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Desde la Fundación observamos
manifestaciones

que

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

competente

un

equipo

multiprofesional

que

colabora

activamente en sus fines.
Como entidad sin ánimo de lucro,
al

servicio

desfavorecidos,

de
y

reconocimiento

los
con
de

más
el
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 2014 ha gestionado los siguientes Proyectos y
Recursos:

RECURSOS RESIDENCIALES:
+ Pisos de Emancipación Juvenil:
- De Nivel 1: “MAGONE, SOR EUSEBIA Y P.E.J.

PARA

INMIGRANTES
- De nivel 2: “CASITA BAILADERO”

ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL CON COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN
SOCIAL.
PFAE

PIIIL

(Programa de Formación en
Alternancia con el Empleo)

(Programa Itinerarios Individualizados de
Inserción Laboral)

Main belleza

Entrecosturas

Entre rulos

El pespunte

Café Pianta

Bosco café

Café Pinardi

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 inmigrantes

Una esperanza para ellos

Hogar familiar Magone

IntegraT

Hogar familiar Sor Eusebia

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
PREVENCIÓN
Talleres de prevención a la drogodependencia.

RECURSOS RESIDENCIALES
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 2.

Pisos de Emancipación Juvenil de NIVEL 1
En estos Pisos comienzan los jóvenes su proceso individualizado de emancipación.


FAMILIAR ‘MAGONE’: Financiado por la Dirección General de Juventud del
Gobierno de Canarias. En este año 2014 han sido acogidos 7 jóvenes
varones extranjeros, 6 procedentes de Marruecos y 1 de Ghana.



HOGAR FAMILIAR ‘SOR EUSEBIA’: Financiado por la Dirección General de
Juventud del Gobierno de Canarias En este año 2013 han sido acogidas 6
chicas jóvenes, 4 españolas y 2 de Sierra Leona,



PISO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL PARA JÓVENES INMIGRANTES’: Financiado
por el Cabildo de Gran Canaria.

Este año 2014 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.

Pisos de Emancipación Juvenil de NIVEL 2
-

“CASITA BAILADERO” (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).
En el año 2014 se han beneficiado de esta
casa 2 jóvenes de origen marroquí, en
régimen de alquiler simbólico, que finalizaron
su proceso de emancipación en el Piso de
Emancipación Juvenil para Inmigrantes.
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
INSERCIÓN SOCIO LABORAL
PROYECTOS DE ITINERARIO INTEGRADO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL
MAIN BELLEZA

ENTRE RULOS

Financiación: Servicio Canario de
Empleo. Sección de Formación y
Fondo Social Europeo.
Duración: 11 meses
Nº de beneficiarios: 15 jóvenes
cada proyecto
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.

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

CAFÉ PIANTA

Duración: 11 meses
Nº de beneficiarios: 15 jóvenes cada
proyecto
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.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA
CON EL EMPLEO
ENTRE COSTURAS
EL PESPUNTE
Financiación: Servicio Canario
de Empleo.
Sección de
Formación y Fondo Social
Europeo.
Duracvión: 9 meses
Nº de beneficiarios: 15 adultos
cada proyecto.
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.

BOSCO CAFÉ

Financiación: Servicio Canario de
Empleo. Sección de Formación y
Fondo Social Europeo.
Duracvión: 9 meses
Nº de beneficiarios: 15 adultos
Breve síntesis: Programa formativo
laboral
en la especialidad de
Restauración bar-cafetería
para
personas en situación de exclusión
social o en grave riesgo de
padecerla.

ITINERARIOS FORMATIVOS
TALLER DE PREVENCION A LA DROGODEPENDENCIA
CON USUARIOS Y FAMILIAS

Financiación: Ministerio de Sanidad,
Política Social e igualdad (IRPF) a
través de la Coordinadora Estatal de
Plataformas Sociales Salesianas.
Año de concesión: 2014
Año de realización: 2014

Breve síntesis: Trabajar y educar en la
prevención a la drogodependencia
con los jóvenes usuarios y sus familias.

PROYECTOS DE APOYO
A LOS PISOS DE
EMANCIPACIÓN JUVENIL
MAIN INSERTA
Financiación:
Fundación Porticus, en colaboración con la Coordinadora Estatal de
Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS)
Año de concesión: 2013

Año de ejecución: 2013-2014

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 así como su
tramitación documental.

UNA ESPERANZA
F
PARA ELLOS

Financiación: Obra Social La Caja de Canarias
Año de concesión: 2013

Año de ejecución: 2014

Nº de beneficiarios: 20 jóvenes, de 18- 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.

INTEGRA-T
Financiación: Ayuntamiento
Palmas de Gran Canaria

de

Las

Año de concesión: 2014
Año de ejecución: 2014
Nº de beneficiarios: 20 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.

EMPRESAS COLABORADORAS

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.

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
como

de

sus

privilegiado

acciones
medio

y
de

sensibilización social.
Esta acción voluntaria supone un
compromiso solidario para mejorar
la vida de los colectivos socialmente
excluidos, destinatarios de nuestra
Fundación.
FUNDACIÓN
participación

MAÍN
y

agradece

la

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

Fundación

de

Calidad

de

emitiendo

la
una

evaluación satisfactoria.
Fundación MAÍN ha actualizado el
Certificado de Calidad conforme a
la nueva norma ISO 9001:2008

RECURSOS ECONÓMICOS
Distribución de Gastos
11%

4%

9%

6%
Gastos por ayudas y otros.
Gastos actividades
Gastos de personal
Aprovisionamientos
Otros gastos de explotación
70%

Fuentes de Financiación
PUBLICOS

12%
2%
10%

PRIVADOS

76%

PROMOCIONES
CAPTACION
RECURSOS

Desde la Fundación Canaria MAIN queremos

Logos

agradecer a todas las entidades que han
hecho posible nuestra labor a favor de los
más necesitados.

