Datos cuantitativos

Entidades Colaboradoras

MEMORIA

APOSTANDO
POR LOS JÓVENES

Desglose por programas
TIPO DE PROGRAMA

PARTICIPANTES

Socioeducativo

143

Inserción Socio Laboral

484

Recursos Residenciales

29

Prevención

126

Voluntariado

21

Integra

99

Banco de Alimentos

212

TOTAL

1146

AÑO 2019

Presentación
““Abre los ojos, hazlo posible” ha sido el
eslogan que nos ha acompañado este 2019.
No podía ser mejor el eslogan para la celebración del 15º cumpleaños de nuestra Fundación ya que consideramos que sin esa
apertura de ojos no se puede ver bien todo
lo que acontece a nuestro alrededor y por
ende tampoco seríamos capaces de efectuar
una mejor detección de necesidades. Es por
ello que podemos decir que Fundación Canaria Main tiene su razón de ser, en parte,
gracias a ese abrir bien los ojos.
Para completar la celebración del cumpleaños de nuestra Fundación, el Excelentísimo Ayuntamiento de
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido el gran
detalle de concedernos la Medalla de Oro de la ciudad y el
Gobierno de Canarias por su parte y desde la Dirección General de Juventud nos ha otorgado el Galardón Joven, motivos ambos por los cuales nos sentimos muy orgullosos y
queremos aprovechar estas líneas para darles nuestro agradecimiento entendiendo que no hay mejor modo de celebrar
un cumpleaños que viendo como desde nuestras autoridades se reconoce la labor que a lo largo de todos estos años
se ha venido desempeñando en favor de los niños y los jóvenes.
Como cada año, a través de la memoria anual, queremos dar
a conocer lo realizado en los diversos proyectos desarrollados desde la Fundación y que gracias al bien hacer del gran
equipo humano con el que contamos se pueden llevar adelante.
Para poder hacer realidad nuestros sueños y los sueños de
los beneficiarios de la labor de nuestra Fundación se hace de
vital importancia la estrecha colaboración de muchas personas y entidades. Por tanto, a todos ellos va también mi agradecimiento y mi invitación a que no pierdan la confianza en
“Main” y a que continúen apostando con ella por los niños y
los jóvenes.
Sin más, les dejo una vida de 365 días plasmada de forma
sintética en este pequeño tríptico y les invito a que continuemos con los “ojos abiertos y hagamos todo el bien posible”.

Proyectos Desarrollados
Programas de Inserción Socio-laboral






ENTE CONCEDENTE

IMPORTE CONCEDIDO

PFAE-GJ Atención Sociosanitaria MAIN

Servicio Canario de Empleo

944.600,00 €

PFAE-GJ Bar Restaurante MAIN

Gobierno de Canarias

362.763,07 €

PIIIL MAIN Imagen Personal

Fundación Disa

15.000,00 €

PIIIL MAIN Restauración

Fundación La Caixa

23.440,00 €

PIIIL MAIN Sociosanitario

Fundación Júnguel Sanjuán SATOCAN

10.500,00 €

Obra Social Bankia

Programas Socioeducativos
Proyecto “DECIDET IV”
Proyecto “DECIDI2”
Proyecto INTEGRA
Proyecto de Compensación







30.000,00 €

Ayuntamiento de LPGC

38.736,76 €

Proyecto “EMAUS”

Cabildo de Gran Canaria

20.000,00 €

Proyecto “BETANIA”

Ayuntamiento de Agüimes

Proyecto “ENTRE AMIGOS”
Proyecto “VIDA”
Proyecto “TU TIEMPO CUENTA”

Programas de Emancipación
 HOGAR MAGONE
 HOGAR MAGONE II
 HOGAR SOR EUSEBIA
 HOGAR MARÍA AUXILIADORA
 APOYO HOGAR MAGONE II

Programas de Prevención
 Proyecto INTERMEDIANDO

Programas de Cooperación al Desarrollo
 Acceso al Centro Socioeducativo y Casa de Acogida en Burkina Faso

Programas Varios
 EQUIPAMIENTO

3.074,00 €

Cabildo de Fuerteventura

TENERIFE

GRAN CANARIA






Presupuesto

Fundación Cajacanarias
Donaciones Varias

2.855,38 €
4.000,00 €
17.323,80 €

