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Un año más te presentamos la Memoria donde podrás
apreciar las actividades y proyectos realizados durante el año
2010.
Con alegría contemplamos los procesos realizados, por las mujeres y jóvenes, en
su formación

y el empeño y dedicación de los profesionales en la tarea de

orientar, acompañar personalmente, formar para un oficio, apoyar estos
procesos hasta que los beneficiarios de los Proyectos lleguen a insertarse
plenamente en la sociedad.
Aunque en este tiempo de “crisis” se hace particularmente difícil la inserción
laboral para estos colectivos en exclusión, este año ha sido fuerte el empeño por
afrontar las grandes dificultades por las que pasan nuestros jóvenes y mujeres,
partiendo de iniciativas que surgen de la larga experiencia de trabajo en el campo
de la pobreza y la exclusión social.
Con gran optimismo y alegría queremos actualizar en la Historia, el espíritu y la
misión de D. Bosco y M.Mazzarello, a través de la formación sociolaboral de
tantos jóvenes y mujeres excluidos socialmente.
Queremos agradecer tu apoyo, así como expresar nuestro reconocimiento y
gratitud a cuantas personas y entidades nos permiten seguir siendo una apuesta
decidida por la juventud más vulnerable.
Las Palmas de Gran Canaria
Año 2010
Mercedes Infante
Hija de Mª auxiliadora
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LA ENTIDAD.
La FUNDACIÓN CANARIA MAIN se constituye, al amparo del
Instituto de las Hijas de Mª Auxiliadora, como una fundación sin ánimo
de lucro, a favor de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.
La Fundación tiene por objeto:
•

La prevención, educación, reeducación y la promoción integral
de los niños, adolescentes y jóvenes, la familia y los sectores
marginales y más desfavorecidos, desde su integración social
laboral mediante la realización de proyectos de desarrollo
sociales y económicos, pedagógicos y educativos, la formación
ocupacional, la promoción humano cultural, la creación de
viveros de empresas, y la búsqueda de forma activa de
respuestas múltiples a la creación de empleo.

•

La formación específica de los educadores, profesores, monitores,
animadores socioculturales que realicen las diferentes acciones
que se mencionan en el apartado anterior.

Nuestra Entidad pertenece a la Inspectoría Mª Auxiliadora- Sevilla
(Andalucía y Canarias) y continúa el trabajo iniciado por D. Bosco y M.
Mazzarello (nuestros fundadores).
Al frente de la Entidad se encuentra la Comunidad de Hijas de Mª
Auxiliadora – Virgen del Pino-, del Barrio del Polvorín (Las Palmas de G.
C.),

y

un

competente

equipo

multiprofesional

que

colabora

activamente en sus fines.
Como entidad sin ánimo de lucro, al servicio de los más desfavorecidos,
y con el reconocimiento de la Administración Pública, llevamos
realizado un recorrido de 7 años, en el que la experiencia, la formación
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y el buen hacer nos han conferido estabilidad en la gestión y lucha
contra la exclusión social de menores, jóvenes, inmigrantes y mujeres.
La FUNDACIÓN MAÍN dispone, desde

diciembre del 2007, del

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad, emitido por AENOR,
conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2000, para el Diseño, Desarrollo y
Gestión Administrativa de Proyectos de Inserción Laboral. En este año el
Certificado de Calidad ha sido renovado.

PROYECTOS y RECURSOS GESTIONADOS POR LA ENTIDAD
La FUNDACIÓN MAÍN en este año 2010 ha gestionado los siguientes
Proyectos y Recursos:

( RECURSOS RESIDENCIALES:
+ Casas de Acogida a Menores “Mª AUXILIADORA I y Mª
AUXILIADORA II”
+ Pisos de Emancipación Juvenil:
-

De Nivel 1: “MAGONE I, MAGONE II y SOR EUSEBIA”

-

De nivel 2: “ CASITA BAILADERO”

( PROYECTOS DE FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE
COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN SOCIAL.
+ Electrónica.net
+ Imagen.net
+ Proyecto “Don Rúa”
+ Casa de Oficios “Don Bosco”
+ Textil.net
+ Adepa II
+ Proyecto “Covivir “
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D RECURSOS RESIDENCIALES:
CASAS DE ACOGIDA:
La Fundación MAÍN gestiona dos Casas de Acogida de menores en
colaboración con el Cabildo de Gran Canaria.
CASA Mª AUXILIADORA I y CASA
Mª AUXILIADORA II: Hogares para
niños/as y adolescentes de 3 a 17
años.

Desarrollo

integral

y

personalizado, intervención con las
familias en la búsqueda de esa
favorable integración del menor
con su ambiente.

PISOS DE EMANCIPACIÓN JUVENIL (P.E.J. Nivel 1)
La Fundación MAÍN, atenta a responder a las necesidades de los
jóvenes más desfavorecidos, oferta la posibilidad de realizar un proceso
formativo en pisos de emancipación juvenil. Son pisos para jóvenes
mayores de 18 años, sin hogar, en situación de fragilidad socioeconómica, cultural, familiar y personal, con escasez de recursos,
destrezas y habilidades para llevar a cabo su proceso de emancipación
de forma autónoma y cuya integración familiar no es posible.
La entrada de los jóvenes a los hogares se ha producido por dos
vías bien diferenciadas: una es la derivación de otros recursos y la otra
directamente de la calle.
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1.- Derivación de otros recursos. La Fundación mantiene contacto
con otros recursos de asistencia y promoción social con los que
establece colaboraciones puntuales o, en algunos casos, asiduas y
constantes. En esta dinámica de acuerdos institucionales y de
compromiso en crear un tejido social que dé respuestas serias y eficaces
a los participantes de nuestros proyectos, se ha producido la derivación
de jóvenes hacia el hogar, siempre después de una valoración por
parte del equipo psicopedagógico de la Fundación y del recurso que
realiza la derivación.
2.- “De la calle”.
Son los jóvenes que llaman a nuestras puertas buscando un hogar,
suelen ser jóvenes inmigrantes, aquellos que desconocen la existencia
de recursos y los que más carencias presentan a la hora de buscar y
encontrar una salida a su situación de exclusión social.
•

CASA SOR EUSEBIA: En este año 2010 han sido acogidas 7 chicas
jóvenes procedentes de Liberia, Nigeria, China, Rumanía, Costa
de Marfil, Ghana y Marruecos.
En este año 2010, culminaron, con éxito, su proceso de
emancipación, 2 jóvenes. Las demás jóvenes continúan su
proceso.
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•

CASA MAGONE: En este año 2010 han sido acogidos 10 chicos
extranjeros, de Marruecos, Costa de Marfil yBangladesh. Durante
el año culminaron, con éxito, su proceso de emancipación 4
jóvenes. Los demás continúan su proceso.

•

CASA MAGONE II: Este año, y ante la crecida demanda de
acogida, por parte de los jóvenes, hemos procedido a la
apertura de esta Casa para chicos jóvenes sin hogar. Se ha
acogido a 6 jóvenes en este Piso; de los cuales 2 han finalizado
ya su proceso de emancipación. El resto de los jóvenes continúa.
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PISOS DE EMANCIPACIÓN JUVENIL (P.E.J. Nivel 2)
La experiencia de estos años en la acogida a jóvenes en los P.E.J. nos
ha ido interpelado a dar respuesta a nuevas necesidades y demandas
de aquellos jóvenes que, o bien necesitan un ‘tiempo extra’ de
permanencia al establecido o bien habiendo finalizado su proceso
individualizado de emancipación en nuestros Pisos, no pueden acceder
a una vivienda (es el caso de aquellos jóvenes inmigrantes que están
tramitando su documentación).
Con el fin de lograr, con éxito, su emancipación, hemos abierto este
año la ‘Casita Bailadero’.

y

CASITA BAILADERO: Ha acogido este año a 2 jóvenes de

origen marroquí, en régimen de alquiler, que finalizaron su
proceso de emancipación en la CASA MAGONE II y que, por
estar aun tramitando la regularización de su documentación,
no han podido emanciparse.
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D PROYECTOS DE FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL:
Proyectos formativos, de FUNDACIÓN MAÍN, dirigidos a la integración
soiolaboral de colectivos en exclusión social, desarrollados durante el
año 2010.
Título: ELECTRÓNICA. NET
Financiación: Servicio Canario
de Empleo. Sección de
Formación
Año de concesión: 2.010
Año de ejecución: 2.010-2011
Nº de beneficiarios: 12 jóvenes
Breve síntesis: Programa de
Itinerarios
Integrados
de
Inserción Laboral para la
formación de jóvenes en
situación de exclusión social,
en
la
ocupación
de
Electrónica.
Título: IMAGEN. NET
Financiación:
Servicio
Canario
de
Empleo.
Sección de Formación
Año de concesión: 2.010
Año de ejecución: 2.0102011
Nº de beneficiarios: 12
jóvenes
Breve síntesis: Programa de
Itinerarios Integrados de
Inserción Laboral para la
formación de jóvenes en
situación
de
exclusión
social, en la ocupación de Peluquería y Estética.
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Título: “DON RÚA”
Financiación: Obra Social de la Caja de Canarias
Año de concesión: 2.009
Año de ejecución: 2010
Nº de beneficiarios: 10 jóvenes
Breve síntesis: Itinerario de formación sociolaboral en la ocupación de
Mantenimiento de Edificios.

Título: Casa de Oficios “DON BOSCO”
Financiación: Servicio Canario de Empleo. Sección de Escuelas Taller
Año de concesión: 2.010
Año de ejecución: 2.010-2011
Nº de beneficiarios: 24 jóvenes
Breve síntesis: Proyecto de formación para jóvenes de 16-24 años, en
situación de exclusión social, en dos especialidades: Jardinería- Peón
Agrícola
y Mantenedor-Reparador de Edificios + Montador de
Instalaciones Solares Térmicas, en dos fases: 1ª fase de formación y 2ª
fase de contratación.
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Título: TEXTIL. NET
Financiación: Servicio Canario de
Empleo. Sección de Formación
Año de concesión: 2.010
Año de ejecución: 2.010-2011
Nº de beneficiarios: 12 jóvenes
Breve síntesis: Programa de Itinerarios
Integrados de Inserción Laboral para
la formación de jóvenes en situación
de exclusión social, en la ocupación
de
Maquinista
de
Confección
Industrial, especialidad en Carnavales
y Espectáculos.

Título: “ADEPA II”
Financiación: Dirección General de Bienestar Social- Gobierno de
Canarias
Año de concesión: 2.009
Año de ejecución: 2010-2011
Nº de beneficiarios: 20 mujeres
Breve síntesis: Proyecto de formación en la ocupación de: “Auxiliar de
ayuda a la Dependencia y Promoción de la Autonomía” para mujeres
en situación de exclusión social.
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Título: “COVIVIR”
Financiación: Dirección General de Bienestar
Social- Gobierno de Canarias
Año de concesión: 2.009
Año de ejecución: 2010-2011
Nº de beneficiarios: 12 jóvenes inmigrantes
Breve síntesis: Proyecto de formación integral
(alfabetización, habilidades sociales,
habilidades laborales…) para jóvenes
inmigrantes.

.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CONFERENCIAS, CHARLAS Y CURSOS FORMATIVOS PARA LOS USUARIOS
CONFERENCIA
ENTIDAD RESPONSABLE
1. “Consumo de Drogas”
Fundación FORJA
2. Prevención de Riesgos Laborales Arquitecto Técnico: FRANCISCO
AGUIAR
3. Taller Afectivo-sexual
CRUZ ROJA
4. Adicción al juego y a las nuevas Aluessa
tecnologías.
5. Manipulación de Alimentos
LABRONET
6. Curso Taller de Ácidos
Empresa BIOBEC
7. Curso de uñas de Gel
Centro BELL
8. Curso de Maquillaje de día y Centro BELL
noche
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VISITA A EMPRESAS O LUGARES DIDÁCTICOS.
Fecha

Organizador

Actividad

Participantes

Enero

Equipo Educativo
Taller de Imagen
Personal

Visita a Centro BELL

Curso de
IMAGEN.NET

Febrero

Equipo Educativo
ADEPA II

Visita a la
Biblioteca
Municipal

Curso
ADEPA II

Abril

Monitor
ELECTRÓNICA

Visita Taller
Eléctrico Viera

Curso de
ELECTRÓNICA.NET

Octubre

Equipo Educativo
Taller de Textil

Pasarela
Internacional de
Carnaval

Curso de TEXTIL.NET

Octubre

Equipo Educativo
Taller de Textil

Espectáculo de
Teatro en el Cuyas

Curso de TEXTIL.NET

Noviembre

Monitor
ELECTRÓNICA

Visita a la Central
Eléctrica de Unelco

Curso de
ELECTRÓNICA.NET

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE REALIZADAS.
Fecha

Actividad

Participantes

Enero

Jornada Deportiva Instalaciones
Universitarias

Todos los jóvenes de
CEMAÍN/FUNDACIÓN
MAÍN

Mayo

Fiesta Mª Auxiliadora y Día de
Canarias en Finca El Bailadero.

Todos los jóvenes y
educadores De
CEMAIN/FUNDACIÓN
MAÍN.

Julio

Pateada a la Ventana del
Nublo

Julio

Día de Playa

-

Cursos .NET
ADEPA II
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FORMACIÓN DE FORMADORES.
Fecha

Ponente

Actividad

Álvaro de Sousa
(Sdb)

Formación Salesiana

Febrero

Laura Cáceres
(Psicóloga de
CEMAIN)

CEMAÍN: Centro Libre
de Drogas I

Marzo

Acción en Red

Nueva Ley de
Extranjería

Mayo

Rocío Delgado
(Coordinadora de
CEMAÍN)

Formación Salesiana

Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN

Julio

Rocío Delgado
(Coordinadora de
CEMAÍN)

Revisión del curso

Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN

Silvia Hernández
(Orientadora de
CEMAIN)

Sistema de Calidad en
FUNDACIÓN
MAIN

Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN

Octubre

Rocío Delgado
(Coordinadora de
CEMAÍN)

Presentación Slogan
del nuevo Curso y
elaboración de
objetivos

Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN

Noviembre

Rocío Delgado
(Coordinadora de
CEMAÍN)

Programación del
Nuevo Curso

Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN

Enero

Septiembre

Participante
Profesionales de
todos los
Centros
Salesianos
Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN
Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN
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FORMACIÓN EXTERNA DE PROFESIONALES.
Fecha

Organizador

Actividad

Participante

Febrero

Inspectoría FMA Sevilla

Curso Agentes de
Pastoral

Coordinadora y
Orientadora de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAIN

Febrero

Nail Painter Spain

Curso de
extensiones

Profesional Curso
de Imagen
Personal

Marzo

Biobec

Curso de
Cosmetología

Profesional Curso
de Imagen
Personal

Mayo

Ceta Formación
Fundación Tripartita

Curso de Inglés

Educadora
FUNDACIÓN
MAÍN

Junio

Inspectoría FMA Sevilla

Curso Agentes de
Pastoral

Coordinadora y
Orientadora de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAIN

Julio

Ceta Formación
Fundación Tripartita

Curso Microsoft
Word 2007 básico
y avanzado

Educadora
FUNDACIÓN
MAÍN

Septiembre

Ceta Formación
Fundación Tripartita

Prevención de
Riesgos Laborales

Educadora
FUNDACIÓN
MAIN

Septiembre

Ceta Formación
Fundación Tripartita

Curso de Corel
Draw

Psicóloga
FUNDACIÓN
MAIN

OctubreNoviembre

COECAN

Economía Social

Administrador
FUNDACIÓN
MAÍN

Diciembre

Ceta Formación
Fundación Tripartita

Excel 2007
avanzado

Administrador
FUNDACIÓN
MAÍN
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PRESENCIA EN ENCUENTROS Y FOROS.
Fecha

Organizador

Actividad

Participante

Abril

Plataformas Sociales
Salesianas

Recursos
Residenciales de
Salesianos y
Salesianas

Educadores de
FUNDACIÓN
MAÍN

Octubre

Plataformas Sociales
Salesianas

Familia Salesiana y
exclusión Social

Educadores de
FUNDACIÓN
MAÍN

Noviembre

Plataformas Sociales
Salesianas

Salud mental y
Educación en
Niños y
Adolescentes en
exclusión social

Psicóloga
FUNDACIÓN
MAIN
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TALLER DE PADRES/MADRES “CAMINANDO JUNTOS”
El taller de padres “Caminando Juntos” se concibe como un espacio
de reflexión, formación e información dirigido a padres, madres y
tutores/as. Se plantea como un recurso de apoyo para familias con
adolescentes para que puedan desarrollar plenamente sus funciones
parentales. Y de esta forma prevenir y superar situaciones de riesgo
social y/o necesidad.
Los objetivos específicos de la misma se resumen en:
+ Integración de experiencias y recursos para el manejo familiar
del/ de la joven problemático/a.
+ Favorecer la experiencia de apoyo social.
+

Reducir

el

aislamiento

y

la

impotencia

de

los/las

padres/madres ante la problemática de sus hijos/as.
+ Favorecer la comunicación en el grupo familiar.
Participantes:
El número potencial de beneficiarios fueron de 30 familias. El
promedio de asistencia ha sido del 20 % de los padres convocados, si
bien es cierto que de la participación constante ha sido de un 33% de
los asistentes.
Distribución de los contenidos en las sesiones:
Los contenidos tratados en el taller han sido
Sesión 1:
Presentación de la escuela de padres
Exposición de contenidos a tratar
Características evolutivas y necesidades del adolescente
Estilos educativos/ Formas de educar
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Sesión 2:
La comunicación
Problemas de comunicación
Barreras y facilitadores de la comunicación
Escucha activa
Sesión 3
Relacionarse con los hijos/as asertivamente
Conceptos conflicto y negociación
Negociación. Pasos. Puesta en práctica.
Sesión 4
Autoestima. Concepto e importancia
Consecuencias y signos de una autoestima “baja” y “alta”
Formas de mejorar la autoestima
Relación entre autoestima y funciones parentales
Sesión 5
Comprender la relación entre pensamiento, sentimiento y
actuación.
Conocer las distorsiones cognitivas y de qué manera éstas
afectan e nuestra relación con nuestros hijos.
Evaluar la forma como usamos estas distorsiones en nuestra
evaluación de los hechos, confrontarlas y encontrar formas de
interpretación más realistas y mejor adatadas.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Los Proyectos de colaboración con Países del Sur responden a la misma
necesidad que caracteriza la labor de FUNDACIÓN MAÍN en Gran
Canaria:

Nuestro

compromiso

con

colectivos

desfavorecidos,

encontrando juntos un camino de integración a través de la formación
y el trabajo.
La ayuda al desarrollo abarca un concepto amplio que engloba algo
más que acciones concretas en países específicos, hoy en día las
mismas personas que viven en esos países están ya entre nosotros como
inmigrantes. La ayuda al desarrollo debe completarse a partir de la
realidad global de esta nueva sociedad en la que vivimos: sus nuevas
necesidades nos invitan a mirar de una forma integral las acciones de
cooperación para el desarrollo, inmigración, educación y medidas de
trabajo social.
En colaboración con la labor de las instituciones salesianas en los países
del sur, a lo largo del año 2010 la FUNDACIÓN MAÍN ha participado en
el siguiente proyecto:
Título: PROYECTO NIAMANA
Financiación: Ayuntamiento de Santa Lucía
Año de concesión: 2.010
Año de ejecución: 2.010
Nº de beneficiarios: La Población.
Breve síntesis: Apoyo a la Casa de Acogida de
jóvenes de Niamana (Bamako- Mali)
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VOLUNTARIADO
El voluntariado social es un camino para ejercer la solidaridad. Es una
acción concreta que se sustenta y simboliza en una actitud de
búsqueda de justicia social, coherencia y solidaridad hacia los más
débiles.
La FUNDACIÓN MAÍN apuesta por la integración del voluntariado social
como elemento de especial valor por la motivación, solidaridad y
generosidad

de

sus

acciones

y

como

privilegiado

medio

de

sensibilización social.
Esta acción voluntaria supone un compromiso solidario para mejorar la
vida de los colectivos socialmente excluidos, destinatarios de nuestra
Fundación.
FUNDACIÓN MAÍN agradece la participación y colaboración de cada
VOLUNTARIO/A en los distintos campos de actuación que engloba.
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EMPRESAS COLABORADORAS CON FUNDACIÓN MAÍN EN EL 2010

La realización de prácticas profesionales no laborales en empresas tiene
por objeto adecuar la formación de los alumnos/as al entorno
productivo del mercado de trabajo, con el fin de asegurarles un
aprendizaje complementario que suponga un valor añadido a su
formación, y tiene como objetivos principales:
( Mejorar el nivel de cualificación de los/as participantes.
( Introducir a los jóvenes/ mujeres en el proceso productivo de la
empresa.
( Motivar y fomentar la responsabilidad de los/as participantes en
el entorno del mundo empresarial.
( Favorecer la contratación.
FUNDACIÓN MAÍN quiere mostrar su reconocimiento a tantas EMPRESAS
que, a lo largo de este año, han apostado por los jóvenes y mujeres de
nuestros Proyectos, colaborando desinteresadamente en su formación,
acogiéndolos

en

periodo

de

prácticas

y

en

tantas

ocasiones

contratándoles. Así demuestran a la sociedad, que la empresa no sólo
está llamada a producir y competir, sino que también es posible la
cultura de la solidaridad social que genera una sociedad más
igualitaria, más digna y más humana.
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EMPRESAS COLABORADORAS:
+ Producciones Escénicas CLAPSO S. L.
+ Kilo de SAN BERNARDO
+ GRAN CANARIA DISEÑOS Y COMUNICACIÓN S.L.
+ CALIMA S. L.
+ PELUQUERÍA DIFERENT
+ PELUQUERÍA GLAMOUR
+ SALÓN ABRIL
+ COCO’S PELUQUEROS
+ PELUQUERÍA DÚO
+ NAILS-DECOR
+ ACENTO REVOLUTION
+ BIOBEC
+ AUGUSTO CASTILLO SUÁREZ, S.L.
+ NALEXCAN S.L.
+ INECAN S.A.
+ VIERA
+ INSMOELCA S.L.
+ S.E.C. S.L.
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ENTIDADES, SIN ÁNIMO DE LUCRO COLABORADORAS
CON FUNDACIÓN MAÍN EN EL 2010

FUNDACIÓN MAÍN agradece a las entidades sin ánimo de lucro que han
acogido a estos jóvenes y mujeres en la fase de prácticas colaborando
en su formación como profesionales, haciéndoles sentir capaces de
estar a la altura de lo que un trabajo exige y de lo que la sociedad
espera de ellos.

ENTIDADES COLABORADORAS:
-

OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO.

-

HOGAR

DE

ANCIANOS:

NTRA.

SRA.

DEL

PINO

DE

LOS

DESAMPARADOS.
-

CLÍNICA SAN JOSÉ

-

RESIDENCIAL SAN LORENZO

-

RESIDENCIA EL PALMERAL

-

RESIDENCIA DIVINA PROVIDENCIA

-

CASA DIVINA PROVIDENCIA. HERMANOS FRANCISCANOS DE LA

CRUZ BLANCA.
-

RESIDENCIA LAS ROSAS.

-

CASA SAN VICENTE DE PAÚL. HIJAS DE LA CARIDAD.
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CERTIFICADO DE CALIDAD.
Desde el 2007 FUNDACIÓN MAÍN posee el Certificado del Sistema de
Gestión de la Calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2000.
AENOR, Asociación Española de Normalización

y Certificación,

certificó, en diciembre del 2007, que la FUNDACIÓN CANARIA MAÍN
dispone de un sistema de gestión de la calidad para el Diseño,
Desarrollo y Gestión Administrativa de Proyectos de Inserción Laboral.
En el año 2009 AENOR realizó la Auditoría de Seguimiento al Sistema de
gestión de Calidad de la Fundación

emitiendo una evaluación

satisfactoria.
Fundación MAÍN ha actualizado el Certificado de Calidad conforme a
la nueva norma ISO 9001:2008.
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DATOS ECONÓMICOS.
FUNDACION CANARIA MAIN
FINANCIACIÓN PÚBLICA

FINANCIADOR

PROYECTO

IMPORTE

C.O. DON BOSCO
(1ª Fase)

113.817,60 €

ELECTRÓNICA.NET

144.000,00 €

IMAGEN.NET

144.000,00 €

144.000,00 €
TEXTIL.NET
ADEPA II

56.479,77 €

CO-VIVIR

30.557,32 €

CASA MAGONE

38.907,54 €

CASA SOR EUSEBIA

38.433,00 €

CASA Mª AUXILIADORA
I y CASA Mª
AUXILIADORA II

302.412,00 €

CASA MAGONE II

32.786,26 €
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FINANCIACIÓN PRIVADA

FINANCIADOR

PROYECTO

IMPORTE

DON RUA

8.000,00 €

APOYO A LA CASA DE
ACOGIDA NIAMANA
(BAKAMO-MALI)

3.429,51 €

Distribución de Ingresos
Donaciones y
Promociones
Fondos Privados

Fondos Públicos

Distribución de Ingresos por Entidades
600.000,00 €

Servicio Canario de Empleo

500.000,00 €

Dirección General de Bienestar Social
del Gobierno de Canarias

400.000,00 €

Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias

300.000,00 €

Cabildo de Gran Canaria

200.000,00 €

Obra Social de La Caja de Canarias

100.000,00 €
- €

Ayuntamiento de Santa Lucia
1
28

29

CEMAIN – CENTRO MARÍA AUXILIADORA DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

CEMAIN

tiene su origen en el Barrio del Polvorín, en Las Palmas de

Gran Canarias. Desde los talleres iniciados por las Hijas de Mª Auxiliadora
en 1994, dirigidos a jóvenes sin recursos, ha respondido siempre a las
necesidades detectadas, con actividades de orientación, promoción e
inserción laboral.
Son muchos los jóvenes que a lo largo de estos años se han preparado
en Cemaín, consiguiendo mejorar su situación para acceder a un
puesto de trabajo.

CEMAIN se constituyó como tal en 1994, aunque ya desde 1.976

las

Hijas de Mª Auxiliadora, junto con otros Educadores, realizaban
actividades

de formación y animación en el tiempo libre para la

juventud con mayor problemática de inserción social y laboral del Barrio
del Polvorín.
Lo que surgió como una idea en torno a la parroquia del Polvorín, barrio
marginal de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hoy cuenta con
una red de recursos que acoge y acompaña la realidad de tantos
jóvenes

y mujeres que se encuentran en situación y/o riesgo de

exclusión social.

CEMAIN

está

Comunidad

de

formado
Hijas

por
de

la
Mª

Auxiliadora (Salesianas) “Virgen del
Pino” , ubicada en el mismo Barrio del
Polvorín,

y un competente equipo

multiprofesional

que

colabora
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activamente en sus fines.
El Centro de Formación e Inserción Laboral Mª Auxiliadora promueve la
formación como herramienta básica para la integración del joven en la
sociedad. Se trata de una formación

útil y práctica orientada al

empleo que capacita a la persona con el objetivo de alcanzar su
autonomía personal.
La oferta formativa que ofrece

CEMAIN

se organiza en torno a un

itinerario elaborado de forma personalizada con el joven que
atendemos. El proceso se apoya en un acompañamiento permanente
a partir de un acuerdo mutuo entre el Educador y la persona
participante.
El itinerario formativo tiene como objetivo incidir

sobre aptitudes,

actitudes, hábitos y destrezas de los usuarios organizados en torno a los
distintos programas formativos.
Como entidad sin ánimo de lucro, al servicio de los más desfavorecidos,
y con el reconocimiento de la Administración Pública, llevamos
realizado un recorrido de 16 años, en el que la experiencia, la formación
y el buen hacer nos han conferido estabilidad en la gestión y lucha
contra la exclusión social de menores, jóvenes, inmigrantes y mujeres.

CEMAIN está registrado en:
•

El registro como Entidad Colaboradora de la Dirección General
de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias

•

Registro como Entidad de Carácter Social por la Consejería de
Economía y Hacienda

•

Registro en el Censo Regional de Asociaciones Juveniles del
Gobierno de Canarias.

•

Consideración por parte de la Dirección de Gestión Tributaria, de la Capacidad
Social de Cemaín.
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PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL GESTIONADOS POR LA
ENTIDAD

CEMAIN

en este año 2010 ha gestionado los siguientes Proyectos

dirigidos a la Inserción Sociolaboral de colectivos en Exclusión Social:

(

PROYECTOS

DE

FORMACIÓN

PARA

LA

INSERCIÓN

SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN SOCIAL.
+ Electricid@d
+ Im@gen Personal
+ M@ntenimiento
+ Travesía
+ ¡Preparados, Listos, Ya!
+ Casa de Oficios “Valdocco” (1ª Fase)
+ Taller de Empleo “Vicuña” (1ª Fase)

Título: ELECTRICID@D
Financiación: Fondo Social Europeo y Servicio Canario de
Empleo. Sección de Formación
Año de concesión: 2.009
Año de ejecución: 2.009-2010
Nº de beneficiarios: 25 jóvenes
Breve síntesis: formación para jóvenes, en situación de exclusión social,
en la ocupación de Electricista.
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Título: IM@GEN PERSONAL
Financiación: Fondo Social
Europeo y Servicio Canario
de Empleo. Subdirección
de Formación.
Año de concesión: 2.009
Año de ejecución: 2.009-2010
Nº de beneficiarios: 25 jóvenes
Breve síntesis: formación para
jóvenes, en situación de exclusión
social, en la ocupación de
Peluquería y Estética.

Título: M@NTENIMIENTO
Financiación: Fondo Social
Europeo y Servicio Canario de
Empleo. Sección de Formación.
Año de concesión: 2.009
Año de ejecución: 2.009-2010
Nº de beneficiarios: 25 jóvenes
Breve
síntesis:
formación
para
jóvenes, en situación de exclusión
social,
en
la
ocupación
de
Mantenimiento Integral de Edificios.

Título: TRAVESÍA
Financiación: Federación Coraje.
Año de concesión: 2.009
Año de ejecución: 2.010
Nº de beneficiarios: 15 jóvenes
inmigrantes
Breve síntesis: Itinerarios de
formación laboral para jóvenes
inmigrantes.
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Título: ¡PREPARADOS, LISTOS, YA!
Financiación: IRPF a través de Federación Coraje.
Año de concesión: 2.009
Año de ejecución: 2.010
Nº de beneficiarios: 22 Jóvenes
Breve síntesis: Apoyo al desarrollo de itinerarios personalizados de
inserción para jóvenes en exclusión social.

Título: Casa de Oficios “VALDOCCO”
(1ª Fase)
Financiación: Servicio Canario de
Empleo. Sección de Escuelas Taller.
Año de concesión: 2.010
Año de ejecución: 2.010-2011
Nº de beneficiarios: 22 jóvenes
Breve síntesis: formación para jóvenes de 16-25
años, en situación de exclusión social, en dos
ocupaciones del sector hotelero: Cocinero/a y Camarero de
Restaurante y Bar-Cafetería, en dos fases: 1ª fase de formación y 2ª fase
de contratación.
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Título: Taller de Empleo “VICUÑAII”
Financiación: Servicio Canario de Empleo. Sección
de Escuelas Taller.
Año de concesión: 2.010
Año de ejecución: 2.010-2011
Nº de beneficiarios: 24 mujeres
Breve síntesis: formación y contratación en la
ocupación de: “Atención Social- Integral a personas en situación de
dependencia” para mujeres mayores de 25 años en situación de
exclusión social.
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OTRAS PROPUESTAS FORMATIVAS en CEMAIN

El Centro ofreció además en el año 2010 otras propuestas formativas:
•

GRADUADO EN SECUNDARIA: esta Entidad colabora con el
C.E.P.A. Tamaraceite, ofreciendo las instalaciones para que el
profesorado imparta, en nuestro Centro, la formación necesaria
para la obtención del título en Educación Secundaria
Obligatoria, a aquellos alumnos que han completado el itinerario
educativo durante su estancia en Cemain.

•

AULA ABIERTA: INFORMÁTICA, ALFABETIZACIÓN Y CLASES DE
CASTELLANO.
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CEMAÍN, CENTRO LIBRE DE DROGAS

Título: CEMAÍN, CENTRO LIBRE DE DROGAS
Financiación: Obra Social de la Caixa
Año de concesión: 2.009
Año de ejecución: 2.010
Nº de beneficiarios: 200
Breve síntesis: Continuación y seguimiento de un plan de
abordaje integral del consumo de drogas en el Centro de inserción
socio laboral CEMAIN.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL 2010

CONFERENCIAS Y CHARLAS FORMATIVAS PARA LOS USUARIOS

CONFERENCIA
ENTIDAD RESPONSABLE
1. “Consumo de Drogas”
Fundación FORJA
2. Prevención de Riesgos Laborales Arquitecto Técnico: FRANCISCO
Específicos de cada especialidad. AGUIAR
3. Taller Afectivo-sexual
CRUZ ROJA
4. Curso de Cosmetología
Empresa BIOBEC
5. Curso de uñas de Porcelana
Centro BELL
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VISITA A EMPRESAS O LUGARES DIDÁCTICOS.
Fecha

Organizador

Actividad

Participantes

Enero

Equipo Educativo
Taller de Im@gen
Personal

Visita a Centro BELL
Y Proselca

Curso de IM@GEN
PERSONAL

Abril

Monitor
ELECTRICID@D

Visita Taller
Eléctrico Viera

Curso de
ELECTRIDID@D

Julio

Monitor
M@NTENIMIENTO

Visita a la
Compañía
Artesanal Cantera
de Arucas

Curso de
M@NTENIMIENTO
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE REALIZADAS.
Fecha

Actividad

Participantes

Enero

Jornada Deportiva en Tafira

Jóvenes y Educadores
de CEMAIN

Marzo

Jornada de Ocio alternativo en
Santa Cristina

Cursos Proexc

Marzo

Salida a San José del Álamo

Curso Im@gen Personal

Abril

Acampada en la Finca Osorio

Cursos Proexc

Mayo

Fiesta Mª Auxiliadora y Día de
Canarias en Finca El Bailadero.

Todos los jóvenes y
educadores de
CEMAIN/FUNDACIÓN
MAÍN.
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FORMACIÓN DE FORMADORES.
Fecha

Ponente

Actividad

Álvaro de Sousa
(Sdb)

Formación Salesiana

Febrero

Laura Cáceres
(Psicóloga de
CEMAIN)

CEMAÍN: Centro Libre
de Drogas I

Marzo

Acción en Red

Nueva Ley de
Extranjería

Mayo

Rocío Delgado
(Coordinadora de
CEMAÍN)

Formación Salesiana

Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN

Julio

Rocío Delgado
(Coordinadora de
CEMAÍN)

Revisión del curso

Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN

Silvia Hernández
(Orientadora de
CEMAIN)

Sistema de Calidad en
FUNDACIÓN
MAIN

Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN

Octubre

Rocío Delgado
(Coordinadora de
CEMAÍN)

Presentación Slogan
del nuevo Curso y
elaboración de
objetivos

Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN

Noviembre

Rocío Delgado
(Coordinadora de
CEMAÍN)

Programación del
Nuevo Curso

Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN

Enero

Septiembre

Participante
Profesionales de
todos los
Centros
Salesianos
Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN
Profesionales de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAÍN
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FORMACIÓN EXTERNA DE PROFESIONALES.
Fecha

Organizador

Actividad

Participante

Febrero

Inspectoría FMA Sevilla

Curso Agentes de
Pastoral

Coordinadora y
Orientadora de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAIN

Febrero

Nail Painter Spain

Curso de
extensiones

Profesional Curso
de Imagen
Personal

Marzo

Biobec

Curso de
Cosmetología

Profesional Curso
de Imagen
Personal

Mayo

Ceta Formación
Fundación Tripartita

Curso de Inglés

Educadora
FUNDACIÓN
MAÍN

Junio

Inspectoría FMA Sevilla

Curso Agentes de
Pastoral

Coordinadora y
Orientadora de
CEMAIN
/FUNDACIÓN
MAIN

Julio

Ceta Formación
Fundación Tripartita

Curso Microsoft
Word 2007 básico
y avanzado

Educadora
FUNDACIÓN
MAÍN

Septiembre

Ceta Formación
Fundación Tripartita

Prevención de
Riesgos Laborales

Educadora
FUNDACIÓN
MAIN

Septiembre

Ceta Formación
Fundación Tripartita

Curso de Corel
Draw

Psicóloga
FUNDACIÓN
MAIN

OctubreNoviembre

COECAN

Economía Social

Administrador
FUNDACIÓN
MAÍN

Diciembre

Ceta Formación
Fundación Tripartita

Excel 2007
avanzado

Administrador
FUNDACIÓN
MAÍN
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PRESENCIA EN ENCUENTROS Y FOROS.
Fecha

Organizador

Actividad

Participante

Abril

Plataformas Sociales
Salesianas

Recursos
Residenciales de
Salesianos y
Salesianas

Educadores de
FUNDACIÓN
MAÍN

Octubre

Plataformas Sociales
Salesianas

Familia Salesiana y
exclusión Social

Educadores de
FUNDACIÓN
MAÍN

Noviembre

Plataformas Sociales
Salesianas

Salud mental y
Educación en
Niños y
Adolescentes en
exclusión social

Psicóloga
FUNDACIÓN
MAIN
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TALLER DE PADRES/MADRES “CAMINANDO JUNTOS”
El taller de padres “Caminando Juntos” se concibe como un espacio
de reflexión, formación e información dirigido a padres, madres y
tutores/as. Se plantea como un recurso de apoyo para familias con
adolescentes para que puedan desarrollar plenamente sus funciones
parentales. Y de esta forma prevenir y superar situaciones de riesgo
social y/o necesidad.
Los objetivos específicos de la misma se resumen en:
+ Integración de experiencias y recursos para el manejo familiar
del/ de la joven problemático/a.
+ Favorecer la experiencia de apoyo social.
+

Reducir

el

aislamiento

y

la

impotencia

de

los/las

padres/madres ante la problemática de sus hijos/as.
+ Favorecer la comunicación en el grupo familiar.
Participantes:
El número potencial de beneficiarios fueron de 30 familias. El
promedio de asistencia ha sido del 20 % de los padres convocados, si
bien es cierto que de la participación constante ha sido de un 33% de
los asistentes.
Distribución de los contenidos en las sesiones:
Los contenidos tratados en el taller han sido
Sesión 1:
Presentación de la escuela de padres
Exposición de contenidos a tratar
Características evolutivas y necesidades del adolescente
Estilos educativos/ Formas de educar
Sesión 2:
La comunicación
Problemas de comunicación
Barreras y facilitadores de la comunicación
Escucha activa
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Sesión 3
Relacionarse con los hijos/as asertivamente
Conceptos conflicto y negociación
Negociación. Pasos. Puesta en práctica.
Sesión 4
Autoestima. Concepto e importancia
Consecuencias y signos de una autoestima “baja” y “alta”
Formas de mejorar la autoestima
Relación entre autoestima y funciones parentales
Sesión 5
Comprender la relación entre pensamiento, sentimiento y
actuación.
Conocer las distorsiones cognitivas y de qué manera éstas
afectan e nuestra relación con nuestros hijos.
Evaluar la forma como usamos estas distorsiones en nuestra
evaluación de los hechos, confrontarlas y encontrar formas de
interpretación más realistas y mejor adatadas.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO CON PAÍSES DEL SUR.

Los Proyectos de colaboración con Países del Sur responden a la misma
necesidad que caracteriza la labor de

CEMAIN

en Gran Canaria:

Nuestro compromiso con colectivos desfavorecidos,

encontrando

juntos un camino de integración a través de la formación y el trabajo.
La ayuda al desarrollo abarca un concepto amplio que engloba algo
más que acciones concretas en países específicos, hoy en día las
mismas personas que viven en esos países están ya entre nosotros como
inmigrantes. La ayuda al desarrollo debe completarse a partir de la
realidad global de esta nueva sociedad en la que vivimos: sus nuevas
necesidades nos invitan a mirar de una forma integral las acciones de
cooperación para el desarrollo, inmigración, educación y medidas de
trabajo social.
En colaboración con la labor de las instituciones salesianas en los países
del sur, a lo largo del año 2010 CEMAIN ha participado en el siguiente
proyecto:
Título: PROYECTO ANDAHUAYLAS (PERÚ)
Financiación: Ayuntamiento de Teror
Año de concesión: 2.010
Año de ejecución: 2.010
Nº de beneficiarios: La Población.
Breve síntesis: Apoyo a la Alimentación,
Mantenimiento y Educación para las
Niñas/Jóvenes del Hogar ANDAHUAYLAS
(Perú)
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PARTICIPACIÓN EN REDES
En 2010 CEMAIN estuvo presente como socio activo en todas las
redes de que forma parte.
CEMAÍN es miembro de la Federación Coraje. Federación Repris y Red
Anagos (a través de ésta de Feedei y Reas).
Además ha participado en la ONGD VIDESSUR (Voluntariado,
Interculturalidad, Desarrollo, Educación, Sostenibilidad, desde el Sur).

Agrupación de Asociaciones constituida con el
objetivo de enriquecerse mutuamente a través del
intercambio de información, de programas circulares
y todo tipo de material formativo. Su finalidad es la
inserción
socio-laboral
del
colectivo
juvenil
desfavorecido.

Red Canaria de Proyectos de promoción e inserción
socio- laboral, constituida por Asociaciones Canarias
con el fín de aunar proyectos y favorecer un espacio
de común reflexión a cerca de las líneas constructivas
de trabajo con los colectivos más desfavorecidos.

Red Española de Promoción e Inserción Sociolaboral.
La interconexión de las múltiples iniciativas que
conforman
REPRIS,
permite
abordar
nuevas
estrategias de lucha contra la desigualdad, la
marginación y la pobreza de aquellos colectivos que
no tienen acceso a los beneficios del sistema
socioeconómico.

Asociación sin ánimo de lucro, organización no
gubernamental de cooperación al desarrollo, que
promueve el voluntariado local e internacional, el
valor de la interculturalidad, las ayudas al desarrollo
de países empobrecidos, la educación de los más
desfavorecidos, la sostenibilidad como camino de
presente y futuro y la lucha por los Derechos
Humanos.
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VOLUNTARIADO
El voluntariado social es un camino para ejercer la solidaridad. Es una
acción concreta que se sustenta y simboliza en una actitud de
búsqueda de justicia social, coherencia y solidaridad hacia los más
débiles.

CEMAIN

apuesta por la integración del voluntariado social como

elemento de especial valor por la motivación, solidaridad y generosidad
de sus acciones y como privilegiado medio de sensibilización social.
Esta acción voluntaria supone un compromiso solidario para mejorar la
vida de los colectivos socialmente excluidos, destinatarios de nuestra
Entidad.

CEMAIN

agradece la participación y colaboración de cada

VOLUNTARIO/A en los distintos campos de actuación que engloba.
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EMPRESAS COLABORADORAS CON

CEMAIN EN EL 2010

La realización de prácticas profesionales no laborales en empresas tiene
por objeto adecuar la formación de los alumnos/as al entorno
productivo del mercado de trabajo, con el fin de asegurarles un
aprendizaje complementario que suponga un valor añadido a su
formación, y tiene como objetivos principales:
( Mejorar el nivel de cualificación de los/as participantes.
( Introducir a los jóvenes/ mujeres en el proceso productivo de la
empresa.
( Motivar y fomentar la responsabilidad de los/as participantes en
el entorno del mundo empresarial.
( Favorecer la contratación.

CEMAIN quiere mostrar

su reconocimiento a tantas EMPRESAS que, a

lo largo de este año, han apostado por los jóvenes y mujeres de nuestros
Proyectos,

colaborando

acogiéndolos

en

periodo

desinteresadamente
de

prácticas

y

en
en

su

tantas

formación,
ocasiones

contratándoles. Así demuestran a la sociedad, que la empresa no sólo
está llamada a producir y competir, sino que también es posible la
cultura de la solidaridad social que genera una sociedad más
igualitaria, más digna y más humana.
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EMPRESAS COLABORADORAS:
- ELITELCA. SL
- TALLER ELÉCTRICO VIERA
- INECAN S.A.
- AUGUSTO CASTILLO SUÁREZ SL
- MONCOBRA
- CEDAGA
- CARREFOUR
- HOTEL SANTA CATALINA
-L&N
- ACCENTO
- ALONSO PELUQUEROS
- COCO’S PELUQUEROS
- ATLANTIC
- ALANJUNI
- LEO MUÑOZ
- CRISTIAN ROMA
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ENTIDADES, SIN ÁNIMO DE LUCRO, COLABORADORAS
CON CEMAIN EN EL 2010

CEMAIN

agradece a las entidades sin ánimo de lucro que han

acogido a estos jóvenes y mujeres en la fase de prácticas colaborando
en su formación como profesionales, haciéndoles sentir capaces de
estar a la altura de lo que un trabajo exige y de lo que la sociedad
espera de ellos.

ENTIDADES COLABORADORAS:
-

OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO.

-

HOGAR

DE

ANCIANOS:

NTRA.

SRA.

DEL

PINO

DE

LOS

DESAMPARADOS.
-

CEEE SIETE PALMAS.

-

CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS
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DATOS ECONÓMICOS 2010

CEMAIN
FINANCIACIÓN PÚBLICA y PRIVADA

Financiador

Proyecto

Proexc ELECTRICID@D

Proexc IM@GEN

Proexc M@NTENIMIENTO

Importe

64516,37
64516.38

64516.38

C.O. VALDOCCO
(1ª Fase)

104.332,80 €

T.E. VICUÑA II
(1ª Fase)

258.066,72 €

PROYECTO ANDAHUAYLAS
(PERÚ)

2.700,56 €

-CEMAINCENTRO LIBRE DE DROGAS

11.100,00 €

TRAVESIA

12.248,02 €

PREPARADO, LISTO, ¡YA!

7.955,90 €

DONATIVOS

63.353,62 €
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Distribución de Ingresos por Entidades
600.000,00 €

500.000,00 €

400.000,00 €

300.000,00 €

200.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €
Servicio Canario de Empleo

Ayuntamiento de Teror

Federación Coraje

Donativos y Promociones

Obra Social "La Caixa"
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LA ENTIDAD
A.B.S. MAÍN se constituye, en Las Palmas de Gran Canaria, como
Asociación Benéfico Social.
Está declarada de interés social por la Consejería de Economía y
Hacienda e inscrita en el registro de entidades colaboradoras de la
Dirección general de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias.
La Asociación está formada por una Junta Directiva, una Asamblea
General de Socios y un dispositivo empresarial que permite a los jóvenes
insertarse en el mundo del trabajo.
La A.B.S. MAÍN tiene como fin fomentar y llevar a cabo, dentro de sus
posibilidades, en interés público y sin ánimo de lucro, el siguiente
objetivo:

La inserción socio-laboral de jóvenes, de 16 años en adelante, en
situación y/o riesgo de exclusión social. Personas en fragilidad socioeconómica, cultural y personal, con grave limitación de sus recursos
económicos, familiares, sociales, afectivos y/o psicológicos.
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ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA A.B.S. MAÍN

La A.B.S. MAÍN, a través de sus actividades empresariales, pretende
integrar en el mercado laboral a personas en excusión social, a través
de un proceso personalizado, mediante el cual, desarrollen unas
condiciones de empleabilidad que les permita mayor accesibilidad a
un puesto de trabajo.
A.B.S.

MAÍN

desarrolla

dos

actividades

empresariales

como

herramienta y trampolín para aquellos jóvenes que:
+ habiendo terminado el proceso formativo en CEMAIN o en
FUNDACIÓN MAIN, necesitan un proceso más largo para adquirir
destrezas y habilidades que le permitan pasar a una empresa
convencional.
+ habiendo terminado el proceso formativo en CEMAIN o en
FUNDACIÓN MAIN, no pueden acceder a un empleo por falta de
documentación y necesitan para obtenerla una oferta de empleo. Es el
caso de los jóvenes inmigrantes.
En el 2010, la A.B.S. MAÍN

ha llevado a cabo 2 tipos de actividades

empresariales:
-

MAIN TEXTIL

-

MAIN- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES
MAIN –TEXTIL

Las actividades que desarrolla la empresa está

basada en la realización de prendas de confección textil y en la
prestación de servicios relativos al sector.
Los productos que MAÍN-Textil ofrece en la actualidad son los siguientes:
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•

Servicio de patronaje por ordenador

•

Confección de uniformes: pantalones, camisas, delantales…

•

Confección de prendas interiores: ropa masculina y femenina,
camisones, pijamas…

•

Confección de prendas `para eventos especiales: Carnaval,
Reyes, Trajes típicos canarios.

•

Confección de prendas para decoración de interiores: Cortinas,
edredones, sábanas, cojines…

•

Pedidos especiales.

MAÍN –TEXTIL HA CONTADO EN EL 2010 CON 2 TRABAJADORAS
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MAÍN-LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Los servicios que
se ofertan desde esta actividad empresarial están basados en la
prestación de múltiples

servicios de limpieza y mantenimiento de

jardines.
•

Limpieza de domicilios a particulares

•

Limpieza de centros de trabajo a empresas.

•

Limpieza de vehículo.

•

Limpieza de comunidades de vecinos

•

Limpieza de locales comerciales.

•

Limpieza de choque (empresas y particulares)

•

Limpieza de cristales (ventanas, escaparates…)

•

Mantenimiento de jardines.

MAÍN- LIMPIEZA y MANTENIMIENTO DE JARDINES HA CONTADO EN EL
2010 CON 7 TRABAJADORES
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Para mayor calidad y eficacia de sus servicios, A.B.S. MAÍN cuenta, con
una furgoneta para la carga y los desplazamientos de los empleados,
que nos permite:
-

reducir el tiempo empleado en los desplazamientos

-

la prestación de servicios fuera del área metropolitana
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CAMINOS DE FUTURO

Son varios los motivos por los cuales la A.B.S. MAÍN tiene, entre sus
proyectos de futuro próximo, ampliar sus actividades.
El continuo análisis de la realidad de nuestro entorno, de la
sociedad en general, del mercado laboral, de nuestros jóvenes…
nos interpela a dar nuevas respuestas que favorezcan la inserción
socio-laboral de los jóvenes más desfavorecidos.
Es por ello que

la

A.B.S. MAÍN está realizando los trámites

pertinentes para ampliar sus servicios en los siguientes sectores:
+ MAIN- PELUQUER@S: Prestación de servicios en Peluquería y
Estética.
+ MAIN- CATERING: Prestación de servicios de Cocina y
Restauración.

Nueva Peluquería, construida por los Alumn@s de Mantenimiento y
Electricidad, en espera de licencia de apertura.
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DATOS ECONÓMICOS

MAÍN
SERVICIOS
Importe
LIMPIEZA

31.104,00 €

TEXTIL

1.432,50 €
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____________¡HAZTE SOCIO!
DESEO HACERME SOCIO/A COLABORADOR
Nombre:…………………………………………………………………………………
Apellidos:……………………………………………………………………………….
NIF:……………………………………………………………………………………….
Dirección:……………………………………………………………………………….
Población:………………………. Provincia:..……………………..C.P……………
Teléfono:……………………………….. Móvil: ………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………...
DESEO COLABORAR CON LA CANTIDAD DE…

 30€

 60€

 MENSUAL

 100€

 200€

 500€

 TRIMESTRAL

 ……….€
 ANUAL

DOMICILIACIÓN BANCARIA

| | | | | | | | |

| | |

| | | | | | | | | | |

TRANSFERENCIA BANCARIA

2100 – 4172 – 71 – 2200100211 La Caixa
Firma del titular de la cuenta o libreta:………………………
Muchas gracias por tu colaboración
Tus datos se incorporarán a un fichero de la FUNDACIÓN MAÍN con el fin de mantenerte informado. Este
fichero es confidencial y de uso exclusivo de esta Entidad. Cuando lo desees podrás acceder a ellos.
Rectificarlos o cancelarlos escribiendo a la FUNDACIÓN MAÍN a C/San Ignacio, 52- Cuesta Blanca- 35018Las Palmas de G. C. o vía e-mail a: administración@fundacionmain.org
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