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De conformidad con el artículo 22 de la Constitución Española, se constituye la
Asociación, no lucrativa, denominada ASOCIACIÓN FAMILIAS MONOPARENTALES DE
CANARIAS-AFAMOCAN, dotada de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar y
que se regirá por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, demás
disposiciones complementarias y por los presentes Estatutos.
Los fines de la Asociación serán los siguientes:
1. La finalidad prioritaria de la Asociación es la defensa de los derechos profesionales,
jurídicos y culturales, de la familia monomarental. Así como el derecho de ejercitar
ante los poderes públicos y órganos legislativos las medidas necesarias con el fin de
modificar si fuese necesario los preceptos legales
2. Orientar a la futura madre durante la gestación, parto y posparto. Conceder todo
tipo de atenciones, siempre que la asociación cuente con los medios necesarios
para ello.
3. Crear un clima de opinión pública favorable para la aceptación e integración plena
en la sociedad de las madres solteras y de sus hijos, así como de la familia
monoparental.
4. Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, cualquiera que
sea su estado civil y familiar; Así como, ejercer medidas de control necesarias para
que no se produzcan discriminaciones en el acceso al trabajo y a la profesión en el
sector público/privado.
5. Promover la formación e inserción laboral de personas en situación de desventaja
social, personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla,
inmigrantes, personas con discapacidad y jóvenes.
6. Ejercitar acciones para conciliar la vida familiar, personal y familiar.
7. Intervención con mujeres, menores y jóvenes en exclusión social para facilitar su
integración/inclusión social.
8. Elaborar planes de prevención frente a la violencia de género, violencia en el seno
familiar, así como la asistencia y protección a aquellas mujeres y menores víctimas
y/o testigo de cualquier tipo de violencia.
9. Cooperación, tanto a nivel nacional como internacional, con otras entidades cuyos
fines estén igualmente orientados a la protección del menor, la mujer y la familia.
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Para el cumplimiento de sus fines la Asociación organizará las siguientes actividades:
 Ejercitar las acciones civiles y penales en aquellos casos que en función de los
fines de la asociación y presentes Estatutos sean de interés para la misma.
 Realización de cualquier tipo de estudios que la Asociación considere de
importancia.
 Divulgación de artículos, folletos, dípticos libros…etc, sobre las servicios,
actividades y estudios de la Asociación.
 Desarrollar programas de promoción de la formación y la inserción laboral
dirigidos a colectivos desfavorecidos, personas en situación de desventaja
social, personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla,
inmigrantes, personas con discapacidad y jóvenes.
 Creación de servicios de apoyo para la atención a la familia monoparental.
 Ejecutar programas dirigidos a la población para potenciar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
 Apoyar y organizar centros/pisos de acogida, casas de oficios, escuelas taller,
talleres de oficio….., etc, para madres/jóvenes en situación de exclusión social,
con cargas familiares no compartidas
 Desarrollar programas de prevención de la violencia de género.
 Dar a conocer el fenómeno de la violencia de género y sus consecuencias.
 Puesta en marcha de un servicio asistencial para las mujeres y menores
víctimas y/o testigos de cualquier tipo de violencia.
 Organizar voluntariado de apoyo para el desarrollo de las actividades de la
Asociación.
 Coordinación con otras asociaciones, federaciones, redes, plataformas, etc..,
para la ejecución de los fines propuestos.
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 SERVICIO SOCIAL INTEGRAL A FAMILIAS MONOPARENTALES EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL. Su objetivo principal es promover la integración
sociolaboral de las familias monoparentales en riesgo o situación
de exclusión social. Subvención concedida por razones de interés público.
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Gobierno de Canarias. Año
2019.

 AFAMOCAN EMPLEA. Se trata de un proyecto destinado a promover la
empleabilidad de las mujeres en riesgo y/o situación de exclusión social.
Subvención concedida por razones de interés público. Consejería de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda. Gobierno de Canarias. Año 2019.

 INTEGRA IV. Ofrece un servicio de información y orientación a familias en situación
de vulnerabilidad social. Este programa cuenta con un servicio de apoyo escolar.
Subvencionado por el Servicio Canario de Empleo y Servicio Público de Empleo
Estatal.

Rambla de Añaza nº4, local 2. Añaza. Santa Cruz de Tenerife
afamocan@gmail.com
Tfno. 922686362.
Página | 7

ASOCIACIÓN FAMILIAS MONOPARENTALES DE
CANARIAS - AFAMOCAN

2019

 AFIANZAMIENTO AFAMOCAN. Se trata de un proyecto cuya finalidad es afianzar
las bases de la Asociación de manera coherente con la misión, visión y valores de la
misma, así como de los principios por los que se constituye y se rige.
Subvencionado por Instituto Canario de Igualdad.

 MENOS VULNERABLES, promueve la autonomía y el desarrollo integral de estas
unidades familiares, a través de un trabajo comunitario coordinado y en red. Ha
sido subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz, Instituto
Municipal de Atención Social IMAS.

 SALUD AFECTIVO-SEXUAL. Consiste en la puesta en marcha de una campaña de
prevención y sensibilización en materia de salud afectivo-sexual dirigida a los/as
jóvenes. Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (Iniciativa de Empleo
Juvenil YEI). Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Dirección Gral de
Juventud. El FSE invierte en tu futuro. Proyecto cofinanciado con Fondo Social
Europeo. Convocatoria 2019.
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GASTOS INVENTARIABLES. Se trata de una subvención para financiar los gastos
inventariables que realicen las entidades de voluntariado que persiguen fines sociales
o sociosanitarios. Ejercicio presupuestario 2019.

Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad

Esta Asociación ha prestado los siguientes servicios durante el año 2019:













Asesoramiento social.
Asesoramiento psicológico.
Orientación, asesoramiento, formación y apoyo a la inserción laboral.
Servicio de logopedia.
Acciones formativas grupales: Empodérate, Marentalidad Positiva, Búsqueda
Activa de Empleo, Herramientas para Afrontar el Estrés etc.
Acciones formativas grupales en coordinación con Radio ECCA: Manipulador de
Alimentos, Creando Documentos de Word 2007-2010, Introducción al Excel
2007-2010, Conociendo para Participar, Un Mundo en un Clic. etc
Acciones formativas grupales en coordinación con Centro de Salud de Añaza:
Gestionado mi salud, Mi cuerpo, Primeros Auxilios Pediátricos, RCP básica, etc.
Impartición de Charlas en materia de Relaciones Saludables, Prevención de
Embarazos no Deseados e Infecciones de Transmisión Sexual.
Clases de apoyo escolar.
Clases de refuerzo escolar en periodo vacacional.
Actividades culturales y lúdicas recreativas.
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La Asociación a lo largo de año 2019, ha atendido 417 usuarios/as, con un total de
15.890 intervenciones, además se ha puesto en marcha una campaña de prevención y
sensibilización en materia de Salud Afectivo-Sexual dirigida a los/as jóvenes en las
asociaciones, centros vecinales e Institutos de Enseñanza Secundaria de la isla,
han sido beneficiarias de estas charlas 4600 personas.
.
EL perfil de usuarias atendidas es el siguiente:
Se mantiene el incremento de las familias monomarentales frente a la familia extensa
tradicional. El número de hogares monomarentales que se ha atendido en nuestra
asociación durante el año 2019, representa un 86% y responde al siguiente patrón:
mujer, soltera, el 55% menor de 41años con dos hijos/as a su cargo, siendo en el 81%
menores de edad, en situación de desempleo.
Inician relaciones de convivencia de pareja a edades tempranas, un lo hace entre los
15 y 20 años, en muchas ocasiones para salir de situaciones familiares desestructurada
conflictivas e incluso de violencia, teniendo como resultado en numerosos casos la
reproducción intergeneracional de los patrones familiares.

Con más de 40…

4%

De 31 a 40

10%

De 26 a 30

17%

De 21 a 25

25%

De 15 a 20
14 años o menor

41%
3%

El 70% de las participantes tiene todos sus hijos/as a su cargo, sin contar con la ayuda
del otro progenitor, sin que cuenten con una red de apoyo, lo que implica un alto
grado de desgaste físico y emocional que se traducen en muchas en ocasiones en
cuadros de estrés y ansiedad. Se puede constatar la femenización de los contratos a
jornada parcial, que se mueve más en los parámetros de las necesidades familiares,
que como una opción libre. Por tanto hay que cuestionar si esta formula es válida para
la conciliación de la vida familiar, laboral y personal o si es a la que las mujeres se ven
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avocadas al no compartirse responsabilidades domésticas y familiares, perjudicando la
calidad y estabilidad del empleo femenino y el pleno derecho profesional de las
mujeres.
El 38% de las usuarias cuentan con la custodia de sus hijos/as y con el mismo
porcentaje (38%) están las usuarias que tienen la custodia de sus hijo/as y la patria
potestad compartida
En cuanto al nivel de formación, el 23% de las participantes carece de formación
reglada básica (sabe leer y escribir, estudios primarios), lo que dificulta su inserción
laboral. La escasa cualificación profesional, es un claro agravante en la situación
económica de las unidades familiares, ya que, muchas de las mujeres atendidas no
pueden acceder al mercado laboral por carecer de formación reglada. La relación
inversa entre paro y nivel formativo es un factor clave que explica la incidencia de la
pobreza y exclusión social entre la población con nivel de estudios básicos.

Ciclo formativo grado…

5%

Ciclo formativo grado…

12%

Universitarios

8%

Bachillerato

9%

ESO

19%

Graduado Escolar

24%

Estudios primarios
Sabe leer y escribir, sin…
No sabe leer y escribir

20%
1%
2%

El porcentaje de usuarias que carecen de formación reglada básica sigue siendo alto y
es un dato relevante que marca el perfil de usuarias atendidas en la asociación en los
últimos años tal y como se refleja en la tabla. No obstante, en el año 2019, los perfiles
de las usuarias atendidas cuentan con un nivel de formación superior.
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39%

2017
42%

2019

2018
35%

El 70 % de las usuarias atendidas están en situación de desempleo, de estas el 51%
llevan en esta situación menos de un año, el 31% entre uno y dos y el 18% llevan más
de tres años en situación de desempleo. El paro de larga duración es una característica
del desempleo más difícil de vencer por las repercusiones a nivel personal, social y
familiar.
70%

19%
1%

2%

3%

1%

1%

3%

El porcentajes de usuarias en situación de desempleo en los últimos años tiende a
disminuir de forma muy sutil, manteniéndose aún en un porcentaje muy alto, que
marca de manera clara la situación de vulnerabilidad social del colectivo con el que se
trabaja.
2016
79%

2017
78%

2018
76%

El 12% de las personas atendidas comenta haber trabajado siempre sin contrato, en la
mayoría de los casos, para poder conciliar vida laboral y familiar, sin que hayan
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generados derechos contributivos. El 20% refiere haber trabajado alguna vez sin
contrato.
Si no centramos en la experiencia laboral, el 26% ha trabajado en la limpieza, el 10%
como camarera, el 13% lo ha hecho como dependienta en tiendas y supermercados.
Como podemos ver reflejado en la gráfica los empleos en los que han trabajado la
mayoría de las usuarias son aquellos que no requieren una formación específica o una
alta cualificación, son de duración o tiempo determinado y no aportan una estabilidad
económica ni laboral. La salida de un gran número de mujeres de la invisibilidad del
espacio doméstico y su incorporación al sector público, al empleo, se ha producido
mayoritariamente en el sector servicio (femenización del tercer sector), con escaso
reconocimiento, baja remuneración y condiciones más desfavorables que otro sector
de empleo
26%

15%
10%

13%

7%
3%

5%
3%

3%

2%

4%

1%

1%

5%

2%

3%
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Los ingresos de las 41% participantes proviene de ayudas económicas (Prestación
Canaria de Inserción, prestaciones o subsidios por desempleo…). La situación de
vulnerabilidad social del colectivo con el que se trabaja queda patente.

30%

20%
16%
8%

8%

10%

5%
2%

1%

La dependencia de las ayudas económicas es un claro indicación de vulnerabilidad, tal
y como refleja la tabla de porcentajes de usuarias dependiente de ayudas, que ha ido
disminuyendo con respecto a los últimos años, pero esto lo que puede indicar es que
han agotado las ayudas, permaneciendo en una clara situación de exclusión social.
2016
47%

2017
48%

2018
46%

Prueba de ello es que el 80% de usuarias atendidas dice tener problemas para llegar a
final de mes, el motivo fundamental es que no les llega el dinero, en el 54% de los
casos atendidos, un 17%, dice tener muchos gastos y lo que es más preocupante el
29% de estas unidades familiares no cuenta con ingresos.

Rambla de Añaza nº4, local 2. Añaza. Santa Cruz de Tenerife
afamocan@gmail.com
Tfno. 922686362.
Página | 15

ASOCIACIÓN FAMILIAS MONOPARENTALES DE
CANARIAS - AFAMOCAN

2019

El 24% de las usuarias atendidas refieren ser víctimas de la violencia de género, el 70%
sufre maltrato psicológico. El 40% ha sufrido esta violencia en el pasado, siendo sus
hijos/as testigos de esta situación de violencia, en el 69% de las unidades familiares
atendidas.

En resumen, nos encontramos con factores de exclusión económicos (pobreza
económica, dependencia prestaciones sociales), laborales (desempleo, no cualificación
laboral, precariedad laboral), formativos (abandono prematuro del sistema educativo,
bajo nivel educativo, fracaso escolar), residenciales (malas condiciones de
habitabilidad y en algunos casos sin vivienda propia), y relacionales (escasez o
debilidad de redes familiares o deterioro de las mismas) .
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y
METODOLOGÍA
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En lo que se refiere a la metodología, esta Asociación cuenta con un protocolo de
actuación que se aplica desde que la usuaria se recibe por primera vez en la entidad
hasta la finalización de los servicios prestados en la misma. Asimismo, es importante
destacar que cada servicio es diferente por lo que se implementa a través de diversas
metodologías.
En primer lugar, la usuaria puede acudir a la Asociación a través de dos vías
fundamentalmente; bien por iniciativa propia, o bien por derivación de otro recurso.
En un primer momento la usuaria es atendida por la Trabajadora Social, quien se
encarga de brindarle la primera acogida, de realizar la entrevista inicial, un primer
diagnóstico y la posterior planificación de la intervención. Esta profesional se vale
fundamentalmente de los siguientes instrumentos para la recogida de los datos
necesarios para dar comienzo la intervención:
 Base de datos, documento en el que se recogen los datos de identificación de
la usuaria, el motivo de su visita y si ha sido derivada o no por otros recursos,
además de algunas referencias a aspectos socio-económicos, lo que permite
realizar una primera aproximación.
 Informe de la situación socio-familiar-laboral de la usuaria en el que se
registra los datos personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos,
laborales, educativos y cualquier otro significativo. Además mediante la
entrevista personal se va profundizando en la situación actual de cada usuaria
y los elementos tanto presentes como pasados que pudieran estar influyendo
en la continuidad de la situación problema, lo que se deberá mostrar en el
informe.
 Registro de seguimiento.
 Plan de intervención.
 Registro de evaluación.
Según la problemática específica se derivará a dos niveles; puede darse una derivación
interna, por la que la mujer es reconducida a algún/os servicios de los que se ofrecen
en la entidad. También puede producirse una derivación externa a algún otro recurso
con el fin de poder atender la demanda específica y ofrecer una atención integral. En
ambos casos se mantienen tanto la coordinación como el seguimiento de los casos.
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Durante todo el proceso de intervención se establece entre profesionales y usuarias
una relación basada en el principio de respeto mutuo. La metodología es
fundamentalmente participativa, adaptada y flexible a cada caso específico, que
fomente la autonomía de la persona y su integración social y laboral.

Destacamos además que estos instrumentos han sido adaptados y son gestionados y
tratados por el personal de la Asociación bajo los principios de confidencialidad,
reserva, sigilo y discreción, con el fin de cumplir con la observancia de la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento General de
Protección de Datos de 2019

A continuación se presenta mediante contenidos gráficos el protocolo que se emplea a
lo largo del proceso de atención a la usuaria desde la Asociación.
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INICIATIVA PROPIA

DERIVADA DE OTRO
RECURSO

USUARIAS

ASOCIACIÓN FAMILIAS MONOPARENTALES DE CANARIASAFAMOCAN.

ASESORAMIENTO
LABORAL.

ASESORAMIENTO
SOCIAL Y
PSICOLÓGICO.*

ITINERARIO DE
INSERCIÓN LABORAL.

APOYO
ESCOLAR.

SERVICIO
LOGOPEDIA

BOLSA DE EMPLEO*

FORMACIÓN:
─
─
─

TALLERES: COMPETENCIAS PERSONALES, LABORALES, DIGITALES Y
FORMACIÓN SANITARIA.
CURSOS EN COORDINACIÓN CON RADIO ECCA.
CURSOS EN COORDINACIÓN CENTRO FORMACIÓN SIN LIMITES CANARIAS

CHARLA:
─
─

SALUD AFECTIVO-SEXUAL
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

*Desde el primer contacto entre la usuaria y la Asociación se contempla tanto la
derivación a los diferentes servicios internos, como a otros recursos externos a la
entidad, así como el seguimiento de los casos.
Rambla de Añaza nº4, local 2. Añaza. Santa Cruz de Tenerife
afamocan@gmail.com
Tfno. 922686362.
Página | 20

ASOCIACIÓN FAMILIAS MONOPARENTALES DE
CANARIAS - AFAMOCAN

2019

ACTIVIDADES.
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ASESORAMIENTO SOCIAL
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El/la Trabajador/a Social se encarga de la gestión del Servicio de Asesoramiento
Social. Con este servicio se persigue, evitar las desigualdades sociales, garantizando el
derecho de las usuarias a recibir una adecuada información sobre los derechos que las
amparan y sobre los recursos sociales de los que pueden beneficiarse según la
situación social en la que se encuentren.
Hablamos de un conjunto de medidas que facilitan a la mujer y a sus hijos/as el
conocimiento y el acceso a los recursos sociales, así como la potenciación de sus
recursos personales, a través de una relación de ayuda profesional basada en el
principio de respeto mutuo y en la garantía de sus derechos sociales.
En cuanto a la metodología de este servicio, destacamos que para poder acceder a
cualquiera de los servicios que se prestan en la asociación, la usuaria debe haber
tenido un primer contacto con la Trabajadora Social, a través de una entrevista
semiestructurada, a través de la cual, se conocerá la problemática y/o demanda social
de la usuaria.
A posteriori, se establece un diagnóstico de la situación, y tras la correspondiente
información y asesoramiento social, se establecen las líneas de intervención pautadas
de manera conjunta entre la usuaria y el equipo técnico adscrito al programa.
Siempre que la intervención lo requiera se mantendrá coordinación con otros/as
profesionales de diferentes recursos que estén relacionados con la problemática
planteada. De igual manera, se valorará la necesidad de derivar el caso a otros
recursos sociales para dar una respuesta específica a la demanda planteada.
A groso modo, las funciones realizadas dentro de este servicio son las que a
continuación se exponen:
 Recepción, acogida y atención tanto de las demandas directas de la población,
así como de las emitidas desde otras entidades, ya sean éstas públicas o
privadas.
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 Realización de un estudio de la situación para la elaboración del diagnóstico de
cada caso, con el fin de planificar el proceso de intervención.
 Información y orientación sobre los derechos que amparan a la persona y sobre
los recursos sociales a los que puede acogerse.
 Apoyo a la persona para que la misma movilice y gestione recursos.
 Captación, tratamiento y difusión de información sobre recursos sociales
(ayudas económicas, viviendas protegidas, etc.).
Durante el año 2019, las demandas planteadas más frecuentemente han sido las
siguientes:
 Información y asesoramiento sobre las principales prestaciones y/o ayudas
sociales.
 Tramitación de derivados para cubrir necesidades básicas (ayuda de alimentos).
 Asesoramiento sobre la solicitud de asistencia jurídica gratuita.
 Consultas derivadas de Viviendas de Protección Oficial en régimen de alquiler
 Solicitud de inscripción en los talleres y cursos formativos impartidos en la
asociación.
 Inscripción servicio de asesoramiento y orientación aboral.
 Solicitud de inscripción en las clases de apoyo psicopedagógico impartido en la
asociación durante el curso académico y período vacacional.
 Información y derivación al servicio de logopedia.

A lo largo del año 2019, el número de usuarios/as atendidas en esta área fue de 417.
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CLASES DE APOYO
Y REFUERZO ESCOLAR.
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL SERVICIO
Este servicio tiene dos líneas fundamentales de actuación, que en sí mismas son
complementarias, confluyendo ambas para prevenir el fracaso escolar.
 Apoyo escolar. Se realiza apoyo de las asignaturas de clase, realizando los/as
niños/as bajo supervisión técnica las tareas escolares. A la par se trabaja con
ellos/as la comprensión lectora y la ortografía.
 Técnicas de estudio. Organización y planificación de horarios, organización del
espacio de trabajo, creación del hábito de la lectura, técnicas de subrayado,
técnicas de resumen, técnicas de composición, técnicas de síntesis y de
esencialización. Todos estos aspectos son muy importantes para incrementar el
rendimiento escolar.
El servicio se inició en Enero y se prolongó hasta el 31 de diciembre. Asimismo, durante
el período vacacional se impartieron clases de refuerzo escolar para aquellos/as
chicos/as que lo necesitaban.
Las clases de apoyo escolar se han impartido cuatro veces en semana de lunes a
jueves, durante una hora diaria.
Las clases de refuerzo escolar (período vacacional), tienen una duración de una hora y
media durante tres días a la semana, meses de julio y agosto.
Finalmente, las técnicas de estudio se imparten durante una hora semanal.
Los/as beneficiarios/as de este servicio fueron 67 niños/as y adolescentes en edad de
escolarización, en los niveles de Primaria y Secundaria.
Los OBJETIVOS fundamentales de este servicio son los siguientes:
 Incrementar el rendimiento escolar.
 Incrementar la comprensión lectora.
 Disminuir las faltas ortográficas.
 Resolver dudas referidas a las tareas escolares.
 Conocer y aplicar técnicas de subrayado, resumen, especialización,
composición y elaboración.
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 Respetar el turno de palabra y las opiniones de los/as demás.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Las clases de apoyo y de refuerzo escolar se evalúan a través de controles periódicos
que sirven para la integración de los conocimientos adquiridos, siendo a su vez
indicativas las calificaciones obtenidas en sus respectivos centros formativos.
Para hacer este seguimiento se cuenta como instrumento con la Ficha/Informe Clases
de Apoyo. Asimismo, se realiza una autoevaluación, de manera que los/as propios/as
participantes quienes también evalúen si las clases les están sirviendo para mejorar su
rendimiento escolar. La evolución de los chicos y las chicas a lo largo del curso
académico es sin duda el mejor indicativo.
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ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO,
FORMACIÓN Y APOYO A LA INSERCIÓN
LABORAL

Rambla de Añaza nº4, local 2. Añaza. Santa Cruz de Tenerife
afamocan@gmail.com
Tfno. 922686362.
Página | 28

ASOCIACIÓN FAMILIAS MONOPARENTALES DE
CANARIAS - AFAMOCAN

2019

El colectivo de mujeres en Canarias sigue contando con grandes dificultades a la
hora de insertarse favorablemente en el mercado laboral. Si bien es cierto que la
situación de la mujer en los ámbitos sociales y laborales ha variado, como
consecuencia principalmente del acceso por parte de la misma a un mayor nivel
formativo y/o de cualificación, asumiendo un papel muchas veces protagonista en el
mercado laboral, también es indudable que siguen sufriendo una situación cuando
menos, desfavorable, puesto que esa mayor equiparación con el hombre respecto a la
formación no siempre obtiene su equivalente en unas iguales oportunidades de
empleo, ni los mismos salarios. Las mujeres siguen ocupando mayoritariamente
empleos a tiempo parcial, muy posiblemente porque no se les ofrezca nada mejor, o
bien porque por las responsabilidades familiares, tradicionalmente impuestas a ellas o
asumidas por ellas mismas, les sea imposible acceder a una jornada completa, aunque
también son numerosísimos los casos en los que las mujeres trabajan a jornada
completa y son además las responsables de la atención y el cuidado de la familia. De
hecho, el 80% del total de empleo a tiempo parcial de la Unión Europea es
desarrollado por mujeres, hecho que se explica por sus mayores responsabilidades
familiares. Así mismo, las ocupaciones desarrolladas principalmente por el grueso del
colectivo que nos ocupa se centran en el sector servicios, siendo su presencia en otros
sectores casi imperceptible. La mano de obra femenina aún se concentra en
ocupaciones feminizadas, de baja retribución y en el empleo precario. La lectura que
podemos hacer de este hecho es que la economía de la mujer sigue siendo vista como
algo secundario y que se sustenta en mercados tradicionalmente ocupados por dicho
género, apoyándose consecuentemente en pilares menos sólidos que los hombres, y
siendo ellas las principales beneficiarias de las prestaciones de supervivencia y
protección familiar. Otro dato significativo, que pone de manifiesto lo expuesto
anteriormente es que el 70% de las personas que viven en situación de pobreza en
nuestra Comunidad Autónoma son mujeres.

El 70% de las mujeres que han acudido a la asociación se encuentra en situación de
desempleo, el 31% llevan en esta situación entre uno y dos y el 18% llevan más de tres
años en situación de desempleo. El paro de larga duración es una característica del
desempleo más difícil de vencer por las repercusiones a nivel personal, social y familiar.
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Los empleos en los que han trabajado la mayoría de las usuarias son aquellos que no
requieren una formación específica o una alta cualificación, son de duración o tiempo
determinado y no aportan una estabilidad económica ni laboral. La salida de un gran
número de mujeres de la invisibilidad del espacio doméstico y su incorporación al
sector público, al empleo, se ha producido mayoritariamente en el sector servicio
(femenización del tercer sector), con escaso reconocimiento, baja remuneración y
condiciones más desfavorables que otro sector de empleo
Destacar que tan sólo una minoría de mujeres posee una retribución económica
derivada de su empleo, ya que el 41% son beneficiarias de prestaciones y/o ayudas
sociales. Ayudas con carácter temporal como las prestaciones por desempleo,
subsidios, prestación canaria de inserción, etc. teniendo como consecuencia que, una
vez agotada la prestación presentan serios y graves problemas económicos.
Los OBJETIVOS fundamentales del servicio de Orientación, Asesoramiento, Formación
y Apoyo a la inserción son:
 Facilitar el acceso al mercado de trabajo de las mujeres en exclusión social o en
riesgo de padecerla.
 Fomentar actitudes positivas y proactivas hacia el empleo.
 Orientar en la búsqueda de empleo.

Rambla de Añaza nº4, local 2. Añaza. Santa Cruz de Tenerife
afamocan@gmail.com
Tfno. 922686362.
Página | 30

ASOCIACIÓN FAMILIAS MONOPARENTALES DE
CANARIAS - AFAMOCAN

2019

 Dotar de estrategias y herramientas que faciliten su inserción en el mercado de
trabajo.
 Motivar y orientar hacia una formación continua, que evite el estancamiento
laboral.
Tras una primera entrevista de acogida a la usuaria, se pauta y se pacta entre técnico/a
y usuaria el itinerario individualizado de inserción. Se establece un seguimiento,
sirviendo de apoyo en esta búsqueda activa de empleo, primando y potenciando la
autonomía e independencia de la usuaria.
La metodología de trabajo empleada ha sido fundamentalmente activa y participativa,
teniendo en cuenta además la perspectiva intercultural y la perspectiva de género. Se
consideró imprescindible, como eje transversal a todo el proceso, el fomento de la
autonomía y de una actitud proactiva hacia el empleo. Los contenidos trabajados
formaron parte de un itinerario de inserción individualizado, flexible y adaptado a las
necesidades y características específicas de cada usuaria. Dentro de dicho itinerario se
trabajaron contenidos actitudinales, competenciales y laborales propiamente dichos.
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ACCIONES FORMATIVAS.
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Las acciones formativas tienen como principal objetivo dotar de competencias
personales, laborales, digitales y en el ámbito de la salud.
Entendemos por competencias personales el conjunto de capacidades, conductas y
estrategias, que permiten a la persona construir y valorar su propia identidad, actuar
competentemente, relacionarse satisfactoriamente con otras personas y afrontar las
demandas, los retos y las dificultades de la vida, pudiendo así adaptarse.
Se busca la capacitación laboral a través de la formación en el ámbito de la enseñanza
reglada y la formación laboral complementaria, con el objeto de apoyar la inserción
laboral de la usuaria y dotar de herramientas para una eficaz búsqueda de empleo.
Así mismo, se imparten cursos en colaboración con Radio ECCA y Centro de Formación
SIN LÍMITES Canarias, con el objetivo de formar, mejorar el acceso al mercado laboral y
el reciclaje formativo.
El objetivo básico de la capacitación digital es el de facilitar la incorporación a la
sociedad de la información y, con ello, mejorar las oportunidades de participación
social y laboral; así como, adquirir y desarrollar habilidades y competencias que
contribuyan a su plena participación en la sociedad de la información.
La Promoción de la Salud es otro de los objetivos básicos de estas acciones formativas,
para ello se ha contado con el apoyo de los profesionales del Centro de Salud de
Añaza. Gerencia de Atención Primaria.
Han solicitado acciones formativas 171 personas, el 13% de estas son derivadas de las
Unidades de Trabajo Social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Las acciones formativas impartidas a lo largo de este año han sido las siguientes:
-

Empodérate.
Búsqueda Activa de Empleo.
Afrontamiento al Estrés.
Alfabetización y Capacitación Digital.
Trámites y Gestiones a través de la Red.

Charlas:
 Sensibilización y promoción de la Participación Ciudadana.
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 Charla Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres - Prevención de la
Violencia de Género.
 Charla Salud Afectivo - Sexual.
Charlas impartidos en colaboración con el Centro de Salud de Añaza:
- Primeros Auxilios.
- Mi Cuerpo.
- Respuesta RCP básica.
- Alimentación Saludable.
Charlas impartidas en colaboración con la Delegación Provincial de Participación
Ciudadana:
- Prevención del Acoso Escolar.
- Prevención del consumo de Drogas.
- Riesgos en Internet y de las Redes Sociales.
Charlas impartidas en colaboración con Cruz Roja Española.
- Sida/VIH
Charlas impartidas en colaboración con Asociación Alabente:
- Trastorno de la Conducta Alimentaria.

Acciones formativos en colaboración con Radio ECCA:
- Manipulador de Alimentos.
- Introducción al Excel 2007-2010.
- Creando documentos con Word 2007-2010.
Acciones formativas impartidas en colaboración con Centro Formación SIN LÍMITES
Canarias.
- Acompañante de Transporte Escolar y Primeros Auxilios Básicos.
- Monitor de Comedor Escolar y Primeros Auxilios Básicos.
- Mozo/a de Almacén.
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SERVICIO DE LOGOPEDIA
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El servicio de logopedia está destinado al diagnóstico, evaluación y rehabilitación de
las dificultades que desde niños/as hasta adultos presentan en la comunicación y el
lenguaje, tanto en la vertiente comprensiva como expresiva y en cualquiera de sus
áreas: fonológica, léxico-semántica, morfosintáctica y pragmática. También es función
del logopeda la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de las dificultades del habla,
la voz, y específicas del aprendizaje.
En este servicio se ha ofrecido evaluación y tratamiento logopédico, atención
individual personalizada, orientación y pautas destinadas al fomento y mejora de la
comunicación, estimulación del lenguaje, etc.
A continuación se describe la problemática que ha sido objeto de intervención:
Dislalia
La dislalia se define por la mala articulación de un fonema o grupo de fonemas,
debido a la ausencia, alteración o sustitución de unos fonemas por otros, sin que
existan alteraciones orgánicas (dislalia funcional) o debido a una mala figuración
estructural (dislalia orgánica). Esta dificultad se clasifica en:







Dislalia evolutiva: se producen debido a que no se ha conseguido la madurez
cerebral y de los órganos fonoarticulatorios necesaria para articular
correctamente todos los fonemas del lenguaje. Cuando el niño/a sobrepasa los
cuatro años de edad y las dislalias no desaparecen con el tiempo es aconsejable
comenzar con la valoración de la articulación.
Dislalia audiógena: está producida por deficiencias auditivas lo que desemboca
en la confusión de fonemas con semejanzas entre ellos, ya sea en el punto o
modo de articulación, por no tener una buena discriminación auditiva.
Dislalia orgánica: se produce por deficiencias a nivel del sistema nervioso
central o por anomalías o malformaciones de los órganos del habla.
Dislalia funcional: este tipo de alteración se produce por el mal funcionamiento
de los órganos fonoarticulatorios. El motivo de que aparezca este tipo de
dislalia puede ser: falta de control de la psicomotricidad fina, déficit en la
discriminación auditiva, errores perceptivos, estimulación lingüística deficitaria,
psicológico o por deficiencia intelectual.
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Trastorno específico del desarrollo mixto
El manual CIE-10 define este trastorno como una categoría residual de
trastornos mal definidos y descritos, pero necesaria, en la que hay alguna mezcla de
trastornos específicos del desarrollo del lenguaje, de la capacidad escolar o de
funciones motrices, en la que no predomina ninguna lo suficiente como para constituir
el diagnóstico principal (www.cie10.wordpress.com/2016/04/15/9-f80-f89-trastornosdel-desarrollo-psicologico-pg-187/)
Retraso del lenguaje
Este trastorno hace referencia a una aparición tardía del lenguaje (pasados los
12-18 meses de edad) en comparación con otros niños de su misma edad cronológica.
El área más afectada suele ser la expresión y en menor medida la comprensión, sin
embargo tienen preservada la intencionalidad del lenguaje, la socialización y las
habilidades comunicativas. (http://cristinaotaduy.com/retraso-del-lenguaje-yo-delhabla)
Retraso madurativo
El retraso durativo hace referencia a un retraso cronológico, en el que el niño/a
no posee las características de la media de su grupo de edad de referencia. Este
retraso de la maduración suele ser de un año o dos y con el paso del tiempo el
desarrollo se normaliza.
El retraso madurativo puede afectar a diferentes áreas como el uso del habla, la
motricidad,
la
socialización
y
el
desarrollo
cognitivo.
(https://akroseducational.es/blog/retraso-madurativo-infantil/)
Síndrome de Asperger.
Se trata de uno de los cinco trastornos definidos bajo la categoría de “Trastorno
Generalizado del Desarrollo”. La persona afectada muestra dificultades en la
interacción social y en la comunicación de gravedad variable, así como actividades e
intereses en áreas repetitivos y restrictivos.
Para la intervención se ha procedido a la enseñanza de habilidades sociales, de
estrategias de solución de problemas y de conceptos de emociones y estados
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mentales. Para el desarrollo conceptual se han enseñado conceptos como “la
percepción causa el conocimiento”, “hacer como si”, etc.
Dificultades en lectoescritura
Para trabajar adecuadamente con los problemas en lectoescritura se debe
tener en cuenta los procesos que intervienen: procesos perceptivos, procesos de
acceso al léxico, procesos sintácticos, procesos semánticos, procesos ortográficos y
memoria operativa o memoria de trabajo (Celdrán Clares y Zamorano Buitrago)
La problemática que presenta el 60% de las/os usuarias/os atendidos es dislalia
y seguida el retraso del lenguaje. El resto de dificultades, son síndrome de Asperger,
dificultades del lenguaje expresivo, retraso madurativo y dificultades en lectoescritura,
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CHARLA SALUD AFECTIVO -SEXUAL
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El proyecto tenía por objeto poner en marcha una campaña de prevención y
sensibilización dirigida a los/as jóvenes en Centros de Enseñanza Secundaria,
Bachilleratos, Centros de Formación Profesional, Asociaciones y recursos interesados,
en materia de salud sexual y relaciones igualitarias. Esta charla se impartió a 4.600
jóvenes de todos los municipios de la isla Tenerife, zona norte, sur y área
metropolitana.
A continuación se detalla el número de personas que recibieron esta formación por
tramo de edad.
3978

463

74

85

Como se puede observar, tal como se ha comentado, estas charlas iban dirigidas de
forma prioritaria a jóvenes entre 14 y 30 años.
Se abordaron los siguientes temas:







Sexo y género. Identidad de género y orientación del deseo. Definiciones y
naturalización de términos inclusivos dentro de la perspectiva de diversidad
sexual.
Roles de Género. Evidenciar las actitudes y creencias atribuidas
tradicionalmente a hombres y mujeres para desmontar los conceptos asociados
a “lo masculino” y “femenino”.
Violencia de género. Conceptos, tipos de violencia de género, ciclo de la
violencia.
Biología. Conceptos principales de reproducción, ciclo menstrual y los cambios
en adolescencia.
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Métodos anticonceptivos. Conocer efectos secundarios, formas de colocación,
duración, ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos.
Uso correcto del preservativo.
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Conocer profundamente las
infecciones y enfermedades de transmisión sexual, métodos de tratamiento,
formas de contagio.
Aspectos psicosociales de las Infecciones de Transmisión Sexual ITS (SIDA).
Concienciar en la prevención y apoyo socio comunitario.
Embarazo no deseado/adolescencia. Datos de embarazos en adolescencia,
consecuencias físicas y psicosociales. Opciones ante un embarazo no deseado
(adopción, aborto). Explicaciones sobre las consecuencias de estas opciones.
Factores desencadenantes del embarazo (toma de decisiones).
Responsabilidades ante un embarazo.
Creencias erróneas sobre el embarazo.
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Ejercicio/año

2019

INGRESOS realizados
Concepto
Gobierno de Canarias. Consejería de Empleo, Políticas Sociales y

Importe
54.000€

Vivienda.
Cabildo de Tenerife
Servicio Canario de Empleo
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife IMAS
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Participación Ciudadana
Fundación Obra Social la Caixa
Sucursal la Caixa
Instituto Canario de Igualdad

2.169,79€
14.100,64€
9731,09€
900€

Gobierno de Canarias. Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad. Dirección Social de Juventud.

24.000€
6.000€
6.506€
55.113,12

Total Ingresos

172.520,64€

Total Gastos

Importe
2052,32€
3.605€
166.863,32€
172.520,64€

GASTOS realizados
Concepto
Actividades y mantenimiento
Gestión y administración
Personal



Gastos realizados en el ejercicio de 2019
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