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saludo de la representante legaL.Tienes entre tus manos la Memoria de la Fundación Canaria “MAÍN” 2011. No es fácil
recopilar en pocas páginas la “rica” experiencia vivida a lo largo de un año cargado
de retos, inquietudes, dedicación y cariño derrochados a lo largo de los días. Te
invito a leerla.
La Fundación C. “MAÍN” es una apuesta decidida por la juventud, especialmente por esa juventud
que encuentra más dificultades para abrirse camino en una sociedad como la actual en la que la
pobreza juvenil está caracterizada no solo por la carencia de medios económicos, sino por la
carencia de valores educativos, afectivos, de conocimiento, de cultura, de trabajo…, de futuro.
Desde la Fundación observamos estas manifestaciones de pobreza juvenil con los ojos de D.
Bosco. Y, viendo como excluye y margina a nuestros jóvenes cuyo horizonte de vida consiste en
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la búsqueda de lo inmediato, sentimos el reto de seguir comprometidas en esta gran tarea.
Estas iniciativas necesitan personas sensibilizadas, por ello tienes en la Fundacion C. “MAÍN” UNA
PUERTA ABIERTA PARA CONTRIBUIR CON TU SOLIDARIDAD EN EL TRABAJO POR LA JUVENTUD MÁS
NECESITADA Y POR LAS MUJERES CARENTES DE TODO RECURSO.
Nuestro agradecimiento a tantas personas e instituciones que colaboran para que los Proyectos
que impulsa la Fundación sean un válido recurso al servicio de los niños, jóvenes y mujeres más
necesitados.
Las Palmas de Gran Canaria, Año 2011
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.
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 19 años, 9
desde la Fundación, 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.
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PROYECTOS
ENTIDAD.-

y

RECURSOS

GESTIONADOS

POR

LA

La FUNDACIÓN MAÍN en este año 2012 ha gestionado los siguientes Proyectos y Recursos:
RECURSOS RESIDENCIALES:
+ Casa de Acogida a Menores “Mª AUXILIADORA”
+ Pisos de Emancipación Juvenil:
-

De Nivel 1: “MAGONE, SOR EUSEBIA Y P.E.J. PARA INMIGRANTES”
-

De nivel 2: “ CASITA BAILADERO” y “CASITAS DON BOSCO”

PROYECTOS DE FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN
SOCIAL.
TEXTIL NOVA
EDUSO
IMAGEN NOVA
TALLER DE COCINA EUSEBIA
TABAIBA
MAIN INSERTA
ADEPA III
BOSKO EDUCA
ADEPA IV
BOSCOEDUKA
COVIVIR II
MAIN STYLE
PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN JUVENIL MAIN
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RECURSOS
RESIDENCIALES
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CASA DE ACOGIDA:
La Fundación MAÍN gestiona una Casa de Acogida de menores en colaboración con el
Cabildo de Gran Canaria.
La CASA ‘Mª AUXILIADORA’ es Hogar para niños/as y adolescentes de 3 a 17 años. Pretende
favorecer el desarrollo integral y personalizado de los menores acogidos, así como la
intervención directa con las familias en la búsqueda de esa favorable integración del menor
con su ambiente.
En este año 2012 la Casa Mª Auxiliadora ha acogido a 9 menores de entre 9 y 17 años, de los
cuales se ha logrado el paso de 2 chicas al Piso de Emancipación Juvenil “SOR EUSEBIA”.
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PISOS DE EMANCIPACIÓN JUVENIL (P.E.J.)
La Fundación MAÍN, atenta a responder a las necesidades de los jóvenes más desfavorecidos
oferta, con la colaboración de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y
el Cabildo de Gran Canaria, 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 socio-económica, 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.
Según el perfil de los usuarios y el proceso de emancipación realizado, podemos distinguir
entre pisos de nivel 1 y pisos de nivel 2.
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- De Nivel 1:

+Financiados por la Dirección General de Juventud del Gobierno de
Canarias: “HOGAR FAMILIAR ‘MAGONE’ y HOGAR FAMILIAR ‘SOR
EUSEBIA’ ”
+Financiado por el Cabildo de Gran Canaria:
“PISO DE EMANCIPACIÓN PARA INMIGRANTES”
En estos Pisos comienzan los jóvenes su proceso individualizado de emancipación. La duración
en el mismo suele ser de 1 a 2 años, aunque también va a depender de las circunstancias de
cada joven y de las decisiones tomadas con él/ella y el Equipo Educativo.

•

HOGAR FAMILIAR ‘MAGONE’: En este año 2012 han sido acogidos 8 jóvenes varones
extranjeros, 6 procedentes de Marruecos y 1 de Ghana. Durante el año culminaron,
con éxito, su proceso de emancipación 2 jóvenes. Los demás continúan su proceso en
el Piso.
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•

HOGAR FAMILIAR ‘SOR EUSEBIA’: En este año 2012 han sido acogidas 7 mujeres jóvenes,
2 españolas y las demás procedentes de Sierra Leona, Nigeria y Ghana.
En este año 2012, culminaron, con éxito, su proceso de emancipación, 2 jóvenes. Las
demás jóvenes continúan su proceso en el Piso.

•

PISO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL PARA JÓVENES INMIGRANTES’: Este año 2012 han sido
acogidos 8 jóvenes varones, 6 de origen marroquí, 1 de Mali y 1 de Ghana, de los
cuales 2 han finalizado con éxito su proceso de emancipación y otros 2 están a punto
de finalizarlo.
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- De nivel 2:

-

“CASITA BAILADERO” (Financiado por el Instituto de las Hijas de Mª
Auxiliadora, la FUNDACIÓN MAÍN y la aportación de los usuarios)

-

“CASITA DON BOSCO” (Financiado por el Instituto de las Hijas de Mª

Auxiliadora, la FUNDACIÓN MAÍN y la aportación de los usuarios)

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, 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).
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Para ellos se oferta la ‘Casita Bailadero’ y la ‘Casita Don Bosco’, casas en régimen de ‘alquiler
simbólico’

con capacidad para 2 o 3 inquilinos, donde algunos pueden comenzar su

emancipación, a la espera de la regularización de su documentación.



CASITA BAILADERO: Ha acogido este año 2012 a 3 jóvenes de origen marroquí, en
régimen de alquiler simbólico, que finalizaron su proceso de emancipación en el
Piso de Emancipación Juvenil para Inmigrantes y que, por estar aun tramitando la
regularización de su documentación, no han podido emanciparse.



CASITA DON BOSCO: Ha acogido este año 2012 a 2 jóvenes de origen marroquí,
en régimen de alquiler simbólico, que están finalizando en ella su proceso de
emancipación.
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El proceso de emancipación juvenil viene respaldado también por nuestro Centro de Inserción
Sociolaboral CEMAIN, en el cual los jóvenes de los Pisos aprenden una ocupación profesional
que les permite acceder a su primer puesto de trabajo.
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PROYECTOS
DE
INSERCioN
LABORAL
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PROYECTOS DE FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN
SOCIAL.
Proyectos formativos, de FUNDACIÓN MAÍN,

dirigidos a la formación para la integración

sociolaboral de colectivos en exclusión social, desarrollados durante el año 2012.
ITINERARIOS DE INSERCIÓN
LABORAL
TEXTIL NOVA
IMAGEN NOVA
TABAIBA
ADEPA III
ADEPA IV
TALLER DE COCINA EUSEBIA
MAIN STYLE

OTROS PROYECTOS FORMATIVOSSOCIOEDUCATIVOS
MAIN INSERTA
BOSKO EDUCA
EDUSO
PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN
JUVENIL MAÍN
COVIVIR II
BOSCOEDUKA
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Título: TEXTIL NOVA
Memoria 2012

Financiación: Servicio Canario de
Empleo. Sección de Formación
Año de concesión: 2011
Año de ejecución: 2011-2012
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 Reciclado
de Ropa.
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Título: IMAGEN NOVA
Financiación: Servicio Canario de Empleo. Sección de
Formación y Fondo Social Europeo.
Año de concesión: 2011
Año de ejecución: 2011-2012
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: “TABAIBA”
Financiación: Fundación INTERVIDA
Año de concesión: 2011
Memoria 2012
Año de ejecución: 2011-2012
Nº de beneficiarios: 10 jóvenes menores
Breve síntesis: Itinerario de formación sociolaboral en la
ocupación de Jardinería y Horticultura.
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Título: “ADEPA IV”
Financiación: Dirección General de Políticas
Sociales- Gobierno de Canarias
Memoria 2012
Año de concesión: 2012
Año de ejecución: 2012
Nº de beneficiarios: 10
Breve síntesis: Proyecto de formación
en la
ocupación de: “Auxiliar de ayuda a la
Dependencia y Promoción de la Autonomía” para
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Título: TALLER DE COCINA “EUSEBIA”
Financiación: Obra Social La Caixa
Año de concesión: 2012
Memoria 2012
Año de ejecución: 2012-2013
Nº de beneficiarios: 6 jóvenes en exclusión social
Breve síntesis: Itinerario de formación sociolaboral en la
ocupación de Cocina.
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Título: MAIN STYLE
Financiación: Servicio Canario de Empleo. Sección de
Formación
Año de concesión: 2012
Año de ejecución: 2012-2013
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: MAIN INSERTA
Financiación: Pórticus Iberia (a través de la CEPSS)
Año de concesión: 2012
Año de ejecución: 2012-2013
Nº de beneficiarios: 20 jóvenes inmigrantes en exclusión social
Breve síntesis: Inserción sociolaboral de los jóvenes inmigrantes
residentes en los Pisos de Emancipación Juvenil de la
Fundación Canaria MAIN, mediante el desarrollo de un
programa formativo y de orientación y acompañamiento
para la integración.
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Título: “BOSKO EDUCA”
Financiación: Obra Social de la Caja de Canarias
Año de concesión: 2012
Año de ejecución: 2012-2013
Nº de beneficiarios:
Breve síntesis: Programa de intervención integral con jóvenes a través de
talleres sobre la prevención de drogodependencias, habilidades sociolaborales, educación afectivo-sexual y hábitos de vida saludable.
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Título: “EDUSO”
Financiación: Cabildo de Gran Canaria.
Año de concesión: 2011
Año de ejecución: 2011-2012
Nº de beneficiarios: Jóvenes de 16-24 años en riesgo de exclusión
social.
Breve síntesis: Adquisición y/o consolidación de hábitos sociales y
laborales que favorezcan la integración de los jóvenes en la
sociedad y en el mundo laboral.
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Título: “PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN JUVENIL MAÍN”
Financiación: Dirección General de Juventud- Gobierno de Canarias
Año de concesión: 2012
Año de ejecución: 2012-2013
Nº de beneficiarios: 6
Breve síntesis: Programa de participación social e inserción sociolaboral de
jóvenes en situación de exclusión social, usuarios de los recursos
gestionados por la Fundación Maín.
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Título: “BoscoEduka”
Financiación: Fundación Intervida
Año de concesión: 2012
Memoria 2012
Año de ejecución: 2012-2013
Nº de beneficiarios: Niños en situación de exclusión social del
Barrio del Polvorín y sus Familias.
Breve síntesis: Programa de intervención integral que incluye
las siguientes áreas: refuerzo educativo, educación en tiempo
libre y aula de familia.
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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CONFERENCIAS, CHARLAS Y CURSOS FORMATIVOS PARA LOS USUARIOS
CONFERENCIA
ENTIDAD RESPONSABLE
1. Taller de Manejo intermedio de la
Formador Técnico en Emergencias
vía aérea.
Sanitarias
CRUZ ROJA
2. Empresa privada de Asistencia a
Domicilio
3. Taller de valoración de las
constantes vitales.
4. Charla sobre los cuidados del
Cuidador.
5. Charla sobre Trastornos del
comportamiento en los Mayores.
6. Taller de Primeros Auxilios Básicos
7. Taller de consumo responsable/

CRUZ ROJA
CRUZ ROJA
CRUZ ROJA
CRUZ ROJA
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Drogas
8. Charla sobre ITS, VHI y SIDA

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN
CRUZ ROJA

9. Taller sobre las dimensiones del ser
humano.
10. Taller sobre la Búsqueda Activa de
Empleo.
11. Taller sobre Alimentación y Hábitos
saludables.

PSICOPEDAGOGA FUNDACIÓN MAIN

12. Taller sobre Maquillaje Social
13. Taller sobre Tratamiento FacialCorporal.
14. Taller de Estética

CENTRO BELL
BIOBEC

PSICOPEDAGOGA FUNDACIÓN MAIN
PSICOPEDAGOGA FUNDACIÓN MAIN

CENTRO BELL
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE REALIZADAS.
Fecha

Actividad

Participantes

Jornada Deportiva Instalaciones
Polideportivo Cruz de Piedra

Todos los jóvenes de
CEMAÍN/FUNDACIÓN MAÍN

BOSCOPALABRAS Y VISIONADO DE
LA PELÍCULA DE DON BOSCO

Todos los jóvenes de
CEMAÍN/FUNDACIÓN MAÍN

Febrero

FIESTA DE CARNAVAL

Todos los jóvenes de
CEMAÍN/FUNDACIÓN MAÍN

Marzo

Senderismo a la
“Ventana del Roque Nublo”

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

Enero
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Noviembre

Día del Árbol

Diciembre

Fiesta de Navidad

TABAIBA
Todos los jóvenes y
educadores de
CEMAIN/FUNDACIÓN
MAÍN
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EMPRESAS
COLABORADORAS
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EMPRESAS COLABORADORAS CON FUNDACIÓN MAÍN EN EL 2012
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.
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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.

EMPRESAS COLABORADORAS EN EL 2012:
+ Producciones Escénicas CLAPSO S. L.
+ Kilo de SAN BERNARDO
+ GRAN CANARIA DISEÑOS Y COMUNICACIÓN S.L.
+ CALIMA S. L.
+ PELUQUERÍA DIFERENT
+ PELUQUERÍA GLAMOUR
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+ 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.
+ GABINETE TÉCNICO/ TALLER DE ARQUITECTURA (GATECA)
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Entidades
COLABORADORAS
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ENTIDADES, SIN ÁNIMO DE LUCRO COLABORADORAS
CON FUNDACIÓN MAÍN EN EL 2012
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:
-

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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VOLUNTARIADO
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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.

43

Memoria 2012

CERTIFICADO
DE CALIDAD
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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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FINCA
BAILADERO
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En este año 2012, la Fundación ha desarrollado en la Finca ‘El Bailadero’ dos
proyectos:
 Cocina
 Mantenimiento y Jardinería
-

El Proyecto de Cocina ha participado en distintos eventos de la Entidad.

-

Desde el proyecto de Mantenimiento y Jardinería se han llevado a cabo las
siguientes acciones de mejora:
+ Mantenimiento y Jardinería de la Finca.
+ Mantenimiento de la Casona.
+ Colaboración con la empresa GAIA en el proyecto piloto experimental
de plantación de Millettia Pinnata en la finca.
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VENTA DE
UNIFORMES
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En este año 2012, la FUNDACIÓN MAÍN ha
continuado como entidad responsable de la
venta de uniformes en los Colegios de las
Salesianas de Las Palmas y Telde:
 Colegio Ntra. Sra. Del Pilar (Guanarteme)
 Colegio San Juan Bosco (Árbol Bonito)
 Colegio Mª Auxiliadora (Telde)
La comercialización de los uniformes se ha
llevado a cabo desde 3 puntos de venta, con
el fin de favorecer a los clientes la adquisición
del producto.
Así mismo se realizaron hojas de pedido y se
pusieron a disposición de los clientes en cada
Colegio y en la página web de la Fundación:
www.fundacionmain.org
Agradecemos a los Colegios la colaboración
prestada con la FUNDACIÓN.
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LAS CUENTAS
CLARAS
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FINANCIACIÓN PÚBLICA
FINANCIADOR

PROYECTO
MAIN STYLE

IMPORTE
105.840,00 €

IMAGEN NOVA

93.600 €

TEXTIL NOVA

93.600 €

ADEPA III

45.544,08 €

ADEPA IV

15.000,00 €

CASA MAGONE

34.500,00 €
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CASA SOR EUSEBIA

34.500,00 €

PARTICIPACION Y
FORMACIÓN
JUVENIL
MAÍN

12.000,00 €

COVIVIR II

25.078,00 €

CASA Mª
AUXILIADORA

173.010,00 €

PISO DE
EMANCIPACIÓN
PARA INMIGRANTES

32.786,26 €

EDUSO

17.172,19 €
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FINANCIACIÓN PRIVADA
FINANCIADOR

PROYECTO

IMPORTE

TALLER DE COCINA
“EUSEBIA”

37.500,00 €

BOSKO EDUCA

10.000,00 €

TABAIBA

30.000 €

PROYECTO
SOCIOEDUCATIVO
“BOSCOEDUKA”

20.000,00 €

MAIN INSERTA

43.600,00 €

54

Memoria 2012

55

Memoria 2012

56

Memoria 2012

HAZTE SOCIO
 DESEO HACERME SOCIO/A COLABORADOR DE FUNDACIÓN MAÍN/ CEMAIN/A.B.S. MAÍN
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

| | | | | | | | |

| | |

| | | | | | | | | | |
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 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- 35018- Las Palmas de G. C. o vía e-mail a: administracion@fundacionmain.org
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El Centro Mª Auxiliadora de Inserción Sociolaboral- CEMAIN está dirigido por la Comunidad de
Hijas de Mª Auxiliadora (Salesianas) “Virgen del Pino”, ubicada en el Barrio del Polvorín, y un
competente equipo multiprofesional que colabora activamente en sus fines.
CEMAIN

es una entidad que 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.
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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 18 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
INSERCION
LABORAL
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CEMAIN en este año 2012 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.

ITINERARIOS DE INSERCIÓN
LABORAL
SERVI2
ENCHUFA2

OTROS PROYECTOS FORMATIVOSSOCIOEDUCATIVOS
EN CAMINO
¡PREPARADOS, LISTOS, YA!
TRAVESÍA
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Título: ELECTRO 2.0
Financiación: Servicio Canario de Empleo. Sección de
Formación
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 Operaciones
auxiliares de montaje de redes eléctricas y Montaje Mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones
en edificios.
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Título: EN CAMINO
Financiación: Cabildo de Gran Canaria
Nº de beneficiarios: 20 jóvenes en situación y/o riesgo de
exclusión social.
Breve síntesis: Talleres de potenciación y mejora de habilidades
sociolaborales.
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Título: ¡PREPARADOS, LISTOS, YA!
Financiación: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (a través
de la FEDERACIÓN CORAJE)
Nº de beneficiarios: 80 jóvenes en exclusión social, usuarios de los
recursos de nuestra Entidad.
Breve síntesis: Apoyo a los talleres sociolaborales de CEMAIN y
equipamiento del aula de informática.
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Título: TRAVESÍA
Financiación: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(a través de la FEDERACIÓN CORAJE)
Nº de beneficiarios: 80 jóvenes en exclusión social, usuarios de los
recursos de nuestra Entidad.
Breve síntesis: Apoyo a los jóvenes inmigrantes que participan en
los talleres sociolaborales de CEMAIN.
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LAS CUENTAS
CLARAS
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FINANCIACIÓN PRÚBLICA
FINANCIADOR

PROYECTO

IMPORTE

SERVI2

105.840,00 €

ENCHUFA2

105.840,00 €

EN CAMINO

20.355,00 €

TRAVESÍA

28.255,56 €
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PREPARADOS, LISTOS,
¡YA!

76.466.02 €
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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:
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La inserción socio-laboral de jóvenes, de 16 años en adelante, en situación y/o riesgo de
exclusión social; personas en fragilidad socio-económica, 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.
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+ 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 2011, la A.B.S. MAÍN ha llevado a cabo tres tipos de actividades empresariales:
-

MAIN TEXTIL

-

MAIN- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

-

MAIN PELUQUER@S
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:
•

Servicio de patronaje por ordenador
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•

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 2011 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 2011 CON 7
TRABAJADORES
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MAÍN PELUQUER@S
Este año, hemos abierto una nueva ‘brecha’ en el duro camino del empleo: Una actividad
empresarial en la ocupación de Peluquería y Estética.
Se trata del Salón de Belleza MAIN PELUQUER@S, una Peluquería abierta al público donde se
ofertan servicios de:
CORTE
PEINADO
TINTE
MOLDEADO
MECHONES
BAÑO DE COLOR
DEPILACIÓN
LIMPIEZA DE CUTIS
MANICURA/ PEDICURA
MAQUILLAJE…

MAÍN PELUQUER@S HA CONTADO EN EL 2011 CON 1 TRABAJADORA Y 2 JÓVENES EN PRÁCTICAS.
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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

82

Memoria 2012

OTROS
PROYECTOS
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Título: “MAIN LABORA”
Financiación: Ayuntamiento de Las palmas de Gran Canaria
Año de concesión: 2.011
Memoria 2012
Año de ejecución: 2011
Nº de beneficiarios: 6 Jóvenes en situación de exclusión social
Breve síntesis: Apoyo al mantenimiento de 6 puestos de trabajo de jóvenes que se
encuentran en la última fase de su itinerario de inserción laboral, antes de pasar al
mercado laboral normalizado
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CAMINOS
DE
FUTURO
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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 su
actuación en el sector Servicios:
+ MAIN- CATERING: Prestación de servicios de Cocina y Restauración.
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LAS CUENTAS
CLARAS
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DATOS ECONÓMICOS
MAÍN
SERVICIOS
Importe
MAÍN LIMPIEZA
MAÍN TEXTIL
MAÍN PELUQUER@S

26.447,39 €
3.023,50 €
5.250,00 €

OTROS PROYECTOS DE MAÍN

FINANCIADOR

PROYECTO
MAIN LABORA

Importe
15.373,47 €
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HAZTE SOCIO
 DESEO HACERME SOCIO/A COLABORADOR DE FUNDACIÓN MAÍN/ CEMAIN/A.B.S. MAÍN
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

| | | | | | | | |

| | |

| | | | | | | | | | |
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 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- 35018- Las Palmas de G. C. o vía e-mail a: administracion@fundacionmain.org
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