfabetización para la 

inclusión
 -Plan de inclusión social
Ÿ CANARIAS
 -Proyecto “derechos humanos: 

Nuestros derechos”

Ÿ Entidad financiadora

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo.

Ÿ Descripción del proyecto

Ÿ El proyecto ha continuado las acciones de Formación y Apoyo al Empleo iniciadas en la convocatoria del 
año 2002, dirigidas a mujeres inmigrantes extracomunitarias que, a través de la realización de distintos 
cursos formativos, puedan obtener una cualificación profesional que les permita acceder a un empleo o 
mejorar su situación laboral. Dichos cursos se han impartido en diferentes comunidades autónomas 
donde se ubica Radio ECCA y se ha contemplado una presencia de inmigrantes significativa: Andalucía, 
Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

Ÿ Objetivos

Ÿ Dotar a las beneficiarias de formación profesional especializada necesaria para desarrollar un trabajo 
más cualificado y con mejores condiciones laborales.

Ÿ Apoyar al colectivo de mujeres inmigrantes en su búsqueda de empleo.
Ÿ Favorecer la reflexión de las aspiraciones profesionales y el intercambio de experiencias entre las 

mujeres de este colectivo.
Ÿ Aumentar la competencia de conocimientos respecto a la utilización de servicios públicos y privados 

para la búsqueda de empleo.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Difusión por diversos medios (Radio, internet carteles y dípticos) con un alcance aproximado de 10.000 
personas que tuvieron noticia del Programa.

Ÿ 159 mujeres inmigrantes se incorporaron a los procesos formativos en los diferentes centros de Radio 
ECCA.

Ÿ Desarrollo de 28 cursos de formación ocupacional, significando un total de 22 acciones formativas 
realizadas en 9 centros de Radio ECCA, 1.160 horas totales de formación impartidas.

Ÿ 10 talleres realizados para dotar de recursos en la búsqueda de empleo.
Ÿ 106 mujeres fueron atendidas en sesiones individuales de Orientación Laboral.

Ÿ  AL EMPLEO PARA FORMACIÓN Y APOYO MUJERES INMIGRANTES

NACIONAL

SiempreContigo
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Ÿ Entidad financiadora

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la 
Unión Europea.

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto ha continuado la formación en Educación para la Salud, actividad que la Fundación Radio 
ECCA viene realizando desde principios de los años 80. Este programa se ha llevado a cabo en diferentes 
provincias: A Coruña, Alicante, Badajoz, Las Palmas, Madrid, Ourense, Santa Cruz de Tenerife y Vigo.

Ÿ Objetivos

Ÿ Realizar actividades de prevención y promoción de la salud dirigidas a las mujeres inmigrantes, 
haciendo más hincapié en lo referente a salud sexual y reproductiva, maternal e infantil.

Ÿ Reflexionar sobre los valores que nuestra sociedad atribuye a la maternidad y lo que se espera de ella.
Ÿ Posibilitar a las mujeres inmigrantes la información necesaria y suficiente sobre medidas de 

prevención y promoción de la salud, especialmente salud sexual, reproductiva y de vacunación infantil.
Ÿ Conocer los recursos sanitarios que existen en nuestro entorno y a los que las mujeres inmigrantes 

pueden recurrir para mejorar la calidad de salud de madre e hijos/as.
Ÿ Conocer los derechos y prestaciones sociales que tienen las mujeres y los hombres que trabajan en relación 

con la maternidad y la paternidad.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Difusión por diversos medios (radio, internet, carteles y dípticos) con un alcance aproximado de 10.000 
personas que tuvieron noticia del Programa.

Ÿ Más de 350 personas inmigrantes informadas en las Comunidades Autónomas de la Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Canarias, Galicia y Madrid.

Ÿ 147 mujeres inmigrantes se incorporaron al programa en los diferentes centros de Radio ECCA 
recibiendo formación sobre prevención y promoción de la Salud.

Ÿ Desarrollo de 4 cursos de Salud (145 horas) en 8 centros de Radio ECCA, 1.160 horas totales de 
formación impartidas en cuatro módulos.

Ÿ 2 reuniones en cada localidad sobre recursos sanitarios, de reflexión en torno a la maternidad en la 
sociedad y sobre derechos y prestaciones sociales.

Ÿ PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN  SALUDDE LA

Ÿ Entidad financiadora

Obra social “La Caixa”

Ÿ Descripción del proyecto

Alfabetización de 45 Adultos  divididos en tres localidades. En la Provincia de A Coruña: Ordes y Valdoviño, 
y en la Provincia de Pontevedra: Cangas. 
Se han trabajado los siguientes contenidos:
Ÿ Alfabetización básica: lectoescritura y matemática básica
Ÿ Derechos humanos: respetar, proteger y garantizar nuestros derechos
Ÿ El ser humano en su entorno. Un mundo globalizado: La Unión Europea y el Estado Español
Ÿ Igualdad entre hombres y mujeres: Diversidad cultural y ciudadanía

Ÿ Objetivos

Ÿ - Dar y dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para empezar a formarse y adquirir los 
conocimientos básicos de Alfabetización.

Ÿ - Formación en el estudio y la divulgación de nuestros derechos, así como el conocimiento de los medios 
e instrumentos desarrollados para su protección y defensa.

Ÿ - Conocer los principales rasgos y características que definen al espacio que nos rodea, Unión Europea.
Ÿ - Conocer las raíces de la violencia contra las mujeres, sus consecuencias y las formas de erradicarlas, 

promoviendo estrategias para la igualdad.
Ÿ - Realizar un Plan Personalizado de Inserción, para observar las fortalezas alcanzadas y logradas y, las 

posibles debilidades a superar en el proceso de inmersión en el mercado laboral.

Ÿ Resultados obtenidos
 Han participado en el proyecto los Servicios Sociales, así como los técnicos de Inclusión de los tres 
ayuntamientos objetivo.
De los 45 alumnos iniciales: 15 alumnos por localidad, 42 alumnos finalizaron la formación con la 
calificación de Apto y su correspondiente diploma.

GALICIA

Ÿ Entidad financiadora

Xunta de Galicia, Consellería de Política Social y FSE

Ÿ Descripción del proyecto
Las actuaciones del Proyecto contemplan acciones de formación y de apoyo a la inclusión sociolaboral en 
coordinación con los 19 Equipos de la Estrategia de Inclusión Social de Galicia, que desarrollan su labor en 
las zonas rurales  con colectivos en riesgo de exclusión social. El proyecto se desarrolla en toda la 
comunidad gallega.

Ÿ Objetivos

Ÿ Alfabetización de personas inmigrantes 
Ÿ Adquisición de herramientas para la alfabetización digital.

Ÿ Resultados obtenidos

Las acciones ejecutadas en toda Galicia, permitieron formar a 105 usuarios/as y un 95 % de los 
participantes finalizaron las actividades.

Ÿ PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Ÿ PROYECTO DE  PARA LA ALFABETIZACIÓN INCLUSIÓN
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Ÿ Entidad financiadora
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Ÿ Descripción del proyecto
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Ÿ PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN  SALUDDE LA

Ÿ Entidad financiadora
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Ÿ Descripción del proyecto
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Ÿ - Realizar un Plan Personalizado de Inserción, para observar las fortalezas alcanzadas y logradas y, las 
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GALICIA

Ÿ Entidad financiadora
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Ÿ Entidad financiadora

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto ofrece a la población extranjera la posibilidad de realizar la acción formativa “Derechos 
humanos: nuestros derechos” que permite el reconocimiento de estos derechos como garantía del 
desarrollo tanto individual como colectivo.
La formación y sensibilización en Derechos Humanos es de suma importancia para que cualquier individuo 
tenga acceso a dicha información, de esta manera se promueve el respeto entre iguales aunque sus 
realidades y/o perspectivas sean diferentes.

Ÿ Objetivos

Ÿ Promover un espacio de reflexión y diálogo sobre los derechos humanos y sus implicaciones.
Ÿ Conocer los instrumentos y herramientas necesarios para identificar y defender los mecanismos de 

defensa de los derechos humanos.
Ÿ Contribuir a asumir el ejercicio de la ciudadanía, desde el respeto y la defensa de los derechos de las 

personas.

Ÿ Resultados obtenidos

El objetivo es alcanzar las 500 personas formadas, pero actualmente está en ejecución, finaliza el 31 de 
diciembre de 2017. 

CANARIAS
Ÿ PROYECTO “DERECHOS HUMANOS: ”NUESTROS DERECHOS 2.4_ Atención a MENORES

Ÿ PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA
 -Las palmas

 -Sevilla
 -S/C de Tenerife

Siempre contigo

DERECHOS HUMANOS
Formación para promover

la reflexión y el diálogo

Dirigido a:
personas extranjeras no comunitarias Formación Becada

nuestros derechosnuestros derechos

(en línea o banco de clases)
20 horas 

INFORMACIÓN
www.radioecca.org    TLF 902 312 212

n.cabrera@radioecca.org

#ECCAsiemprecon�go

Sobr
e tod

o, g
racias
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Ÿ Entidad financiadora

CaixaBank y su Obra Social

Ÿ Descripción del proyecto

 El programa se implanta en 3 provincias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla). Está 
dirigido a la infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social con edades comprendidas entre los 0 y 
los 18 años. Pretende impulsar, a través de diversos servicios y bienes, el desarrollo integral de los/as 
menores y sus familias. Aunque la misión de Radio ECCA ha estado dirigida tradicionalmente a adultos, 
con este proyecto también se da la oportunidad de promoción a los familiares de los/as menores. El valor 
añadido que Radio ECCA aporta a este programa es la posibilidad de ofrecer formación a los padres y 
madres de los/as menores, como se viene haciendo desde el comienzo.
 Radio ECCA lleva 10 años realizando este programa, siendo entidad coordinadora en las tres 
provincias. Desde el curso pasado, se han realizado experiencias piloto con algunos territorios de las 
capitales para impulsar un nuevo modelo basado en la dinamización de mesas territoriales con la 
participación de numerosos agentes de cada territorio.

Ÿ Objetivos

Ÿ Favorecer el desarrollo de las competencias del 
niño, niña y adolescente y sus familias, que 
permitan mejorar sus procesos de inclusión 
social.

Ÿ Promover el desarrollo social y educativo del 
niño y de la niña en su contexto familiar, escolar y 
social.

Ÿ Desarrollar e implementar un modelo de acción 
social y educativa integral que contribuya a 
mejorar las oportunidades de desarrollo social y 
educativo de los niños  niñas y sus familias.

Ÿ Facilitar el acceso de las familias del programa a 
la formación que ofrece Radio ECCA con la 
finalidad de mejorar su empleabilidad.

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA El Programa Proinfancia en la provincia de Las Palmas está compuesto por 3 redes coordinadas por Radio 
ECCA. Las mismas están integradas por 9 ayuntamientos,  3 entidades sociales y un gran número de 
centros educativos e institutos de secundaria distribuidos por las 3 islas de la provincia. Durante el curso, 
se han atendido 2.308 menores y, además, se ha ofrecido formación becada a 197 padres/madres del 
programa.

Ÿ Resultados obtenidos

LAS PALMAS

SUBPROGRAMA RESULTADO

Atención psicoterapeuta 214 75 menores y  padres/madres

Refuerzo educativo 1956 menores

Educación no formal y tiempo 
libre 605 menores

Bienes (eq, alimentación e 
higiene, gafas) 478 menores

El Programa CaixaProinfancia se ha desarrollado en la provincia de Sevilla a través de dos redes de 
entidades públicas y privadas, coordinadas por Radio ECCA, Fundación Canaria. 
La primera red, al estilo tradicional, ha estado compuesta por siete entidades sin ánimo de lucro y  cuatro 
Ayuntamientos de la provincia, y la segúnda red, en la experiencia Piloto de Triana, la han compuesto tres 
entidades sin ánimo de lucro. De igual forma colaboran en la implementación del Programa el Área de 
Bienestar Social del Excmo Ayto de Sevilla a través de ocho centros de servicios sociales y casi una 
veintena de centros educativos, tanto de Primaria como de Secundaria. Durante el curso, se han atendido 
a un total de 1.137 menores y se ha ofrecido formación becada a 50 padres/madres del programa.

Ÿ Resultados obtenidos

SEVILLA

SUBPROGRAMA RESULTADO

Atención psicoterapeuta 131 111 menores y  padres/madres

Refuerzo educativo 1039 menores

Educación no formal y tiempo 
libre

710 menores

Apoyo Familiar 46 padres y madres

Bienes (eq, alimentación e 
higiene, gafas) 1593 menores

El Programa CaixaProinfancia se ha desarrollado en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife a través de 3 
redes coordinadas por Radio ECCA, Fundación Canaria. Las mismas, están integradas por 40 
ayuntamientos, 5 asociaciones, 2 subcontratas y un gran número de centros educativos de educación 
Primaria y Secundaria de las 4 islas de la Provincia. En total, se han atendido 2.701 menores, y se ha 
becado formación de 20 padres/madres.

Ÿ Resultados obtenidos

S/C DE TENERIFE

SUBPROGRAMA RESULTADO

Atención psicoterapeuta 125 65 menores y  padres/madres

Refuerzo educativo 936 744 menores y  ayudas 
equipamiento escolar

Educación no formal y tiempo 
libre

609 menores

Apoyo Familiar 50 padres y madres

Bienes (eq, alimentación e 
higiene, gafas) 113 menores
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2.5_ Atención a la población                      
        EN GENERAL

 Beneficiario del proyecto de Actuaciones de sensibilización que fomenten la 
interculturalidad en centros educativos.

Víctor Manuel Baena Torés. 

   ““Participé en este proyecto porque 
considero que toda formación nos mejora 

como personas para la vida. Y más si somos 
docentes y con ello podemos sensibilizar a 

nuestro alumnado” 

Ÿ NACIONAL
 -Programa de educación familiar y 
parentalidad positiva

-Formación del voluntariado
 -Actuaciones de sensibilización que 

fomenten la interculturalidad en 
centros educativos.

Ÿ GALICIA
 -Fortalecimiento y empoderamiento 

del movimiento asociativo en el 
ámbito de los derechos de las 
mujeres y la no discriminación por 
cuestión de diversidad

 -Programa de ocio en el Fórum 
Metropolitano y el centro ÁGORA

Ÿ EXTREMADURA
 -Formación de profesionales y 

voluntarios
Ÿ COMUNIDAD VALENCIANA
 -Proyecto Educación y prevención en 

el consumo del alcohol y el tabaco
Ÿ CANARIAS
 -Aula de cultura para centros de 

mayores

Ÿ Entidad financiadora
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la asignación tributaria del 
IRPF de 2016.

Ÿ Descripción del proyecto

El Programa se ha orientado a continuar las actividades de información y educación familiar para padres y 
madres en las . Las actividades propuestas se Comunidades Autónomas de Andalucía y Murcia
implementaron en AMPAS, asociaciones y Servicios Sociales. Caracterizado por: Valorar la experiencia 
educativa de padres y madres; Enseñar técnicas y aptitudes específicas sobre el aprendizaje infantil y el 
control del comportamiento; Propiciar la participación activa de los padres y las madres, favoreciendo la 
reflexión grupal y la implicación personal y emocional, etc.

Ÿ Objetivos

Ÿ Reforzar en padres y madres el papel que desempeñan como educadores/as mediante sensibilización 
y formación sobre educación familiar y parentalidad positiva. 

Ÿ Analizar las posibilidades educativas que encierra para los padres y madres el juego de sus hijos/as, los 
ratos de televisión, el apoyo en las tareas escolares o en la comida. 

Ÿ Reflexionar sobre las consecuencias que tienen las actitudes educativas de los padres y las madres 
sobre el desarrollo de hijos/as. 

Ÿ Conocer y analizar las características de la etapa adolescente, conflictos y estrategias de resolución. 
Ÿ Crear y fortalecer hábitos saludables con actividades de ocio constructivo y el uso de recursos del 

entorno para consolidar estilos de vida positivos de toda la familia. 
Ÿ Reflexionar sobre la participación de los padres en el centro educativo de sus hijos/as.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 620 padres/madres tuvieron noticia del Programa y fueron informados de sus características y objetivos 
en cuanto a educación familiar y parentalidad positiva. 

Ÿ 94 padres/madres fueron formados en educación familiar y parentalidad positiva. 
Ÿ Desarrollo de 4 cursos de 152 horas cada uno: Estimulación temprana; Prevención de la obesidad 

desde la infancia; Habilidades educativas (I) y La realidad digital: ¿oportunidad o riesgo? (para padres y 
madres). 

Ÿ Se han generado espacios de reflexión y debate para las familias que han compartido sus experiencias 
educativas para intercambiar impresiones y análisis sobre diferentes estilos educativos.

Ÿ PROGRAMA DE  Y EDUCACIÓN FAMILIAR PARENTALIDAD POSITIVA

NACIONAL
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NACIONAL
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Ÿ Entidad financiadora
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  con cargo a la asignación  tributaria del 
IRPF 2016

Ÿ Descripción del proyecto

El Programa se orienta a poder dar continuidad a las acciones formativas para el voluntariado que Radio 
ECCA lleva a cabo en las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía; Canarias; Comunidad 
Valenciana; Extremadura; Madrid y Murcia. Se proporcionó una formación adecuada a las necesidades 
concretas de los/as voluntarios/as para que, una vez cubiertas, pudieran apoyarnos en el desarrollo de los 
Programas de Formación y Apoyo al Empleo que la Fundación Radio ECCA lleva a cabo en las distintas 
CCAA. En todas las actuaciones de apoyo a los voluntarios/as se utilizaron las nuevas tecnologías y se 
pusieron a su disposición los medios audiovisuales del aula, apoyo técnico y otros recursos para el 
desarrollo de su trabajo y su colaboración con Radio ECCA.

Ÿ Objetivos

Ÿ Apoyar y promocionar la importante labor del voluntariado. 
Ÿ Difundir la tarea y la labor que hacen los voluntarios/as. 
Ÿ Desarrollar las capacidades de los voluntarios/as. 
Ÿ Incorporar a los/as voluntarios/as a los proyectos sociales de la Fundación Radio ECCA

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 40 voluntarias/os se incorporaron a los procesos formativos, realizando 2 acciones formativas: 
Iniciación al Voluntariado; Diseño, Desarrollo y Evaluación de Proyectos Sociales y Formación. Los 
cursos se impartieron en los 8 centros de Radio ECCA que participaban en el Programa, significando un 
total de 16 acciones formativas realizadas.

Ÿ 2 charlas informativas realizadas sobre participación ciudadana y tareas de voluntariado. 
Ÿ 28 voluntarios/as han participado en los proyectos sociales de Radio ECCA, tanto diseñando y 

realizando talleres como en otras actividades de apoyo. 
Ÿ Se han diseñado y realizado 8 talleres, específicamente para su realización en los grupos de mujeres y 

jóvenes de los proyectos sociales de Radio ECCA.

Ÿ Entidad financiadora
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la 
Unión Europea.

Ÿ Descripción del proyecto
La Fundación Radio ECCA ha querido continuar con el Programa iniciado en años anteriores, cooperando 
con nuestras actuaciones específicas para el profesorado, para la buena gestión de la diversidad en los 
centros educativos, y fomentando, entre este colectivo, la adquisición de más conocimientos y 
competencias sobre interculturalidad, y su papel como agentes mediadores, interviniendo en colegios. 
Este programa se ha llevado a cabo en: A Coruña, Badajoz, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, 
Murcia, Sevilla y Vigo.

Ÿ Objetivos

Ÿ Sensibilizar al sector educativo, a través de material divulgativo y de la formación específica de los 
educadores/as y agentes que trabajan por la integración plena de la población inmigrante en la escuela; 
para favorecer el fomento de la interculturalidad y la aceptación de la diversidad en el entorno social, 
transformando la escuela en espacio de comunicación, convivencia e integración.

Ÿ Formar en mediación intercultural a los/las educadores/as y agentes implicados en la integración de la 
población inmigrante.

Ÿ Tomar conciencia, reconocer y cambiar algunas actitudes negativas con relación al fenómeno 
migratorio, y especialmente como medida de apoyo a la integración de inmigrantes residentes en el 
territorio nacional.

Ÿ Acercar la realidad del fenómeno migratorio bajo la perspectiva de género.
Ÿ Propiciar la acción social y el voluntariado.
Ÿ Prevenir actitudes y acciones de racismo o xenofobia entre los educadores/as y los escolares.
Ÿ Describir acciones educativas y sociales que podemos realizar en relación a la inmigración.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 8 actividades de difusión por diversos 
medios (radio, internet, carteles y dípticos) 
con un alcance aproximado de 1.600 
personas que tuvieron noticia del Programa.

Ÿ 184 educadores/as han recibido la formación 
de dos cursos online: Mediación intercultural 
y La migración en el mundo global.

Ÿ 184 educadores/as sensibilizados como 
transmisores de valores interculturales. 

Ÿ Más de 300 escolares sensibilizados en la 
prevención de actitudes de xenofobia y 
racismo.

Ÿ 2 acciones educativas realizadas en relación 
con la inmigración.

Ÿ ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN LA  INTERCULTURALIDAD
EN CENTROS EDUCATIVOS

Ÿ  FORMACIÓN del VOLUNTARIADO
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Ÿ Entidad financiadora
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  con cargo a la asignación  tributaria del 
IRPF 2016

Ÿ Descripción del proyecto

El Programa se orienta a poder dar continuidad a las acciones formativas para el voluntariado que Radio 
ECCA lleva a cabo en las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía; Canarias; Comunidad 
Valenciana; Extremadura; Madrid y Murcia. Se proporcionó una formación adecuada a las necesidades 
concretas de los/as voluntarios/as para que, una vez cubiertas, pudieran apoyarnos en el desarrollo de los 
Programas de Formación y Apoyo al Empleo que la Fundación Radio ECCA lleva a cabo en las distintas 
CCAA. En todas las actuaciones de apoyo a los voluntarios/as se utilizaron las nuevas tecnologías y se 
pusieron a su disposición los medios audiovisuales del aula, apoyo técnico y otros recursos para el 
desarrollo de su trabajo y su colaboración con Radio ECCA.

Ÿ Objetivos

Ÿ Apoyar y promocionar la importante labor del voluntariado. 
Ÿ Difundir la tarea y la labor que hacen los voluntarios/as. 
Ÿ Desarrollar las capacidades de los voluntarios/as. 
Ÿ Incorporar a los/as voluntarios/as a los proyectos sociales de la Fundación Radio ECCA

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 40 voluntarias/os se incorporaron a los procesos formativos, realizando 2 acciones formativas: 
Iniciación al Voluntariado; Diseño, Desarrollo y Evaluación de Proyectos Sociales y Formación. Los 
cursos se impartieron en los 8 centros de Radio ECCA que participaban en el Programa, significando un 
total de 16 acciones formativas realizadas.

Ÿ 2 charlas informativas realizadas sobre participación ciudadana y tareas de voluntariado. 
Ÿ 28 voluntarios/as han participado en los proyectos sociales de Radio ECCA, tanto diseñando y 

realizando talleres como en otras actividades de apoyo. 
Ÿ Se han diseñado y realizado 8 talleres, específicamente para su realización en los grupos de mujeres y 

jóvenes de los proyectos sociales de Radio ECCA.

Ÿ Entidad financiadora
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la 
Unión Europea.

Ÿ Descripción del proyecto
La Fundación Radio ECCA ha querido continuar con el Programa iniciado en años anteriores, cooperando 
con nuestras actuaciones específicas para el profesorado, para la buena gestión de la diversidad en los 
centros educativos, y fomentando, entre este colectivo, la adquisición de más conocimientos y 
competencias sobre interculturalidad, y su papel como agentes mediadores, interviniendo en colegios. 
Este programa se ha llevado a cabo en: A Coruña, Badajoz, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, 
Murcia, Sevilla y Vigo.

Ÿ Objetivos

Ÿ Sensibilizar al sector educativo, a través de material divulgativo y de la formación específica de los 
educadores/as y agentes que trabajan por la integración plena de la población inmigrante en la escuela; 
para favorecer el fomento de la interculturalidad y la aceptación de la diversidad en el entorno social, 
transformando la escuela en espacio de comunicación, convivencia e integración.

Ÿ Formar en mediación intercultural a los/las educadores/as y agentes implicados en la integración de la 
población inmigrante.

Ÿ Tomar conciencia, reconocer y cambiar algunas actitudes negativas con relación al fenómeno 
migratorio, y especialmente como medida de apoyo a la integración de inmigrantes residentes en el 
territorio nacional.

Ÿ Acercar la realidad del fenómeno migratorio bajo la perspectiva de género.
Ÿ Propiciar la acción social y el voluntariado.
Ÿ Prevenir actitudes y acciones de racismo o xenofobia entre los educadores/as y los escolares.
Ÿ Describir acciones educativas y sociales que podemos realizar en relación a la inmigración.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 8 actividades de difusión por diversos 
medios (radio, internet, carteles y dípticos) 
con un alcance aproximado de 1.600 
personas que tuvieron noticia del Programa.

Ÿ 184 educadores/as han recibido la formación 
de dos cursos online: Mediación intercultural 
y La migración en el mundo global.

Ÿ 184 educadores/as sensibilizados como 
transmisores de valores interculturales. 

Ÿ Más de 300 escolares sensibilizados en la 
prevención de actitudes de xenofobia y 
racismo.

Ÿ 2 acciones educativas realizadas en relación 
con la inmigración.

Ÿ ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN LA  INTERCULTURALIDAD
EN CENTROS EDUCATIVOS

Ÿ  FORMACIÓN del VOLUNTARIADO
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Ÿ Entidad financiadora
Ayuntamiento de A Coruña

Ÿ Descripción del proyecto
Entendemos que el fortalecimiento y empoderamiento de la mujer en el ámbito de la Igualdad debe ir 
acompañado de un refuerzo formativo que favorezca y ayude a su integración en el mundo laboral y mejore 
su autoconfianza. Por ello se trabajó con 15 mujeres las que se les ofreció la formación “Un camino para la 
participación en Igualdad” “Inserción Laboral y técnicas de búsqueda de empleo” y “Manipulación de Alimentos”

Ÿ Objetivos

Ÿ Promover la igualdad, fomentando el protagonismo de las mujeres mediante su formación cara a 
mejorar su empleabilidad e incentivar su participación en la vida política, económica, cultural, educativa 
y social.

Ÿ Favorecer y promover su incorporación en el mercado laboral, así como fomentar acciones específicas 
desde una perspectiva de género para mejorar su empleabilidad.

Ÿ Promover el encuentro entre mujeres  para abordar los cambios sociales que se están produciendo en 
nuestra sociedad, fruto del movimiento reivindicativo de las mujeres.

Ÿ Potenciar el desarrollo integral de la mujer estimulando el ejercicio reflexivo de cada uno sobre su 
vivencia del género.

Ÿ Resultados obtenidos
La evaluación del proyecto es muy positiva, ya que despertó el interés de un alto número de mujeres, y las 
15  que lo realizaron llegaron a finalizarlo con éxito. Es importante señalar que todas las alumnas al 
terminar la formación del proyecto actual, se interesaron en poder continuar su formación en proyectos 
similares, lo que indica su grado de satisfacción.

Ÿ Entidad financiadora
I.M.C.E. (Instituto Municipal Coruña Espectáculos ) Ayuntamiento de A Coruña

Ÿ Descripción del proyecto
Promover en las instalaciones municipales alternativas al tiempo libre de los ciudadanos con actividades 
innovadoras que fomenten la formación con acciones culturalmente enriquecedoras y que despiertan 
sensibilidades que ayuden a aproximarse  a la oferta cultural de la ciudad, tanto por las propuestas 
artísticas que en ella se producen como a la propia ciudad por su patrimonio e historia. Aumentando el 
consumo cultural participativo.

Ÿ Objetivos
Ÿ Procurar la formación permanente de la ciudadanía  y desarrollar aptitudes culturales
Ÿ Lograr un incremento de las habilidades de la ciudadanía en su sentido más amplio (cognitivas, 

mentales, manuales, motrices, sociales, éticas, etc.
Ÿ Promover valores de educación cívica e integración para una mejor convivencia.
Ÿ Convertir la ciudad y el medio urbano como referencia para desarrollar los demás objetivos.

Ÿ Resultados obtenidos
Durante el curso escolar 16/17, se han realizado las siguientes actividades:
Ÿ Programa Ocio Otoño  2016 FORUM: 1.445 alumnos, y AGORA: 969 alumnos. 
Ÿ Campamentos urbanos de Navidad  2016 FORUM: 90  niños/as,  y AGORA: 120 niños/as. 
Ÿ Programa Ocio Primavera  2017 FORUM: 1.346 alumnos/as y AGORA: 885 alum.45 talleres.
Ÿ Campamentos urbanos de VERANO 2017 FORUM: 612 niños/as y AGORA: 695 niños/as.

Ÿ FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN EL ÁMBITO  DE 
LOS  Y LA DERECHOS DE LAS MUJERES NO DISCRIMINACIÓN POR CUESTIÓN DE DIVERSIDAD.

GALICIA

Ÿ PROGRAMA DE OCIO EN EL  Y EL FÓRUM METROPOLITANO CENTRO ÁGORA

Ÿ Entidad financiadora
Diputación de Badajoz

Ÿ Descripción del proyecto
Programa de formación ONLINE, dirigido a los profesionales y voluntarios que estén interesados en recibir 
una formación sobre mediación laboral y mediación intercultural que trabajen con colectivos de 
inmigrantes o estén interesados en hacerlo

Ÿ Resultados obtenidos

Este proyecto ha despertado un alto grado de interés por parte de los representantes de las entidades, por 
lo que han realizado una labor de difusión entre sus voluntarios y profesionales que la permitido contar con 
un alto número de personas interesadas. Se formaron a 6 voluntarios/as que participaron activamente en 
las actividades propuestas en el programa.

Ÿ  DE  PROFESIONALES Y VOLUNTARIOSFORMACIÓN

EXTREMADURA

Ÿ Entidad financiadora

Diputación de Alicante

Ÿ Descripción del proyecto

Este proyecto va dirigido a jóvenes entre 10 y 14 (5º-6º primaria y 1º-2º ESO) así como a sus familias y 
profesorado implicado en su educación/formación. Se pretende a través de la realización de charlas 
apoyadas por los manuales diseñados y realizados por ECCA prevenir el consumo de alcohol y tabaco 
entre los adolescentes participantes.

Ÿ Objetivos

Ÿ Incrementar el nivel de información y formación sobre los efectos, riesgos y consecuencias del consumo 
de alcohol y tabaco y acrecentar la percepción del riesgo asociada al consumo de drogas blandas, tanto 
a nivel social como sanitario. 

Ÿ Otorgar a los jóvenes y adolescentes los suficientes motivos para poner resistencia al consumo de 
alcohol y drogas. 

Ÿ Proporcionar herramientas a las familias y al profesorado en el trabajo de prevención y consumo 
responsable de sustancias tóxicas por parte de sus hijos e hijas y su alumnado.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Han participado en el proyecto 130 menores entre los 10 y los 14 años. Para la realización de los 
talleres, se ha contado con la participación de varios centros educativos y entidades sociales que 
intervienen directamente con el colectivo, como son Colegio - Fundación Nazaret (Alicante), los Grupos 
Promociona de Fundación Secretariado Gitano en Alicante y Elche y por último, con alumnos 
participantes en los Talleres de salud y prevención promovidos por Elx Conviu.

Ÿ El profesorado y/o técnicos en el caso de las entidades sociales que han participado, unas 12 personas, 
gracias a los talleres y al material facilitado, han adquirido nuevas herramientas y conocimientos para 
poder transmitir de manera transversal a sus alumnos/as unos hábitos de consumo responsable de este 
tipo de sustancias, así como la prevención de la adicción a las mismas.

COMUNIDAD VALENCIANA
Ÿ PROYECTO DE  Y  EN EL CONSUMO DEL ALCOHOL Y EDUCACIÓN PREVENCIÓN

EL TABACO.
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Ÿ Entidad financiadora
Ayuntamiento de A Coruña

Ÿ Descripción del proyecto
Entendemos que el fortalecimiento y empoderamiento de la mujer en el ámbito de la Igualdad debe ir 
acompañado de un refuerzo formativo que favorezca y ayude a su integración en el mundo laboral y mejore 
su autoconfianza. Por ello se trabajó con 15 mujeres las que se les ofreció la formación “Un camino para la 
participación en Igualdad” “Inserción Laboral y técnicas de búsqueda de empleo” y “Manipulación de Alimentos”

Ÿ Objetivos

Ÿ Promover la igualdad, fomentando el protagonismo de las mujeres mediante su formación cara a 
mejorar su empleabilidad e incentivar su participación en la vida política, económica, cultural, educativa 
y social.

Ÿ Favorecer y promover su incorporación en el mercado laboral, así como fomentar acciones específicas 
desde una perspectiva de género para mejorar su empleabilidad.

Ÿ Promover el encuentro entre mujeres  para abordar los cambios sociales que se están produciendo en 
nuestra sociedad, fruto del movimiento reivindicativo de las mujeres.

Ÿ Potenciar el desarrollo integral de la mujer estimulando el ejercicio reflexivo de cada uno sobre su 
vivencia del género.

Ÿ Resultados obtenidos
La evaluación del proyecto es muy positiva, ya que despertó el interés de un alto número de mujeres, y las 
15  que lo realizaron llegaron a finalizarlo con éxito. Es importante señalar que todas las alumnas al 
terminar la formación del proyecto actual, se interesaron en poder continuar su formación en proyectos 
similares, lo que indica su grado de satisfacción.

Ÿ Entidad financiadora
I.M.C.E. (Instituto Municipal Coruña Espectáculos ) Ayuntamiento de A Coruña

Ÿ Descripción del proyecto
Promover en las instalaciones municipales alternativas al tiempo libre de los ciudadanos con actividades 
innovadoras que fomenten la formación con acciones culturalmente enriquecedoras y que despiertan 
sensibilidades que ayuden a aproximarse  a la oferta cultural de la ciudad, tanto por las propuestas 
artísticas que en ella se producen como a la propia ciudad por su patrimonio e historia. Aumentando el 
consumo cultural participativo.

Ÿ Objetivos
Ÿ Procurar la formación permanente de la ciudadanía  y desarrollar aptitudes culturales
Ÿ Lograr un incremento de las habilidades de la ciudadanía en su sentido más amplio (cognitivas, 

mentales, manuales, motrices, sociales, éticas, etc.
Ÿ Promover valores de educación cívica e integración para una mejor convivencia.
Ÿ Convertir la ciudad y el medio urbano como referencia para desarrollar los demás objetivos.

Ÿ Resultados obtenidos
Durante el curso escolar 16/17, se han realizado las siguientes actividades:
Ÿ Programa Ocio Otoño  2016 FORUM: 1.445 alumnos, y AGORA: 969 alumnos. 
Ÿ Campamentos urbanos de Navidad  2016 FORUM: 90  niños/as,  y AGORA: 120 niños/as. 
Ÿ Programa Ocio Primavera  2017 FORUM: 1.346 alumnos/as y AGORA: 885 alum.45 talleres.
Ÿ Campamentos urbanos de VERANO 2017 FORUM: 612 niños/as y AGORA: 695 niños/as.

Ÿ FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN EL ÁMBITO  DE 
LOS  Y LA DERECHOS DE LAS MUJERES NO DISCRIMINACIÓN POR CUESTIÓN DE DIVERSIDAD.

GALICIA

Ÿ PROGRAMA DE OCIO EN EL  Y EL FÓRUM METROPOLITANO CENTRO ÁGORA

Ÿ Entidad financiadora
Diputación de Badajoz

Ÿ Descripción del proyecto
Programa de formación ONLINE, dirigido a los profesionales y voluntarios que estén interesados en recibir 
una formación sobre mediación laboral y mediación intercultural que trabajen con colectivos de 
inmigrantes o estén interesados en hacerlo

Ÿ Resultados obtenidos

Este proyecto ha despertado un alto grado de interés por parte de los representantes de las entidades, por 
lo que han realizado una labor de difusión entre sus voluntarios y profesionales que la permitido contar con 
un alto número de personas interesadas. Se formaron a 6 voluntarios/as que participaron activamente en 
las actividades propuestas en el programa.

Ÿ  DE  PROFESIONALES Y VOLUNTARIOSFORMACIÓN

EXTREMADURA

Ÿ Entidad financiadora

Diputación de Alicante

Ÿ Descripción del proyecto

Este proyecto va dirigido a jóvenes entre 10 y 14 (5º-6º primaria y 1º-2º ESO) así como a sus familias y 
profesorado implicado en su educación/formación. Se pretende a través de la realización de charlas 
apoyadas por los manuales diseñados y realizados por ECCA prevenir el consumo de alcohol y tabaco 
entre los adolescentes participantes.

Ÿ Objetivos

Ÿ Incrementar el nivel de información y formación sobre los efectos, riesgos y consecuencias del consumo 
de alcohol y tabaco y acrecentar la percepción del riesgo asociada al consumo de drogas blandas, tanto 
a nivel social como sanitario. 

Ÿ Otorgar a los jóvenes y adolescentes los suficientes motivos para poner resistencia al consumo de 
alcohol y drogas. 

Ÿ Proporcionar herramientas a las familias y al profesorado en el trabajo de prevención y consumo 
responsable de sustancias tóxicas por parte de sus hijos e hijas y su alumnado.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Han participado en el proyecto 130 menores entre los 10 y los 14 años. Para la realización de los 
talleres, se ha contado con la participación de varios centros educativos y entidades sociales que 
intervienen directamente con el colectivo, como son Colegio - Fundación Nazaret (Alicante), los Grupos 
Promociona de Fundación Secretariado Gitano en Alicante y Elche y por último, con alumnos 
participantes en los Talleres de salud y prevención promovidos por Elx Conviu.

Ÿ El profesorado y/o técnicos en el caso de las entidades sociales que han participado, unas 12 personas, 
gracias a los talleres y al material facilitado, han adquirido nuevas herramientas y conocimientos para 
poder transmitir de manera transversal a sus alumnos/as unos hábitos de consumo responsable de este 
tipo de sustancias, así como la prevención de la adicción a las mismas.

COMUNIDAD VALENCIANA
Ÿ PROYECTO DE  Y  EN EL CONSUMO DEL ALCOHOL Y EDUCACIÓN PREVENCIÓN

EL TABACO.
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Ÿ Entidad financiadora
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto de “Aula de cultura para centros de mayores” se ha desarrollado en el Municipio de San 
Cristóbal de La Laguna, en los diferentes núcleos poblacionales. 
La duración de esta labor se ha desarrollado durante el curso escolar 2016/2017, impartiéndose las 
diferentes acciones formativas tales como alfabetización, post-alfabetización, inglés, taller de memoria, 
manualidades, charlas de salud y visitas culturales.

Ÿ Objetivos

Los objetivos propuestos en este curso 2016-2017 han sido:

Ÿ Mantener las Aulas de Cultura en los Centros de Mayores del municipio, ya establecidos desde el curso 
escolar 2008-2009.

Ÿ Propiciar o dotar de contenidos formativos a las aulas de mayores.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Valoramos positivamente la consecución de los objetivos propuestos, tanto en la formación reglada 
como la no reglada.  Destacamos la excelente participación que ha tenido el alumnado en la realización 
de talleres, charlas, visitas, etc. En las charlas y visitas, además de las 251 personas inscritas en el 
proyecto, han asistido otras personas del colectivo de mayores del municipio.

Ÿ AULA CULTURA MAYORES.DE  PARA CENTROS DE 

CANARIAS

2.5_ Cooperación INTERNACIONAL

   “" Mi madre murió y no volví a ir a la escuela desde pequeña. El curso me ha 
ayudado a aprender cómo ayudar a mis hijos y familia". Ludimila Lopes, 

alumna del curso Salud y Seguridad Alimentaria en Guinea Bissau. 

Ÿ SENEGAL
 -Educación para la salud

Ÿ MAURITANIA
 -Salud y participación comunitaria
 -Alfabetización en árabe para 

personas.
Ÿ GUINEA
 -Salud y seguridad alimentaria
 -ADAPTaRES

#ECCAformandosinfronteras

Formación para un

mundo sin fronteras

Nuestra casa es el mundoNuestra casa es el mundo

Convenio de colaboración con:
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Aula de Cultura

Centros
Mayores

para

de

Curso 2016-17
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Ÿ Entidad financiadora
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto de “Aula de cultura para centros de mayores” se ha desarrollado en el Municipio de San 
Cristóbal de La Laguna, en los diferentes núcleos poblacionales. 
La duración de esta labor se ha desarrollado durante el curso escolar 2016/2017, impartiéndose las 
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Ÿ AULA CULTURA MAYORES.DE  PARA CENTROS DE 

CANARIAS

2.5_ Cooperación INTERNACIONAL
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Ÿ Entidad financiadora
Secretariado de misiones de la compañía de Jesús.
Asociación nacional de puestos de salud católicos de Senegal.

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto se fundamenta en la puesta en marcha de una acción formativa de educación y sensibilización 
para la mejora de la salud, en coordinación con la Asociación Nacional de Puestos de Salud Católicos de 
Senegal (ANPSCS)  y las Hermanas de la Providencia de Sokone  (Senegal). La acción formativa ya ha 
sido diseñada y puesta en marcha en anteriores ocasiones pero en otras localidades y con otro personal.

Ÿ Objetivos

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población más desfavorecida de Senegal, mediante 
una acción formativa con sistema ECCA de enseñanza, a través de la radio.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Se supera el porcentaje de inscripción en el curso del alumnado previsto. xx
Ÿ Alto grado de satisfacción del equipo local por la formación recibida.
Ÿ Superado el 80 % previsto de mantenimiento del alumnado, más del 98% de asistencia a las tutorías 

semanales.
Ÿ Elevada participación en las actividades complementarias y éxito de acogida en la propuesta de las 

mismas.

Ÿ EDUCACIÓN SALUD PARA LA 

SENEGAL

Ÿ Entidad financiadora

Secretariado de misiones de la compañía de Jesús. Hijas de la Caridad de Nouakchott.

Ÿ Descripción del proyecto
El curso Salud y participación comunitaria está diseñado para personas adultas analfabetas o 
semianalfabetas, puesto que los temas se explican con un material didáctico basado prácticamente en 
imágenes. Las clases radiofónicas que acompañan el material, están grabadas en las 4 lenguas 
nacionales (hassanya, poular, soniké y wolof)  para llegar a toda la población que esté interesada y 
aprender desde su lengua natal. La formación se complementa con actividades prácticas de dinamización 
comunitaria. 

Ÿ Objetivos
Ÿ Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población más desfavorecida de la capital, 

Nouakchott mediante una acción formativa a través de la radio. 

Ÿ Resultados obtenidos
Ÿ 300 alumnas inscritas, con 90% de asistencia a tutorías semanales
Ÿ Realización del 100% de las actividades prácticas previstas

Ÿ Descripción del proyecto
Para completar la colaboración con las “Hijas de la Caridad” establecida en el proyecto de salud, se decidió 
formar a todas las monitoras que trabajan actualmente en las distintas obras de las hermanas, 
desarrollando “KELIMAT”, curso que constituye los primeros pasos de un amplio proceso de Alfabetización 
Funcional.

Ÿ Objetivos

Ÿ Dominar la técnica de la lecto-escritura y el cálculo de forma que se aplique a la satisfacción de  las 
necesidades de comprender y emitir mensajes escritos, así como a la solución de situaciones 
cotidianas propias de su entorno.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ 30 personas realizan completamente del curso “Kelimat 1” (alfabetización en árabe) 
Ÿ 100 % de asistencia a las tutorías semanales

Ÿ  Y SALUD PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

MAURITANIA

Ÿ  ALFABETIZACIÓN  EN ÁRABE PARA PERSONAS ADULTAS
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GUINEA BISSAU
Ÿ   Y SALUD SEGURIDAD ALIMENTARIA

Ÿ Entidad financiadora

Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Agüimes, Diputación de Badajoz, Cabildo de La 
Palma, Secretariado de Misiones, Ayuntamiento de Arucas y Ayuntamiento de Teror.
Dirección General de Alfabetización y Educación No Formal. Ministerio de Educación de Guinea 
Bissau.

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la implementación del curso “Educación para la Salud y Seguridad Alimentaria” 
destinado a  personas  analfabetas, principalmente mujeres de cinco barrios del extrarradio de Bissau y 
tres aldeas del sector de Mansoa, a 60 km de la capital del país.  Los temas impartidos están relacionados 
con enfermedades prevalentes y costumbres sanitarias o alimentarias de la cultura guineana. Cada uno de 
estos temas está acompañado de actividades prácticas comunitarias.

Ÿ Objetivos

Mejorar la salud básica, la higiene, la nutrición y el entorno de la población beneficiaria y, por tanto, el 
bienestar de la población más desfavorecida, a través de la promoción de la salud, y la reducción de las 
causas de mortalidad derivadas de conductas inadecuadas.

Ÿ Resultados obtenidos

Ÿ Se superó el número  previsto de alumnas inscritas en el curso ( la previsión eran 990 personas y se 
llegó a 1001)

Ÿ Se contrató a un equipo local formado por 30 profesionales
Ÿ Se realizaron todas las actividades que previamente se habían planificado
Ÿ El 98 % del alumnado realizó el curso completo, asistiendo semanalmente a las tutorías
Ÿ Las actividades prácticas de participación comunitarias fueron un éxito de participación, ya que no solo 

asistió el alumnado sino también familiares y personas de los propios barrios.

Ÿ Entidad financiadora

Programa de Cooperación MAC InterReg 2014-2020. Se trata de un consorcio de varias 
entidades de Canarias, Madeira y Cabo Verde liderado por el Instituto Tecnológico de Canarias. 
Radio ECCA a su vez colabora en sus actividades con la Dirección Nacional de Educación de 
Cabo Verde.

Ÿ Descripción del proyecto

El proyecto ADAPTaRES incluye toda una serie de actuaciones encaminadas a demostrar la capacidad de 
adaptación al cambio climático en la Macaronesia a través de la reutilización de aguas residuales 
depuradas, el riego eficiente y la prevención y reducción de la contaminación, que ayuden a superar las 
barreras normativas, sociales, económicas o tecnológicas existentes, todo ello acompañado por un 
importante esfuerzo en acciones de sensibilización, información y cualificación a todos los niveles de la 
sociedad. 

Radio ECCA lidera la actividad 1.1 que promueve la sensibilización para la participación activa de la 
sociedad en la gestión eficiente de recursos hídricos y fomento de la resiliencia ante situaciones de 
escasez de recursos hídricos asociadas al cambio climático. Dentro de esta actividad desarrollamos 
acciones y materiales como Cursos para la población en general, talleres educativos para el alumnado de 
secundaria, exposiciones itinerantes con paneles educativos o un programa mensual de radio.

Ÿ Objetivos

Sensibilizar sobre el uso eficiente del agua y la protección de los recursos hídricos en la Macaronesia.
Impulsar cambios en los hábitos de consumo del agua y promover el uso racional de los recursos naturales.
Preparar a la población ante los riesgos específicos, tales como la sequía, a través del fomento del uso 
eficiente del agua y su reutilización.

Ÿ Resultados obtenidos

El proyecto tiene una duración de tres años, habiendo sido este el primer ejercicio desde su arranque. 
En él hemos conseguido:
Ÿ Finalizar el diseño y producción de todos los 

materiales educativos (unidades didácticas, talleres 
para secundaria y personas adultas, paneles 
educativos, dípticos…).

Ÿ Comenzar la implantación de los talleres y 
exposiciones de secundaria, habiendo llegado ya a 
unos 400 alumnos/as en los talleres y al menos al 
doble de población a través de la exposición en 
centros educativos. 

Ÿ Firmar un acuerdo de colaboración con la Dirección 
Nacional de Educación de Cabo Verde para adaptar 
el material educativo, cuya producción ha 
comenzado y finalizará a principios del 2018.

Ÿ ADAPTaRES

       Proyecto 

ADAPTaRES
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2.7_ Actuaciones de
SENSIBILIZACIÓN e INCIDENCIA

Durante este curso hemos movilizado la SAME (Semana 
de Acción mundial por la Educación) ante distintas 
entidades locales públicas y organizaciones sociales 
de las islas Canarias. Tras la movilización, nos mandaron 
su adhesión a la campaña, explícitamente,  los Cabildos de 
Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La PAlma y 
FUerteventura, y algunos Ayuntamientos de la provincia de 
Las Palmas (Agüimes, Tejeda, Arucas, Las Palmas de 
Gran Canaria, Puerto del Rosario, La Oliva) y de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife (Barlovento, Tijarafe, 
Fuencaliente, Santa Cruz de La Palma, Agulo, San 
Cristóbal de La Laguna, Arico, La Frontera y Valverde)

En la foto, el personal de Servicios Sociales de La Laguna (Tenerife),
con el gesto de “Pido la palabra por la Educación”, 

lema de la SAME 2017. 

E n  r e d  c o n  o t r a s 
organizaciones, estamos 
comprometidos con la 
d e n u n c i a  d e  l a s 
situaciones de exclusión 
y con la incidencia en el 
logro de unas políticas 
migratorias justas. Por 
eso, durante el mes de 
junio, en todas nuestras 
delegaciones y centros 
d e  t r a b a j o   n o s 
movilizamos bajo el lema 
#YoSoyTierradeagogida. 

3_. A Cuántas personas llegamos?

Beneficiarios por
Colectivos

  

 

COLECTIVOS DESTINATARIOS

 

N.º Beneficiarios

 

Parciales Totales

Atención a la población en general

 

19.295  

Programas ocio y tiempo libre

 

Atención a la familia

 

Sensibilización Educadores y escolares

Mayores

 

Promoción voluntariado

Jóvenes

Otros

Atención a menores 6.226  

Atención a personas migrantes 911  

Atención a personas desempleadas 6.583  

Desempleados/as en general

Específicos para mujeres

6.400  

739  

11.010  

251  

63  

335  

497  

6.064  

519  

Atención a personas en exclusión social 916  

Cooperación internacional 2.048  

TOTAL FUNDACIÓN 35.979  

  

Beneficiarios por
CC.AA  y  País

 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

 

Andalucía

 

1.760  

Canarias

 

23.159  

Comunidad Valenciana

 

361  

Extremadura

 

929  

Galicia

 

6.527  

Madrid 202  

Murcia 993  

Total España 33.931  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Guinea Bissau 1.000  

Senegal 1.000  

Mauritania 48  

Total Cooperación 2.048  

TOTAL FUNDACIÓN 35.979  
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4_. Nuestras Cuentas

4.1_ ¿Quien nos apoya?
Financiadores

   N.º de proyectos      

financiados 

 Importe total            
financiado (€)

 

Fundación Obra Social "La Caixa"   8                        

  

3.095.523,23 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social   4 386.124,00 

Servicio Canario de Empleo   1 300.000,00 

Entidades anónimas y beneficiarios   1 206.022,00 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad   4 203.903,75 

Xunta de Galicia   9 187.223,30 

Servicio Extremeño Público de Empleo   1 169.408,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia    5 143.647,80 

Instituto Murciano de Acción Social - IMAS   2 142.220,00 

Ayuntamiento de A Coruña    2 123.775,00 

Cabildo de Gran Canaria   4 89.193,00 

Cabildo de Tenerife    2 80.000,00 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad   2 65.350,00 

Accenture         1 61.131,01 

Junta de Andalucía   1 56.384,96 

Programa de Cooperación MAC InterReg 2014-2020   1 43.623,44 

Secretariado de Misión SJ   1 40.500,00 

Consejería de Educación, Cultura y Universidad - 

Murcia 

  1 40.000,00 

Cabildo de Fuerteventura   1 30.000,00 

Fundación Vodafone España   1 30.000,00 

Compañía de Jesús (Provincia Canónica de España)   1 22.000,00 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda   2 22.000,00 

 

Cabildo de Lanzarote   2 18.600,00 

Cabildo Insular de La Palma   2 16.339,43 

Ayuntamiento de Alicante   3 16.045,53 

Ayuntamiento de Sevilla   1 14.000,00 

Diputación de Pontevedra   2 12.701,00 

Bancaja-Bankia   1 10.000,00 

Fundacion Satocan Júnguel SanJuan   1 10.000,00 

Diputación de Badajoz   2 8.556,00 

Ayuntamiento de Teror   1 8.100,00 

Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna   1 7.087,50 

Diputación de Cáceres   2 6.511,65 

Dirección General de Inclusión
 

Social -
  

Generalitat 

Valenciana 
  

1
 

6.260,39
 

Fundación Anesvad
   

1
 

5.000,00
 

Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L. (Binter)
   

1
 

5.000,00
 

Diputación de Alicante
   

3
 

4.172,04
 

Ayuntamiento de Agüimes
   

1
 

3.192,18
 

Ayuntamiento de San Bartolomé
   

1
 

3.000,00
 

 
Cabildo de El Hierro   1 3.000,00 

Ayuntamiento de Murcia   1 2.925,03 

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera   1 2.000,00 

Concello de Vigo   1 1.429,48 

Ayuntamiento de Arucas   1 1.410,00 

Ayuntamiento de Cáceres   1 900,00 

TOTAL
   

87
 

5.704.259,72
 

     

 

4.2_ ¿En qué gastamos?
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4_. Nuestras Cuentas

4.1_ ¿Quien nos apoya?
Financiadores

   N.º de proyectos      

financiados 

 Importe total            
financiado (€)

 

Fundación Obra Social "La Caixa"   8                        

  

3.095.523,23 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social   4 386.124,00 

Servicio Canario de Empleo   1 300.000,00 

Entidades anónimas y beneficiarios   1 206.022,00 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad   4 203.903,75 

Xunta de Galicia   9 187.223,30 

Servicio Extremeño Público de Empleo   1 169.408,00 

Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia    5 143.647,80 

Instituto Murciano de Acción Social - IMAS   2 142.220,00 

Ayuntamiento de A Coruña    2 123.775,00 

Cabildo de Gran Canaria   4 89.193,00 

Cabildo de Tenerife    2 80.000,00 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad   2 65.350,00 

Accenture         1 61.131,01 

Junta de Andalucía   1 56.384,96 

Programa de Cooperación MAC InterReg 2014-2020   1 43.623,44 

Secretariado de Misión SJ   1 40.500,00 

Consejería de Educación, Cultura y Universidad - 

Murcia 

  1 40.000,00 

Cabildo de Fuerteventura   1 30.000,00 

Fundación Vodafone España   1 30.000,00 

Compañía de Jesús (Provincia Canónica de España)   1 22.000,00 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda   2 22.000,00 

 

Cabildo de Lanzarote   2 18.600,00 

Cabildo Insular de La Palma   2 16.339,43 

Ayuntamiento de Alicante   3 16.045,53 

Ayuntamiento de Sevilla   1 14.000,00 

Diputación de Pontevedra   2 12.701,00 

Bancaja-Bankia   1 10.000,00 

Fundacion Satocan Júnguel SanJuan   1 10.000,00 

Diputación de Badajoz   2 8.556,00 

Ayuntamiento de Teror   1 8.100,00 

Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna   1 7.087,50 

Diputación de Cáceres   2 6.511,65 

Dirección General de Inclusión
 

Social -
  

Generalitat 

Valenciana 
  

1
 

6.260,39
 

Fundación Anesvad
   

1
 

5.000,00
 

Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L. (Binter)
   

1
 

5.000,00
 

Diputación de Alicante
   

3
 

4.172,04
 

Ayuntamiento de Agüimes
   

1
 

3.192,18
 

Ayuntamiento de San Bartolomé
   

1
 

3.000,00
 

 
Cabildo de El Hierro   1 3.000,00 

Ayuntamiento de Murcia   1 2.925,03 

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera   1 2.000,00 

Concello de Vigo   1 1.429,48 

Ayuntamiento de Arucas   1 1.410,00 

Ayuntamiento de Cáceres   1 900,00 

TOTAL
   

87
 

5.704.259,72
 

     

 

4.2_ ¿En qué gastamos?



Memoria de Acción Social 2016-2017 contigoSiempre

48 49

En virtud del art.8 de la Ley estatal de Transparencia (Ley 19/2013)

 
 

  

 
 

  

 

  

 
 

 

Empleo para jóvenes de Garan�a Juvenil
Servicio Regional de Empleo y Formación de
Murcia

10.117,80 Subvención 1

Curso Alfabe�zación Diputación de Pontevedra 10.000,00 Subvención 21

Taller Carnaval Las Palmas de G.C. 2017 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 9.391,42 Convenio 2000

Educación para la salud y la seguridad alimentaria (Guinea
Bissau)

Ayuntamiento de Teror 8.100,00 Subvención 143

Aula de cultura para centros de mayores La Laguna Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna 7.087,50 Subvención 251

Promoción del voluntariado. Iniciación al voluntariado.
Consejería de Empleo, Polí�cas Sociales y
Vivienda

7.000,00 Subvención 365

Proyecto de mejora de la empleabilidad de mujeres Ayuntamiento de Alicante 6.490,52 Subvención 20

Formación y apoyo al empleo para jóvenes de Alicante Ayuntamiento de Alicante 6.279,62 Subvención 40

Mejora de la empleabilidad de mujeres inmigrante en situación
de vulnerabilidad social

Dirección General de Inclusión Social -
Generalitat Valenciana

6.260,39 Subvención 40

Plan forma�vo para jóvenes de Jinámar Cabildo de Gran Canaria 6.100,00 Convenio 400

Ayudas para el mantenimiento de la ac�vidad educa�va en
Lanzarote

Cabildo de Lanzarote 5.800,00 Subvención 121

Preparación para la prueba libre de la Xunta de Galicia Ayuntamiento de Oleiros 5.600,00 Convenio 20

Mejora sociolaboral de la población de Tuineje Ayuntamiento de Tuineje 5.300,00 Convenio 50
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 
  

 

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Diputación de Badajoz 5.046,00 Subvención 143

Formación orientada a la mejora de la empleabilidad Ayuntamiento de Arrecife 5.000,00 Convenio 30

Mujer Avanza Diputación de Cáceres 4.411,65 Subvención 12

Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 3.950,00 Convenio 75

Fortalecimiento y empoderamiento de la Mujer en Igualdad Ayuntamiento de A Coruña 3.775,00 Subvención 15

Mejora de empleabilidad Ayuntamiento de Monfero 3.650,00 Convenio 25

Voluntariado para Inmigrantes Diputación de Badajoz 3.510,00 Subvención 10

Inclusión 2017:  integración de inmigrantes Xunta de Galicia 3.375,00 Subvención 15

Becas para el curso de Manipulación de alimentos Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 3.300,00 Convenio 100

Proyecto de formación y apoyo al empleo para mujeres (Barrios
zona norte Alicante)

Ayuntamiento de Alicante 3.275,39 Subvención 27

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Ayuntamiento de Agüimes 3.192,18 Subvención 143

AAFF para personas con necesidades forma�vas básicas inglés Ayuntamiento de La Orotava 3.135,00 Convenio 45

AAFF para personas con necesidades forma�vas básicas
personas dependientes

Ayuntamiento de La Orotava 3.025,00 Convenio 45

AAFF para jóvenes Ayuntamiento de Tacoronte 3.000,00 Convenio 35

Acciones forma�vas para la mejora sociolaboral de la población
de San Bartolomé

Ayuntamiento de San Bartolomé 3.000,00 Subvención 40

Formación para la inclusión en el mercado laboral Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 3.000,00 Convenio 46

Adquisición de competencias básicas para la mejora de la
empleabilidad

Ayuntamiento de Agüimes 3.000,00 Convenio 29

Subvención gastos funcionamiento 2017 Cabildo de El Hierro 3.000,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Acciones forma�vas 2017 Ayuntamiento de Breña Baja 3.000,00 Convenio 40

Paquetes forma�vos orientados a la mejora de la empleabilidad Ayuntamiento de Santa Lucía 2.990,00 Convenio 153

AAFF Cualificación Profesional Ayuntamiento de La Orotava 2.975,00 Convenio 45

Proyecto de inserción sociolaboral para mujeres víc�mas de
violencia de género

Ayuntamiento de Murcia 2.925,03 Subvención 20

Formación para mejorar la integración de la población reclusa
inmigrante

Cabildo de Lanzarote 2.905,00 Convenio 20

Sin formación no hay igualdad Diputación de Pontevedra 2.701,00 Subvención 15

Formación Básica para personas con escasos recursos Ayuntamiento de Tacoronte 2.455,00 Convenio 35

Competencias Clave Nivel II Ayuntamiento de Arteixo 2.294,00 Convenio 22

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
  

  

  

 
  

  

 
 

 

  

Plan forma�vo para la población del municipio de An�gua Ayuntamiento de An�gua 2.206,00 Convenio 31

AAFF Básicas infan�l Ayuntamiento de La Orotava 2.130,00 Convenio 60

Subvención gastos funcionamiento 2016 Diputación de Cáceres 2.100,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

AAFF para personas adultas Ayuntamiento de Fasnia 2.000,00 Convenio 40

Subvención gastos funcionamiento 2016 Ayuntamiento de San Sebas�án de La Gomera 2.000,00 Subvención 75

Proyecto forma�vo 2017 Ayuntamiento de Fuencaliente 2.000,00 Convenio 40

Proyecto de educación y prevención en el consumo del alcohol
y el tabaco

Diputación de Alicante 1.972,36 Subvención 180

Formación para la mejora sociolaboral de mujeres víc�mas de
violencia de género

Servicio Insular de Atención a la Mujer (Cabildo
Insular de Fuerteventura)

1.749,00 Convenio 9

AAFF para jóvenes Ayuntamiento de San�ago del Teide 1.740,00 Convenio 20

Sensibilización y puesta en valor de la labor del voluntariado Xunta de Galicia 1.598,38 Subvención 15

Competencia idiomá�ca Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna 1.530,00 Convenio 25

AAFF Graduado en educación secundaria Ayuntamiento de La Guancha 1.500,00 Convenio 12

Proyecto Tempo 5ª edición Concello de Vigo 1.429,48 Subvención 15

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Ayuntamiento de Arucas 1.410,00 Subvención 142

AAFF des�nadas a los jóvenes de San�ago del Teide Ayuntamiento de San�ago del Teide 1.410,00 Convenio 30

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Cabildo Insular de La Palma 1.339,43 Subvención 143

Competencia idiomá�ca Ayuntamiento de An�gua 1.270,00 Convenio 20

Proyecto de formación y apoyo al empleo para jóvenes Diputación de Alicante 1.155,57 Subvención 15

Proyecto Mujer Avanza Diputación de Alicante 1.044,11 Subvención 15

Acciones forma�vas para la población de El Paso (La Palma) Ayuntamiento de El Paso 1.000,00 Convenio 45

Graduado en ESO para Gitanos Ayuntamiento de Cáceres 900,00 Subvención 15

Ayudas al estudio para la alfabe�zación de mujeres inmigrantes Ayuntamiento de La Oliva 880,00 Convenio 25

Curso Manipulador de alimentos (Vilalba) Consorcio Galego de Igualdade e Benestar 450,00 Convenio 20

Curso Manipulador de alimentos (Rábade) Consorcio Galego de Igualdade e Benestar 450,00 Convenio 20

TOTAL 3.855.252,08 18.171

 
 

Proyecto

 

Financiador

 

Importe Tipo Beneficiarios

Gastos funcionamiento 2016-2017

  

Consejería de Educación y Universidades 625.074,18 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Presidencia del Gobierno 2017

 

Consejería de Presidencia, Jus�cia e Igualdad 350.000,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Competencias clave 2016-2017

 

Servicio Canario de Empleo

 

300.000,00 Subvención 1012

Educación 2017

 

Consejería de Educación y Universidades 300.000,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Formación y apoyo al empleo para mujeres inmigrantes

 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 179.638,00 Subvención 162

Programa de orientación para personas discapacitadas

 

Servicio Extremeño Público de Empleo 169.408,00 Subvención 300

Programa de ocio FORUM-AGORA 2017

 

Ayuntamiento de A Coruña

 

120.000,00 Subvención 2650

Prevención y promoción de la salud para mujeres inmigrantes

 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 113.986,00 Subvención 144

Cursos formación ocupacional para desempleados
Servicio Regional de Empleo y Formación de
Murcia

90.720,00 Subvención 30

Formación y apoyo al empleo para mujeres
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

80.000,00 Subvención 150

Actuaciones de sensibilización que fomenten la
interculturalidad en centros educa�vos

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 73.500,00 Subvención 160

Programa Mujer Avanza 2016 Ins�tuto Murciano de Acción Social - IMAS 72.887,00 Subvención 80

Programa inserción jóvenes Ins�tuto Murciano de Acción Social - IMAS 69.333,00 Subvención 80

Inclusión 2016: Alfabe�zación Digital Xunta de Galicia 60.749,92 Subvención 240

Proyecto Madre Junta de Andalucía 56.384,96 Subvención 20

Programa de educación familiar y parentalidad posi�va
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

50.000,00 Subvención 89

Subvención gastos funcionamiento 2017 Cabildo de Tenerife 50.000,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

 
 

 
 

 

 

  

  

 
 

  

CRMF - IMSERSO

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

 

47.900,00 Convenio 6

Formación del voluntariado

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

 

43.903,75 Subvención 38

Adaptares
Programa de Cooperación MAC InterReg
2014-2020

43.623,44 Subvención 0

Becas 2016 Cabildo de Gran Canaria 43.154,00 Convenio 1500

Inclusión 2016: Alfabe�zación Básica Xunta de Galicia 40.500,00 Subvención 120

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Secretariado de Misión SJ 40.500,00 Subvención 143

Programa forma�vo profesional servicios básicos de ofimá�ca
Consejería de Educación, Cultura y Universidad
- Murcia

40.000,00 Subvención 15

Educación para la salud y la seguridad alimentaria (Guinea
Bissau)

Consejería de Presidencia, Jus�cia e Igualdad 35.986,00 Subvención 111

Subvención gastos funcionamiento 2017 Cabildo de Gran Canaria 33.333,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Formación en competencias clave para mujeres desempleadas
Servicio Regional de Empleo y Formación de
Murcia

32.310,00 Subvención 15

Inicia�vas sociales para la inclusión ac�va de la ciudadanía II Cabildo de Tenerife 30.000,00 Subvención 1100

Formación y apoyo al empleo para jóvenes
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

30.000,00 Subvención 33

Programa Formación Básica Cabildo de Fuerteventura 30.000,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Contratación de jóvenes 2016 Apps educa�vas Consejería de Presidencia, Jus�cia e Igualdad 29.364,00 Subvención 2

Programa forma�vo en nuevas tecnologías Cabildo de Tenerife 20.000,00 Convenio 520

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Cabildo de Gran Canaria 20.000,00 Subvención 143

Adquisición de equipamientos y adaptación de inmuebles Ministerio de Empleo y Seguridad Social 19.000,00 Subvención Equipamientos

Programa de Prestaciones Complementarias Ayuntamiento de Sevilla 18.885,00 Convenio 49

Talleres escolares de sensibilización sobre energías renovables Cabildo de Gran Canaria 18.000,00 Subvención 1500

Proyecto de sensibilización sobre energías renovables Cabildo de Gran Canaria 17.860,00 Subvención 1000

Inclusión 2016: Alfabe�zación de personas inmigrantes Xunta de Galicia 17.718,75 Subvención 45

Inclusión 2017: Alfabe�zación de personas inmigrantes Xunta de Galicia 17.718,75 Subvención 45

Reserva de la biosfera flora Cabildo de La Gomera 17.000,00 Convenio 180

 
 

   

  

 
 

 

 
 

 
 

  

We are Lanzarote Cabildo de Lanzarote 15.500,00 Convenio 200

We are Fuerteventura Cabildo de Fuerteventura 15.500,00 Convenio 100

Wir sind Fuerteventura Cabildo de Fuerteventura 15.500,00 Convenio 100

Inclusión 2016: Almacenaje Xunta de Galicia 15.187,50 Subvención 90

Inclusión 2017: Alfabe�zación básica Xunta de Galicia 15.187,50 Subvención 45

Inclusión 2017: Almacenaje Xunta de Galicia 15.187,50 Subvención 90

Proyecto de atención y apoyo a la familia para la isla de La
Palma

Cabildo Insular de La Palma 15.000,00 Subvención 650

Derechos humanos: Nuestros derechos
Consejería de Empleo, Polí�cas Sociales y
Vivienda

15.000,00 Subvención 500

Apoyo y colaboración con los SS.SS en la realización de planes
de intervención familiar

Ayuntamiento de Sevilla 14.000,00 Subvención 30

Ayuda para el alquiler de la sede de Lanzarote Cabildo de Lanzarote 12.800,00 Subvención Alquiler

AAFF para personas con necesidades forma�vas básicas Ayuntamiento de Arona 12.770,00 Convenio 270

Energías renovables Cabildo de Fuerteventura 20.000,00 Convenio 4000

Acciones forma�vas para jóvenes de Garan�a Juvenil
Servicio Regional de Empleo y Formación de
Murcia

10.500,00 Subvención 15

4.2_ Proyectos financiados con fondos públicos
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En virtud del art.8 de la Ley estatal de Transparencia (Ley 19/2013)

 
 

  

 
 

  

 

  

 
 

 

Empleo para jóvenes de Garan�a Juvenil
Servicio Regional de Empleo y Formación de
Murcia

10.117,80 Subvención 1

Curso Alfabe�zación Diputación de Pontevedra 10.000,00 Subvención 21

Taller Carnaval Las Palmas de G.C. 2017 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 9.391,42 Convenio 2000

Educación para la salud y la seguridad alimentaria (Guinea
Bissau)

Ayuntamiento de Teror 8.100,00 Subvención 143

Aula de cultura para centros de mayores La Laguna Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna 7.087,50 Subvención 251

Promoción del voluntariado. Iniciación al voluntariado.
Consejería de Empleo, Polí�cas Sociales y
Vivienda

7.000,00 Subvención 365

Proyecto de mejora de la empleabilidad de mujeres Ayuntamiento de Alicante 6.490,52 Subvención 20

Formación y apoyo al empleo para jóvenes de Alicante Ayuntamiento de Alicante 6.279,62 Subvención 40

Mejora de la empleabilidad de mujeres inmigrante en situación
de vulnerabilidad social

Dirección General de Inclusión Social -
Generalitat Valenciana

6.260,39 Subvención 40

Plan forma�vo para jóvenes de Jinámar Cabildo de Gran Canaria 6.100,00 Convenio 400

Ayudas para el mantenimiento de la ac�vidad educa�va en
Lanzarote

Cabildo de Lanzarote 5.800,00 Subvención 121

Preparación para la prueba libre de la Xunta de Galicia Ayuntamiento de Oleiros 5.600,00 Convenio 20

Mejora sociolaboral de la población de Tuineje Ayuntamiento de Tuineje 5.300,00 Convenio 50
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 
  

 

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Diputación de Badajoz 5.046,00 Subvención 143

Formación orientada a la mejora de la empleabilidad Ayuntamiento de Arrecife 5.000,00 Convenio 30

Mujer Avanza Diputación de Cáceres 4.411,65 Subvención 12

Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 3.950,00 Convenio 75

Fortalecimiento y empoderamiento de la Mujer en Igualdad Ayuntamiento de A Coruña 3.775,00 Subvención 15

Mejora de empleabilidad Ayuntamiento de Monfero 3.650,00 Convenio 25

Voluntariado para Inmigrantes Diputación de Badajoz 3.510,00 Subvención 10

Inclusión 2017:  integración de inmigrantes Xunta de Galicia 3.375,00 Subvención 15

Becas para el curso de Manipulación de alimentos Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 3.300,00 Convenio 100

Proyecto de formación y apoyo al empleo para mujeres (Barrios
zona norte Alicante)

Ayuntamiento de Alicante 3.275,39 Subvención 27

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Ayuntamiento de Agüimes 3.192,18 Subvención 143

AAFF para personas con necesidades forma�vas básicas inglés Ayuntamiento de La Orotava 3.135,00 Convenio 45

AAFF para personas con necesidades forma�vas básicas
personas dependientes

Ayuntamiento de La Orotava 3.025,00 Convenio 45

AAFF para jóvenes Ayuntamiento de Tacoronte 3.000,00 Convenio 35

Acciones forma�vas para la mejora sociolaboral de la población
de San Bartolomé

Ayuntamiento de San Bartolomé 3.000,00 Subvención 40

Formación para la inclusión en el mercado laboral Ayuntamiento de la Villa de Ingenio 3.000,00 Convenio 46

Adquisición de competencias básicas para la mejora de la
empleabilidad

Ayuntamiento de Agüimes 3.000,00 Convenio 29

Subvención gastos funcionamiento 2017 Cabildo de El Hierro 3.000,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Acciones forma�vas 2017 Ayuntamiento de Breña Baja 3.000,00 Convenio 40

Paquetes forma�vos orientados a la mejora de la empleabilidad Ayuntamiento de Santa Lucía 2.990,00 Convenio 153

AAFF Cualificación Profesional Ayuntamiento de La Orotava 2.975,00 Convenio 45

Proyecto de inserción sociolaboral para mujeres víc�mas de
violencia de género

Ayuntamiento de Murcia 2.925,03 Subvención 20

Formación para mejorar la integración de la población reclusa
inmigrante

Cabildo de Lanzarote 2.905,00 Convenio 20

Sin formación no hay igualdad Diputación de Pontevedra 2.701,00 Subvención 15

Formación Básica para personas con escasos recursos Ayuntamiento de Tacoronte 2.455,00 Convenio 35

Competencias Clave Nivel II Ayuntamiento de Arteixo 2.294,00 Convenio 22

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
  

  

  

 
  

  

 
 

 

  

Plan forma�vo para la población del municipio de An�gua Ayuntamiento de An�gua 2.206,00 Convenio 31

AAFF Básicas infan�l Ayuntamiento de La Orotava 2.130,00 Convenio 60

Subvención gastos funcionamiento 2016 Diputación de Cáceres 2.100,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

AAFF para personas adultas Ayuntamiento de Fasnia 2.000,00 Convenio 40

Subvención gastos funcionamiento 2016 Ayuntamiento de San Sebas�án de La Gomera 2.000,00 Subvención 75

Proyecto forma�vo 2017 Ayuntamiento de Fuencaliente 2.000,00 Convenio 40

Proyecto de educación y prevención en el consumo del alcohol
y el tabaco

Diputación de Alicante 1.972,36 Subvención 180

Formación para la mejora sociolaboral de mujeres víc�mas de
violencia de género

Servicio Insular de Atención a la Mujer (Cabildo
Insular de Fuerteventura)

1.749,00 Convenio 9

AAFF para jóvenes Ayuntamiento de San�ago del Teide 1.740,00 Convenio 20

Sensibilización y puesta en valor de la labor del voluntariado Xunta de Galicia 1.598,38 Subvención 15

Competencia idiomá�ca Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna 1.530,00 Convenio 25

AAFF Graduado en educación secundaria Ayuntamiento de La Guancha 1.500,00 Convenio 12

Proyecto Tempo 5ª edición Concello de Vigo 1.429,48 Subvención 15

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Ayuntamiento de Arucas 1.410,00 Subvención 142

AAFF des�nadas a los jóvenes de San�ago del Teide Ayuntamiento de San�ago del Teide 1.410,00 Convenio 30

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Cabildo Insular de La Palma 1.339,43 Subvención 143

Competencia idiomá�ca Ayuntamiento de An�gua 1.270,00 Convenio 20

Proyecto de formación y apoyo al empleo para jóvenes Diputación de Alicante 1.155,57 Subvención 15

Proyecto Mujer Avanza Diputación de Alicante 1.044,11 Subvención 15

Acciones forma�vas para la población de El Paso (La Palma) Ayuntamiento de El Paso 1.000,00 Convenio 45

Graduado en ESO para Gitanos Ayuntamiento de Cáceres 900,00 Subvención 15

Ayudas al estudio para la alfabe�zación de mujeres inmigrantes Ayuntamiento de La Oliva 880,00 Convenio 25

Curso Manipulador de alimentos (Vilalba) Consorcio Galego de Igualdade e Benestar 450,00 Convenio 20

Curso Manipulador de alimentos (Rábade) Consorcio Galego de Igualdade e Benestar 450,00 Convenio 20

TOTAL 3.855.252,08 18.171

 
 

Proyecto

 

Financiador

 

Importe Tipo Beneficiarios

Gastos funcionamiento 2016-2017

  

Consejería de Educación y Universidades 625.074,18 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Presidencia del Gobierno 2017

 

Consejería de Presidencia, Jus�cia e Igualdad 350.000,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Competencias clave 2016-2017

 

Servicio Canario de Empleo

 

300.000,00 Subvención 1012

Educación 2017

 

Consejería de Educación y Universidades 300.000,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Formación y apoyo al empleo para mujeres inmigrantes

 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 179.638,00 Subvención 162

Programa de orientación para personas discapacitadas

 

Servicio Extremeño Público de Empleo 169.408,00 Subvención 300

Programa de ocio FORUM-AGORA 2017

 

Ayuntamiento de A Coruña

 

120.000,00 Subvención 2650

Prevención y promoción de la salud para mujeres inmigrantes

 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 113.986,00 Subvención 144

Cursos formación ocupacional para desempleados
Servicio Regional de Empleo y Formación de
Murcia

90.720,00 Subvención 30

Formación y apoyo al empleo para mujeres
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

80.000,00 Subvención 150

Actuaciones de sensibilización que fomenten la
interculturalidad en centros educa�vos

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 73.500,00 Subvención 160

Programa Mujer Avanza 2016 Ins�tuto Murciano de Acción Social - IMAS 72.887,00 Subvención 80

Programa inserción jóvenes Ins�tuto Murciano de Acción Social - IMAS 69.333,00 Subvención 80

Inclusión 2016: Alfabe�zación Digital Xunta de Galicia 60.749,92 Subvención 240

Proyecto Madre Junta de Andalucía 56.384,96 Subvención 20

Programa de educación familiar y parentalidad posi�va
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

50.000,00 Subvención 89

Subvención gastos funcionamiento 2017 Cabildo de Tenerife 50.000,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

 
 

 
 

 

 

  

  

 
 

  

CRMF - IMSERSO

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

 

47.900,00 Convenio 6

Formación del voluntariado

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

 

43.903,75 Subvención 38

Adaptares
Programa de Cooperación MAC InterReg
2014-2020

43.623,44 Subvención 0

Becas 2016 Cabildo de Gran Canaria 43.154,00 Convenio 1500

Inclusión 2016: Alfabe�zación Básica Xunta de Galicia 40.500,00 Subvención 120

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Secretariado de Misión SJ 40.500,00 Subvención 143

Programa forma�vo profesional servicios básicos de ofimá�ca
Consejería de Educación, Cultura y Universidad
- Murcia

40.000,00 Subvención 15

Educación para la salud y la seguridad alimentaria (Guinea
Bissau)

Consejería de Presidencia, Jus�cia e Igualdad 35.986,00 Subvención 111

Subvención gastos funcionamiento 2017 Cabildo de Gran Canaria 33.333,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Formación en competencias clave para mujeres desempleadas
Servicio Regional de Empleo y Formación de
Murcia

32.310,00 Subvención 15

Inicia�vas sociales para la inclusión ac�va de la ciudadanía II Cabildo de Tenerife 30.000,00 Subvención 1100

Formación y apoyo al empleo para jóvenes
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

30.000,00 Subvención 33

Programa Formación Básica Cabildo de Fuerteventura 30.000,00 Subvención
Gastos de

funcionamient
o

Contratación de jóvenes 2016 Apps educa�vas Consejería de Presidencia, Jus�cia e Igualdad 29.364,00 Subvención 2

Programa forma�vo en nuevas tecnologías Cabildo de Tenerife 20.000,00 Convenio 520

Educación para la salud y la seguridad alimentaria en Guinea
Bissau

Cabildo de Gran Canaria 20.000,00 Subvención 143

Adquisición de equipamientos y adaptación de inmuebles Ministerio de Empleo y Seguridad Social 19.000,00 Subvención Equipamientos

Programa de Prestaciones Complementarias Ayuntamiento de Sevilla 18.885,00 Convenio 49

Talleres escolares de sensibilización sobre energías renovables Cabildo de Gran Canaria 18.000,00 Subvención 1500

Proyecto de sensibilización sobre energías renovables Cabildo de Gran Canaria 17.860,00 Subvención 1000

Inclusión 2016: Alfabe�zación de personas inmigrantes Xunta de Galicia 17.718,75 Subvención 45

Inclusión 2017: Alfabe�zación de personas inmigrantes Xunta de Galicia 17.718,75 Subvención 45

Reserva de la biosfera flora Cabildo de La Gomera 17.000,00 Convenio 180

 
 

   

  

 
 

 

 
 

 
 

  

We are Lanzarote Cabildo de Lanzarote 15.500,00 Convenio 200

We are Fuerteventura Cabildo de Fuerteventura 15.500,00 Convenio 100

Wir sind Fuerteventura Cabildo de Fuerteventura 15.500,00 Convenio 100

Inclusión 2016: Almacenaje Xunta de Galicia 15.187,50 Subvención 90

Inclusión 2017: Alfabe�zación básica Xunta de Galicia 15.187,50 Subvención 45

Inclusión 2017: Almacenaje Xunta de Galicia 15.187,50 Subvención 90

Proyecto de atención y apoyo a la familia para la isla de La
Palma

Cabildo Insular de La Palma 15.000,00 Subvención 650

Derechos humanos: Nuestros derechos
Consejería de Empleo, Polí�cas Sociales y
Vivienda

15.000,00 Subvención 500

Apoyo y colaboración con los SS.SS en la realización de planes
de intervención familiar

Ayuntamiento de Sevilla 14.000,00 Subvención 30

Ayuda para el alquiler de la sede de Lanzarote Cabildo de Lanzarote 12.800,00 Subvención Alquiler

AAFF para personas con necesidades forma�vas básicas Ayuntamiento de Arona 12.770,00 Convenio 270

Energías renovables Cabildo de Fuerteventura 20.000,00 Convenio 4000

Acciones forma�vas para jóvenes de Garan�a Juvenil
Servicio Regional de Empleo y Formación de
Murcia

10.500,00 Subvención 15

4.2_ Proyectos financiados con fondos públicos
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