saludo .Tienes

entre

tus

manos
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excluye

y

Fundación

margina

a

Canaria “MAÍN” 2013. No es fácil

nuestros

jóvenes

recopilar en pocas páginas la

cuyo

“rica” experiencia vivida a lo

de vida consiste en la búsqueda

largo de un año.. Te invito a

de lo inmediato, sentimos el reto

leerla.

de

Memoria

de

la

horizonte

seguir

comprometidas

en

esta gran tarea.
La Fundación C. “MAÍN” es una

Estas

apuesta

decidida

personas sensibilizadas, por ello

juventud,

especialmente

aquella

que

por

encuentra

la
por
más

iniciativas

tienes

en

“MAÍN”

la

necesitan

Fundacion

C.

UNA PUERTA ABIERTA

dificultades para abrirse camino

PARA

en una sociedad como la actual

SOLIDARIDAD EN EL TRABAJO

en la que la pobreza juvenil está

POR

caracterizada no solo por la

NECESITADA Y POR LAS MUJERES

carencia

CARENTES DE TODO RECURSO.

de

medios

CONTRIBUIR
LA

CON

JUVENTUD

TU
MÁS

económicos, sino por la carencia
de valores educativos, afectivos,

Nuestro agradecimiento a tantas

de conocimiento, de cultura, de

personas

trabajo…, de futuro.

colaboran

e

instituciones
para

que

que

los

impulsa

la

Proyectos

que

Desde la Fundación observamos

Fundación

sean

estas

recurso al servicio de los niños,

manifestaciones

de

pobreza juvenil con los ojos de D.

jóvenes

Bosco y María Mazzarello. Y,

necesitados.

viendo como

Mercedes Infante

y

un

válido

mujeres

Hija de Mª Auxiliadora

más

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
20 años, 10 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.

PROYECTOS

y

RECURSOS

GESTIONADOS POR LA ENTIDAD.La FUNDACIÓN MAÍN en este año 2013 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

PARA

ITINERARIO

DE

INSERCIÓN LABORAL CON COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN SOCIAL.
PIIIL
(proyectos de Itinerario
Integrado de Inserción socio
laboral)

PFAE
(Programa de Formación en
Alternancia con el Empleo)

MAIN STYLE
MAIN BELLEZA
CAFÉ PIANTA

ITINERARIOS FORMATIVOS
EUSEBIA

ENTRECOSTURAS

PROYECTOS PARA PISOS DE EMANCIPACIÓN JUVENIL

PROYECTOS DE APOYO A LOS
PISOS DE EMANCIPACIÓN JUVENIL

PISOS DE EMANCIPACIÓN JUVENIL

MAIN INSERTA
PISO DE EMANCIPACIÓN PARA
APOYO A LOS HOGARES

INMIGRANTES
HOGAR FAMILIAR MAGONE
HOGAR FAMILIAR SOR EUSEBIA

PROYECTO SOCIOEDUCATIVO

BOSCOEDUKA

RECURSOS
RESIDENCIALES

CASAS
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 2013 la Casa Mª
Auxiliadora

ha

acogido

a

7

menores de entre 4 y 17 años, de
los cuales se ha logrado el paso
de 1 chica al Piso de Emancipación
Juvenil “SOR EUSEBIA”.

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.

- 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.

•

FAMILIAR ‘MAGONE’: En este año 2013 han sido acogidos 7

jóvenes varones

extranjeros, 6 procedentes de Marruecos y 1 de Ghana.
•

HOGAR FAMILIAR ‘SOR EUSEBIA’: En este año 2013 han sido acogidas 6 chicas jóvenes,
4 españolas y 2 de Sierra Leona,

•

PISO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL PARA JÓVENES INMIGRANTES’: Este año 2013 han sido
acogidos 9 jóvenes varones, 7 de origen marroquí y 2 de Mali, De los cuales 3 han
finalizado con éxito su proceso de emancipación y 1 está a punto de finalizarlo.

- 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).
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 2013 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.



CASITA DON BOSCO: Ha acogido este año 2013 a 2 jóvenes de origen marroquí.

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.

PROYECTOS
DE
INSERCioN
LABORAL

PROYECTOS DE ITINERARIO INTEGRADO DE
INSERCIÓN SOCIO LABORAL

MAIN STYLE

Financiación: Servicio Canario de
Empleo. Sección de Formación y Fondo
Social Europeo.
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.

Financiación: Servicio Canario de
Empleo. Sección de Formación y
Fondo Social Europeo.
Año de concesión: 2013
Año de ejecución: 2013-2014
Nº de beneficiarios: 15 jóvenes
Breve
síntesis:
Programa
de
Itinerarios Integrados de Inserción
Laboral para la formación de
jóvenes en situación de exclusión
social, en la ocupación de camarero
de restaurante, bar y servicio de
catering.

CAFÉ PIANTA

MAIN BELLEZA

Financiación: Servicio Canario de
Empleo. Sección de Formación y
Fondo Social Europeo.
Año de concesión: 2013
Año de ejecución: 2013-2014
Nº de beneficiarios: 15 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.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA
CON EL EMPLEO

ENTRE COSTURAS

Financiación: Servicio Canario de
Empleo. Sección de Formación y
Fondo Social Europeo.
Año de concesión: 2013
Año de ejecución: 2013-2014
Nº de beneficiarios: 15 adultos
Breve síntesis: Programa formativo
laboral
en la especialidad de
Adaptación de prendas de Textil y
piel para personas en situación de
exclusión social o en grave riesgo de
padecerla,

ITINERARIOS FORMATIVOS

Financiación: Obra Social La Caixa
Año de concesión: 2012
Año de ejecución: 2012-2013
Nº de beneficiarios: 6 jóvenes
Breve síntesis: Itinerario formativo
de inserción sociolaboral
para
jóvenes en situación de riesgo o
exclusión social en la especialidad de
cocina

EUSEBIA

prOYECTOS
PARA LOS
PISOS DE
EMANCIPACIÓN
JUVENIL

MAIN INSERTA
Financiación:
Fundación Porticus, en colaboración con la Coordinadora Estatal de
Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS)
Año de concesión: 2012

Año de ejecución: 2012-2013

Nº de beneficiarios: 20 jóvenes inmigrantes residentes en los pisos de
Emancipación Juvenil de la Entidad, con edades comprendidas entre los 18 y
los 25 años, procedentes de Marruecos, Congo y Ghana.
Breve síntesis: Programa de acompañamiento para la inserción de los
chicos y chicas inmigrantes residentes en los Pisos de Emancipación
Juvenil.

APOYO A LOS
HOGARES

Financiación:
Obra Social La Caixa. (oficina 7Palmas)
Año de concesión: 2013

Año de ejecución: 2013

Nº de beneficiarios: 6 destinatarios, entre 18 y 24 años en situación de
exclusión social.
Breve síntesis : acoger, apoyar y orientar a los/las jóvenes que careciendo de
hogar y familia se encuentran en situación de exclusión social. Así como
proporcionar los recursos necesarios para dotarlos de las estrategias y
habilidades de autonomía en la resolución de sus problemas y en los cauces de
integración en la sociedad.

PROYECTO
SOCIOEDUCATIVO

BOSCOEDUKA
Financiación: Fundación INTERVIDA
Año de concesión: 2012

Año de ejecución: 2012-2013

Nº de beneficiarios: 32 niños de 8 años a 16 años
Breve síntesis: se dirige a niños/as y jóvenes con problemáticas sociales
residentes en el barrio del Polvorín, en Las Palmas de Gran Canaria,
considerado zona en riesgo de exclusión social, que presentan dificultades
de aprendizaje escolar en la educación primaria y/o secundaria. Se pretende
incidir sobre las dificultades de aprendizaje, actitudes, hábitos básicos de
comportamiento y relación de los/as niños/as, a través de una intervención
integral considerando las siguientes áreas: refuerzo educativo, educación en
tiempo libre y aula de familia.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Formación
cultural básica:

Formación para
el empleo

Habilidades
Sociales:

EDUCACIÓN PARA
LA SALUD

EDUCACIÓN EN
VALORES

Alfabetización
digital:

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Jornada de
senderismo

BOSCOPALABRA

JORNADA DEPORTIVA
Clase de yoga

Jornadas de carnaval

Celebración de
maria auxiliadora y de
canarias

CONFERENCIAS, CHARLAS Y CURSOS FORMATIVOS
PARA LOS USUARIOS

TALLER/ ACTIVIDAD
Drogas
y
responsable

consumo

Primeros Auxilios

IMPARTIDO POR…

ÁREA FORMATIVA

Yrinche

- Educación para la Salud

Mario Pulido Ramírez

- Educación para la Salud
- Formación Ocupacional

Charla VIH

Cruz Roja

Educación para la Salud

Violencia de Género

Cruz Roja

Igualdad de Género

Salida Formativa

Central Eléctrica Unelco

Curso de Prevención de
Riesgos Laborales
Curso de Manipulación de
Maquinaria Eléctrica
Búsqueda
activa
de
empleo

Fundación Laboral de la
Construcción
Fundación Laboral de la
Construcción

Manipulador de alimentos

Coordinadora / Educadora
Labrovet

Ocupacional
Ocupacional
Ocupacional



Empleabilidad
Inserción laboral
Ocupacional

Empresas
colaboradoras

EMPRESAS COLABORADORAS CON FUNDACION MAIN EN EL 2013
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

formación,

acogiéndolos

prácticas

y

en

en

tantas

en

su

periodo

de

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 de
practicas
colaboradoras

PELUQUERÍA DÚO
PELUQUERÍAS MAGENTA S.L.
PELUQUERÍA KLIMAX
PELUQUERÍA STILO
AYOZE PELUQUEROS
PELUQUERÍA MARGARET
SALÓN DE PELUQUERÍA AMÉRICA
BIOBEC S.L.
PELUQUERÍA 4 SOLES
PELUQUERÍAS GRUPO
PEPE LÓPEZ
PELUQUERÍA MAIN

PELUQUERÍA EL SECRETO

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

excluidos,

los

colectivos

destinatarios

socialmente
de

nuestra

Fundación.
FUNDACIÓN

MAÍN

agradece

la

participación y colaboración de cada
VOLUNTARIO/A en los distintos campos de
actuación que engloba.

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

FINCA
BAILADERO

En este año 2013, la Fundación ha desarrollado en la Finca ‘El Bailadero’ dos
proyectos:
 Mantenimiento y Jardinería
-

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.

ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

VENTA DE
UNIFORMES
En

Este año 2013, la FUNDACIÓN MAÍN ha continuado como entidad responsable
de la venta de uniformes en algunos colegios de las Salesianas de Las Palmas y
Telde.

Durante el año 2013 hemos prestado diversos servicios a diferentes

MULTI
SERVICIOS

empresas y particulares que nos lo han solicitado.

SERVICIO DE
PELUQUERÍA
Hemos prestado servicios de imagen y estética en nuestra peluquería “MAIN
PELUQUEROS” situada en la Urbanización Los Ruiseñores, en Las Palmas.

Recursos
económicos

Distribución de Gastos
11%

4%

9%

6%

Gastos por ayudas y otros.
Gastos actividades
Gastos de personal
Aprovisionamientos

70%

Fuentes de Financiación
12%

PUBLICOS

2%
10%

PRIVADOS
PROMOCIONES
CAPTACION RECURSOS
76%

INGRESOS ACTIVIDAD
MERCANTIL

Logos

Desde la Fundación Canaria
MAIN queremos agradecer a
todas las entidades que han
hecho posible nuestra labor a
favor de los más necesitados.

