
 PERSONAS  

ATENDIDAS 

 PARTICIPANTES 

386 MUJERES 

165 HOMBRES 

 INSERCIONES 

LABORALES 

TIPO DE PROGRAMA PARTICIPANTES 

Socioeducativo 128 

Inserción Sociolaboral 208 

Recursos  Residenciales 35 

Voluntariado 26 

Integra 62 

Banco de Alimentos 92 



FINANCIADORES IMPORTE  

Servicio Canario de Empleo       790.325,41 €  

Gobierno de Canarias       393.712,49 €  

Cabildo de Gran Canaria         67.500,00 €  

Cabildo de Fuerteventura         45.000,00 €  

Cabildo de Tenerife 3.375,89 € 

Ayuntamiento de LPGC         43.984,52 €  

Ayuntamiento de  Sta. Cruz de TF           1.387,35 €  

Fundación Júnguel Sanjuán SATOCAN          7.500,00 € 

Fundación Cajacanarias           4.000,00 €  

Fundación Ideo 1.500,00 € 

Fundación la Caja de Canarias -  

Bankia 
          3.891,00 €  

Donaciones Varias         29,257,10 €  

Comunidad Educativa Pastoral 1.921,20 € 

  

INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

 PFAE-GJ Atención Sociosanitaria MAIN  

 PFAE-GJ Bar Restaurante MAIN   

 PIIIL MAIN Imagen Personal  

 PIIIL MAIN Restauración  

 PIIIL MAIN Sociosanitario  

SOCIOEDUCATIVOS - GC 

 Proyecto  “DECIDET” 

 Proyecto “DECIDI2” 

 Proyecto “INTEGRA” 

 Proyecto  “ATENCIÓN SOCIAL MAIN” 

SOCIOEDUCATIVOS - TF  

 Proyecto  “EMAUS” 

 Proyecto “BETANIA” 

 Proyecto “ENTRE AMIGOS” 

 Proyecto “VIDA” 

 Proyecto “TU TIEMPO CUENTA” 

 Proyecto “TALITA CUMI” 

 Proyecto “TAMOGATIN” 

EMANCIPACIÓN 

 Hogar MAGONE 

 Hogar MAGONE II 

 Hogar SOR EUSEBIA 

 Hogar Mª AUXILIADORA 

 APOYO HOGAR MAGONE II 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 Compra de un coche para la casa de acogida de niñas 
en dificultad de Abidjan 

PROGRAMAS VARIOS 

 Equipamiento 

Sesión de Yoga PFAE-GJ Atención Sociosanitaria MAIN  

Sesión HH.SS. Proyecto Integra 

El 2020 ha sido un año atípico y pasará a los anales de 

la historia por ser el año en que la humanidad se en-

frentó a la pandemia mundial ocasionada por el Virus 

COVID-19.  

Aunque la situación no ha favorecido, la Fundación 

Canaria Main, no ha cesado un solo instante y ha se-

guido su curso adaptándose a las exigencias de la lla-

mada nueva normalidad a pesar de haber contado para 

ello con una reducción del 5,4% de presupuesto respec-

to al año 2019. 

Aún con todos estos elementos jugando en nuestra con-

tra, todo el equipo se propuso salir victorioso ante tales 

vicisitudes logrando, entre otros...: responder con el 

entusiasmo que nos caracteriza a un total de 707 per-

sonas,  la emancipación de 7 usuarios/as de nuestros 

recursos residenciales, propiciar la obtención de 58 

Certificados de Profesionalidad de las familias profe-

sionales de: “Hostelería y Turismo”, “Imagen Personal” 

y  “Servicios socioculturales y a la comunidad”, así co-

mo la inserción laboral de 76 personas.  

Todos estos logros ponen de manifiesto la labor que se 

desarrolla año tras año gracias al esfuerzo del equipo 

humano que conformamos la Fundación Canaria Main 

y a las aportaciones de nuestros colaboradores necesa-

rios a quienes un año más damos las gracias y les pedi-

mos que sigan confiando en nuestro buen hacer en pro 

de los niños y los jóvenes. 

No quiero terminar estas líneas sin tener presente el 

slogan que nos ha acompañado este 2020: “Cuida la 

VIDA, ponle Corazón”.      Más que nunca, este año 

hemos tenido que cuidar        “nuestra vida” para poder 

cuidar la de los demás y como todo lo que hacemos en 

nuestra fundación, lo hemos hecho con “mucho cora-

zón”. No perdamos nunca nuestro talante. Vamos con 

ilusión a por otro año cargado de novedades y esperan-

zas en nuestros jóvenes llenos de VIDA.  


