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Programas de Emancipación

Proyectos PresupuestoSaluda

Programas de Prevención

Programas de Inserción
Socio-laboral

Programas Socioeducativos

Programas de Cooperación
al Desarrollo

Programas de Emancipación

· PFAE -GJ “Café Ale-
gría”
· PFAE - GJ “Mornese”
· PFAE “T’Cuido”
· PIIIL “Valponasca”
· PIIIL “Valsé
· Proyecto “Verol”
· Proyecto ”Empieza 
de Nuevo”
· Proyecto “Prepara-
dos, Listos, Ya”
· Travesía: Itinerario 
de Jardinería

Programas de Prevención

Programas de Cooperación
al Desarrollo

·Proyecto Vicuña 
·Proyecto CuidaT
·Proyecto Espacio Libre de 
Drogas 

Programas de Prevención

Programas Socioeducativos

Programas de Emancipación
· Pisos de Emancipación:
 - Hogar Magone I
 - Piso de emancipación para 
inmigrantes
 - Sor Eusebia
· Valdocco

Estación de bombeo para pozo en 
Burkina Faso.

· Apoyo psicosocial a meno-
res
· Proyecto “Caminando 
Juntos”
· Proyecto “DecideT”

La Fundación Canaria Main, como todas las fundacio-
nes, tiene en sí misma el deseo de cambio social y un 
fuerte propósito de mejorar las situaciones de exclu-
sión, en concreto, en  el entorno en donde desarrolla 
sus proyectos.  Actualmente lo estamos haciendo en 
Las Palmas de G. Canaria, en Santa Cruz de Tenerife y 
próximamente en Tuineje, Fuerteventura.

Aunque no he sido parte del equipo, es una alegría poder realizar 
la presentación de la Memoria 2016 de la Fundación Canaria Main. 
Aprovecho estas líneas para dar a cada persona las gracias por su 
colaboración, especialmente al equipo de profesionales que día a 
día hacen posible que muchos de los destinatarios que se acercan 
a nuestros proyectos, vean una ventana abierta a la esperanza.

DDurante el año 2016, siendo eles a nuestro objetivo de dar res-
puesta a las nuevas necesidades que van surgiendo, hemos im-
plantado proyectos nuevos, que se añaden a los que ya venimos 
desarrollando desde hace más de 15 años.

Fundación Canaria Main es una apuesta decidida por la juven-
tud, especialmente por esa juventud que encuentra más di-
cultades 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 valo-
res educativos, afectivos, conocimiento,de cultura, de traba-
jo…, de futuro.

Termino esta breve introducción dándole las gracias a Sor Merce-
des Infante, directora de la Fundación durante 17 años que ha rea-
lizado una labor incansable y generosa y lo mejor todavía, ha lo-
grado crear una Fundación con “alma”, donde todos los profesio-
nales se comprometen en proyecto común aportando lo mejor de 
sus conocimientos y capacidades, llegando así a conseguir un 
estilo de familia unida que lucha por conseguir los mejores objeti
vos para sus destinatarios, especialmente los jóvenes que más lo 
necesiten. Ana Mª Cabrera

Directora


	MEMORIA 2016 delantera.pdf (p.1)
	MEMORIA 2016 - trasera.pdf (p.2)

